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Fecha y lugar de nacimiento: 10-04-1934, Bredstrup, Dinamarca. Nacionalidad danesa. 
Estudios de español, danés y francés en la Universidad de Århus, Dinamarca. 
En agosto de 1963, profesor titular de español en la Universidad de Århus. 
Nombramiento como catedrático (Docent) en 1983. 
 
Jefe del Departamento de Español durante varios períodos: 1967-1976, 1980-1986 y 1994-2004. 
Miembro del Consejo de Investigación en 1989 – 2004, y su presidente de 1995-1997. 
Vicedecano en el período 1980-1996. 
Miembro del Consejo de gobierno (Konsistorium) de la Escuela Superior de Comercio 1980-1996 
Vicerrector en 1989 -1991. 
Jubilación en 2004. 
 
Selección de asistencia a cursos y congresos 
-Numerosos congresos nacionales e internacionales. 
 
Publicaciones seleccionadas 
-Spansk Grammatik, Akademisk Forlag, 1972, 288 pág. Gramática española para estudiantes 
daneses avanzados.    
-Ánimo (con Lone Ambjørn), Akademisk Forlag, 1983, 228 pág.  Libro de texto, gramática y ejercicios para 
estudiantes de nivel medio. 
-Lytteøvelser (con Lone Ambjørn), Akademisk Forlag, 1984, 84 pág. Textos y grabaciones para el 
perfeccionamiento de la pronunciación y la entonación. 
-Spansk Basisgrammatik, Akademisk Forlag, 1990, 248 pág. Gramática española para estudiantes daneses. 
Desde su publicación fue el manual de gramática de uso habitual en la enseñanza superior de español en 
Dinamarca. 
-Grammatikøvelser (con Lone Ambjørn y Vibeke Andersen), 1996. Ejercicios de gramática española para 
estudiantes daneses. 
”El Verbo Caer: Estudio semántico-sintáctico”. Publicado en Josse de Kock (ed.), 2001: Gramática Española. 
Enseñanza e Investigación. Lingüística con corpus. Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, pp. 244-
254. 
””AAcceerrccaa  ddeell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llooss  mmooddooss””..  22000022..  EEnn  XXVVII  CCoonnggrreessoo  ddee  RRoommaanniissttaass  EEssccaannddiinnaavvooss,,  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  
CCooppeennhhaagguuee  ((vvééaassee  eenn  llaa  RReedd)).. 
Ny Spansk Grammatik, Akademisk Forlag, 2008, 352 pág.   
Elaboración de corpus de textos españoles 
-ENTREVIISS  eess  uunn  ccoorrppuuss  ddee  ttooddaass  llaass  eennttrreevviissttaass  eennttrree  eessppaaññoolleess,,  ppuubblliiccaaddaass  eenn  llaass  rreevviissttaass,,  TTiieemmppoo  yy  
CCaammbbiioo1166  ddee  llooss  aaññooss  11999900  yy  11999955..  EEssttee  ccoorrppuuss  ffuuee  ppuueessttoo  aa  llaa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  llaa  RReeaall  AAccaaddeemmiiaa  EEssppaaññoollaa  
ppoorr  mmeeddiiaacciióónn  ddeell  aaccaaddéémmiiccoo  GGuuiilllleerrmmoo  RRoojjoo..     
  
Otras actividades: 
Presidente del Cuerpo de Evaluadores de Español de las universidades de Dinamarca. 
Evaluador externo de los exámenes de español en las Universidades de Copenhague, Odense y Ålborg. 
Director de tesis de doctorado. 
Evaluador externo de la revista Journal of Pragmatics. 


