
09:30

Yavas, Mehmet Martínez Hernández, 
Diana

Romera Barrios, 
Lourdes

Galguera González, Mª 
Aurora

Phonetics of different 
targets in Spanish-
English bilingual 
productions

La importancia del 
componente fónico en la 
decodificación de actos 
irónicos

Bases de datos 
fonéticos y fonológicos 
en la red

La adquisición de las 
vocales inglesas a 
través de textos 
literarios.

Leppik, Katrin Hidalgo Navarro, 
Antonio Cabedo Nebot, Adrián Recio-Pineda, Sara

The perception of 
Estonian vowel 
categories by Estonian 
L1 and Spanish L1 
listeners

Hacia una 
caracterización 
prosódico-estructural de 
la unidad acto 
(enunciado) en la 
conversación

Creación de un modelo 
estadístico predictivo 
para la determinación 
de las funciones de 
atenuación en español 
hablado

La estructuración fónica 
del discurso leído en los 
escolares de 2º EP

Cebrian, Juli
Garrido, Juan M.ª; 
Laplaza, Yessica; 
García, Clara

Anqi Tang Pereira, Daniel Ignacio; 
Soto-Barba, Jaime

Perception of Catalan 
vowels and diphthongs 
by native English 
speakers

Caracterización 
pragmática y prosódica 
de la vocalización 
“mmm” en español

El sistema vocálico del 
chino de Noreste

La suave fricción de una 
africada: el caso de /d ͡ʒ/ 
en Chile

Fullana, Natalia Estebas, Eva Rius-Escudé, Agnès Retamal, Nicolás;Soto-
Barba, Jaime

A look at the 
development of 
pronunciation 
awareness in teacher 
education BA degrees

Análisis de los rasgos 
prosódicos en el acento 
imitado: el caso de las 
enumeraciones

Normalización de las 
vocales centrales del 
catalán en habla 
espontánea

Caracterización fonético-
auditiva y fonético-
acústica del fonema 
vibrante múltiple /r/ en 
profesionales de 8 
ciudades de Chile en 

Martínez García, María 
Teresa

Lahoz-Bengoechea, 
José María

Cantero Serena, 
Fco.José; Ortiz-de-
Pinedo, Núria

Pino, Josué; Garcés, 
Macarena; Parra, 
Javiera; Seguel, Camila; 

Learning to recognize 
words in English as a 
second language: study 
on the effects of spelling

CORDIRAC: un corpus 
para el estudio de los 
rasgos prosódicos 
paralingüísticos del 
discurso reproducido

La vocal rotizada o r-
coloring en el español 
peninsular

Análisis acústico de 
vocales nasalizadas del 
español de Chile

Ramírez-Verdugo, M. 
Dolores; Jiménez, Raúl; 
Rodríguez, Beatri,  

Cicres, Jordi; Fernández 
Trinidad, Marianela Aguete Cajiao, Alba Martínez García, Nuria

Second language 
prosody: a study on 
speech production, 
perception and 
pragmatic features

Análisis de los sonidos 
fricativos en un corpus 
de acento no nativo 
disimulado

La duración como 
correlato perceptivo de 
la calidad vocálica

/b d ɡ/ en Quintana Roo 
(Yucatán). Estructura 
prosódica y lenguas en 
contacto.

13.30-
14.00

INAUGURACIÓN

13.00-
13.30

12.30-
13.00

Café - coffee

11:00-
11.30

11:30-
12:00

14:00-
14:30

MIÉRCOLES 22
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE FONÉTICA EXPERIMENTAL 

CONFERENCIA DE APERTURA M.ª Victoria Escandell: Esto me suena a gramática. Prosodia, 
rasgos gramaticales y efectos pragmáticos+B51

10:00-
11:00



Rubrecht; Brian Perea Siller, Francisco 
Javier Cruselles Seser, Paula Díaz Romero (por 

Skype)

Comparing native 
speakers' intelligibility 
and acceptability 
judgments of Japanese 
EFL learners

Gestión de pausas y 
velocidad elocutiva en el 
paralenguaje político

Articulación dialectal del 
contraste /s/ y /ʃ/ en 
valenciano

Sobre las realizaciones 
alofónicas aspiradas y 
debucalizadas de los 
fonemas fricativos del 
español hablado en 
Boyacá, Colombia: 
observaciones fonéticas 

