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Gemma Barberà: “Gramática y articuladores 
simultáneos en Lengua de Signos Catalana” 

 
29-01-2014.- En la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Ingles de Sabadell (Barcelona) ha presentado la 
Associació de Persones Sordes de Sabadell (APSS) ha organizado una conferencia sobre el título de 
“Gramática y articuladores simultáneos en Lengua de Signos Catalana” de Gemma Barberà, profesora 
e investigadora de Universitat Paris 8, ha contado con Desirée Pesquiña y Alexandre Hernández, dos 
intérpretes de la Federació de Persones Sords de Catalunya (FESOCA). Los representadores han sido 
presidido el miércoles por Juan Valenzuela, profesor de LSC y coordinador de los cursos de APSS y 
Antonio Rodríguez, presidente de la dicha entidad han contado con las intervenciones.  
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Gemma Barberà observa a Desirée Pesquiña, la interprete como ha traducido simultáneamente de sus ejemplos. 

 
La conferenciante Gemma Barberà, en relación de la forma discursiva lingüista en la semántica y la 
pragmática formal de las lenguas de signos con su tesis de los análisis de las aspectos verbales en 
lengua de signos catalana (LSC), con el significado, así como el lugar que ocupan en la gramática de la 
lengua. Sus propuestas reconocidas según la investigación que se consideran a las localizaciones 
analizan en términos de especificidad. Ejerce como profesora asociada, y su profesionalidad de 
impartir clases de lingüística de lengua de signos de la Universitat Pompeu Fabra. 
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Alexandre Hernández muestra un signo de “avión” ante los análisis del aspecto verbal de la profesora Gemma Barberà. 

 
Gemma Barberà se ha señalado con la comparación entre las lenguas de signos son lenguas con una 
gramática compleja comparable a la de las lenguas orales. En esta presentación, veremos como la 
articulación de las manos y de la expresión facial juegan un papel muy importante en la composición de las 
frases y los discursos firmados en lengua de signos catalana (LSC). Que se vean también como la 
simultaneidad de estos articuladores es fundamental para la buena expresión y el buen uso de la gramática 
de la LSC. Esta presentación ha sido impresionante para todos aquellos que están interesados en la LSC y a 
la vez de que se sientan curiosidad por una lengua que se expresa con el gesto y se percibe por la vista. 
(Raquel Barandiarán/ LESCRONIQUES) 


