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Queridos amigos & dear friends,
Welcome to 2020! I am pleased to present this update from the WMU Department of
Spanish. Please join me in thanking this issue’s graduate student reporters: Gladys
Cruz, Alba Fernández, and Sandra Raak, and our “correspondent from Spain,”
undergraduate Carmen Vinkemulder, who reflects on the impact of her study abroad
experience in Spain during the fall semester. With the assistance of these contributors,
we are introducing some innovations, such as articles in Spanish and English and
Spanish-language music, films, TV and media recommended by our graduate students.
I hope you enjoy this glimpse into the many activities and accomplishments of our
community of students, faculty, staff, alumni, and friends. If you are inspired to
donate, I hope you will consider contributing to study abroad opportunities for all
students and research and professional presentation opportunities for our graduate
students. Please see the back page for information on how to give. Thank you to all
our supporters for your generosity: we couldn’t do it without you!
Saludos cordiales desde la Torre de Sprau,
Kristina Wirtz, Chair

¡Enhorabuena!
Congratulations to alumna Dr. Hedy Habra (PhD, Spanish
Literature), whose latest volume of poetry, The Taste of the
Earth, is a finalist for the 2019 Best Book Awards for poetry.

Snapshots: Our Study Abroad Program in Burgos

Headline

“No solo aprenderéis la lengua y cultura española, sino que la convivencia con otros estudiantes y en
familia hará de esta una experiencia única en vuestra vida que os cambiará y os diferenciará,” afirma la
Vicerrectora de Internacionalización, Movilidad y Cooperación, Elena Vicente, cuando les da la
bienvenida a la Universidad de Burgos, al grupo de 12 alumnos de WMU, en agosto de 2019.

Carmen Vinkemulder, a
sophomore Spanish
major who also studies
Biology and Chemistry,
received the President’s
Scholarship for Study
Abroad. She had this
reflection on her study
abroad experience:
My time studying in
Burgos has shaped me

into a more independent,
experienced, and
confident young person.
The challenges I have
surmounted, the lifelong
friendships I formed, and
the knowledge I have
obtained here have given
me the chance to grow in
ways I didn’t know I was

Fall 2019 cohort, with
Each fall semester,
Professor Mariola Pérez
de la Cruz leads this
study abroad program
with our sister university
in Burgos, Spain.
Cultural activities include
city tours, cooking paella,
and walking the famous

capable of. I cherish this
experience because I was
able to explore and grow
within the supportive
community that is
cultivated here at UBU.
I am beyond grateful and
proud to have had this
chance to study in Spain,
and to not only learn the
language, but the culture
that comes with it.

UBU & WMU staff.

Camino de Santiago.
Read more about it at:
https://www.ubu.es/noticias
/experiencia-superada-connota.
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Perfil de una ex-alumna:
Dra. Rose Brougham
Por Alba Fernández Fernández
El pasado 11 de octubre nos visitó la Dra. Rose
Brougham, antigua alumna de nuestro
departamento, con motivo de la ceremonia
Alumni Achievement, en la que fue premiada.
Los años en WMU
El paso de Brougham por WMU
fue muy productivo a nivel
académico. Aquí recibió dos BA,
en francés y en español, una
maestría en literatura española, y
tuvo la oportunidad de estudiar
en el extranjero en dos ocasiones,
en Francia y en Chile. Después
de esto, continuó su formación
estudiando un doctorado en la
Universidad de Colorado. A
partir de entonces, ha
desempeñado puestos de trabajo
en la enseñanza y la
investigación en varias
instituciones, como Union
College, University of Akron y
University of Wisconsin-La
Crosse, donde acaba de ser
promocionada al rango de
Associate Professor.
Rose recuerda con enorme cariño
sus años de estudiante en nuestro
departamento y una sonrisa se
dibuja en su rostro cuando habla
de las clases de Bob Felkel,
Mercedes Tasende, Benjamín
Torres e Irma López. Uno de los
recuerdos más especiales de su

