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Formación: - Universidad de Copenhague. Primero en el Departamento de Filología Clásica y después en 
el Departamento de Lenguas Románicas, especializándome en las lenguas ibéricas.  

Método investigador. Escuelas del estructuralismo danés:  
1)  Glosemática de Louis Hjelmslev tuvo como protagonista a Knud Togeby.. Mi Pronominalisering (1974) 
lleva al español el estudio de unos rasgos esenciales (pruebas de substitución) de la teoría “inmanente” 
de Togeby.  
2) Sven Skydsgaard: teorías de Copenhague e incluyendo la de las valencias, la parte teórica de su tesis 
doctoral La combinatoria sintáctica del infinitivo español  supuso para los estudiosos  del español una 
teoría bien argumentada y coherente  
Docencia universitaria: 1) Universidad de Odense, 2) Universidad de Copenhague (1974 y ss): Gramática, 
Fonética, Hisotira de la Lengua. 

Publicaciones más relevantes: 
JKM: Pronominalisering. Copenhague, 1974, 110 pp. (Ahora en internet, Biblioteca Real) 
JKM y Poul Rasmussen: Spansk statistisk-lingvistisk projekt. Projektbeskrivelse og frekvensordbog. 
Københavns Universitet, 1980, XXXIX + 213 pp. 
JKM (ed.): Hispanismen omkring Sven Skydsgaard. Copenhague (Museum Tusculanums Forlag), 1981, 560 
pp. (ahora parcialmente en internet). 
JKM: Syntaktisk analyse af spansk. Copenhague (Københavns Universitet), 1985, revisado en 1989, varias 
reimpresiones, 126 pp. (Ahora en internet) 
María Josefa Canellada y JKM: Pronunciación del español. Madrid (Castalia), 1987, 202 pp. 
JKM: ‘Sobre cuentos populares hispánicos’, Revue Romane, 25,2  (1990), pp. 367-375 
JKM: ‘La vida es sueño según una suelta del año 1668’. En: Homenaje a Alonso Zamora Vicente, tomo III, 
Madrid (Castalia),  1991, pp. 239-244  
JKM: ‘Træk af forhistorien til ”Mødet mellem to verdener”.  500-året for Columbus’ opdagelse af 
Amerika.’ Copenhague (Københavns Universitets Almanak), 1991, pp. 161-173 
JKM: ‘Fire hovedværker fra den spanske guldalder’, en: Det romanske hus - og nogle af dets boliger. 
Copenhague (Københavns Universitet), 1993, pp. 73-102 + Antología bilingüe. 
JKM: ‘Rask, Bello og Det spanske Akademis nye grammatik’, en: Vindue mod den romanske verden. 
Copenhague (Museum Tusculanums Forlag), 1994, pp. 193-215.  
JKM: - ‘Los primeros vestigios de la comedia española en Dinamarca’, en: SIN FRONTERAS. Homenaje a 
María Josefa Canellada. Madrid (Editorial Complutense), 1994, pp. 373-393 
JKM: ‘El lugar de la sintaxis en las primeras gramáticas para daneses’, en: Cum corde et in nova 
gramatica. Santiago de Compostela, 2012, pp. 517-528   
Sven Skydsgard: La combinatoria sintáctica del español. Madrid (Castalia), 1977, 1123 pp.  
-Cargos: 1990- 2006: decano de la Facultad de Humanidades, puesto que combinaba la clásica figura de 
decano con la gerencia de la Facultad.  
-presidente del Instituto Danés en Damasco,  
- Desde hace 24 años preside la  fundación Schottlænder dedicada a ofrecer importantes becas a los 
estudiosos de español, catalán y portugués en Dinamarca. 
 


