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PONENCIAS SECCIÓN 01:
TRADUCCIÓN GENERAL Y
ESPECIALIZADA

LA GESTIÓN DE PROYECTOS: UN CIRCO DE TRES PISTAS SIN SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD.
Sección 01: Traducción general y especializada
Juan José Arevalillo Doval

juanjo.arevalillo@hermestrans.com
Resumen
La gestión de proyectos es una actividad indiscutible y esencial dentro del
proceso global de traducción. Sin ella, las posibilidades de éxito profesional en el
sector actual de la traducción se ven mermadas significativamente, dado que en
todo el proceso intervienen diversos profesionales —no solo el propio
traductor— a los que hay que coordinar y controlar en el desempeño de sus
respectivas funciones. Tres son las pistas en las que se desarrolla toda esta
función: plazos, costes y calidad. De su equilibrio en la medida de lo posible se
encargan los gestores de proyectos —más conocidos por la sigla inglesa PM
(‘project manager’) que los representa—, esos jefes de pista que se
responsabilizan de obtener el máximo de sus artistas (los distintos profesionales)
y de poner orden en esas pistas que potencialmente se pueden tornar muy
peligrosas. De su debida coordinación depende el éxito no solo de los proyectos
en sí sino también la continuidad con sus clientes gracias a dicho éxito. No
planificar bien sus proyectos y objetivos puede suponer romper la red que los
protege frente a todo tipo de vicisitudes: esperadas e inesperadas. Sepamos
cuáles son sus funciones, derechos y obligaciones para finalizar su función sin
sobresaltos. Sepamos cuál es el hábitat natural del gestor de proyectos: con quién
habla, de quién depende, a quién da órdenes, quién le da órdenes, qué objetivos
cuantificables debe cumplir, qué posibilidades de desarrollo profesional tiene,
cómo contentar a todos, cómo lo contentan a él, cómo llegar a adquirir tal
categoría profesional y otras muchas preguntas que nos pueden surgir a todos:
preguntas fundamentales que todos nos hemos hecho y para las que puede
haber respuestas basadas en la experiencia y en el día a día profesional.
Palabras clave: Gestión, proyectos, traducción, plazos, calidad, coste
PROJECT MANAGEMENT: A THREE-RING CIRCUS WITHOUT A BREAK
Abstract
Project management is an indisputable and essential activity within the overall
translation process. Without it, your professional success possibilities in the
current translation industry will be dramatically lessened, as different
professionals (not only translators) take part in the whole process. Those
professionals must be coordinated and their corresponding function
performance must be controlled. Three are the rings in which this show takes

place: time, cost and quality. Project managers (more commonly referred to as
PM) are those ringmasters responsible for the balance of all the three as far as
possible. They must also get the most out of their artists (those professionals in
the process) and bring order to that arena which can potentially become very
dangerous. Success of projects themselves depends on that coordination, and
that success fosters customers’ fidelity. Failure in projects and objectives may
result in ripping the network which protects them against any difficulties, both
expected and unexpected. Let’s know which their functions, rights and duties are
in order to reach the goal without any distress. Let’s know which their habitat is:
who they talk to, who they depend on, who they give orders to, who give orders
to them, which measurable goals they must meet, which professional
development possibilities they have, how to make everybody happy around
them, how to make them happy, how to reach that professional category, and
many more questions we all could have about them: key questions which one
could pose at any moment, which answers could be based on experience and the
professional day-to-day activity.
Keywords: management, projects, translation, time, quality, cost

NUEVOS MERCADOS PARA LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA (ALEMÁNESPAÑOL): EL SECTOR DE LA VITIVINICULTURA
Sección 01: Traducción General y Especializada
Balbuena Torezano, M. del Carmen, Universidad de Córdoba

mcbalbuena@uco.es

Resumen
El mundo del vino representa una de las principales fuentes de producción del
sector agroalimentario en España en general, y en Andalucía en particular. Los
caldos españoles son conocidos más allá de nuestras fronteras, y así es posible
encontrar un Rioja o un Ribera del Duero en Düsseldorf, Hannover, o cualquier
capital centroeuropea. Ello se debe, naturalmente, a la calidad del producto, pero
también a la difusión de la producción vitivinícola dentro del sector a niveles
internacionales. La presencia de enólogos y bodegueros en las principales ferias
agroalimentarias exige, qué duda cabe, una buena traducción al o desde el
alemán que dé soporte a las calidades que de por sí presentan los vino españoles.
Por otro lado, la gestión en las negociaciones con países de habla alemana
necesita, igualmente, de una interpretación especializada, más allá del dominio
de las lenguas de partida y de llegada. El presente trabajo aborda la traducción
en el par de lenguas alemán-español en contextos especializados, concretamente
en la traducción aplicada a la vitivinicultura. En este sentido, la comunicación
ofrecerá los primeros resultados del proyecto WeinApp, poniendo de manifiesto,
por un lado, la variedad de dominios y subdominios léxicos existentes para el
evento [vino] y la relación conceptual entre ellos, y, por otro, la tipología textual
que podemos encontrar dentro de un sector, el de la vitivinicultura, del que
participan distintos lenguajes especializados, y, por ello, abre nuevos nichos de
mercado para traductores e intérpretes.
Palabras clave: Traducción especializada, WeinApp, terminología contrastiva,
vitivinicultura, traducción agroalimentaria

HACER UN TFM SOBRE TRADUCCIÓN Y NO MORIR EN EL INTENTO… ¿SERÁ
POSIBLE?
Sección 01: Traducción General y Especializada
Anne Bécart, Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción

anne.becart@lenguasmodernas.com
Resumen
Uno de los objetivos principales del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) es el establecimiento de un sistema de valoración académica de las
asignaturas y de calificaciones homogéneo en toda Europa como medida para
fomentar la movilidad estudiantil y la transparencia del sistema. El cumplimiento
de este objetivo se fundamenta en la instauración del modelo educativo basado
en competencias, formalizado en el Sistema de Créditos Europeos, en virtud del
cual la computación de créditos valida la adquisición por parte del alumnado de
ciertas competencias en el transcurso de sus estudios. Según el Real Decreto
1397/2007, de 29 de octubre, en España los estudios de Grado, cuyos planes de
estudios deben contener entre 180 y 240 créditos, exigen para culminarse la
realización de un trabajo de investigación valorado entre 6 y 12,5 créditos. Por
otra parte, en el contexto socio-económico actual, es cada vez más común que el
estudiantado español amplíe su formación con estudios de Posgrado de entre 60
y 120 créditos, donde el trabajo de investigación final computa entre 6 y 30
créditos. Estos datos destacan la importancia otorgada a las competencias
investigadoras en el sistema universitario actual. Sin embargo, los profesionales
que tratamos con estudiantes de Posgrado involucrados en el proceso
investigador constatamos a menudo que, a pesar de haber validado los créditos
correspondiendo a estas destrezas a nivel de Grado, se suele expresar cierto
desconocimiento de los protocolos y recursos necesarios para llevar a cabo los
proyectos iniciados. En concreto, el estudiantado de Máster en Traducción,
generalmente atraído por las oportunidades laborales que ofrecen estos estudios
de índole mayormente profesionalizante, puede llegar a comunicar importantes
dudas y desazones. ¿Es real la adquisición de competencias investigadoras por
parte de este colectivo? ¿Cuáles son sus necesidades de orientación más
comunes? Y en definitiva, ¿qué estrategias se pueden emplear para ayudarles a
realizar un TFM sobre Traducción y no morir en el intento?
Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, modelo por
competencias, Trabajo de Fin de Máster, Estudios sobre Traducción,
competencias investigadoras

IS IT POSSIBLE TO COMPLETE A MASTER’S THESIS IN TRANSLATION STUDIES AND NOT
DIE TRYING?

Abstract
One of the main objectives of the European Higher Education Area (EHEA) is the
establishment of a uniform academic assessment system for subjects and
qualifications throughout the whole of Europe, as a way of encouraging student
mobility and transparency of the system. The fulfilment of this objective is based
on the establishment of the competency-based education model, officiated in
the European Credit System, by virtue of which the computation of credits
validates the student’s acquisition of certain competencies throughout the course
of their studies. In Spain, according to Royal Decree 1397/2007 of October 29th,
degree studies, the study plans of which must contain between 180 and 240
credits, require the completion of a research thesis valued between 6 and 12.5
credits, in order to culminate said studies. On the other hand, in the current
socio-economic context, it is increasingly common for Spanish students to
expand their education with postgraduate studies of between 60 and 120 credits,
where the final research project computes between 6 and 30 credits. These figures
highlight the importance given to research competencies in the current university
system. However, the professionals who deal with postgraduate students
involved in the research process often find that, despite having validated credits
corresponding to these skills at the degree level, the students usually express a
lack of familiarity with the protocols and resources needed to carry out the
projects initiated. In particular, students of a Master’s in Translation Studies,
generally attracted by the job opportunities offered by these studies of a mostly
professional nature, may express important doubts or worries. Is the acquisition
of research competencies by this group real? What are their most common needs
in terms of guidance? Ultimately, what strategies can be put in place in order to
help them complete a master’s thesis in Translation Studies and not die trying?
Keywords: European Higher Education Area, Competency-Based Education,
Master’s Thesis, Translation Studies, Research Competencies

NORMATIVA REGULADORA DEL ETIQUETADO: ALGUNAS PROPUESAS PARA LA
TRADUCCIÓN DE-ES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS
Sección 01: Traducción General y Especializada
Ingrid Cobos López, Universidad de Córdoba

lr1coloi@uco.es

Resumen
El sector vitivinícola, como cualquier otro campo de la agroalimentación, está
sujeto a una normativa de carácter europeo y nacional que regula todo lo
referente a su producción, denominación, comercialización y venta, y
exportación. En el presente trabajo abordaremos un campo, el del etiquetado, en
el que haremos una descripción de las etiquetas de productos vinícolas,
incidiendo de forma especial en el aspecto jurídico que regula dicho tipo de
etiquetas, así como en la forma en la que dicha normativa incide, de forma
directa, no sólo en la configuración del etiquetado de los vinos, sino también en
la configuración de la traducción de dicho etiquetado. Son objetivos del presente
trabajo, pues, en primer lugar analizar la normativa española y alemana en torno
al etiquetado de vinos; en segundo lugar, analizar las diferencias jurídicas –si las
hubiera- entre ambos sistemas; por último, incidir en las consecuencias que todo
ello comporta a la hora de traducir desde el alemán o al alemán etiquetas de
productos vitivinícolas. Los resultados obtenidos serán parte del proyecto de
investigación WeinApp, liderado por investigadores de la Universidad de
Córdoba
Palabras clave: Traducción jurídica, WeinApp, terminología contrastiva,
vitivinicultura, traducción agroalimentaria.

TRADUCTOR TRANSMEDIA: COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES PARA LA NUEVA
DEMANDA
Sección 01: Traducción General y Especializada
Rosario de Zayas Rueda, Coordinadora de Tatutrad S.L.

rosario@tatutrad.net
Resumen
El Transmedia Storytelling y las nuevas campañas de marketing multiplataforma
obligan a los profesionales de la traducción a adquirir competencias técnicas y
creativas que no siempre había sido necesarias hasta ahora. Transcreación,
traducción de guiones, subtitulado, doblaje, conocimientos de redes sociales,
textos legales, localización de software, localización de videojuegos, páginas web,
portales de compra en línea… Todo imprescindible para poder ofrecerle al cliente
lo que desea. Durante la sesión utilizaremos un ejemplo real de una empresa
multinacional para ejemplificar la increíble transversalidad de las destrezas que
requiere nuestra profesión, al menos en esta segunda década del siglo XXI, entre
las que se encuentran: Competencias técnicas: conocimientos de desarrollo web
e informático, SEO. Competencias creativas: publicidad, marketing. Competencias
traductológicas: áreas de especialidad, herramientas TAO, MT, etc. Cada vez más
la labor del traductor se entremezcla por igual con la del experto en marketing,
el community manager, e incluso el youtuber.
Palabras clave: transcreation, transmedia storytelling, localization, advertising,
marketing

TRANSMEDIA TRANSLATOR: PARAMOUNT COMPETENCIES FOR THE NEW
DEMAND
Abstract

Transmedia Storytelling and the new multimedia marketing campaigns require
that translation professionals gain compentencies, both technical an creative, that
have not always been required up until now. Transcreation, script translation,
subtitling, dubbing, knowledge about social networks, legal text knowledge
(Terms and Conditions, Disclaimers, etc.), software localization, vidoegames
localization, web sites, online shopping portals….Everything required nowadays
in order to be able to fulfill the client’s needs. During the session, we will be using
a real example from a multinational company in order to exemplify the incredible
transversality in the skills demanded by our profession, at least in this second
decade of 21st century, among which we can find: Technical skills: web
development and IT knowledge, SEO, etc. Creative skills: advertising, marketing,
copywriting. Translation skills: fields of expertise, CAT tools, Machine translation

tools, etc. The work of translators is increasingly intermixing equally with that of
a marketing expert, community manager and even a youtuber.
Keywords: transcreation, localization, transmedia storytelling

