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El prresente trabaajo se enmarrca en el prooyecto de in
nvestigación La entonacción interrog
gativa
y decclarativa deel español de
d Canarias y su relaciión con la de
d Cuba y V
Venezuela (20102013), subvenciionado por el plan naacional de investigació
ón (FFI20100-16993) qu
ue se
vincuula, a su vezz, a AMPER.

En eesta ocasiónn se pretend
de describirr las características meelódicas dee un conjun
nto de
oraciiones

decclarativas

neutras

con

sen
ntido

com
mpleto

e

interrogaativas

absollutas del tiipo SVO, extraídas
e
dee un corpu
us de hablaa experimenntal de Can
narias
(Espaaña) y Caraacas (Venezzuela) en vooz femeninaa que a su vez
v serán ccomparadas entre
sí. Como preceddente el estu
udio cuenta con las desscripciones de Dorta y Dorta et al.. Para
el esppañol de Caanarias y So
osa (1999) ppara la varieedad caraqu
ueña.
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