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PROGRAMA

Jueves 2 de Octubre

Presentación 
Elvira GANGUTIA 
El DGE en el contexto de la lexicografía griega del siglo XX. Panorama histórico y 
general del proyecto.

Sara MACÍAS 
Lexicografía griega: los diccionarios generales.

Jueves 9 de Octubre

Juan Rodríguez SOMOLINOS 
Lexicografía griega y papirología.

Susana DUBOIS

Lexicografía especial del griego antiguo.

Jueves 16 de Octubre

Helena Rodríguez SOMOLINOS

Lexicografía griega y epigrafía.

José Antonio BERENGUER 
Etimología griega y lexicografía.

Jueves 23 de Octubre

Sabine ARNAUD-THUILLIER 
Diccionarios en línea. La experiencia del DGE.

Sesión práctica (visita y taller) en la sede del DGE.

Jueves 30 de Octubre

Lola LARA

El sentido figurado en el léxico griego.

Francisco R. ADRADOS 
Lexicografía griega y semántica. Criterios de organización de artículos en el DGE.

La Lexicografía Griega y el Diccionario Griego-Español
 en su contexto presente y futuro

Desde hace tiempo, hablar de lexicografía griega general equivale  a 
hablar del Diccionario Griego-Español, proyecto que se lleva a cabo en el 
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC, y 
que constituye, para la sección de léxico publicada hasta la fecha, la obra de 
referencia ineludible en este campo a nivel internacional. 

Es obvio que, con siete volúmenes publicados y una enorme labor 
todavía por delante, un proyecto así no puede cambiar su método básico de 
trabajo ni, menos aún, sus fundamentos teóricos. Pero también es cierto que 
su extensión en el tiempo le obliga, de un lado, a revisar periódicamente sus 
planteamientos, y de otro, a estar siempre al tanto de la evolución de la 
lexicografía griega, de la renovación de los materiales de base (ediciones, 
papiros, inscripciones) y de la bibliografía, de los proyectos lexicográficos en 
marcha dentro y fuera de España, de las innovaciones continuas en recursos 
electrónicos, así como de los procesos de digitalización y presentación en 
línea de obras lexicográficas, aspecto que ha tenido un enorme avance en los 
últimos años, y dentro del cual hay que situar la propia versión en línea del DGE.

Teniendo el DGE, su experiencia y sus proyectos como referencia permanente, 
este curso quiere ofrecer un panorama general de la situación actual de la 
lexicografía griega, partiendo de la tradición lexicográfica del siglo XX y 
llegando a las perspectivas que se abren ante nosotros en un futuro a corto y 
medio plazo. 
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