REFLEXIONES EN TORNO A LA TRADUCCIÓN DE LAS UNIDADES LÉXICAS
NEOLÓGICAS
Sección 01: Traducción General y Especializada
María Tadea Díaz Hormigo, Universidad de Cádiz

tadea.diaz@uca.es
Resumen
El objeto de esta ponencia es analizar la problemática de la traducción de
unidades léxicas de creación reciente y, por tanto, no codificadas
lexicográficamente –neologismos, en el sentido laxo del término-, pues, según
revela nuestra praxis traductológica, se pueden presentar tres posibilidades 1) la
traducción del neologismo de la lengua fuente o de partida por una unidad léxica
registrada en los diccionarios de la lengua meta, de llegada o de destino; 2) la
traducción del neologismo de la lengua de partida por una unidad léxica no
registrada en los diccionarios de la lengua de llegada, pero sí documentada en el
uso de la lengua de llegada (por tanto, la traducción es por un neologismo de la
lengua meta), o 3) la traducción del neologismo de la lengua de partida por una
unidad léxica no registrada en los diccionarios de la lengua de llegada y no
documentada en el uso de la lengua de llegada. En este caso, se puede optar
también por la explicación del neologismo de la lengua de partida mediante una
paráfrasis en la lengua meta o bien proceder efectivamente a la creación de un
neologismo ex profeso en esta lengua de llegada, si bien, para esto, con objeto
de adecuar la nueva creación léxica, se han de atender los recursos y tendencias
vigentes en la lengua meta para actualizar su léxico. Particular dificultad presenta
también la traducción de las unidades léxicas que son neológicas porque están
basadas en la creación de un nuevo significado o acepción para un significante
ya existente en la misma lengua –la neología semántica-, así como la
determinación de las unidades léxicas que son neologismos en las lenguas de
partida y de llegada por estar recientemente tomadas de otra u otras lenguas –
la neología de préstamo-.
Palabras clave: traducción, neologismo, neología formal, neología semántica,
neología de préstamo
REFLECTIONS ON THE TRANSLATION OF NEOLOGICAL LEXICAL UNITS
Abstract
The aim of this paper is to analyse the problem of translating newly-created
lexical units which have not yet been lexicographically encoded and which are
loosely referred to as neologisms. Our traductological praxis shows that there are
three possibilities: 1) the translation of the neologism in language A (Source
Language) by a lexical unit already registered in dictionaries in language B (Target

Language); 2) the translation of the neologism in language A by a lexical unit that
is not registered in dictionaries in language B but whose use in that language is
documented (meaning that it is translated by a neologism in language B); or 3)
the translation of the neologism in language A by a lexical unit that is neither
registered in dictionaries nor documented in use in language B. In this latter case,
the options are either to explicate the neologism in language A by a paraphrase
in the target language or to create a neologism ex professo in said language,
even if, in order to make our lexical creation fit its purpose, it is necessary to make
use of the resources and trends in the target language to update its lexicon. It is
particularly difficult to translate lexical units that are neological due to the fact
that they are based on the creation of a new meaning or acception for an alreadyexisting signifier in that language –semantic neology-, as well as to determine
lexical units that are neologisms in languages A and B because they have recently
been adopted from one or more other languages – loanword neology-. Our
research is included in the “Neology and translation” line of the “Language
Industry Section” of the “Institute of Applied Linguistics” of the University of
Cadiz.
Keywords: translation, neologism, formal neology, semantic neology, loanword
neology

TRADUCIR PARA MUSEOS: UNA APROXIMACIÓN
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Resumen
La traducción para museos es una rama generalmente olvidada en los planes de
formación, la investigación y los coloquios de traducción. Sin embargo, con una
industria turística mundial en creciente expansión, es fácil intuir que parte del
éxito de las instituciones museísticas dependa en gran medida del contenido
traducido. ¿Es esta afirmación cierta? ¿La comparten los responsables? ¿Y los
traductores? Al traducir para un museo, el profesional se enfrenta a destacables
características propias: títulos de obras, cartelas, señalética, folletos, catálogos,
audioguías, etc., además de compartir con otras especialidades afines otros
tantos tipos textuales (elementos arquitectónicos, seguridad, restauración,
conservación, páginas web…). A la vez, surgen numerosas preguntas: ¿quién
trabaja actualmente en los museos?, ¿cómo se relacionan con el contenido
traducido (o, al menos, traducible)?, ¿hacia dónde se dirige el museo del siglo
XXI?, ¿cómo afecta la globalización a esta industria cultural y qué papel juega en
su desarrollo la traducción? El ponente forma parte del equipo de tres traductores
autónomos que ganaron la licitación del Centre Pompidou de París para las
traducciones FR-ES durante el periodo 2013-2017. A partir de su experiencia de
los últimos 4 años en uno de los centros culturales más importantes del mundo
—que alberga la colección de arte moderno y contemporáneo más grande de
Europa—, presentará una aproximación a la traducción para museos y
reivindicará su carácter altamente especializado.
Palabras clave: museos, arte, museografía

TEXTUALIDAD Y PARATEXTUALIDAD EN LA TRADUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
Sección 01: Traducción General y Especializada
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Resumen
«Una imagen vale más que mil palabras». Posiblemente hayamos escuchado esta
máxima en numerosas ocasiones sin plantearnos hasta qué punto es cierta. Si
partimos de la base de que para interpretar el mensaje inherente a una imagen
no necesitamos palabras, pues esta se expresa por sí misma, posiblemente no
estemos considerando quién creó esa imagen, con qué fin, o en qué contexto y,
por supuesto, tampoco estaremos contemplando la posibilidad de una
interpretación errónea por parte del receptor de dicha imagen. Más aún, ¿qué
ocurre cuando es el texto el componente principal de la imagen? Aunque
encontramos numerosos ejemplos de esta casuística en diversos ámbitos, como
por ejemplo el publicitario, en la presente aportación nos centraremos en las
obras plásticas de arte contemporáneo y, más concretamente, estudiaremos
cómo es la experiencia del espectador de obras con contenido textual en la Feria
de Arte Contemporáneo (ARCO). Para ello analizaremos las obras expuestas
desde su edición de 2013 hasta la actualidad, tanto en su formato in situ, como
en su catálogo de la exposición. En dicho análisis, abordaremos el concepto de
«paratraducción» desarrollado por la Escuela de Vigo y basado en el concepto de
«paratexto» expuesto por Genette, en contraposición a las teorías traductológicas
funcionalistas. Finalmente, se analizará la pertinencia de la traducción en este
ámbito y en caso afirmativo, cómo incorporarla a la experiencia del espectador.
Se propondrán estrategias y recursos desde el punto de vista del traductor que
reviertan en la inteligibilidad de la experiencia artística del espectador de la obra.
Palabras clave: Traducción, Traducción Especializada, Paratexto, Paratraducción
TEXTUALITY AND PARATEXTUALITY IN THE TRANSLATION OF CONTEMPORARY
WORKS OF ART
Abstract
“An image is worth a thousand words”. It’s possible that we’ve heard this saying
on numerous occasions without considering to what extent it may be true. If we
start from the basis that we don’t need words in order to interpret the inherent
message of an image, that it is expressed by itself, we possibly aren’t considering
who created said image, for what purpose, in what context and of course, we
won’t be contemplating the possibility of an erroneous interpretation on the
viewer’s part. What’s more, what happens when text is the main component of

the image? Although we find numerous examples of this casuistry in different
areas, such as advertising, in this contribution we will focus on contemporary
plastic artworks and, more specifically, we will study the viewer’s experience with
works that have textual content in the Contemporary Art Fair (ARCO). For this, we
will analyse the exhibited works from their 2013 exhibition up to now, both in
their in situ format and in their exhibition catalogue. In said analysis, we will
address the concept of ‘paratranslation’, developed by the School of Vigo and
based on the concept of ‘paratext’ presented by Genette, as opposed to the
functionalistic traductological theories. Finally, there will be an analysis of the
relevance of translation in this field and how to incorporate it into the viewer’s
experience, if found to be relevant. Strategies and resources will be proposed
from the point of view of the translator, which revert to the intelligibility of the
artistic experience of the viewer.
Keywords: Translation, Specialised Translation, Paratext, Paratranslation
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Resumen
La traducción de los nombres de color puede llegar a revestir una enorme
dificultad. En un intento de salvar la brecha existente entre la percepción universal
del color por parte de individuos sanos y la singularidad de su denominación en
la voz de cada hablante, proponemos abordar el estudio de este problema de
traducción partiendo de la consideración del color como signo para analizarlo así
en la triple dimensión que puede distinguirse en todo signo: forma, significado y
uso. Pues bien, en función de cuál de estos planos predomine en la interacción
en la que aparece el color, las estrategias y los procedimientos de traducción
pueden llegar a variar considerablemente. El análisis del perfil y de la actitud del
hablante en diferentes interacciones originales en las que aparecen cromónimos
nos permitirá esbozar cuál puede ser el comportamiento del traductor que se
enfrenta a la traducción de las múltiples denominaciones del color.
Palabras clave: Color, cromónimos, traducción, signo
TRANSLATING COLOR. A CHALLENGE
Abstract
Translating colour words may become a huge translational problem. In an
attempt to bridge the gap between the universal perception of colour by healthy
individuals and the particular names provided by each speaker, we propose to
approach the study of this translational problem by considering colour as a
sign. This is because of its three-dimensional property in which form, meaning
and use can be distinguished. Depending on the dimension that prevails in the
interaction in which colour words appear, translational strategies and techniques
may vary considerably. The analysis of both the profile and attitude of the speaker
in various original interactions in which colour names appear may allow us to
sketch out possible answers from the translator when dealing with multiple
names of colours.
Keywords: Colour, cromonisms, translation, sign

LA TRADUCCIÓN DE LO INTRADUCIBLE
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Resumen
De cómo unos traductores incautos se adentraron en la selva verbal de Bob Dylan,
donde libraron una desigual batalla contra un ejército de imágenes
descabelladas, metáforas impenetrables, comas enigmáticas, rarezas jergales,
citas aviesas, apropiaciones indebidas, alusiones crípticas, ilusiones ópticas,
bromas privadas, expresiones fósiles, construcciones movedizas, modismos,
refranes, sentencias, anacolutos, retruécanos, hipérboles, ironías, pullas,
crueldades, chistes, muletillas, amores, odios y gansadas mientras la ferocísima
secta de los dylanitas arrojaba sus dardos por la espalda. Una heroica legión de
ritmos, rimas y aliteraciones cayó sin remedio en combate. Los infelices
trujimanes salieron maltrechos de la refriega, pero al menos siguen aquí para
contarla. Quizá también para opinar que la concesión del Nobel a Robert
Zimmerman no fue del todo absurda.
Palabras clave: Dylan, intraducible, batalla, ilusiones crípticas, Nobel
TRANSLATING THE UNTRANSLATABLE
Abstract
On how two unwary translators ventured into Bob Dylan’s verbal jungle, where
they waged an unequal battle against an army of wild images, inscrutable
metaphors, mysterious commas, vernacular oddities, twisted quotes, illegal
seizures, cryptic allusions, optical illusions, private jokes, outdated expressions,
shifting constructions, idioms, sayings, aphorisms, anacoluthons, puns,
hyperboles, ironies, mockeries, cruelties, loves, hates, and shenanigans while the
ferocious sect of the Dylanites threw its barbs from behind. A heroic legion of
rhythms, rhymes, and alliterations fell beyond remedy in combat. The poor
dragomans took quite a pounding in the scuffle, but are still here to tell the tale—
and perhaps to assert that awarding the Nobel Prize to Robert Zimmeman was
not entirely preposterous.
Keywords: Dylan, untranslatable, battle, cryptic illusions, Nobel
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Resumen
Traducir un texto especializado comporta no pocas dificultades desde los
distintos ámbitos que suele contemplarse la traducción de textos (léxicosemántico, morfo-sintáctico, pragmático-cultural, etc.). En efecto, el discurso
especializado lo es porque está destinado a una comunidad de hablantes que
dominan un tecnolecto determinado, y por ello asocian una determinada
terminología, o estructuras gramaticales concretas, a los conceptos propios de su
área de especialización, posibilitando con ello la comunicación entre
especialistas, por especialistas y para los especialistas. En el ámbito que nos
ocupa, el sector de la producción vinícola, confluyen numerosos lenguajes
especializados, dependiendo de la rama a la que hagamos referencia. No es lo
mismo el lenguaje propio de la cata del vino, que el lenguaje de las enfermedades
de la vid y los tratamientos fitosanitarios. O el lenguaje del proceso de
elaboración vinícola. O el del etiquetado y la comercialización. En este trabajo
abordaremos el estudio de las estructuras gramaticales en lengua alemana,
especialmente la formación de nuevas palabras, para determinar en qué medida
el conocimiento de la lengua alemana puede facilitar al traductor la comprensión
del texto original, así como la translación del concepto a la lengua de llegada.
Dicho trabajo expone, en definitiva, parte de los resultados obtenidos en el
proyecto de investigación WeinApp, liderado por investigadores de la
Universidad de Córdoba.
Palabras clave: Traducción vitivinícola, WeinApp, terminología contrastiva,
vitivinicultura, traducción agroalimentaria
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Resumen
La lingüística forense es una rama de la lingüística que se aplica al estudio
científico del lenguaje con fines forenses. Se trata de una disciplina reciente en el
ámbito hispánico definida de modo general como la interfaz entre Lengua y
Derecho. Se suelen destacar tres grandes vertientes en este campo de estudio: el
lenguaje de la ley o textos jurídicos, el lenguaje en los procesos legales o la
argumentación judicial y, finalmente, el lenguaje como prueba o evidencia
lingüística. Es en este último aspecto, donde más interés está adquiriendo
recientemente, sobre todo, desde el ámbito de la fonética forense, ligado a la
identificación de locutores. El taller impartido en el VII Congreso de la Sociedad
Española de Lenguas Modernas presenta a grandes rasgos qué es la lingüística
forense y cuáles son sus campos de actuación. A continuación, presentaremos las
principales técnicas relacionadas con la fonética forense y la identificación de
locutores. Estas técnicas se engloban en lo que hoy se considera como el análisis
más completo y adecuado, el conocido como ‘análisis/método combinado’,
compuesto tanto por un análisis lingüístico tradicional basado en la percepción
fonética articulatoria y el análisis de las características acústicas de la fonación,
como por la aplicación de técnicas automáticas de análisis de voz de corte
estadístico.. Los asistentes deberán enfrentarse a la situación de identificar al
autor de una emisión oral a partir de la aplicación analítica de las técnicas
presentadas en el mencionado taller.
Palabras clave: Lingüística forense; fonética forense; reconocimiento de locutor;
identificación de locutor.
INTRODUCTION TO FORENSIC SPEAKER RECOGNITION
Abstract
Forensic Linguistics is a domain focused on the scientific study of language with
forensic purposes. It is a recent adopted area in Spain, which is generally defined
as the interface between language and the law. Three main aspects are usually
highlighted in this subject: language of the law, language of the legal process,
and, finally, language as evidence. This last field is one of the most interesting