Kimura, Takuya
Savy, Renata; Alfano, 
Iolanda; Orrico, 
Riccardo

Iribar, Alexander; 
Pagola, Rosa M.; 
Túrrez, Itziar

Percepción del acento 
léxico en la entonación 
ascendente: 
comparación entre los 
hablantes de español L1 
y los estudiantes 
japoneses de español 

La prosodia del tópico 
en italiano, español e 
inglés como lenguas 
extranjeras

Descripción articulatoria 
de las consonantes 
velares del español a 
partir de su 
reconstrucción 
tridimensional

Takasawa, Miyuki Céspedes Morales, 
Macarena Aguilar, Lourdes

La percepción del foco 
contrastivo del español 
por hablantes nativos y 
estudiantes 
universitarias japonesas 

Análisis pragmático-
discursivo de los 
recursos entonacionales 
de modalidad y su 
incidencia en la 
construcción informativa 

Alófonos no-oclusivos 
de las oclusivas sonoras 
en un corpus de 
diálogos: correlatos 
acústicos

Matsumoto, Junko Madrid, Edgar; Olivares 
Sandoval, Gisele Mateo Ruiz, Miguel

¿Cómo perciben los 
japoneses los fonemas 
secuenciales /CCV/ y 
/CVCV/?

Desplazamiento tonal 
en el habla de 
Aguascalientes, México. 
Un estudio descriptivo

Acento y variedades del 
español de España: su 
entonación 
prelingüística 

Sensui, Hirotaka Baqué, Lorraine Ancco, Yesenia 
Verónica; Miguel Mateo 

Palabras átonas del 
español pronunciadas 
por estudiantes 
japoneses y su 
percepción por 
hablantes nativos 

Realizaciones acústicas 
atípicas del acento 
léxico en las afasias 
fluentes y no fluentes

La entonación de las 
preguntas de 
estudiantes de español 
de Rio de Janeiro

Osorio Álvarez, Marta Reguant Fosas,Gemma Baditzé Pálvölgyi, Kata
La corrección prosódica 
a través de la 
gestualidad. Aspectos 
temporales.

El olfato para la mejora 
de la voz y la 
articulación

El castellano hablado 
por húngaros: rasgos 
prelingüísticos de 
transferencia negativa 
en la entonación

Daoussi, Syrine; 
Estrada, Marta; Baqué, 
Lorraine

Marchenko Valentyna
Leite Araújo, Monique; 
Fonseca de Oliveira, 
Aline

Percepción del acento 
léxico vs morfológico 
español por parte de 
francófonos en 
inmersión. estudio 
exploratorio

Speech and Music 
Relations: United by 
Prosody

Entonación interrogativa 
del portugués brasileño: 
interferencias en la 
adquisición de E/LE

Café - coffee

19:30-
20:00

19:00-
19:30

16:00-
16:30

Comida - lunch

17:00-
17:30

16:30-
17:00

17:30-
18:00

18:30-
19:00



Baditzé Pálvölgyi, Kata Díaz, Chaxiraxi; Dorta, 
Josefa

Carrera-Sabaté, J.; 
Bach-Marquès, J.; Pons-
Moll, C.; Mir, M.: 
Jiménez, L.; Roseano, 

Kalyta, Alla

La entonación de las 
interrogativas absolutas 
no marcadas del 
español colombiano 
noroccidental 

La entonación del 
español de Venezuela 
en habla espontánea

Entramados 
segmentales y 
suprasegmentales para 
mejorar la 
pronunciación del 
catalán por parte de 
anglófonos

Methodological 
specificity of 
interdisciplinary psycho-
energetic research in 
phonetics

Dmítrieva, Anna
Jorge, Carolina; 
Muñetón, Mercedes; 
Dorta, Josefa

Taranenko, Larysa; 
Kornieva, Zoia Kharlamova Anastasia

Por qué hay que 
enseñar lo que parece 
fácil: el caso de 
obstruyentes labiales 
sonoras en castellano y 
ruso

Rasgos entonativos del 
español de Colombia: 
estudio de un corpus 
semiespontáneo