experiencia como estudiante de
español, nos cuenta, tuvo que ver
con la decisión de continuar sus
estudios a nivel de posgrado.
Animada por el profesor Jorge
Febles, Rose decidió solicitar al
programa de maestría de nuestro
departamento. Entre risas, confiesa
que, cuando le pidió una carta de
recomendación al profesor Febles,
éste se ofreció de inmediato a
trabajar “mano a mano” con ella
en la preparación de una buena
solicitud. El apoyo y la emoción
que percibió en quien la había
inspirado a dar este importante
paso sirvieron para aliviar sus
nervios y despejar las dudas que se
cernían sobre la nueva etapa que
estaba por iniciar.

Consejos para estudiantes
graduados
Brougham nos da algunos
interesantes consejos para
estudiantes graduados. El trabajo
de investigación que empieza en
las aulas no debería morir en ellas,
sino llegar mucho más lejos y es
por esto que Rose anima a los
estudiantes graduados a difundir

sus investigaciones en congresos
académicos. Para sufragar los gastos de
desplazamiento es importante
informarse sobre las posibles fuentes
de financiación que tenemos a nuestra
mano. Por ejemplo, el Graduate
College cuenta con una serie de ayudas
económicas y, en ocasiones, la misma
institución que organiza el congreso
pone a disposición de los asistentes
bolsas de viaje o Essay Awards con

Dr. Brougha
m with Dea
n Koretsky
and Chair W
irtz at award
ceremony

compensación económica a los que
uno puede postularse. En la misma
línea, aconseja buscar revistas
académicas en las que poder
publicar nuestros trabajos de
investigación, y advierte sobre el
gran número de revistas para
estudiantes graduados en las que es
osible comenzar con esta
experiencia de publicación.
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Alba Fernández
wins People’s
Choice Award at
the Graduate
College ThreeMinute Thesis
competition

Above: Graduate College
Interim Dean Byrd-Jacobs
presents Alba with her
award
Doctoral candidate Alba
Fernández Fernández
took third place and won
the People’s Choice
Award at the popular,
annual “Three-Minute
Thesis” competition held
on November 13, 2019.
She succinctly and
animatedly described her
dissertation, entitled
“Remembering Franco's
Dictatorship: Saving the
History of the Forgotten.”

Continued from p.3: Dra. Rose Brougham
En cuanto a los estudiantes de
doctorado, Rose señala la
importancia de encontrar un
buen director de tesis, con
quien poder mantener tanto
una comunicación fluida,
como una buena relación, en
términos generales. De cara al
mercado de trabajo, propone
realizar una búsqueda de
ofertas de empleo y ver qué es
lo que tienen en común. De
esta manera, y sabiendo el
perfil de candidato que se
demanda en el job market,
resultará más fácil configurar
una
buena
carta
de
presentación que contenga un
Curriculum Vitae, un research
o teaching portfolio, etc.
acordes a las necesidades y
circunstancias de cada trabajo.
Finalmente, hace hincapié en
que es bueno no cerrarse

puertas y solicitar a un
número generoso de ofertas.
Nunca se sabe lo que nos
deparará el futuro y siempre
es preferible contar con la
comodidad de poder elegir.
Conversar con Rose es un
auténtico placer, y escuchar
sus consejos y anécdotas
resulta inspirador. Desde
WMU le deseamos mucho
éxito en sus próximos
proyectos académicos y
esperamos tenerla de vuelta
en una ocasión tan agradable
como la que la trae esta vez.
¡Hasta pronto, Rose!
Alba Fernández Fernández
es alumna en el programa
del doctorado. Estudia la
literatura peninsular
contemporanea.