nowadays, especially from the forensic phonetics area, which is bounded to
forensic speaker identification. The workshop given at VII Congreso de la
Sociedad Española de Lenguas Modernas presents roughly what Forensic
Linguistics is, and which are their main working areas. Below, we introduce the
main techniques related to forensic phonetics and speaker identification. These
techniques comprehend the ‘combined analysis/method’, which is considered the
most appropriate one and which is composed both for a traditional perceptive
linguistic analysis based on articulatory phonetics and for the application of
automatic voice statistical analyses. Attendees will have to face the author
identification of an oral emission by using the analytical application of the
techniques shown during the workshop.
Keywords: Forensic Linguistics; forensic phonetics; speaker recognition, speaker
identification
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Resumen
El objetivo principal de esta ponencia consiste en presentar el estudio de las
funciones comunicativas que caracterizan a las sentencias estadounidenses y
españolas del ámbito de la propiedad intelectual e industrial. Para ello, se
describirán las partes en que se estructuran las sentencias estadounidenses y
españolas de manera independiente y, posteriormente, se comprobarán las
similitudes y diferencias existentes entre ellas con el fin de identificar pautas que
puedan resultar de utilidad tanto para el traductor profesional como para el
estudiante de traducción. Para esta investigación, se cuenta con dos corpus
independientes compuestos por treinta sentencias originales estadounidenses
(176.821 palabras) y treinta sentencias originales españolas (111.818 palabras).
En el análisis realizado se observa que aunque en la comparación de los dos
corpus se pueden encontrar semejanzas en cuanto al contenido, existen
diferencias importantes en lo que respecta a la forma. Ello se debe a que la
comparación formal ente resoluciones paralelas dictadas por órganos
jurisdiccionales homólogos de diferentes países solo revela semejanzas relativas,
ya que las características macroestructurales de los documentos responden en
gran medida a la tradición jurídica de cada pueblo (Garofalo 2009: 232, en
Pontrandolfo, 2012: 57). Este es el caso de los países objeto de este estudio, los
Estados Unidos y España, ya que además de las diferencias que existen entre sus
ordenamientos jurídicos por su carácter nacional, estos países pertenecen a dos
sistemas de derecho con diferentes raíces históricas y culturales, el derecho
anglogermánico o consuetudinario frente al derecho continental o sistema de
derecho civil (Borja Albi, 2005: 66).
Palabras clave: sentencia, macroestructura, traducción jurídica, derecho
continental, derecho consuetudinario
COMMUNICATIVE FUNCIONS OF US AND SPANISH JUDGMENTS
Abstract
The major objective of this presentation is to describe the communicative
functions of US judgments and Spanish judgments of the intellectual field. Thus,
we will describe the macrostructure of US judgments and Spanish judgments

individually first, and then we will check the similarities and differences between
them. Therefore, it aims at identifying patterns that could be useful for
professional translators as well as for translation students. The analysis is based
on two independent corpora. The first corpus includes thirty original judgments
from the United States (176,821 words) and the second corpus includes thirty
original judgments from Spain (111,818 words). The results of the analysis show
that even though in the comparison of both corpora we can find some similarities
concerning content, there are important differences regarding form. It is due to
the fact that formal comparison between parallel documents issued by
counterparts from different countries only shows relative similarities, as
macrostructure characteristics follow the legal tradition of each culture (Garofalo
2009: 232, en Pontrandolfo, 2012: 57.) This is the case of the countries included
in this research, the United States and Spain. They not only show differences in
their national legal systems, but also they belong to two different law systems
which have different historical and cultural backgrounds: Common Law vs Civil
Law (Borja Albi, 2005: 66).
Keywords: judgment, macrostructure, legal translation, Civil Law, Common Law
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Resumen
Los diferentes tipos de producto cultural traducible basados en la creación de
mundos ficticios, como son las novelas de ciencia ficción o fantasía, los
videojuegos, los productos audiovisuales de ficción, los juegos de rol, etc. se
generan en torno a unos ejes y patrones creativos cuyo principal fin es evocar
todo un nuevo contexto imaginario. El autor original (escritor, guionista,
desarrollador, diseñador, etc.) genera complejas estructuras léxicas, sociales,
científicas, humanas, políticas, temporales, morales, etc., coherentes entre sí
conforme a la trama, que transportan al espectador a una ficción. El principal
propósito no es otro que el de entretener y, en ocasiones, hacer reflexionar al
lector y despertar un espíritu crítico sobre situaciones o factores que no nos son
tan ajenos. En esta contribución se presenta un estudio de los diferentes recursos
creativos que tiene el autor para despertar todo un mundo ficticio en nuestra
imaginación y cómo dichos recursos suponen un problema traductológico
significativo, de base creativa, que demanda una profunda comprensión de la
intención y del poder de evocación de la estructura original. En concreto, en esta
comunicación nos centraremos en los procesos de génesis léxica, con especial
atención a los neologismos y sus diferentes variantes y fenómenos relacionados:
fenómenos de lexicogénesis, hápax legomena o nonce words, composiciones y
portmanteaus, protologismos,… con ejemplos extraídos de una variedad de
productos culturales, desde la literatura clásica hasta los productos audiovisuales
digitales de última generación, junto a un análisis de su traducibilidad y
contextualización eminentemente funcional y profesional.
Palabras clave: traducción de productos culturales, transcreación, neologismos,
ciencia ficción, mundos ficticios
TRANSLATING FICTIONAL WORLDS: TRANSLATION PROCESSES VIS-À-VIS
CREATIVE WORD FORMATION
Abstract
Science-fiction and fantasy novels in general, videogames, fictional audiovisual
products, rol-playing games, etc. are different translatable cultural outputs built
on the (re)creation of fictional worlds. Fictional worlds call for creative axes and

patterns which give shape and evoke a brand new imaginary context. Authors
(writers, scriptwriters, developers, designers, etc.) fabricate and invent complex
structures which cover a wide range of aspects such as linguistic elements, social,
chronological, scientific, human, political or moral references, among others,
which are coherent among themselves and within a plot. Creative fictional works
serve no other purpose than drawing audiences into whole new locales with the
main purpose of entertaining the audience, and maybe sometimes with an
invitation to reflect on or criticize a reality that is not that unknown to us. This
study analyses the different existing creative resources authors usually resort
when building fictional worlds, together with the translational problems
translators usually face when confronted to these creative elements. Translators
of fictional genres require a profound understanding of the evocative intentions
in the source texts. More precisely, this paper aims at mapping different creative
resources used for lexical genesis, such as neologisms and other related
variations of word formation: lexicogenesis, hapax legomena and nonce words,
portmanteaus, protologisms, etc. Every different word formation phenomena will
be illustrated with examples from a wide range of cultural works, from classic
literature to cutting-edge digital and audio visual products. Each case will be
analysed from a professional translational and functional perspective.
Keywords: translating cultural output, transcreation, neologisms, science-fiction,
fictional worlds
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Resumen
Chinua Achebe es uno de los autores africanos más leídos y estudiados en
diversas partes del mundo. En este sentido, se le ha denominado en múltiples
ocasiones como “el padre de la literatura africana”. El uso específico que hace
Achebe de la lengua inglesa (Achebe, 1965) y la temática de sus libros han sido
el centro de numerosos estudios y debates durante las últimas décadas. A través
de su primera novela, Things Fall Apart, que ha recibido importantes premios
desde que se publicó por primera vez en 1958, y de sus novelas posteriores, No
Longer at Ease (1960), Arrow of God (1964), A Man of the People (1966) y Anthills
of the Savannah (1987), Achebe ha inspirado a diversas generaciones de
escritores africanos a la hora de narrar sus propias historias sobre África y los
africanos. Dada la importancia de Achebe en la escena literaria internacional, sus
novelas se han traducido a numerosas lenguas en distintos países. En el caso
específico de España, aunque Things Fall Apart se ha traducido en diferentes
momentos (1966, 1986, 1997), sus otras obras no se habían publicado en español
hasta recientemente (2010). Tomando como ejemplo dos novelas escritas por
Achebe, No Longer at Ease y Anthills of the Savannah, y sus traducciones al
español, Me alegraría de otra muerte y Termiteros de la sabana, en este estudio
se analiza la manera en que se ha traducido el pidgin nigeriano, o “Nigerian
Pidgin (NP)”, al español, teniendo en cuenta el uso que hace el autor de la lengua
inglesa y la experiencia descrita en una entrevista (2014) por la traductora de las
novelas seleccionadas.
Palabras clave: Chinua Achebe, pidgin, traducción, inglés, español
TRANSLATING PIDGIN ENGLISH IN CHINUA ACHEBE’S: NO LONGER AT EASE
AND ANTHILLS OF THE SAVANNAH
Abstract
It is generally acknowledged that Chinua Achebe has become one of the bestknown African writers of his generation and he has therefore been named on
many occasions as “The Father of African Literature”. From his first novel, Things
Fall Apart, which has received many awards since it was first published in 1958,
to his later novels, No Longer at Ease (1960), Arrow of God (1964), A Man of the
People (1966) and Anthills of the Savannah (1987), Achebe has inspired different
generations of writers to tell their own stories with their own voices (Achebe,

2008). In this regard, Achebe’s specific use of the English language (Achebe,
1965), as well as the themes of his books, has been the centre of numerous studies
and debates for the last few decades. Given Achebe’s prominence on the
international literary stage, his diverse novels have been translated into many and
varied languages and cultures. In the case of the Spanish literary scene, although
Things Fall Apart has been translated at different moments in time, his other
novels have only recently been published in Spanish. In this paper, taking as an
example two of Achebe’s novels, No Longer at Ease and Anthills of the Savannah,
and their translations into Spanish, Me alegraría de otra muerte and Termiteros
de la sabana, the manner in which Achebe’s use of Nigerian Pidgin (NP) has been
rendered into the Spanish translations of his books will be analysed, taking into
account both the author’s use of language and the first-hand experience
described in a recent interview (2014) by the translator of the novels selected.
Keywords: Chinua Achebe, Pidgin, Translation, English, Spanish

MENTORING IN TRANSLATION: TREND OR REALITY?
Sección 01: Traducción General y Especializada
Ana Sofia Saldanha, Universidade Autónoma de Lisboa

Anasaldanha1983@gmail.com
Abstract
The globalization is changing the Translation world day after day, year after year.
The need to know more about new technologies, clients, companies and social
networks is becoming more and more demanding and competitive. The recently
graduated Translators usually do not know where to go, what to do or even who
to contact to start their careers in translation. It is well known that there are
innumerous webinars, books, blogs, webpages and even Facebook pages
indicating what to do, what not to do, rates, how your CV should look like, etc.
but are these pieces of advice of real translators? Translators who work daily with
clients, who understand their demands, requests, questions? As far as today`s
trends, the answer is NO. Most of these pieces of advice are just theoretical and
far away from the real translation world. Therefore, Mentoring is becoming a very
important tool to help and guide new translators starting their career. An effective
and well oriented Mentoring is a powerful way to orient these translators on how
to create their CVs, where to send CVs, how to approach clients, how to answer
emails and how to negotiate rates in an efficient way. Mentoring is crucial, when
properly delivered by professional and experienced translators, to help
developing careers. The advice and orientation sessions are almost a “weapon”
to destroy the barriers created by opinions, by influences or even by universities.
This new trend is the future path of new translators and is the future of the
Translation industry and professionals, however minds and spirits need to be
opened and engaged in this new way of developing skills.
Keywords: Mentoring, Translation, Translators, Orientation, Professional Path

CUALQUIER BUEN/A TRADUCTOR/A NECESITA TENER SENTIDO DEL HUMOR:
LOS CÓMOS Y LOS PORQUÉS
Sección 01: Traducción General y Especializada
Patrick Zabalbeascoa Terran, Universidad Pompeu Fabra

patrick.zabalbeascoa@upf.edu
Resumen
En occidente pesa más de lo que nos creemos criterios de calidad de traducción
basados en la traducción de la Biblia (por ejemplo, San Jerónimo, sin ir más lejos).
El problema de usar textos sagrados (sobre todo) y otros, como puedan ser textos
jurídicos y técnicos, como criterio principal de calidad y punto de partida de
reflexión teórica (en qué consiste la traducción y cuáles son sus fronteras),
metodología (cómo hay que traducir) y didáctica (cómo hay que enseñar a
futuros traductores) de la traducción es que son textos serios, por no decir faltos
de gracia (si exceptuamos lecturas subversivas no pretendidas por sus autores).
Este tipo de enfoque tradicional ha marginado durante demasiado tiempo la
consideración del elemento humorístico como ingrediente presente en
muchísimos textos, e imprescindible, innegablemente, en cualquier forma de
comedia. Ya viene siendo hora de quitarse complejos y sacar a la luz toda la
casuística de la traducción del humor, proponer teorías, métodos de enseñanza,
criterios de calidad alternativos, y recomendaciones, etc. en este ámbito.
Trataremos, con ejemplos, un amplio espectro de diversas formas y variables que
afectan tanto el humor como su traducción: literaria, no literaria, escrita, oral y
audiovisual, junto con cuestiones como la ironía, la parodia, y algún que otro
juego de palabras. Se relacionará el humor con la necesidad de saberlo detectar,
apreciar y (re)producir. Veremos que el humor fluctúa mucho en la importancia
que pueda tener de un texto a otro. También se relacionará el humor con la
cuestión de la creatividad, la adaptación, la transcreación, el calco cultural, la
fidelidad y la equivalencia. Por último, intentaremos responder a la cuestión de
si existe un sentido del humor distinto para cada país y hasta qué punto eso
afecta la traducibilidad de ciertas manifestaciones humorísticas.
Palabras clave: traducción, humor, chiste, seriedad, creatividad
ANY GOOD TRANSLATOR NEEDS A SENSE OF HUMOUR: THE WHYS AND
WHEREFORES
Abstract
In the West, we are affected more than we realise by translation criteria based on
Bible translation (for instance, Saint Jerome, as an obvious example). The problem
of using sacred texts and other types like legal and technical texts, as the main
source for quality criteria and as the cornerstone of theoretical thinking (the

nature of translation and its scope), methodology (how to translate properly) and
pedagogy (how to train future translators) is that these texts are serious, i.e.
humourless (unless we consider subversive readings unintended by the authors).
For too long this traditional type of approach has failed to consider the humoristic
factor as an ingredient that can be found in numerous texts, and is undeniably
essential in any form of comedy. It is about time that we overcome any reluctance
to tackle the issue of humour translation in all its aspects, so that we can propose
theories, teaching methods, alternative quality criteria, and guidelines in this area
of translation. We will be looking at examples from a wide range of diverse forms
and variables that relate to humour and affect its translational possibilities in:
literary and non-literary texts, in writing, spoken and audiovisual texts, along with
questions of irony, parody, and a few instances of wordplay. We will look at
humour in the light of the need to know how to locate it, appreciate it and
(re)produce it. We will see how humour fluctuates considerably regarding its
relative importance. Humour will also be related to translational creativity,
adaptation, transcreation, cultural borrowing, and loyalty and equivalence. Lastly,
we will try to answer the question of whether or not there is a national sense of
humour that changes from country to country and to what extent this affects the
translatability of certain instances of humour.
Keywords: translation, humour, joke, seriousness, creativity

