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Diccionario nacional o gran diccionario clasico de la lengua espanola (etc.) 3. ed. por Mellado
Diccionario nacional ó gran diccionario clásico de la lengua Espa ola Teatro y marginalismo(s) por
sexo, raza e ideología en los inicios del siglo XXI DICCIONARIO DE PALABRAS DE ANDAR
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dictionnaire espagnol fran ais et fran ais espagnol, 1 Dialogo Ilamado Nuncio Legato mortal, en
metros Castellanos Biblioteca de autores Espanoles, desde la formacion del lenguaje hasta nuestros dias
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La cadena de estudios del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías, dirigido por el Dr. José Romera Castillo, sobre estos ámbitos artísticos es ya muy
numerosa. Este volumen, Teatro y marginalismo(s) por sexo, raza e ideología en los inicios del siglo
XXI, consta de dos partes: la primera, se dedica a examinar diversos tipos de marginalismos por
orientaciones sexuales (gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, prostitución, etc.) -que se ha querido
que coincidiera con la celebración del World Pride Madrid 2017-; y la segunda, se centra en los
marginalismos por raza y, sobre todo, por ideologías. A las reflexiones de destacados dramaturgos
(Borja Ortiz de Gondra, Fernando J. López, Jerónimo López Mozo) y dramaturgas (Carmen Resino,
Carmen Losa, Juana Escabias) se unen unos pormenorizados estudios, publicados tras previa selección,
de 28 investigadores, procedentes de diversas universidades tanto de Espa a como fuera de ella. La
universidad, como una institución inserta en un contexto social, no puede -ni debe- dejar de lado el
estudio de unas situaciones, claramente marginadas (aunque sea en diversos grados) e injustas, que se
dan en su seno y que el teatro -tanto en sus textos como en sus puestas en escena- recoge en nuestro
siglo. De ahí, la novedad y pertinencia de esta publicación; una más en la ya larga cadena de
estudios del SELITEN@T.
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Al consultar este Diccionario de palabras para andar por casa, la primera consideración que se le ofrece
al lector es la ingente variedad léxica de la lengua espa ola. Uno de los últimos y cada vez más
escasos dialectólogos, el maestro Manuel Alvar, al referirse a esta riqueza de manifestaciones dialectales
la calificaba como diferenciación y a su localización, estructuración, estudio y magisterio orienta en
gran medida su investigación. De ahí que al encontrarnos con trabajos como el presente, sintamos la
satisfacción de comprobar que el interés por el estudio de las hablas populares sigue inquietando a
algunos de nuestros filólogos. El caudal léxico recogido en los lugares donde se documenta, Huelva y
su provincia, localidades que, sin jerarquizar posibilidades geográficas, se manifiesta doblemente
interesante por su emplazamiento y la vecindad de distintas manifestaciones de hablas. En él se acusa
relevantemente el fenómeno lingüístico de las áreas con sus dinámicas difusoras y conservadoras,
propio de las lenguas en contacto, fronterizas: sus límites entre otros, con Portugal y Extremadura le
confieren un especial interés.
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