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rapporté”, en J.-C. Anscombre, A. Rodríguez Somolinos y S. Gómez-Jordana (eds.), Voix et
marqueurs du discours: des connecteurs à l'argument d'autorité. Lyon, ENS Editions, pp. 253274; “Léxico y argumentación: análisis comparativo del discurso a favor y en contra de la
eutanasia”, en C. Llamas Saíz, C. Martínez Pasamar y M. Casado Velarde (eds.), Léxico y
argumentación, Peter Lang, 2013, 29-53; con Alberto de Lucas Vicente, "La evaluación del
discurso referido en la prensa española a través de los verbos introductores", Revista Signos,
volumen 46, número 83, diciembre de 2013; “¿Multiculturaliqué? La interrogación ecoica con
¿–qué? en español y sus funciones discursivas”, Oralia. Análisis del discurso oral, 16, 59-79,
2013; “Trust and suspicion as Principles of Discourse Analysis”, en I. Olza Moreno, Ó. Loureda
Lamas y M. Casado Velarde (eds.), Language use in the public sphere. Methodological
perspectives and empirical applications, Berna, Peter Lang, col. Linguistic Insights, 2014, 5378; “Usos discursivos que originan nuevas unidades léxicas: delocutivos y decitativos en
español”, en M. Casas Gómez (dir.) y R. Vela Sánchez (ed.), Eugenio Coseriu, in memoriam.
XIV Jornadas de Lingüística, Cádiz: Universidad, 73-105.
Catalina Fuentes es Doctora en Filología Hispánica y Catedrática de Lengua Española en la
Universidad de Sevilla (España). Dirige el grupo de investigación “Argumentación y persuasión
en Lingüística” (APL) y ha sido y es investigadora principal de proyectos nacionales y
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análisis del discurso mediático, donde se enmarcan sus trabajos sobre la citación y la
reproducción del discurso ajeno, así como sus trabajos sobre el humor en los medios de
comunicación.