PONENCIAS SECCIÓN 02:
TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL

CONFESIONES DE UN TRADUCTOR DE NETFLIX. JURO DECIR LA VERDAD, TODA
LA VERDAD Y NADA MÁS QUE LA VERDAD.
Sección 02: Traducción Audiovisual
Ivars A. Barzdevics Tejera, Traductor Captions Inc. (EE.UU.)

info@englishsenior.es
Resumen
Netflix comenzó a operar como distribuidor de contenido televisivo en línea en
febrero de 2007 en EE.UU. Tres años más tarde, empezó a emitir en Canadá y en
2015 llega a España. En la actualidad está presente en 190 países con más de 98
millones de clientes. Según la revista Forbes, a 31 de marzo de 2017 el 45 % de
esos clientes era de fuera de los EE.UU. y se calcula que en el año 2023 esa cifra
superará el 50 %. Y estos clientes quieren tener la posibilidad de ver esos
programas en su idioma (con subtítulos o doblados). Para ello Netflix cuenta con
una red de 20 empresas repartidas por todo el mundo que traducen a más de 20
idiomas. Estas empresas son los denominados Netflix Preferred Vendors (NPV).
Ser un NPV no es fácil ya que, cada trimestre, Netflix somete a todos sus
contratistas a exhaustivos controles de calidad y si durante dos trimestres
seguidos los resultados de esos controles son negativos, prescinden de sus
servicios. Esto lo miden con dos baremos. El Redelivery Rate (devolución de
trabajos por no tener la calidad suficiente) que no debe superar el 5 % de los
encargos realizados y el On-time Delivery Rate (puntualidad en la entrega) que
ha de superior al 95 %. En esta ponencia hablaremos de la experiencia de ser un
traductor para Netflix. Veremos qué exigen para ello y explicaremos todo el
proceso desde que recibimos el encargo hasta su entrega final, deteniéndonos
en los aspectos más interesantes de su guía de estilo y protocolos para castellano.
Todo ello se ilustrará con ejemplos reales de un traductor que lleva traduciendo
para un NPV desde el año 2011.
Palabras clave: Netflix, Traducción, Subtítulos, Subtitulación
CONFESSIONS OF A NETFLIX TRANSLATOR. I SWEAR TO TELL THE TRUTH, THE
WHOLE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH.
Abstract
Netflix began its activities as an on-line distributor of television shows and films
in February 2007 in the USA. Three years later, it started operating in Canada, and
in 2015 Netflix was launched in Spain. It is currently present in 190 countries, with
98 million subscribers. According to Forbes magazine, as of March 31st, 2017 45
% of those clients were from outside the US and by 2023 that figure is expected
to be over 50 %. And these international clien ts want to be able to watch those

programs in their own language (with subtitles or dubbed). To this end, Ne tflix
has a network of 20 companies based all over the world that translate into more
than 20 languages. They are the so-called Netflix Preferred Vendors (NVP). Being
an NVP is not easy as every quarter Netflix performs a thorough quality control
on their vendors’ performance, and if the results are negative for two quarters in
a row their contract will be unilaterally terminated. This quality control is based
on two criteria. The Redelivery Rate (subtitles that have not been accepted for not
meeting their standards), which con not exceed 5 % of the projects commissioned
to any given NVP, and the On-time Delivery Rate, which should be over 95 %. In
this presentation, I will talk about my experience as a Netflix translator. I will
explain what it takes to be one and I will look into the entire working process
from the moment a project is assigned to me and its final delivery. I will also go
into the most relevant aspects of Netflix’s guidelines and protocols for Castilian
Spanish. All this will be illustrated with real examples gathered by me since I
began working for a NPV in 2011.
Keywords: Netflix, Translation, Subtitles, Subtitling

LOS DESAFÍOS DE LA TRADUCCIÓN DE CINE CLÁSICO
Sección 02: Traducción Audiovisual
Fernando Castillo Díaz

fcastillodiaz@hotmail.com
Resumen
La subtitulación interlingüística de películas clásicas plantea toda una serie de
retos que el traductor debe saber abordar y resolver. Principalmente, estos son:
la ausencia de guión original; la dificultad a la hora de entender ciertos acentos;
el uso del léxico y registro apropiados para el contexto social en que se sitúa la
película; la censura propia de la época; la abundancia de diálogos atropellados y
personajes que hablan a la vez; la necesidad de reducir y sintetizar atendiendo a
aspectos como la velocidad de lectura de los subtítulos y su duración en pantalla;
los elementos discursivos y sonoros; las referencias culturales extranjeras, y las
formas de tratamiento entre los personajes en función de la relación que tienen
en la historia. En ese sentido, esta comunicación pretende exponer los factores
que rigen dichos problemas; las decisiones que debe tomar el traductor cuando
se ve ante esta clase de materiales audiovisuales; las diversas fuentes de
información orales y escritas a las que puede recurrir para documentarse, y los
recursos y estrategias que puede emplear para resolverlos y entregar un trabajo
de calidad, siempre teniendo en cuenta las expectativas lingüísticas del usuario
final y los elementos espacio-temporales, inherentes a la traducción audiovisual,
que condicionan su labor. Solo así será capaz de producir un resultado que suene
natural, coherente con la época de la obra, que respete la función comunicativa
de esta y que subsane todos aquellos errores o manipulaciones de cualquier tipo,
presentes en el doblaje, que no tienen cabida en la versión subtitulada.
Palabras clave: traducción audiovisual, subtitulación, léxico, cine clásico
THE CHALLENGES OF TRANSLATING CLASSIC FILMS
Abstract
The interlingual subtitling of classic films raises a whole series of challenges that
the translator must know how to tackle and solve. Mainly, these are: the absence
of the corresponding original script; the difficulty in understanding certain
accents; the use of the appropriate vocabulary and register for the historical and
social context in which the film is located; the level of censorship; the abundance
of rushed dialogues and characters that speak at the same time; the need to
reduce and synthesize, taking into account aspects such as the reading speed and
the duration of the subtitles on screen; the discursive and sonorous elements; the
foreign cultural references, and the forms of treatment between the characters
according to the kind of relationship that they have in the story. In this sense, this

paper aims to expose the factors that govern such problems; the decisions that
the translator must ma ke when faced with this type of audiovisual material; the
various sources of oral and written information that may be used, and the
resources and strategies that may apply in order to solve them and deliver a result
of high quality, but always considering the linguistic expectations of the end user
and the space-time elements of audiovisual translation which complicate the
work. Only in this way the translator will be able to produce a result that sounds
natural, consistent with the time period of the story, which respects the
communicative function of the film and which corrects all mistakes or
manipulations of any kind that were present in the dubbing but have no place in
the subtitled version.
Keywords: audiovisual translation, subtitling, vocabulary, classic films

LA INCLUSIÓN DEL ANÁLISIS FÍLMICO EN ESTUDIOS DE TAV COMO PASO
PREVIO A LA AUDIODESCRIPCIÓN
Sección 02: Traducción Audiovisual
Marta Chapado Sánchez, Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y
Traducción

marta.chapadosanchez@lenguasmodernas.com
Resumen
Cuando hablamos de traducción, nadie se plantea el hecho de que una persona
que no sabe leer en la lengua de partida pueda traducir a una lengua meta. Sin
embargo, cuando hablamos de audiodescripción, muchas veces se obvia la
formación destinada a aprender a “leer” la película antes de poder redactar un
guion de audiodescripción. Por este motivo, los estudios sobre análisis fílmico
aplicado a la audiodescripción son escasos en la traducción audiovisual. Sin
embargo se necesitan tanto métodos como metodologías que ejerzan de
herramientas para lograr establecer una correcta interpretación del lenguaje
fílmico, así como la retórica, la pragmática o la estética fílmicas. Esta ponencia se
centra en la valoración de la idoneidad de ampliar los conocimientos básicos de
lenguaje audiovisual y análisis fílmico en este tipo de estudios con la finalidad de
crear un modelo que sirva como partida a los traductores y pueda ayudarles a
mejorar la calidad de sus traducciones. El objetivo principal de esta investigación
es analizar en qué medida unos conocimientos de análisis fílmico pueden
permitir al traductor audiovisual una aproximación más segura al proceso de
traducción, así como un producto final dotado de una mayor calidad. La
metodología empleada comporta dos pruebas paralelas: una orientada a los
nuevos estudiantes de traducción audiovisual sin conocimientos previos, que
sirvió para valorar la mejora en la calidad de las tareas realizadas antes y después
de la formación en análisis fílmico, y otra que trató de poner de relieve hasta qué
punto los profesionales de la traducción audiovisual se apoyan en el análisis
fílmico para realizar sus trabajos. Por último, se presenta una propuesta formativa
basada en los resultados de esta investigación de cara a la programación
curricular de estudios en traducción audiovisual.
Palabras clave: estrategias de enseñanza-apredizaje, audiodescripción, análisis
fílmico, lenguaje fílmico, narrative fílmica, traducción audiovisual
THE INCLUSION OF FILM ANALYSIS IN AVT STUDIES AS AN INITIAL STEP FOR
AUDIO DESCRIPTION
Abstract
When talking about translation, no one proposes that someone who does not
know how to read in a source language can translate to a target language.

However, when referring to audio description, we often disregard the training
designated to learning to “read” the film before being able to write an audio
description script. For this reason, studies in film analysis applied to audio
description are rare in audiovisual translation. However, both methods and
methodologies are needed which serve as tools in order to correctly interpret film
language as well as film rhetoric, pragmatics and aesthetics. This paper will focus
on evaluating the adequacy of broadening basic knowledge of audiovisual
language and film analysis in this type of studies with the aim of creating a model
to serve as a base for translators which can help them improve the quality of their
translations. The main objective of this research is to analyze to what degree
knowledge of film analysis can allow audiovisual translators to more confidently
approach the translation process as well as provide for a higher quality final
product. The methodology used involves two parallel elements: one aimed
towards new audiovisual translation students with no prior knowledge, which
served to evaluate the improvement in quality of tasks completed before and
after film analysis training, and another which attempted to underscore to what
degree audiovisual translation professionals rely on film analysis to complete
their tasks. Finally, a teaching strategy is proposed based on the results of this
research for planning curricula for audiovisual translation studies.
Keywords: teaching and learning strategies, audiodescription, film analysis, film
language, film narrative, audiovisual translation

¿UNA CADENA DE ESLABONES INVISIBLES? TRATAMIENTO DEL TEXTO EN
PANTALLA EN EL DOBLAJE DE LA EDICIÓN DEL DVD DE LA SERIE "GLEE" (FOX,
2009)
Sección 02: Traducción Audiovisual
Belén Cruz Durán, Universidad de Málaga

belencruzduran@gmail.com
Resumen
Traducir un producto audiovisual en su totalidad requiere un gran esfuerzo de
coordinación, donde no solo el traductor es el responsable del resultado final.
Como acertadamente citaba Rodríguez (2001) a Ávila (1997), «El traductor de
textos audiovisuales es un eslabón de una sofisticada cadena de producción, cuyo
principal objetivo es vender un producto cinematográfico a escala mundial». Ese
eslabón, perdido en el anonimato según Fontcuberta (2001) es el inicio de la
cadena de doblaje donde la traducción es el primer paso, pero nunca el definitivo.
El presente trabajo se ha realizado para retomar este debate y seguir
reflexionando, más concretamente, sobre las diferencias que aún existen entre el
texto que vemos en pantalla y lo que oímos en el doblaje. Por ello, se analizará
la traducción para el doblaje al castellano de las dos primeras temporadas de la
serie estadounidense Glee (Fox, 2009) por considerarlas un buen objeto de
estudio. Utilizando una metodología de investigación orientada al producto o
«Product-oriented research» (Saldanhay O’Brien, 2013), se extraerán las
conclusiones mediante la observación y análisis tanto de la versión original como
de la traducida, observando las casuísticas más relevantes e intentando arrojar
luz al origen de estas disparidades y a las consecuencias que conllevarán en la
trama y en la percepción del receptor meta. El objetivo principal del presente
trabajo es detectar problemas todavía presentes en esta cadena de montaje en
torno al producto audiovisual, analizar su origen y tratar de reflexionar acerca de
sus consecuencias finales en un usuario que decide desembolsar sus ahorros con
las expectativas de adquirir un producto completo con la misma calidad del
original.
Palabras clave: Traducción audiovisual, doblaje, subtitulación, Glee
A CHAIN OF INVISIBLE LINKS? SCREEN TRANSLATION AND DUBBING OF THE
DVD EDITION OF THE TV SHOW GLEE (FOX, 2009)
Abstract
Translating a finished audiovisual product needs a big coordination effort, where
the translator is not the only part involved in the final outcome. As Rodríguez
quoted (2001) Ávila (1997), “El traductor de textos audiovisuales es un eslabón
de una sofisticada cadena de producción, cuyo principal objetivo es vender un
producto cinematográfico a escala mundial”. That link, lost and unknown

