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El objetiivo fundam
mental del pproyecto AM
MPER (Atla
as Multimed
edia de Pro
osodia
del E
Espacio Roománico), nacido
n
en eel año 2002
2 en Franciia, es descrribir la pro
osodia
(entoonación y acento,
a
fund
damentalmeente) de lass lenguas y variedadess lingüísticaas del
ámbiito románicco. Ademáás del anáálisis acústiico con ru
utinas de M
Matlab, crreadas
especcíficamentee para el pro
oyecto (Lóppez Bobo 2007),
2
se realizan anáálisis percep
ptivos
(test de perceppción) de muestras ssintetizadass que perm
miten extraaer conclussiones
diverrsas.
Siguienddo la metod
dología de AMPER, en
e el año 2007
2
se pubblicó un esstudio
prelim
minar titulaado "La inteerrogativa aabsoluta en el español de
d Canariass y Cuba: esstudio
perceeptivo" (Feernández Péérez-Terán et al 2007)) en el que, partiendo de un corpus de
interrrogativas caanarias y cu
ubanas, se eliminó el contenido léxico
l
y se mantuviero
on los
indiccadores prosódicos de las oracionnes grabadaas. Con estaas oracionees sintetizad
das se
realizzó un test de
d percepció
ón que fue aaplicado a un
u grupo dee 31 trabajaadores del Centro
C
de Innvestigacionnes Socialess de La Habbana.
Siguienddo las mism
mas pautas dde AMPER
R, el trabajo que se pressenta se enm
marca
en ell proyecto La
L entonaciión interroggativa y decclarativa deel español dde Canariass y su
relacción con la de Cuba y Venezuela (2010-2013
3), subvencionado por el plan naccional
de innvestigaciónn (FFI2010-16993) y ddirigido po
or Josefa Do
orta como IIP. Pretend
demos
amplliar el estuddio ya citad
do de 20077 aplicando
o un test dee percepcióón a inform
mantes
canarrios que inncluirá un mayor núm
mero de esstímulos sin
ntetizados interrogativ
vos y
declaarativos obttenidos a paartir de orac iones emitid
das en ambas modalidaades por mu
ujeres
de Cuuba y de Caanarias.
Nuestro objetivo principal es comprobarr si los ressultados perrceptivos de
d los
estím
mulos por parte de auditores canarrios coincid
de con los obtenidos
o
enn 2007 por parte
de llos auditorres cubanos. A partiir de esta comprobaación podreemos estab
blecer
conclusiones reelacionadass con la proximidad
d o distan
ncia percepptiva de ambas
a
varieedades.
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