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Gemma Barberà: "La gramática del espacio en lengua de 
signos catalana (LSC)” 

 

 
11-05-2012.- En la Sala de Actos de la Casa del Mar, ha presentado la asociación LingSiC (Asociación 
de lingüistas e investigadores de la lengua de signos de Catalunya) organizada una conferencia sobre 
el título de "La gramática del espacio en lengua de signos catalana (LSC): La expresión de la 
especificidad”. Los representadores han sido presidido el viernes por Maria Josep Jarque, Professora a 
la Facultat de Psicologia i a la Facultat de Formació del Professorat (màster oficial de la Comunitat 
Sorda, Educació i Llengua de Signes) en Universitat de Barcelona, y Santiago Frigola, vicepresidente 
Política Lingüística de FESOCA han contado con las intervenciones de la conferenciante Gemma 
Barberà, Lingüista en la semántica y la pragmática formal de las lenguas de signos con su tesis de los 
análisis de las localizaciones espaciales en lengua de signos catalana (LSC), su relación con el 
significado, así como el lugar que ocupan en la gramática de la lengua. Sus propuestas reconocidas 
según la investigación de la Lengua de Signos Catalana, las localizaciones analizan en términos de 
especificidad y de estructura discursiva. Ejerce como profesora asociada, y su profesionalidad de 
impartir clases de lingüística de lengua de signos en la Universidad Pompeu Fabra, con su experiencia 
previa en Traducción e Interpretación y dando clases de lingüística de lenguas de signos desde 2004.  
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Gemma Barberà ha demostrado su capacidad de expresividad en Lengua de Signos Catalana ante el público. 

 
 
A la continuación de su discurso relacionado con tesis doctoral, específicamente al significado del 
espacio en lengua de signos catalana (LSC), ha referido a las dos fases de la especificidad y estructura. 



Barberà se ha indicado que hay tres tipos de Áreas del estudio considerado a la semántica, pragmática 
y espacio sígnico en LSC. Ha señalado por las diapositivas de la proyección, las muestras de los videos 
grabados de discursos semi-espontáneos, para otros fines y elicitación. La definición de la Lingüística 
específica al espacio significado que es el uso del espacio gramatical o gestual, finito y sistemático e 
infinito y no sistemático. Los dos siguientes teorías opuestas que son principalmente una teoría del 
mapeo que se define al infinidad de posibles localizaciones en el espacio, un sistema lingüístico es 
finito y el espacio no se puede incorporar a la gramática de una lengua, sino que forma parte del 
gesto. Y la otra teoría de las localizaciones referenciales indicadas a las localizaciones son expresiones 
explicitas de los referentes discursivos, pertenecen a la gramática de la lengua. En profundidad de sus 
explicaciones en detalles sobre las dos localizaciones en el espacio, localización descriptiva (espacio 
topográfico), indica la ubicación real de los referentes y utilizando el espacio como un mapa y 
localización no descriptiva (espacio sintáctico), define un abstracto del espacio, colocación de los 
referentes para la estabilidad de concordancias y las relaciones coreferenciales de la especificidad en 
LSC, referente específico y referente no especifico.  
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Gemma Barberà ha explicado en detalle sobre la gramática en LSC, mientras Santiago Frigola observando.  

 
 
Las conclusiones de Gemma Barberà que se ha demostrado con interés mientras ha comentado que 
este plano frontal muy especializado, en LSC, por toda evidencia de que la marca de la especificidad 
es explicita y el uso del espacio forma parte de la gramática de la LSC. (Raquel Barandiarán 
/lescroniques.com) 

 
 

 
 
 
 
 


