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DE NUESTRA LENGUA /
ABRIL 2016

1616: Shakespeare,
Cervantes y el Inca

Una singular doctrina sobre el deseo y el
amor acerca al Inca Garcilaso de la Vega a los
dos genios de la literatura universal.  
FUENTE: Diario El País / Por Andrés Soria
Olmedo (20/03/2016)   Merece ...

Más información

La palpable riqueza del
español

Congreso Internacional de la Lengua Española
en San Juan de Puerto Rico, 2016.   FUENTE:
Diario Huffington Post / Por Jesús Andreu
(3/04/2016)    Pasados los días ...

Más información

Semana de la Lectura de
Rosario Edición 2016
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Rosario Edición 2016

7ª Semana de la Lectura de Rosario. Del 18 al
24 de abri.   FUENTE: Sito web de la
Municipalidad de Rosario   A 400 años de la
muerte de Miguel de Cervantes y William
Shakespeare, ...

Más información

Graciela Mochkofsky:

La argentina dirigirá la primera maestría en
español de la CUNY, en Nueva York;
"queremos que estén los mejores", desafía.  
FUENTE: Diario La Nación / ...

Más información

De interés y reseñas / Abril 2016

¡Qué “pelea monga”! (Fuente: Revista Ñ)

Durante el VII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se desarrolló en Puerto
Rico, la Academia local presentó la versión en internet del Tesoro lexicográfico del español en ese
país. En el sitio se condensan 9.333 palabras puertorriqueñas, con sus 36.088 acepciones,
recogidas por 60 autores a lo largo de más de cien años, según Maia Sherwood Droz, directora del
proyecto. Por ejemplo, la palabra “puertorriqueñidad” y la frase “pelea monga”, ambas utilizadas
por el escritor Luis Rafael Sánchez en su discurso en la sesión inaugural del CILE 2016, están
presentes en www.tesoro.pr.

El escritor argentino Eduardo Sacheri ganó el premio Alfaguara de Novela 2016

(Fuente: Diario La Capital). Para acceder a la nota, haga click aquí.

Gracias por leer este boletín de novedades de la Fundación Instituto Internacional de la Lengua
Española.
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