Methodological 
stipulations of teachning 
L2 English intonation

Affricates in Aromanian 
and Albanian 
spontaneous speech

Curia y Ambadiang Martín Gómez, José 
Antonio; Dorta, Josefa

Harmegnies, 
Bernard;Lopez G.ª, 
Patricia;Piccaluga, 
Myriam

Makarova, Veronika

La relevancia de la 
percepción auditiva en 
el aprendizaje de 
lenguas extranjeras

La variedad cubana del 
español en habla 
espontánea 

Análisis cualitativo-
cuantitativo de 
estructuras fónicas  del 
habla infantil e 
inteligibilidad 

The mystery sound of 
Canadian Doukhobor 
Russian

Herrero Fernández, 
Cristina; Martína 
Leralta, Susana

Dorta Josefa; 
Hernández Álvarez, 
Domingo-Luis

Machuca, María J.; 
Antonio Ríos Soncin, Geovana

El efecto de un 
entrenamiento del oído 
musical en la 
percepción de la 
entonación de 
aprendices de ELE nivel 

Entonación y acento en 
un corpus map task de 
hablantes texanos 

Frecuencia de fonemas 
y alófonos del español 
en la lengua oral 
espontánea

Prosodic boundary in 
Brazilian Portuguese: 
the relation between 
auditory perception and 
phonetic cues

10:00-
10.30

10.30-
11:00

11:00-
11.30

11.30-
12:00

JUEVES 23

Café - Coffee



Pešková, Andrea; Elvira-
García, Wendy; 
Meisenburg, Trudel 

Rodríguez Vázquez, 
Rosalía; Roseano, 
Paolo;Fernández 

Cantero Serena, 
Fco.José; Font-Rotchés, 
Dolors

Rosas, Alba; Baqué, 
Lorraine

The role of orthography 
on vowel lengthening in 
L2 Spanish produced by 
L1 Czech learners

Aproximación al estudio 
de la entonación de las 
oraciones interrogativas 
parciales en gallego

La fonética de la 
entonación: el método 
Análisis Melódico del 
Habla (AMH)

VTT y VOT. 
Aportaciones de un 
estudio de caso al 
debate sobre 
compensación 
articulatoria en la 
apraxia del habla

Liu, Zhao Masa, Lucía; Elordieta, 
Gorka

Font-Rotchés, Dolors; 
Rius-Escudé, Agnès

Marczyk, Anna; María J. 
Machuca; Christine 
Meunier

Las categorías fonéticas 
de las obstruyentes del 
español realizadas por 
sinohablantes

Así se fala nus Tres 
Lugaris: entonación de 
A Fala en comparación 
con el español, 
portugués y gallego.

Rasgos melódicos del 
acento extranjero de los 
estudiantes Erasmus de 
catalán L2

Estilos de habla en 
hablantes con apraxia: 
un estudio de las 
vocales del español

Ramos, Adriana Elordieta, Gorka; 
Romera, Magdalena Devís Herraiz, Empar Moreno-Torres, Ignacio; 

Madrid Cánovas, Sonia
La pronunciación de los 
alófonos de /b, d, g/ en 
la producción de los 
profesores brasileños 
de español LE de la 
provincia de Río de 
Janeiro.

Interrogativas absolutas 
en la variedad de 
castellano del País 
Vasco: influencia del 
euskera y de las 
actitudes sociales

Percepción de los 
rasgos melódicos 
intensificadores con 
efecto descortés en 
catalán

Percepción de 
consonantes en ruido 
en niños con implante 
coclear

Sionakidis, Georgios Masa, Lucía; Elordieta, 
Gorka Martorell, Laura

Marrero Aguiar, Victoria; 
Jiménez Bravo. Miguel y 
Benítez Burraco, 
Antonio

Análisis contrastivo de 
las realizaciones del 
sonido fricativo 
mediopalatal del griego 
por parte de aprendices 
españoles

El español hablado en 
Cáceres: breve 
aproximación entonativa

Rasgos melódicos de la 
inflexión final del 
español hablado por 
suecos

Oscilopatías en la 
dislexia: el ritmo del 
español y su papel 
diagnóstico

16:00-
16:30

18:30-
19.00

14:00-
14:30

13.30-
14.00

13.00-
13.30

12.30-
13.00

19:00-
20:30
20:45-
22:00

JUEVES 23

Comida - Lunch

Mesa redonda Del Manual de Pronunciación Española al VII CIFE: 100 años de fonética 
experimental en España.                                                                                                            

