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Dialogía
Dialogía. Revista de lingüística, literatura y cultura, revista electrónica arbitrada
fundada en 2006, publica estudios literarios, lingüísticos, culturales e interdisciplinarios
sobre fenómenos relacionados con el diálogo en el más amplio sentido: estudios sobre el
discurso, la conversación, la voz, la identidad, la memoria, la (inter)subjetividad, la
perspectiva, la traducción, la recepción, etcétera; o estudios que creen un diálogo entre
disciplinas y paradigmas. Dialogía es una publicación conjunta del Instituto Mijail
Bajtín (Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú) y de
ILOS (Universidad de Oslo, Noruega). Los archivos de ediciones anteriores se
encuentran en Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12538
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2006 (selección)
Angel López García
Lingüística y percepción: categorías y funciones en la percepción de la oración
María del Carmen Bobes Naves
El proceso de transducción escénica
Dorian Espezúa Salmón
Ficcionalidad, mundos posibles y campos de referencia
2007 (selección)
María Querol Bataller
Los sustantivos deverbales en los textos periodísticos: una alternativa a las oraciones
pasivas
2008 (selección)
Carlos Infante Yupanqui
Poder, tensión y caricatura. Una aproximación a la teoría del humor
Daniel Jorques Jiménez
¿Gerundio de anterioridad o más bien "gerundio condicional"? De cómo reciclar la
información gramatical: el gerundio andino
Montserrat Veyrat Rigat
Aproximación lingüística al estudio del refrán como unidad comunicativa
2009 (selección)
Jeroen Vandaele
Eventos cómicos en su contexto (franquista): más allá de la risa bajtiniana

2010 (volumen 5)
Lieve Behiels
Notas sobre Calderón en Flandes
Øyunn Hedemann
Las funciones conversacionales de chaval como marcador del discurso en el lenguaje
juvenil madrileño
Esther Pascual
El concepto de interacción ficticia en español: de la conversación a la gramática
Gloria Baamonde Traveso
Reseña de "Arte Poética" (Minturno / Bobes Naves)
Leticia Herrero
Reseña de "Traducción e interculturalidad" (Penas Ibáñez)
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