−according to Fontcuberta (2001) − is the beginning of a dubbing chain in which
the translation is indeed the first step, but not the last one. This paper has been
thought to continue discussions on this subject, especially on the differences that
s till appear between the text we see on screen and what we hear in dubbing.
Therefore, the Spanish dubbing of the first two seasons of the American TV Show
Glee (Fox, 2009) will be analyzed since they are believed to be a good subject of
study. Using the “Product-oriented research” methodology (Saldanhay O’Brien,
2013), conclusions through analysis and observation of the most relevant cases
are being drawn, trying to shed light on the origin of these disparities and the
following consequences in the plot and perception of the target viewer. The main
aim of this paper is to find problems still present in this assembly line around
audiovisual products, to examine their origin and to consider their final
consequences, since users who spend money on them expect to see a finished
and complete product, with the same quality of the original.
Keywords: Audiovisual Translation, dubbing, subtitling, Glee

LA UNIVERSIDAD AL ALCANCE DE TODOS: CONTENIDOS AUDIOVISUALES
ACCESIBLES PARA LA DOCENCIA Y EL AUTOAPRENDIZAJE
Sección 02: Traducción Audiovisual
Mercedes Enríquez-Aranda, Universidad de Málaga

mmenriquez@uma.es
María-José Varela Salinas, Universidad de Málaga

mjvs@uma.es
Resumen
El uso creciente de material didáctico en formato digital no es solo una
“tendencia pasajera”, sino que obedece a un cambio de paradigma en la cultura
educativa universitaria, pues sus beneficios frente a los materiales tradicionales
son numerosos: gracias al material multimedia digital se atiende mejor a las
necesidades individuales de los estudiantes, quienes disponen fácilmente de
material auténtico y de actualidad, y se saca más provecho del tiempo disponible
para la docencia. El proyecto de innovación educativa “Elaboración de material
audiovisual accesible para la docencia y el autoaprendizaje” (PIE-65 de la
Universidad de Málaga, 2015-2017) nace de la experiencia como docentes
universitarias y de nuestro trabajo en otros proyectos de innovación educativa
relacionados con el mundo de la discapacidad visual y auditiva. Observamos el
interés que podía tener el material audiodescrito y subtitulado para este grupo
de destino junto con lectores de pantalla específicos como JAWS. Nuestro
proyecto tuvo como objetivo final la creación de vídeos breves que fueran
píldoras formativas con objetivos de aprendizaje muy definidos. Estos vídeos
fueron subtitulados con SPS (subtítulos para sordos) y/o audiodescritos. Con este
material audiovisual se pretendía: crear material docente accesible para personas
con discapacidad auditiva o visual y facilitar así el aprendizaje autónomo a estos
alumnos y fomentarlo entre los demás, especialmente los de movilidad
internacional, e impulsar la coordinación y colaboración entre docentes mediante
la creación de actividades didácticas audiovisuales.
Palabras clave: material audiovisual accesible, subtitulación para sordos,
audiodescripción, píldoras formativas, innovación educativa universitaria
AN AVAILABLE UNIVERSITY: AUDIOVISUAL CONTENTS ACCESSIBLE FOR
TEACHING AND SELF-LEARNING
Abstract
The increasing use of didactic material in digital format is not only a “passing
trend” but it is due to a paradigm shift in the university educational culture. Its
benefits compared to traditional materials are numerous: thanks to the digital

multimedia material the individual needs of students are better attended;
students themselves have easier access to authentic and up-to-date material, and
teachers take more advantage of the time available for teaching. The educational
innovation project “Elaboration of accessible audiovisual material for teaching
and self-learning” (PIE-65 from the University of Malaga, 2015-2017) was born
from the experience as university teachers, from our work in other projects of
educational innovation related to the world of the visual and auditory disabilities.
We realised the interest that audio described and subtitled material could have
for this target group along with specific screen readers such as JAWS. Our final
objective was the creation of short videos that were training pills with very
defined learning objectives. These videos were subtitled with subtitles for the
deaf and / or audio described. The purpose of this audiovisual material was to:
create audiovisual teaching material accessible to people with auditory or visual
disabilities and thus facilitate the autonomous learning of these students and
promote it amongst others, especially those of international mobility, and foster
coordination and collaborative work among teachers through the creation of
audiovisual didactic activities.
Keywords: Accessible audiovisual material, Subtitling for the deaf and the hard of
hearing, Audio description, Training pills, University educational innovation

EL REHABLADO Y LOS RETOS DEL REHABLADOR
Sección 02: Traducción Audiovisual
Antonio Humanes Ochavo

ahumanes@mediasurtv.com
Resumen
Tradicionalmente han existido dos formas fundamentales para la subtitulación de
programas en directo: la estenotipia y el rehablado. Este último se ha extendido
mayoritariamente en todos los medios de comunicación siendo el método más
utilizado en la actualidad. Los reconocedores de voz, los softwares de
subtitulación y la formación específica de profesionales han permitido llegar a
unas altas cotas de precisión y calidad, redundando esto en los costes de
producción. El objetivo de este trabajo es presentar los perfiles de los
profesionales que se dedican a esta labor y pormenorizar los retos y las amenazas
a los que esta profesión habrá de enfrentarse de cara a los avances tecnológicos
futuros, cómo estos avances modificarán los procedimientos de trabajo y qué
alcance tendrá para los subtituladores, poniendo en riesgo su trabajo, pero
también abriendo nuevas posibilidades laborales. La comunicación será accesible
para personas sordas gracias a la labor de un Intérprete de Lengua de Signos.
Palabras clave: Accesibilidad, rehablado, subtitulación
RESPEAKING AND CHALLENGES OF RESPEAKERS
Abstract
Two techniques have been traditionally used for subtitling live programs:
respeaking and stenotyping. However, respeaking has spread lately among the
media up the point of becoming the most popular technique nowadays. Voice
recognition, subtitling software and specifically trained professionals have
reached all together high levels of quality and accuracy, which redound to the
input cost. This study is aimed to introduce the main features of respeakers and
delves into the challenges and threats that they will have to face with regard to
technological progress. Deep research has been carried out to measure how
technology will change work methods and affect subtitlers, who might find their
job at risk, but will have new professional opportunities as well. The presentation
will be accessible for the deaf and hard of hearing thanks to a Spanish Sign
Language Interpreter.
Keywords: Accessibility, respeaking, subtitling

LA VIABILIDAD DEL ESPAÑOL NEUTRO EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
Sección 02: Traducción Audiovisual
Antonio Jiménez Royo

ajroyo92@gmail.com
+34 664 18 26 80
Resumen
Con el rápido avance de los medios de comunicación y su amplia expansión, el
español neutro se presenta como una opción sólida para representar de manera
homogénea uno de los idiomas más hablados del mundo. Sin embargo, aún
existe mucho que hacer para que esta modalidad pueda ser empleada con
efectividad. En este breve análisis trataré de esclarecer la viabilidad del español
neutro en los medios audiovisuales, los cuales son a día de hoy el medio por el
cual la lengua se expande con mayor velocidad y rapidez. Los motivos que
favorecen la aparición y aplicación del español neutro son varios, pero
principalmente los motivos económicos son los que más impulsan esta idea.
Observaremos el marco en el que se intenta desarrollar esta nueva modalidad.
Este marco es la suma de la complejidad de la Traducción Audiovisual, que
requiere adaptación a los distintos formatos y llega a exigir un alto conocimiento
técnico junto con el hecho de que el español es una lengua extendida y de
naturaleza pluricéntrica. En este caso, incidiremos especialmente en el plano del
doblaje y de la comunicación oral en lugar de trabajar también con subtítulos, ya
que el plano entonativo juega un papel determinante a la hora de identificarse
con una variedad u otra, tanto por la reproducibilidad de los rasgos como en las
cargas connotativas que estos puedan tener. Es por ello que este proceso
requiere de un ejercicio de empatía lingüística en el cual el hablante identifique
los rasgos ajenos como compartidos aunque estos no pertenezcan a su idiolecto.
Palabras clave: español neutro, empatía lingüística, doblaje, medios
audiovisuales, pluricentrismo
THE VIABILITY OF THE NEUTRAL SPANISH IN AUDIOVISUAL MEDIA
Abstract
With the fast progress of the mass media and its wide expansion, neutral Spanish
appears like a solid option to represent one of the most spoken languages in a
homogeneous way. However, there is still a lot to do to use with effectiveness
this variation. In this short analysis I will try to clarify the viability of the neutral
Spanish in the audiovisual media which is currently the one that allows language
to expand at a fast pace. The reasons that benefit the appearance and application
of the neutral Spanish are many, but mainly the economical ones are the ones
who boost this idea the most. We will also observe the framework in which this

variation is developing: this framework is the result of combining Audiovisual
Translation’s nature (that requires adaptation to different formats and a high
expertise on technical knowledge) with the fact that Spanish is a widespread,
pluricentric language. Since the intonation features and marks play a determining
role in this matter, in the present paper we will focus on dubbing and mostly oral
communication instead of subtitling. This role’s importance relies on the
reproducibility of those features and the connotative baggage they may have,
and also because oral communication allows the interlocutor to relate better to
the product. Therefore, this procedure requires a sensitive exercise of linguistic
empathy where the speakers identify different marks as shared even if those do
not belong to his idiolect.
Keywords: neutral Spanish, linguistic empathy, dubbing, audiovisual media,
pluricentrism

ALCOHOL, DROGAS Y FICCIÓN: LA TRADUCCIÓN DEL LENGUAJE ALTERADO EN
EL CINE
Sección 02: Traducción Audiovisual
Guillermo Parra López, Universidad Pompeu Fabra

guillermo.parra@upf.edu
Resumen
Este estudio parte de la premisa de que, del mismo modo que el
comportamiento, la expresión facial y el lenguaje corporal de una persona
pueden actuar de indicios a la hora de reconocer si se encuentra bajo los efectos
de alguna sustancia (alcohol, drogas, etc.), la alteración también se puede
apreciar en su forma de hablar. Extrapolada a la ficción audiovisual, esta premisa
me ha llevado a identificar un abanico de casos de lo que he denominado
discurso o lenguaje alterado (Parra López, 2014). Mientras que la alteración
resulta incontrolable para el personaje, siempre es deliberada por parte del autor
y a menudo desempeña una función narrativa, retórica, estilística o
caracterizadora en el texto que requiere la consideración del traductor. A juzgar
por el escaso trato que ha recibido en los ámbitos de la lingüística y la traducción,
uno podría considerar el lenguaje alterado como un fenómeno periférico, tan
peculiar como excepcional. Sin embargo, estudios sobre el uso y el abuso del
alcohol y las drogas en el cine nos demuestran todo lo contrario. Mi ponencia se
centra en el análisis de este fenómeno en numerosas películas de habla inglesa,
como Leaving Las Vegas (Cazès, Fischer, Stewart, y Figgis, 1995), Almost Famous
(Bryce, Crowe, y Crowe, 2000) o The Big Lebowski (Coen y Coen, 1998), y de sus
versiones dobladas y subtituladas al español. Lejos de criticar las soluciones de
traducción adoptadas, el objetivo es describir la variedad de formas y niveles en
los que se manifiesta la alteración en las tres versiones analizadas y despertar la
conciencia y el interés de académicos y traductores en esta particular forma de
variación lingüística.
Palabras clave: alcohol, drogas, doblaje, subtitulación, lenguaje alterado
ALCOHOL, DRUGS AND FICTION: TRANSLATING DISORDERLY SPEECH IN
CINEMA
Abstract
This study departs from the premise that, the same way that people’s behavior,
facial expression, and body language can act as indices of alcohol or drug abuse,
it is also possible to perceive the altered state through their speech. Extrapolated
to audiovisual fiction, this premise has led me to identify a range of examples of
what I have termed disorderly speech (Parra López, 2016). Whereas the alteration
may be uncontrollable for the character, it is always deliberate from the author’s
perspective. Such a device usually fulfills a narrative, rhetoric, stylistic, or

characterizing function in the text that requires the translator’s consideration.
Judging by the scarce attention it has received in the fields of linguistics and
translation, one could consider disorderly speech as a peripheral phenomenon,
as peculiar as it is exceptional. However, studies on the use and abuse of alcohol
and drugs in cinema prove the exact opposite. My paper focuses on the analysis
of this phenomenon in numerous English-speaking films, including Leaving Las
Vegas (Cazès et al., 1995), Almost Famous (Bryce et al., 2000), and The Big
Lebowski (Coen & Coen, 1998), and their Spanish dubbed and subtitled versions.
Far from criticizing the adopted translation solutions, the objective is to describe
the variety of ways and levels in which the alteration takes place in the three
versions analyzed and raise interest and awareness in this particular form of
language variation among translation scholars and practitioners.
Keywords: alcohol, drugs, dubbing, subtitling, disorderly speech

