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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.

Nuesstro objetivvo es estab
blecer las ssimilitudes y diferenciias entre laa entonació
ón de
Canaarias (Españña) y Bolív
var (Venezuuela) en vozz femenina a partir dee un conjun
nto de
oraciiones

decclarativas

neutras

con

sen
ntido

com
mpleto

e

interrogaativas

absollutas.
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