Conversar
Rose es about the Día de los Muertos
Annual altar
to con
educate
un auténtico placer, y escuchar
media attention
sus consejos receives
y anécdotas
Spanish students, led by Professor
resulta inspirador. Desde
Mariola Pérez de la Cruz,
WMU lean deseamos
mucho
constructed
altar in Waldo
Library
that
was
included
in
the
éxito en sus próximos
November
1 Kalamazoo
Art Hopy
proyectos
académicos
and received media coverage
esperamos tenerla de vuelta en
from Second Wave Media, in an
una byocasión
tan agradable
article
Mark Wedel:
https://www.secondwavemedia.
como la que la trae esta vez.
com/southwestmichigan/features/Day-of-theDead-observances-grow-inKalamazoo-as-more-understand¡Hasta pronto, Rose!
traditions-celebrations1030.aspx?utm_source=Emma&u
tm_medium.

Above: MA students surround
the altar they created. On front
page: three students in costume
meet visitors during Art Hop.
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Faculty Spotlight:
Dr. Germán Zárate Sández
Spanish Department linguist awarded prestigious
grant to study instructors’ beliefs and practices

By Sandra Chang Raak

Assistant Professor Germán Zárate Sández has recently been awarded a Language Learning Early Career Research
grant to study Spanish instructors’ beliefs and practices in relation to teaching pronunciation in a classroom setting.
The grants of up to $10,000 are awarded yearly by the Journal of Language Learning and brings recognition to
Western Michigan University.
First and foremost, the study Zárate Sández is conducting addresses the need to equip instructors with tools to
teach pronunciation. He explains: “Some aspects of grammar are learned implicitly, while some are not. So more
targeted instructor is necessary. It’s the same with pronunciation, but we know from surveys that teachers usually
don’t have the training to teach pronunciation.” Over the last 20 years, second language pronunciation has been
redefined as a core component of intelligible and comprehensible speech. Thus, this study fills the gap between
the growing need to learn pronunciation and the lack of training instructors are receiving in this field.
In order to carry out the study, Zárate Sández uses surveys, implements training modules for novice instructors,
and conducts several tests. The study will take two years to complete. After data analysis is complete, he expects
to be able to determine whether “teachers teach and learners learn pronunciation.” One of the core questions of
the study is also related to teachers’ beliefs and the practices implemented in the classroom.
He is excited to work on this project, not only because it fills a gap in our existing methods of teacher training,
but because the study connects his research with his work as the language program director for introductory
Spanish at WMU. He says: “There is a very clear connection between the application of this study and my
research.” Obtaining this grant also brings recognition to WMU, since only seven grants are awarded yearly
worldwide. “It’s difficult to get external grants, and the process of writing can be tedious, but I am happy to
contribute to my field and to WMU.” The Language Learning Early Career Research grants are given to professors
who have received their PhDs in the previous six years.
Sandra Chang Raak is a student in the doctoral program. She studies contemporary Latin American literature.
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Faculty Spotlight:
Dr. Mercedes Tubino Blanco
Lingüista publica su estudio de la causatividad
en el español peninsular meridional

