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RESUMEN
El proyecto AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman) nace a partir de la
comunicación de Michael Contini “Pour une géoprosodie romane”, presentada en un congreso
internacional sobre dialectología (Bilbao, 1991[Contini 1992]), donde expuso la necesidad de
crear un atlas multimedia en el que plasmar la prosodia del espacio románico. El macroproyecto
AMPER comienza su andadura en el año 2002 con la idea de estudiar la prosodia de las lenguas
y variedades románicas del espacio europeo; no obstante, muy pronto se vio la necesidad de
abarcar Latinoamérica y, en general, todos los países del dominio románico. En este marco han
ido surgiendo diversos proyectos de investigación vinculados a lenguas y variedades concretas,
como es el caso del proyecto “Estudio comparativo de la entonación y del acento en zonas
fronterizas del español” (FFI2014-52716-P) centrado en la descripción y comparación cinco
variedades del español: canaria, cubana, venezolana y texana. En el presente trabajo nos
centramos en el estudio del parámetro F0 en diferentes puntos de encuesta de dos de las citadas
variedades: el venezolano y el texano. Concretamente nos situamos en un corpus
semiespontáneo -extraído con la técnica del Map Task- de declarativas e interrogativas
absolutas emitidas por informantes de zona urbana. El objetivo fue realizar una comparación de
las dos variedades americanas a partir de un estudio entonativo fonético-fonológico (Dorta Ed.
2013; Dorta Ed. 2018).
El análisis se realizó con subrutinas de MatLab (López-Bobo et al. 2007) y los valores absolutos
de F0 fueron relativizados en semitonos, determinando su importancia perceptiva a partir del
umbral diferencial de 1,5 semitonos (Rietveld y Gussenhoven 1985).
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