
 

 

1.- Presentación  

 

 A. Vicente Sánchez sigue principalmente dos líneas de investigación, una en el 

campo de la lingüística y otra en el de la literatura. La primera de ellas se centra en la 

historia de la lengua griega, sobre todo respecto del desarrollo de la koiné -literaria y 

coloquial- y su interrelación con el movimiento aticista. En cuanto a la otra vertiente, la 

gran influencia de la educación griega sobre sus producciones literarias ha conducido al 

estudio de las teorías y prácticas retóricas en la Época Imperial y en la Antigüedad 

Tardía. Ambas líneas se han desarrollado especialmente en el ámbito de la 

epistolografía griega –sobre todo en las espurias Cartas de Temístocles- así como en 

diversos autores, como Plutarco, Alcifrón, Claudio Eliano y Filóstrato. Otros campos 

objeto de investigación han sido las producciones dramáticas griegas y la pervivencia de 

la cultura clásica en la literatura española e hispanoamericana. Los trabajos de 

investigación se hallan insertos en el desarrollo de distintos proyectos de investigación 

de convocatoria nacional (“Léxico informatizado y concordancias lematizadas de los 

términos bélicos en la Grecia Clásica y Helenística”) y autonómica (“Grupo Byblíon”).  

     En el campo de la docencia puede destacarse la actividad en sendos ciclos de la 

Licenciatura en Filología Clásica, así como en la Licenciatura de Filosofía y en el 

programa de doctorado “Nuevas Tendencias de Investigación en Ciencias de la 

Antigüedad” con Mención de Calidad de la ANECA.  
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