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Violeta Demonte es Catedrática de Lengua Española (Emérita desde septiembre 
de 2014) de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Nació en Paraná (Argentina) el 27 de junio de 1944. Estudió en el Instituto 
Superior del Profesorado de Paraná, en la Universidad de Buenos Aires, en Indiana 
University (estudios graduados), en la Universidad Complutense (Licenciatura en 
Filología Románica) y en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró en 
Filología Española en 1975 bajo la dirección del Dr. D. Fernando Lázaro Carreter. Ha 
sido profesora de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1973 y caredrática desde 
1985. Desde marzo de 2008 hasta junio de 2014 estuvo adscrita, en comisión de 
servicios, al Instituto de Lengua y Literatura CILLA) del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC. En este Instituto creó el "Grupo de Lingüística y Ciencia Cognitiva" y 
fue Directora del ILLA desde marzo de 2011 hasta la finalización de su comisión de 
servicios. En octubre de 2014 recibió el Premio Nacional de Investigación en 
Humanidades "Ramón Menéndez Pidal" que otorga el Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

Ha sido profesora visitante en la University of Minnesota (EEUU), El Colegio de 
México, la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la Universidad de Buenos 
Aires, la Universidad del Comahue (Argentina), la Universidad Carolina de Praga 
(República Checa), la Universidad Católica de Valparaíso (Chile) y la Universidad de 
Sofía (Japón). Ha dirigido doce tesis doctorales y tiene tres en curso (de próxima 
presentación). Desde 1987 hasta 2004 fue directora del programa de doctorado 
"Lingüística teórica y sus aplicaciones" del Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset. Ha sido asimismo investigadora visitante del MIT, Massachusetts 
Institute of Technology, durante un año (y mediante otras estancias de varios meses), 
de la University of Southern California (un semestre) y del Instituto de Lingüística de la 
Universidad de Utrecht en Holanda. 

V. Demonte ha trabajado en lingüística teórica y gramática descriptiva. En estos 
terrenos ha investigado sobre predicación secundaria, estructura de la oración y 
papeles temáticos, estructura de la frase nominal, construcciones con verbos de 
movimiento, entre otras cuestiones. Su marco metodológico se conoce también como 
lingüística formal y, dentro de este marco, muchos de sus trabajos plantean cuestiones 
teóricas y descriptivas que tienen que ver con la relación entre el léxico y la sintaxis, así 
como la relación entre la sintaxis, la semántica y la pragmática. En los últimos años sus 
desarrollos teóricos y descriptivos han aspirado a tener mayor alcance empírico y ha 
comenzado a utilizar datos de corpus (entre ellos del CREA, del CORPES y del CORDE) 
para asentar sus análisis o sus generalizaciones descriptivas.  

Como directora y coordinadora de investigación y formación, ha sido 
investigadora principal de varios grupos de la UAM y del CSIC y ha recibido financiación 
de manera continuada a través de trece proyectos de investigación de los planes 
nacionales. Asimismo, ha sido miembro no IP de tres proyectos de investigación 
nacionales e internacionales. Entre sus trabajos de divulgación y aplicación, participó 
como experta-asesora lingüística (junto con L. Gómez Torrego) en el programa AL 
HABLA de TVE 2, con presencia pública cada quince días; desde septiembre de 2000 



hasta mayo de 2004. Fue codirectora, con José Manuel Blecua, de la colección 
Enseñanza y Lengua Española, de la Editorial Gredos. En cuanto a sus publicaciones 
Violeta Demonte es autora de los libros La subordinación sustantiva (Madrid, 1977, 
Cátedra), Teoría sintáctica: de las estructuras a la rección (Madrid, 1989, Síntesis), 
Detrás de la palabra (Madrid, 1990, Alianza), y es directora junto con Ignacio Bosque 
de la Gramática descriptiva de la lengua española (Madrid, 1999, Espasa Calpe). Su 
libro más reciente es Telicity, Change and State. A crosscategorial view of event 
structure (ed. con L. McNally, Oxford University Press, 2012). Ha editado diez libros 
publicados por las editoriales El Arquero, El Colegio de México, UAM, entre otras, y ha 
sido editora invitada de volúmenes monográficos de las revistas NRFH, Revista de 
Occidente y Probus. Ha publicado algo más de cien artículos y capítulos de libros.  

Ha desempeñado cargos de representación, de gestión académica universitaria y 
de asesoramiento experto en diversas esferas e instituciones de la política científica 
nacional e internacional. Fue Directora General de Investigación del Ministerio de 
Educación y Ciencia del Gobierno de España desde mayo de 2004 hasta septiembre de 
2007. En la Universidad Autónoma de Madrid ocupó diversos cargos académicos y 
también en el CSIC.  



 


