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Eva Bravo es profesora del Área de Lengua Española en el Departamento
de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad
de Sevilla. Cursó sus estudio en esta universidad, donde se doctoró en 1989
en Filología Hispánica con una tesis que lleva por título Transcripción y
Estudio lingüístico de la "Historia de los descubrimientos de Nueva España"
de Baltasar Obregón, primer cronista criollo mexicano.
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sociolingüística y dialectología e historia de la lengua española. Su labor
docente e investigadora principal se centra en el español de América,
materia sobre la que ha dirige trabajos de investigación y tesis doctorales.
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También ha dedicado parte de su actividad docente a la formación de
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profesores de español como segunda lengua. Desde el 2003 dirige un curso
organizado por la Universidad de Sevilla y el Instituto Cervantes: “Curso de
Formación para Profesores de español como L2” y en el curso 2009 coordina
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de los siglos XVI y XVII, variedades sociales y dialectales del español
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investigación “Estudios lingüísticos, histórico-culturales y Enseñanza del

Universidad de Sevilla.

Ha realizado distintos estudios sobre la lengua de los cronistas, el español
hablado en América, normalización lingüística etc. Dirige el Grupo de
Español como Lengua Extranjera (EHELE) PAI, HUM-927.
Líneas de investigación actuales son:
1. Estudio histórico de la lengua española a partir de documentación de
archivos.
2. Sociolingüística del español en América.
3. Procesos actuales de estandarización de la lengua en los medios de
comunicación: el “español internacional”.

Proyectos de investigación
La Escritura Historiográfica en Español de la Baja Edad Media al
Renacimiento: Variantes y Variación, FFI2013-45222-P, Ministerio de
Economía y Competitividad, 2015-2017.
Europe and America in contact: a multidisciplinary study of cross-cultural
transfer in the New World across time, (CULTURECONTACT), European
Research Council (2012-2017) Project ID 312795. Proyecto
multibeneficiario: Universidad de Varsovia (IP Dra. Justyna Olko),
Universidad de Sevilla (Dra. Eva Bravo) e Instituto de Docencia e
Investigación Etnológica de Zacatecas (Dr. John Sullivan).
La Escritura Historiográfica en Español de la Baja Edad Media al Siglo
XVI: Procesos Históricos de Elaboración Lingüística, FFI2010-14984,
Ministerio de Ciencia e Innovación, 2011-2013.
Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía (HUM-03215)
"Andalucía y América Latina, intercambios y transferencias culturales,
director Dr. J. Raúl Navarro (Escuela de Estudios HispanoamericanosCSIC), 2007-2011.

Publicaciones
Academia.edu
Dialnet
ResearchGate

Página 2

ebravo@us.es