LA ADAPTACIÓN DE LA ORALIDAD EN LOS PRODUCTOS AUDIOVISUALES: EL
CASO DE LAS SERIES DE TELEVISIÓN
Sección 02: Traducción audiovisual
Vanessa Pérez Rodríguez, Universidad de Córdoba

vanessa.perez@uvetrad.com
Resumen
En la actualidad, las series de televisión gozan de una gran popularidad. Esto es
más que evidente gracias al auge de plataformas digitales tales como HBO o
Netflix (esta última conocida también por su prueba de traducción en línea para
contratar a nuevos traductores en todo el mundo). En este contexto, podemos
afirmar que la traducción audiovisual (TAV) está experimentando una visibilidad
sin precedentes. Sin embargo, la TAV cuenta con sus propios retos y desafíos.
Una de las dificultades que conlleva este campo de la traducción es la adaptación
de la cultura origen a la cultura meta, y estas dificultades son aún mayores cuando
nos centramos en analizar las marcas de oralidad utilizadas por los personajes de
las obras audiovisuales en diferentes contextos. La investigación en este campo
de la traducción es relativamente reciente. No obstante, se han llevado a cabo
diversos estudios, análisis, artículos y tesis relevantes sobre el tema, que pueden
consultarse en diferentes bases de datos. Para este trabajo, se revisa una
selección de las referencias que podemos encontrar en Google Académico, el
buscador de literatura científico-académica de Google, acotadas entre los años
2013 y 2017 sobre este aspecto en concreto, a fin de analizar cómo ha
evolucionado la adaptación de la oralidad en la traducción audiovisual. El
objetivo de trazar esta línea temporal es, sobre todo, reconocer y analizar las
principales aportaciones, teorías y resultados que se han alcanzado en los últimos
cinco años para reflexionar sobre el estado actual de la investigación de este
campo, así como valorar la existencia de lagunas, si las hubiera, y proponer
posibles líneas de investigación futuras para dar respuesta a los nuevos retos que
se plantean. Este trabajo de revisión bibliográfica forma parte de los primeros
pasos de mi tesis doctoral sobre la adaptación de la oralidad en los productos
audiovisuales.
Palabras clave: Traducción audiovisual, adaptación, oralidad, series
ADAPTATION OF ORALITY IN AUDIO-VISUAL PRODUCTS: THE CASE OF TV SERIES
Abstract
TV series are very popular nowadays. This popularity is getting even more evident
thanks to the rise of several digital platforms such as HBO or Netflix (especially
the latter, which is also known for its online translation test to hire translators all
over the world). In this light, we can say that audio-visual translation (AVT) is

having an unprecedented visibility. However, AVT has its own problems and
challenges. One of the biggest difficulties entailed by this field of translation is
the adaptation of the original culture to the target culture, and these difficulties
increase when we focus on analysing the orality marks used by the characters of
the audio-visual products in different contexts. Research in this field of audiovisual translation is relatively new. Nevertheless, some relevant studies, analysis,
articles, and PhD dissertations have been developed about this topic, and can be
consulted in different databases. For this study, a selection of references ranging
from 2013 to 2017 about this particular issue that can be found in Google Scholar,
Google’s scientific-academic literature web search engine, are reviewed. The aim
of drawing this timeline is, on the one hand, to examine and analyse the main
contributions, theories and results reached during the last five years; on the other
hand, the existence of gaps will be considered, if there is any, and we will suggest
possible future research lines to provide answers to the new challenges in this
field. This literature review is part of the first steps in my PhD dissertation about
the adaptation of orality in audio-visual products.
Keywords: Audio-visual translation, adaptation, orality, series

LAS NORMAS PARA LA AUDIODESCRIPCIÓN. ANÁLISIS CONTRASTIVO
Sección 02: Traducción Audiovisual
Olga Perotti, Università degli Studi di Parma
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Resumen
La audiodescripción es una actividad que se ha venido realizando durante siglos.
Sin embargo, solo recientemente (mediados del s. XX) empieza a ser objeto de
estudio desde la perspectiva de la traducción, específicamente de lo que
Jakobson (1959) denominó traducción intersemiótica. En esta comunicación
nuestro propósito es el de analizar y comparar las líneas que guían dicha labor
en España (norma UNE 153020: 2005) e Italia (Cinema senza Barriere, Blindsight),
observar afinidades y diferencias con la esperanza de arrojar nueva luz a lo ya
recogido en dichos documentos. Para ello atenderemos a distintos interrogantes
(qué, cómo, cuánto, cuándo y dónde según una escala de prioridades)
relacionados con la metodología empleada para obtener el producto final, es
decir, la audiodescripción.
Palabras clave: traducción audiovisual, audiodescripción, normas
STANDARDS FOR AUDIO DESCRIPTION. CONTRASTIVE ANALYSIS
Abstract
Audio description is an activity that has been performed for centuries. However,
only recently begins to be object of study from the perspective of the translation,
specifically of what Jakobson (1959) called intersemiotic translation. In this paper
our aim is to examine Spanish and Italian guidelines (standard UNE 153020:
2005/Cinema senza Barriere, Blindsight), to observe affinities and differences
hoping to shed light to the already collected in these documents. So will answer
various questions (what, how, how much, when and where according to a scale
of priorities) related to the methodology used to obtain the final product, i.e., the
audio description.
Keywords: Audiovisual Translation, Audiodescription, guidelines

LA TRADUCCIÓN: VOCACIÓN Y PASIÓN. EL FASCINANTE MUNDO DE LA TAV
Sección 02: Traducción Audiovisual
Quico Rovira-Beleta, UAB

qrb@quicorb.com
Resumen
En esta ponencia de clausura, contaré cómo empecé en este mundillo y cómo me
vi atrapado en él, cómo este mundo te absorbe y te invade el espíritu hasta
convertirse en un modo de vida: oyes hablar otro idioma y pones el oído casi sin
darte cuenta, traduces cada frase que ves escrita en una pared, en un cartel, en
una servilleta... Desearías poder hablar todos los idiomas del mundo para poder
entenderte con todos. Y solo por eso no hay que abandonar jamás el esfuerzo,
no hay que dejar de aprender nunca, no hay que rendirse jamás. A veces cuesta
arrancar en esta profesión, pero una vez estás dentro de ella, ya no te sacan ni
con agua hirviendo. Voy a hablar de lo apasionante de este trabajo, de cómo se
mete en el alma y ya no sale de ahí, con especial atención a Star Wars, Star Trek,
Marvel…
Palabras clave: Traducción, Star Wars, Star trek, Marvel

LA LENGUA DE LA AUDIODESCRIPCIÓN: ANÁLISIS LÉXICO-SEMÁNTICO DEL
GUION AUDIODESCRITO DE OCHO APELLIDOS VASCOS
Sección 02: Traducción Audiovisual
Ana Villoslada Sánchez, Universidad Nebrija
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Resumen
Este artículo se extrae de un estudio descriptivo del modelo de lengua de la
audiodescripción (AD) para producciones audiovisuales propias en español. En
dicho estudio se analizó el guion audiodescrito (GAD) del largometraje Ocho
apellidos vascos en los cuatro niveles clásicos del análisis lingüístico: fonéticoprosódico, morfológico, léxico-semántico y sintáctico. Ante la inexistencia de
estudios similares para AD, el marco teórico empleado fue el modelo de lengua
de oralidad prefabricada en textos de ficción audiovisuales para producciones
propias de Baños (2009). Tras el análisis del GAD, se caracterizaron los rasgos de
la lengua de la AD en los cuatro niveles y se compararon los resultados con los
del modelo de oralidad prefabricada para producciones propias de Baños (2009)
y con el modelo de la lengua del doblaje o dubbese de Chaume (2004) a fin de
determinar a cuál de los dos de se asemeja más la AD en calidad de texto
audiovisual oral prefabricado. En este artículo, se presentan los rasgos propios de
la AD para el nivel léxico-semántico. La elección de este nivel responde, por un
lado, a la importancia del léxico en la AD ya que son las palabras las que dotan
de significado al discurso al portar la información icónica a través del canal
acústico; y, por otro, a que es el nivel que más se distinguió de los dos modelos
anteriores tras su comparación. Finalmente, se establece la relación entre los
resultados obtenidos para el nivel léxico-semántico con las recomendaciones de
la norma UNE 153020 a la hora de redactar guiones audiodescritos.
Palabras clave: audiodescripción, guion audiodescrito, modelo de lengua,
oralidad prefabricada
THE LANGUAGE OF AUDIO DESCRIPTION: LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF THE
SPANISH AUDIODESCRIPTION SCRIPT OF OCHO APELLIDOS VASCOS (SPANISH
AFFAIR)
Abstract
This article is taken from a descriptive study of the language model of audio
description (AD) for audiovisual Spanish-speaking productions. In that study, I
analyzed the audio description script of the feature film Ocho Apellidos Vascos
(title in English: ‘Spanish Affair’) following the traditional four language level
analysis: phonetic-prosodic, morphological, syntactic and lexical-semantic. In the
absence of similar AD studies, I used the prefabricated orality language model in

audiovisual fiction texts for Spanish productions (Baños, 2009) as an analytical
framework. After the analysis of the audio description script, I characterized the
features of the AD language based on these four levels. In addition, I compared
the results with those of the prefabricated orality for Spanish productions (Baños,
2009) and with the language model of dubbed productions or dubbese (Chaume,
2004). The aim was to determine which of the two productions was the closest to
the AD language as a prefabricated audiovisual fiction text. In this article, I present
the specific features of AD for the lexical-semantic level. The choice of this level
responds, on the one hand, to the significance of the lexicon in AD as words
provide the discourse with meaning by carrying the iconic information through
the acoustic channel and, on the other, to the fact that this level differed the most
from the two previous models after comparison. Finally, I also establish the
relationship between the results achieved for this level following the
recommendations of the Spanish Official Audio Description Standard (Norma
UNE 153020) for writing audio description scripts.
Keywords: Audio description, Audio description Script, Language model,
Prefabricated Orality
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TRADUCIR EN ENTORNOS DE REALIDAD VIRTUAL: CÓMO GARANTIZAR LA
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Resumen
La tecnología de la realidad virtual lleva décadas desarrollándose y no ha sido
hasta hace unos pocos años cuando parece que, al fin, se está asentando como
un nuevo soporte y canal para la comunicación en multitud de áreas del saber y
con numerosas aplicaciones. El reto ahora es conseguir que los dispositivos de
realidad virtual entren en los hogares como un elemento de aprendizaje y ocio
habitual; para ello, es necesario persuadir a los posibles usuarios de que hay
contenido suficiente y de calidad disponible. A la hora de trasladar los contenidos
visuales, sonoros y textuales, la traducción desempeña un papel fundamental
para garantizar la plena inmersión del usuario: ¿qué debemos tener en cuenta,
desde el desarrollo de cada contenido, para que la experiencia sea envolvente y
sin interrupciones? ¿Qué nueva terminología debemos conocer para describir
acciones, sensaciones, entornos? ¿Qué estrategias son las más efectivas para que
la realidad virtual sea una realidad tangible para los usuarios de idioma meta?
Palabras clave: realidad virtual, multimedia, localización
TRANSLATING FOR VIRTUAL REALITY ENVIRONMENTS: HOW TO GUARANTEE AN
IMMERSIVE EXPERIENCE

Abstract
Virtual Reality (VR) technology has been being developed for decades now and
it has not been until a few years ago when it seems that it is establishing itself at
last as a new support and channel for communication in many areas of knowledge
and for multiple applications. The challenge now is to get Virtual Reality devices
into user homes as a key element for learning and leisure. For that purpose, it is
compulsory to persuade potential users that there is quality content enough
available in the market. When translating visual, sound and textual content,
translation plays a fundamental role in guaranteeing full immersion of the user:
what should we take into account, from the development of each content, so that
the experience is immersive and without interruptions? What new terminology
should we know to describe actions, feelings, environments? What strategies are
the most effective for Virtual Reality to be a tangible reality for the target
language users?
Keywords: Virtual Reality, multimedia, localization

DE MAYOR QUIERO SER GAMER: APRENDIENDO A LOCALIZAR
Sección 03: Traducción y Nuevas Tecnologías (Localización)
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Resumen
El mundo de los videojuegos, tan cerca y a la vez tan lejos. Estamos tan rodeados
de videojuegos que ya se han vuelto algo normal en el día a día, sin embargo,
¿qué pasa si queremos dedicarnos a este sector? ¿Es igual de cotidiano? A veces
parece imposible, puesto que en gran parte de la sociedad actual todavía existen
muchos prejuicios cuando se trata de trabajar en este sector y es posible que
incluso la gente lo encuentre divertido, como quien dice que quiere ser
astronauta. Con esta presentación me gustaría mostrar que si bien es cierto que
hacerse un hueco en el mundo de los videojuegos no es nada sencillo y requiere
de cierta dedicación y conocimiento, no es imposible. Así pues, esta aportación
va dedicada a aquellos que todavía no han terminado la universidad o a recién
egresados y en ella explicaré con detenimiento mi experiencia personal en la
industria de los videojuegos desde el principio: la incertidumbre de no saber qué
hacer, cómo entrar en la industria del entretenimiento y cómo familiarizarse con
ella junto a ciertos consejos y recomendaciones (que he ido aprendiendo en mi
carrera profesional y que nadie me dijo), qué características debe tener (o son
útiles) una persona que quiere trabajar con videojuegos y, finalmente, mi propia
experiencia personal trabajando en una verdadera empresa de videojuegos como
es Ubisoft. De esta manera, pretendo despejar cuantas más dudas existan e
intentar marcar ciertas pautas a seguir que, de acuerdo a mi experiencia, serían
muy útiles para aquellos que no saben qué hacer, pero tienen clara su vocación.
Palabras clave: localización, videojuego, egresado, traducción, guía
I WANT TO BECOME A GAMER: LEARNING TO LOCALIZE
Abstract
The world of video games, so close and yet so far. For the last 50 years, we have
been surrounded by video games and, in fact, as time passes, they are starting to
play an important role in our daily life. Nevertheless, what happens if we actually
want to work with video games? Is it also something of our daily life? The reality
is that, even if video games are everywhere, it is not that common to find people
using them as a working tool in our daily lives. In fact, it seems almost impossible
due to all the prejudices of the society regarding video games. With this speech,
I would like to show that, even though being part of the video games world is not
easy and it requires some effort and knowledge, it is not impossible. I will tell my

personal experience in detail in the sector since the very beginning: when my
future in the field was uncertain. For this reason, I think the perfect target
audience would be students or newly graduates. I will talk about how to start
being noticed and how to try to get inside the video game industry. Also, I will
outline the skills and knowledge that one needs (or should have) to work better,
based on my own experience in the sector and some advice that I wish someone
had given me before I started. Finally, I will explain how it is to work for a video
game company based, again, on my own experience working to Ubisoft. This way,
I hope to answer most of the doubts that newcomers could have and try to show
some tips that I find very useful for those who want to join us in this amazing
world that is the video game industry.
Keywords: localization, video game, graduated, translation, guide

