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CULTURA HUM 407 'INVESTIGACIONES HISTÓRICO-LINGÜÍSTICAS Y DE LAS
HABLAS VIVAS DEL SUDESTE ESPAÑOL'

Investigadores estudian el español
hablado en todas sus facetas
El grupo que dirige
el profesor Luis
Cortés publica desde
hace seis años la
revista 'Oralia', de
gran relevancia
El grupo de investigación HUM
407 'Investigaciones Histórico-Lingüísticas y de las Hablas Vivas del
Sudeste Español' tiene como línea
de estudio el análisis del discurso oral, del español hablado. En
concreto, este equipo de investigadores se centra en los aspectos
olvidados por la lingüística, propios de la conversación o la entrevista, tanto desde el punto de vista fonológico como gramatical y
DIRECTOR. Luis Cortés, responsable del grupo. 1 OTRJ
semántico. Además, llevan a cabo
el mundo que estudió el discurso
El grupo extiende sus investiun análisis crítico del discurso y
gaciones más allá de las fronteras
oral.
tienen otra línea de estudio sobre
el lenguaje de la inmigración.
Además, el grupo ha publicado
españolas. Así, mantienen relaLas investigaciones del grupo
doce libros hasta la fecha . Luis
ciones de colaboración con la Universidad de La Plata (Argentina)
surgieron a raiz de la tesis defen- . Cortés destaca de todas sus publidida en 1982 por el responsable del
caciones la revista 'Oralia', sobre
y la Universidad de Friburgo. A
el discurso oral, que tiene seis
mismo, el profesor Luis Cortés,
nivel nacional, sus contactos también son permanentes y como
sobre La sintaxis del coloquio. A años de vida y que recoge, incluso, anejos en lQs que aparece una
ejemplo de ello está la colaboraraiz de esta exposición y del preción que llevan a cabo con el Gruvisión de los estudios sobre el
vio interés que ya tenía por estos
español hablado en todo el munpo Valesco de la Universidad de
temas, se formó el grupo actual.
do.
Valencia.
Éste publicó la primera revista en