Intervienen: M.ª José Albalá, Juan M.ª Garrido, Carmen Muñiz y Estrella Ramírez                           
Con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Canciones de Lorca. Voz: Eva Estebas. Guitarras: Jorge y José Manuel Maletá

Cena - cocktail del congreso

Recital-visita guiada al Museo Lázaro Galdiano de Madrid.                                                        
"Velada nocturna entre poemas"

Traslado a la sede central del CSIC

16:30-
18:30



Campos-Astorkiza, 
Rebeka

Congosto Martín, 
Yolanda Grana Romina

Roseano, Paolo; 
Martínez Celdrán, 
Eugenio

Voicing assimilation and 
weakening of /s/ in 
Iberian Spanish: 
connecting both 
phenomena in a 
gestural model

Valoración del español 
como lengua de 
herencia (ELH) en 
Estados Unidos-Los 
Ángeles, California. Una 
visión desde la 
prosodia.

El español de Córdoba 
(Argentina) en clave 
fonético-fonológica: 
aportes para una 
historia de la lengua en 
tierras americanas

Fonética y fonología de 
la entonación: el tonal 
crowding en italiano, 
friulano, catalán y 
español en el marco de 
la Teoría de la 
Optimidad 

Nakamura, Mitsuhiro
Gómez Bautista, Alberto 
y de Castro Moutinho, 
Lurdes

Vida-Castro, Matilde Mompeán, José A.

Gestural Reduction in 
Nasal Place 
Assimilation: An EPG 
and EMA Analysis

Variación prosódica en 
mirandés 
contemporáneo. 
Presentación de un 
proyecto en curso

Factores internos y 
externos en la 
categorización 
fonológica de pistas 
acústicas

Laryngealisation and 
linking /r/ in British 
English

San Segundo Romera Barrios, 
Lourdes Molina García, Álvaro Nam, Sunghyun

Perception of vocal tract 
tension: exploring 
possible prosodic 
correlates

Habla espontánea en el 
corpus inducido de 
AMPER. Frases 
declarativas e 
interrogativas absolutas 
en catalán

Análisis de pistas 
acústicas en el proceso 
de escisión fonemática 
de /s/ : /θ/ en la 
variedad de la ciudad de 
Málaga

Korean Lexical 
Palatalization as 
Affrication: Acoustic 
Evidence from a Post-
Alveolar Affricate 
Comparison

Bascuñana Torres, 
Jennifer; Molina García, 
Adán

Fernández Planas, Ana 
Ma.;Elvira-García, 
Wendy;Roseano, Paolo

von Essen, María Clara Alcoholado Feltstrom, 
Antonio

Procesos de 
debilitamiento de los 
fonemas nasales en 
posición de coda

Aplicación de PRODIS a 
la dialectometrización 
de datos prosódicos del 
nordeste de Italia

Variedades del español 
en contacto: 
acomodación 
sociolingüística de una 
comunidad de 
inmigrantes argentinos 
en la ciudad de Málaga. 
Análisis acústico de las 
variantes alofónicas de 
/ʝ /

Fonética, fonología y 
normativa gramatical: la 
función marginal de las 
vocales medias en 
español

Kutsenko, Mykola Fernández Rei Rost, Assumpció; 
Blecua, Beatriz

De Iacovo, Valentina; 
Romano, Antonio

Pragmatic and prosodic 
variability of sympathy 
utterances

La entonación del 
español de Galicia: 
contacto y cambio 
lingüístico

Variación fonética en el 
español de Mallorca: el 
yeísmo en hablantes 
bilingües

Un mapa prosódico 
dialectal del dominio 
italorrománico

CONFERENCIA DE CLAUSURA.                                                                                                            
Elvira Mendoza: La cualidad de la voz: aproximación logopédica

café -coffee

Variación y variedad en el nivel fónico

10:00-
10.30

10.30-
11:00

11:00-
11.30

11.30-
12:00

Fonética y Fonología
Sesiones y seminarios

12.30-
13.00

13.30-
14.30

VIERNES 24

Prosodia, pragmática y análisis del discurso
Fonética articulatoria, acústica y perceptiva Segundas lenguas. Seminario Carrera

Seminario Congosto - Contacto prosodia
Seminario Cantero - AMH

Seminario Romera: BBDD y t. estadísticas

Fonética aplicada: clínica y forense