TERMINOLOGÍA Y VIDEOJUEGOS: LA EXTRAÑA PAREJA
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Resumen
Actualmente, muchos videojuegos suelen traducirse por un equipo distinto para
cada entrega, lo que provoca que varios términos en lengua origen acaben
contando con más de una traducción. Los videojuegos que se han analizado para
este trabajo abarcan una amplia terminología que no contaba con un glosario
oficial. El objetivo de este trabajo ha consistido, pues, en la creación de un
glosario terminológico a partir de varios productos de una misma saga de
videojuegos. Se ha elaborado una lista de términos previamente buscados en
diversas fuentes, así como una ficha terminológica basada en la Norma ISO 12620
para cada uno y se han analizado dichos términos en su contexto. Se han
encontrado varios términos en lengua origen se han traducido de forma distinta
según el producto, lo que resalta la carencia de una normalización o regulación
de su terminología. Esto muestra una ausencia de regulación o protocolo de
actuación ante la terminología en este campo. Para evitar ulteriores fallos en la
traducción de dichos términos, es necesaria la existencia de un glosario o base
de datos terminológica para asegurar la correcta traducción de los términos y la
correcta conservación de las traducciones ya oficiales. Considero esencial que se
normalice e incentive el uso de glosarios y bases de datos terminológicas en
ámbitos tan específicos como los videojuegos, ya que sería beneficioso para el
correcto uso de la terminología por parte de los profesionales de la traducción.
Por ello se recomienda encarecidamente que se tenga en cuenta este factor a la
hora de realizar una traducción sobre un producto multimedia tan completo y
complejo como lo es un videojuego.
Palabras clave: Terminología, videojuegos, glosario, base de datos terminológica,
normalización.
TERMINOLOGY AND VIDEO GAMES: A WEIRD COUPLE
Abstract
In the present day, many video games of the same franchise are often translated
by a different group of translators depending on the product. This leads to an
"overtranslation" of terms in source language to the target language. The video
games analysed in this research encompass a large terminology with no official
glossary or database. On this account, the goal of this research has been the
creation of a terminological glossary from some products of the same video game
franchise. After a deep search in different sources, a list of terms was made. For

each term of the list, a terminology records based on ISO 12620 was created, and
terms were analysed in their particular context field. It was discovered that many
terms in source language were translated in a different way depending on the
game, which shows the lack of terminology standards in video games. This leads
to an absence of a standard procedure related to video games terminology. In
order to avoid this translation mistakes in the future, it is necessary to elaborate
a terminological glossary or database which would ensure the proper translation
of terms, so as to preserve correctly already official translations. I personally
consider the standardization and support of terminological glossaries and
databases essential, especially in such a specific field as video games. This would
be a benefit for professional translators to make a correct use of terminology.
Owing to this reasons, it is highly recommended that companies and
professionals consider what is exposed here in order to translate a product so
complex and complete as a video game is.
Keywords: Terminology, video games, glossary, terminological database,
standardization.

ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE TRATAMIENTO Y LAS MARCAS DE GÉNERO
JAPONESES Y SU TRADUCCIÓN. CASO DE ESTUDIO DEL VIDEOJUEGO PERSONA
3 PORTABLE.
Sección 03: Traducción y Nuevas Tecnologías (Localización)
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Resumen
Las formalidades en la lengua japonesa suelen presentar un reto de traducción.
En este trabajo nos centramos en concreto en las formas de tratamiento y las
marcas de género. Las formas de tratamiento son la manera formal de dirigirse a
otra persona, mientras que las marcas de género son palabras y terminaciones
características de un sexo. Analizamos qué formas de tratamiento y marcas de
género había en la versión japonesa del juego e hicimos propuestas de
traducción de esos términos al español. Concluimos que, aunque no siempre, es
posible plasmar las formas de tratamiento y las marcas de género, especialmente
cuando son parte de la caracterización del personaje.
Palabras clave: Traducción, videojuegos, tratamientos, marcas de género,
japonés, español
ANALYSIS OF TERMS OF ADDRESS AND SEX SPECIFIC LANGUAGE IN JAPANESE
AND THEIR TRANSLATION. CASE STUDY OF THE VIDEO GAME PERSONA 3
PORTABLE.
Abstract
The formalities in the Japanese language are often a translation challenge. In this
paper we studied only the terms of address and sex specific language. The terms
of address are the formal way to address someone else, while the sex specific
language are words and terminations characteristic of a sex. We analysed what
terms of address and sex specific language were present in the Japanese version
of the game and we made suggestions of how to translate them into Spanish. We
concluded that, although not always, it was possible to translate terms of address
and sex specific language, especially when it was related to the character
portrayal.
Keywords: Translation, video games, terms of address, sex specific language,
Japanese, Spanish

PALABRA Y ESPACIO EN LAS TRADUCCIONES DE LA OBRA DE PAUL CELAN
Sección 03: Jóvenes investigadores
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Resumen
La obra de Paul Celan está sembrada de referencias espaciales únicas. Desde la
sombra que puebla las grietas o el vientre materno, hasta su personal manera de
transmitir el cielo, el aire o las estrellas, en casi todos sus poemas se palpa una
espacialidad distinguible, angustiante por momentos y en ocasiones liberadora.
Esta investigación busca una aproximación a esa idea de espacio en la palabra
poética de Celan sirviéndose para ello de las versiones al español y otras lenguas,
que de algunos conceptos y materiales poéticos han realizado, a lo largo de los
años, varios traductores. Porque el Celan que conoce la mayor parte de los
lectores en lengua española es el que por uno u otro de estos valientes
intérpretes ha podido llegar a sus manos y a sus oídos. Algo que, lejos de ser una
traba infranqueable para llegar a aprehender la palabra del autor, puede verse,
más bien al contrario, como una oportunidad de conocer su “habla” en el sentido
más amplio, ya que las variaciones que derivan de la traducción de la expresión
poética original pueden llegar a completar, de algún modo, el sentido más
profundo del pensamiento del poeta. En este trabajo se ofrecen algunas
pinceladas analíticas de esos espacios tan específicos a los que nos trasladan los
versos del poeta, a partir de una selección de poemas y su cotejo traductológico.
Espacios pensados en alemán por un escritor políglota, conocedor minucioso y
erudito de los elementos naturales, de la palabra y, por experiencia propia, del
dolor, cuyas resonancias en sus varias versiones españolas, no han de significar,
necesariamente, un alejamiento de la voz original. En todo caso al contrario, la
suma y contraste de sus traducciones nos pueden acercar la voz del poeta.
Palabras clave: Celan, poesía, traducción, alemán, español
WORD AND SPACE IN CELAN’S TRANSLATED POEMS
Abstract
Spatial references are scattered all along Paul Celan’s poetry. From the shadow
drawn inside a wound, or a crack or a mother’s womb to his own personal way of
picturing the sky, the air or the stars. In almost every poem we can feel a
distinguishable sense of space, sometimes distressful, sometimes liberating. This
is an approach to that complex idea of space inherent in Celan’s literature,
through some of the main translations of his work that some authors have made
to Spanish, French or Catalan. Because in most of the cases, Spanish reader have
reached Celan through translations. This way of getting to know his words, more

than a problem, can sometimes be an opportunity to embrace his thought in a
wider and deeper way. Because variations introduced in the translations of his
work might be able to expand the content of the poem, somehow expanding its
connection with the reader. This work analyses some of this very specific spaces
set up by Celan throughout his work, by means of comparing a selection of
different translation of his poems. Spaces that were originally conceived in
German language, by a polyglot writer, meticulous expert in nature environments,
plants, and stones, words and more than everything: pain. These elements still
reveal itself clear even through translation, and by means of the combination and
interwoven of them all we might be able to discern its original sense.
Keywords: Celan, poetry, translation, German, Spanish

EL USO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS (CMS) PARA LA
TRADUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE SITIOS WEB
Sección 03: Traducción y Nuevas Tecnologías (Localización)
José Antonio Luque González, Universidad de Córdoba
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cristina.huertas@uco.es
Resumen
La localización aborda el proceso de adaptación de determinados productos o
servicios a fin de que se adecuen a los diferentes mercados, considerando las
posibles diferencias culturales, lingüísticas o de cualquier otra índole de los
distintos países o las diferentes zonas geográficas donde se comercializarán. No
cabe duda de que hoy en día los productos multimedia, informáticos y
tecnológicos tienen una importancia clave debido a su distribución en el
panorama internacional. En este contexto, resulta obvio señalar que, en la
actualidad, uno de los servicios más demandados en el ámbito de la traducción
es la traducción o localización de sitios web. Si bien a menudo los profesionales
de la traducción conocen el proceso de traducción de dichos entornos a través
del uso de herramientas de traducción asistida tales como SDL Trados Studio,
Wordfast u OmegaT, es cada vez más habitual encontrar encargos de traducción
basados en sistema de gestión de contenidos (Content Management Systems),
en los cuales los flujos de trabajo son diferentes a los utilizados a la hora de
traducir páginas web desarrolladas en HTML. El presente trabajo tiene como
finalidad analizar dicho proceso de traducción, haciendo uso de algunas de las
herramientas disponibles para el desarrollo de un sitio web multilingüe basado
en el sistema de gestión de contenidos WordPress.
Palabras clave: sistema de gestión de contenidos, localización, traducción de
sitios web, WordPress
USING CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS (CMS) FOR WEB TRANSLATION AND
LOCALIZATION
Abstract
Localization focuses on the process of adapting certain products or services to
meet the requirements of different markets, considering cultural, linguistic, and
other relevant elements between countries or different geographical. Nowadays,
there is no doubt that multimedia and technological products are of key
importance due to their distribution at the international level. In this light, it is
obvious to mention that today one of the most demanded services in the field of
translation is the translation and localization of websites. Although translation

professionals generally know the process of translating such environments thanks
to the use of CAT tools (i.e. SDL Trados Studio, Wordfast, OmegaT), it is
increasingly common to find translation assignments based on Content
Management Systems (CMS), where workflows differ from those used in the
translation of webpages developed in HTML. Therefore, the aim of this paper is
to analyse this translation process by using some of the tools available for the
development of a multilingual website based on a specific Content Management
System: WordPress.
Keywords: Content Management Systems, localization, web translation,
WordPress

LAS FIGURAS RETÓRICAS EN LA CATA DEL VINO PEDRO XIMÉNEZ
Sección 03: Jóvenes investigadores
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Resumen
La comunicación que presentamos aborda el discurso de la cata del vino y,
específicamente, aquel utilizado para describir el vino dulce Pedro Ximénez, un
producto particular de Andalucía. Nuestro objetivo es exponer las principales
conclusiones de nuestro estudio tras haber realizado un análisis contrastivo de
las figuras retóricas halladas en este tipo de discurso en francés y español,
haciendo especial énfasis en la metáfora. Cabe indicar que hemos tomado como
objeto de estudio el vino amparado por la Denominación de Origen Protegida
Montilla-Moriles. Por tanto, pretendemos conocer, partiendo de los estudios de
Negro Alousque (2013a, 2013b), las figuras retóricas empleadas en las notas de
cata de este vino, prestando especial atención a aquellas que pudieran
englobarse en el grupo EL VINO ES UN SER VIVO, y, además, observar las diferencias
más destacables que pudieran existir en las notas elaboradas por degustadores
francófonos e hispanohablantes. Para la realización de nuestro análisis, hemos
compilado un corpus textual real en el par de idiomas francés y español,
compuesto por dos subcorpus: uno paralelo y otro comparable, a partir del cual
se abordará el estudio del discurso de la cata del vino y se presentarán las
metáforas más destacables de nuestra investigación. Como conclusión de
nuestro estudio, consideramos que el lenguaje de la cata del vino es un lenguaje
de especialidad, en el que la función poética es indispensable para la correcta
transmisión de la información y donde, a pesar de la gran variedad de figuras
retóricas y de la relativa rapidez con la que estas evolucionan, ya se observan los
frutos de los trabajos de normalización realizados por asociaciones e
instituciones.
Palabras clave: vino, Pedro Ximénez, metáforas, figuras retóricas
RHETORICAL FIGURES IN PEDRO XIMÉNEZ WINE TASTING
Abstract
The communication that we present focuses on wine tasting, particularly on
Pedro Ximénez wine tasting, which is a typical Andalusian product. The purpose
of this study is to do a contrastive analysis of rhetorical figures used in tasting
notes written in French and Spanish languages and to describe Pedro Ximénez
wine produced and protected by Montilla-Moriles Designation of Origin. Thus,
the study attempts to obtain an in-depth knowledge of the rhetorical figures used
to describe this wine and also to identify the most significant differences which

may exist in wine tasting notes written by French and Spanish-speaker wine
tasters. To this end, a real textual corpus has been compiled in the French-Spanish
language pair. This corpus is divided into a parallel and a comparable subcorpora;
this is intended to deal with the study of the wine tasting language following the
previous studies made by Negro Alousque (2013a, 2013b) with a particular focus
on EL VINO ES UN SER VIVO (WINE IS A LIVING BEING) group. Furthermore, the most
relevant rhetorical figures will be presented in this paper. The study concludes
that wine tasting language is a specialized language, in which Poetic Function is
essential for a proper transmission of information. Notwithstanding the great
variety of rhetorical figures and these figures evolve relatively quickly, the results
of standardization efforts made by institutions and organizations are observed.
Keywords: Wine, Pedro Ximénez, rhetorical figures, metaphor