Por
CruzMendoza
Mendoza
PorGladys
Gladys Cruz
La Dra. Tubino Blanco ha publicado recientemente un capítulo de libro llamado “Causativity in Southern
Peninsular Spanish” (SPS) en The Syntactic Variation of Spanish Dialects, donde explica sobre las variedades
sintácticas del español peninsular meridional, enfocándose en la causativización léxica del español de Andalucía
occidental. Una de las características sintácticas de algunas áreas peninsulares, como Extremadura y Andalucía,
es el uso de verbos transitivos que son considerados intransitivos en el español estándar. Por ejemplo, “caer un
vaso”, el cual es muy bien aceptado en esta región. Su investigación tiene como objetivo demostrar que este uso
está muy bien documentado y que no es idiolecto o vulgar.
Los diferentes tipos de la causativización léxica exhibida por los verbos intransitivos forman parte del campo de
la semántica léxica. Tubino Blanco explica la variación en la forma de contrastes entre predicados intransitivos
que resisten la causativización léxica en español estándar, como "caer" y "entrar", pero lo permiten en ciertos
dialectos del español peninsular del sur como el andaluz. Además, demuestra que los causativos directos en
español son restringidos. Ella argumenta que los verbos inergativos pueden ser causativados (cuando una cosa o
persona causan que una acción pase) en el SPS. La causa se puede explicar mediante el verbo hacer, por ejemplo
“Juan hizo que María cantara”. Los verbos causativos alternan, por ejemplo, “Juan abrió la puerta” y “se abrió la
puerta”. Estos verbos que pueden alternar en su forma en la variedad andaluza y no en otras variedades.
Asimismo, se analizan las propiedades de tres grupos de verbos que son sometidos a algún tipo de proceso de
causativación en SPS. Primero, algunos verbos que cambian de posición, algunos verbos de cambio de estado
causados inherentemente y algunos verbos estáticos. Luego, los verbos que son considerados inergativos. Por
último, los inherentemente verbos de movimiento con aspecto “se”. Tubino Blanco examina los casos de
causativización en SPS que cuestionan seriamente las afirmaciones lexicalistas de que la alternancia causalincoativa obedece a una operación de destransitivización por la cual el “se” reflexivo es una marca fonológica del
proceso. También, argumenta que no hay ninguna razón semántica o sintáctica para suponer que los verbos de
movimiento como "caer" y "entrar" son básicamente transitivos, ya que ciertos verbos intransitivos que permiten
la alternancia dialectal no suelen permitir el “se” en su versión no causal. Detalla que los verbos que permiten
marcos causales siempre implican un cambio de estado / ubicación, debido a que este marco sintáctico también
es compatible con ciertas clases no acusativas, la alternancia generalmente involucra raíces no acusativas en lugar
de no negativas.
Tubino Blanco menciona que es importante darle visibilidad a este tipo de variedades del español, además de que
nunca se ha estudiado desde el punto de vista sintáctico y es una aportación nueva a la comprensión de los
causativos en general.
Gladys Cruz Mendoza es alumna en el programa de maestría en estudios hispanos.
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Miguel Ángel Castañeda Pino recomienda escuchar las canciones de Juan
Luis Guerra, el cantante dominicano normalmente mezcla estilos como la
bachata y el bolero. Su música es muy alegre, te hará bailar y te animará. Una
solución perfecta para combatir el gris invierno de Míchigan.
Anita Zandstra recomienda ver en YouTube estos videos musicales. Las dos
canciones incluyen estilos
e instrumentos musicales de una variedad de países donde se habla español:
”Tú sí sabes quererme", de la cantante mexicana Natalia Fourcade y "Latinoamérica", del grupo
puertorriqueño Calle 13
Coco es una película con mucha alegría y emoción que explora la
tradición mexicana “Día de los Muertos” y muestra la importancia
de la familia– Gladys Cruz Mendoza
Alba Fernández recomienda ver La casa de
papel. Una serie vibrante y llena de emoción,
que se encuentra disponible en Netflix. Pero
cuidado, te cautivará desde el primer episodio y ya no podrás abandonar el sofá de
tu casa.
Sandra Chang Raak recomienda Radio Ambulante un
podcast que cuenta las historias de América Latina.
Cada semana, escucha un episodio sobre una historia
interesante en América Latina.

RECOMENDADOS
We welcome your tax-deductible donation to the WMU Department
of Spanish!
To give directly via credit card, please go to:
https://wmich.edu/spanish/giving.
The site also has a downloadable giving form to print and mail
with a check, if you prefer.
Thank you: All gifts make a difference in our department and in
the lives of our students.
We would love to hear from you!
Contact the Department of Spanish:
1903 W. Michigan Ave.
Kalamazoo, MI 49008-5338
Phone: (269) 387-3001
Chair: Kristina Wirtz kristina.wirtz@wmich.edu
Web site: https://wmich.edu/spanish
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