LA TRADUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS INDEPENDIENTES
Sección 03: Nuevas Tecnologías (Localización)
Natalia Martínez Villarán
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Resumen
La relación entre el lenguaje y los videojuegos ha sido muy estrecha desde el
nacimiento de los mismos, y ha adquirido una gran importancia desde que estos
últimos se convirtieron en una de las industrias de entretenimiento más grandes
y de mayor proyección. De ahí que el estudio y análisis de esta relación sea un
tema de gran interés para la localización, siendo aún mayor ese interés en el caso
de los videojuegos independientes por la escasez de estudios existentes en este
campo y por las peculiaridades de este mismo. Se aborda en este trabajo el
análisis de esta relación a partir del estudio de un caso concreto de videojuego
independiente (The Daily Yellow Press, 2015), en el que participé como integrante
del equipo de traducción. Se analiza la relación del videojuego con el lenguaje y
cada una de las etapas que tiene el trabajo de la traducción y se identifican cuáles
son los factores y características del videojuego independiente que han tenido
alguna influencia en esta relación entre localización y videojuegos. Los resultados
permiten concluir que existe una dinámica de trabajo de los traductores distinta
respecto de la industria tradicional, con un papel y una presencia más notable
dentro de los grupos de trabajo, lo que implica a su vez cambios en el perfil de
los traductores
Palabras clave: Videojuegos independientes, localización, traducción,
videojuegos indie, The Daily Yellow Press
TRANSLATION IN THE INDEPENDENT
IMPLICATIONS FOR LOCALIZATION

VIDEOGAME

INDUSTRY:

NEW

Abstract
The relationship between videogames and language has been a subject of study
since videogames became one of the biggest and most profitable entertainment
industries of this century. Due to this fact, the analysis and study of this
relationship is interesting for localization. In recent years, the industry of
videogames has seen the birth of independent or indie videogames, which have
developed over the years creating great differences between them and traditional
videogames. These differences could be an agent for change in several fields. The
particularities born in the independent industry could affect localization as well
and for that reason, it is interesting to think about what these particularities could
mean for the relationship between videogames and language and, as a
consequence, for translation and localization. The link between indie videogames

and localization is discussed in this paper by analysing a case study of an indie
game (The Daily Yellow Press) in which I was a part of the translation team. The
possible changes in localization workflow, the role and influence of localization
in the independent videogame industry and the changes in the professional
profile of independent videogame translators are some of the conclusions
originated from this study.
Keywords: Localization, translation, indie videogames, The Daily Yellow Press,
independent videogames.
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Resumen
Como bien sabemos, el proceso de localización de un videojuego abarca mucho
más que un mero trasvase lingüístico, ya que han de tenerse en cuenta, además,
una serie de aspectos culturales, legales y funcionales para mantener la esencia
del producto y su jugabilidad al trasladarlo a un nuevo entorno (Bernal-Merino,
2006). Las diferentes fases por las que pasa el nuevo producto audiovisual hasta
su completa adaptación a un receptor meta responden a distintos modos de
comunicación a través de los cuales el videojuego interactúa con el usuario y
viceversa. De tal manera, los videojuegos encajan en el concepto de texto
multimodal, cuyo enfoque traductológico ha de atender a una nueva naturaleza
audiovisual, construida mediante nuevos canales y códigos semióticos. Dichas
características serán las que repasemos durante esta ponencia, para comprender
de dónde emana el sentido en este particular tipo de texto audiovisual interactivo
y cómo la investigación en el moderno campo de los videojuegos y la localización
ha de adaptarse a sus características multimodales.
Palabras clave: videojuegos, localización, multimodalidad, traducción audiovisual
THE MULTIPLE (TRANSLATABLE) FACTORS OF A VIDEO GAME
Abstract
It is well known that the process of localization of a video game goes beyond a
simple linguistic adaptation, since other cultural, legal and functional aspects
must be carefully taken into consideration (apart from the translation of the text
itself), in order to maintain the essence of the video game, as well as its playability,
when exported to a new environment (Bernal-Merino, 2006). Consequently, video
games undergo different phases until they are completely adapted to a target
user. Theses phases are a consequence of the different modes of communication
through which video games interact with their users, and vice versa. Thus, video
games fit in with the new concept of a multimodal text, and this type of text
requires modern research approaches within the translation field that take into
account the audiovisual nature of the product, based on new semiotic channels
and codes. These characteristics will be discussed in our presentation, in order to
understand how the message is configured in this particular type of audiovisual
texts, and how research in the modern area of video games needs to adapt to its
multimodal features.
Keywords: video games, localization, multimodality, audiovisual translation
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TRADUCCIÓN Y DE LA LOCALIZACIÓN DE UN CORPUS DE PÁGINAS WEB
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Resumen
Esta investigación empírica de tipo cualitativo y descriptivo pretende explorar
algunos aspectos lingüísticos y técnicos de un corpus paralelo de páginas web
turísticas (ES-IT) sobre la promoción de un deporte, el golf, a fin de que se valore
la calidad mediante la observación y el análisis del trabajo de traducción y de
localización realizados por los operadores encargados de estos aspectos. El
corpus que se ha analizado está compuesto por 20 páginas web turísticas
españolas de alojamiento donde es posible practicar golf, con su correspondiente
traducción al italiano, la lengua de llegada de los procesos de traducción y
localización estudiados. Del análisis, realizado con el objetivo de captar la
situación real de la calidad de las páginas turísticas, surge una multitud de
problemas, tanto lingüísticos como técnicos, que muestra cómo el trabajo
realizado en los sitios web analizados no respeta el local de destino, que en este
caso está representado por el mercado italiano. Estas traducciones deficientes
contribuyen a subrayar la necesidad de una formación específica del traductor
relativo al género textual analizado, es decir, los sitios web de promoción
turística, así como la importancia del papel de los profesionales encargados de la
revisión final de las traducciones. Y es que, en la práctica la traducción de los
textos turísticos es a menudo subestimada y realizada por traductores
improvisados, si bien el sector del turismo representa una parte importante del
mercado de la traducción con efecto tanto en el flujo turístico, como en un
aspecto importante de la economía de un país como España o como Italia.
Palabras clave: localización de páginas web, traducción, lenguaje del turismo,
análisis cualitativo
GOLF TOURISM LOCALIZATION. TRANSLATION AND LOCALIZATION
QUALITATIVE ANALYSIS OF A TOURISM WEBSITES CORPUS (ES> IT)
Abstract
This qualitative and descriptive empirical research aims to explore some linguistic
and technical aspects of a parallel corpus (ES> IT) of a tourism websites

promoting sports, with particular attention to golf, in order to assess its quality
through observation and analysis of the translation and the localization processes
performed by the agents responsible for these aspects. The corpus analyzed
consists of 20 Spanish tourist accommodation websites, where it is possible to
play golf, with corresponding version into Italian, the target language of the
translation and localization processes performed. From this analysis, carried out
in order to identify the real measure of the tourism websites' quality, many
different problems have arisen, both linguistic and technical, which show that the
accomplished work does not comply with the target local, that is in this case the
Italian market. These poor quality translations help to underline the importance
of a specific translator’s education in relation to the type of text analyzed, the
promotional tourist websites, and the relevance of the final review of translations.
However, in the current working reality tourist text translation is often
underestimated and performed by inexperienced translators, although this
practice represents an important part of the translation market, affecting both
the flow of tourism and a significant aspect of a country's economy like Spain or
Italy.
Keywords: localization website, translation, tourism language, qualitative
analysis
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SOCIOLÓGICAS
Sección 03: Traducción y Nuevas Tecnologías
Lorena Pérez Macías, Universidad Pablo de Olavide

lpermac@upo.es
Resumen
El mercado profesional de la traducción se encuentra en constante cambio. Los
traductores profesionales deben enfrentarse a un mercado cada vez más
globalizado e interconectado gracias a las nuevas tecnologías. Deben afrontar
nuevos retos y aprendizajes sin apenas tiempo de reacción o adaptación. El
volumen de demanda se incrementa y los plazos de entrega se reducen. Este
contexto ha ayudado al desarrollo de nuevas técnicas de traducción como la
posedición de textos generados con traducción automática. El objetivo de esta
contribución consiste en analizar algunos aspectos relativos a la calidad de los
servicios de posedición en el mercado actual de la traducción en España. Con
este fin, se van a tener en cuenta, en primer lugar, algunas consideraciones
teóricas sobre este tema, como la situación actual de la posedición según
informes de mercado recientes, la normativa y estándares de aplicación en este
ámbito o los tipos de posedición más demandados en el mercado. Asimismo, se
presentarán algunos datos cualitativos recopilados a través de una entrevista
grupal relativos a las perspectivas de los traductores profesionales respecto al
tema de esta ponencia. A través de este método de recopilación de datos, se
pretende conocer la opinión de la muestra sondeada respecto a cuestiones como
para qué tipo de traducción consideran que la posedición de textos generados
con traducción automática es más efectiva respecto a la calidad lingüística
general del producto final o quién debe considerarse el responsable final de la
traducción que se va a encontrar el lector, entre otras. Por último, se presentarán
las principales conclusiones generales que se desprenden del trabajo realizado.
Palabras clave: traducción automática, posedición, calidad, traductor profesional,
práctica profesional
QUALITY IN POSTEDITING SERVICES: SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES
Abstract
The professional translation market is constantly changing. Professional
translators, due to the new technologies, must face an increasingly globalized
and interconnected market. They must meet new challenges with no time to react.
The volume of demand is constantly increasing and deadlines are becoming
gradually shorter and shorter. This context has helped to the development of new
translation techniques such as postediting of machine translation. The objective

of this paper is to analyse some aspects related to the quality of postediting
services in the current translation market in Spain. With this aim, some theoretical
considerations on this subject will be taken into account, such as the current
situation of postediting according to recent market reports, the norms and
standards of application in this field or the types of postediting most popular in
the translation market. Furthermore, some qualitative data concerning the
perspectives of professional translators regarding quality in postediting will be
presented. These data were collected by a focus group interview. This method of
data collection aims to know the views of the sample surveyed on issues such as
type of translation for which postediting of machine translation would be
considered more effective with respect to the general linguistic quality of the final
product or who should be considered the primary responsible for the translation,
among others. The main general findings and conclusions emerged from this
work will be summarize and presented at the end of the presentation.
Keywords: machine translation, postediting, quality, professional translator,
professional practice
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Resumen
En este documento se plasma un trabajo de investigación dónde se analizan las
diferentes prácticas que utilizan los localizadores para realizar el testing dentro
del proceso de localización de software en el panorama traductológico actual.
Este trabajo de investigación se realizó con un doble objetivo: por un lado se
quiso realizar una recopilación de herramientas, técnicas y pautas utilizadas por
los profesionales de la localización a la hora de realizar el testing de software, y
por otro lado se quiso conocer la importancia que tiene la fase de testing de
software dentro del proceso de localización y dar una nueva definición lo más
actual y detallada posible sobre este concepto debido a que «apenas existen
trabajos teóricos o de investigación que aporten una definición sólida o completa
de este concepto» (Martínez Delgado, 2017:3). Para ello se realizó una encuesta
de 33 preguntas que fue distribuida entre los profesionales del sector entre los
meses de mayo y junio de 2017 de donde se pudieron analizar una serie de datos
de los cuales hemos podido averiguar diferentes patrones de comportamiento
entre los profesionales del testing de software a la hora de realizar esta fase
dentro del proceso de localización a partir de lo recomendado por los expertos
de este ámbito de la traducción. Sin embargo, la muestra recogida se compone
de un total de 26 profesionales de la localización por lo que, a día de hoy, este
estudio es un inicio de los que podría ser, con una muestra mucho más amplia,
una norma general sobre las prácticas de los localizadores en la fase de testing
dentro del proceso de localización de software en el panorama actual.
Palabras clave: testing de software, tipos de testing, concepto de testing de
software, proceso de testing de software, profesionales de la localización
TESTING ROLE IN THE SOFTWARE LOCALIZATION PROCESS
Abstract
This document presents the results of a research study where different practices
of localization professionals have been analyzed during the software testing
phase in the modern localization process. This research study has two main
objectives: on the one hand, the target was to create a compilation of tools,
techniques and rules used by localization professionals to carry out software
testing process. On the other hand, to realize the importance of localization
process and to give a definition of software testing in the localization process as

current and detailed as possible, because of “the low number of theoretica l works
and studies which provide a complete and solid definition of this concept”
(Martínez Delgado, 2017:3). Thus, a 33 questions survey was created and
distributed among localization professionals between May and June 2017. From
this survey results and as regards software testing phase in the localization
process from expert’s point of view, we found out different performance
standards among software localization professionals. However, the sample
consist of a total of 26 localization professionals. Because of that, this study is the
beginning of what it could be. With a bigger sample, a general standard about
localization professional’s practices in the software testing phase can be
implemented in the software localization process.
Keywords: software testing, levels of testing, software testing concept, software
testing process, localization professional
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Resumen
La industria de los videojuegos ha experimentado un crecimiento espectacular
en los últimos años y se posiciona a la cabeza del sector del entretenimiento.
Asimismo se ha diversificado el perfil de los jugadores, llegando a ser una práctica
común en todos los sectores de edad. La aparición de nuevas plataformas como
los smartphones o las tablets posibilita un acceso rápido y sencillo para cualquier
tipo de usuario. Del mismo modo, este auge también se ha traducido en una
riqueza creativa, de la que hacen gala los videojuegos indie. Obras
independientes, al margen de las grandes compañías que controlan el mercado
y que se caracterizan por su originalidad temática y estética. El mercado de juegos
independientes se ha visto apoyado por el éxito de las plataformas de venta
online, que permiten una fácil distribución, ahorrando tremendos costes de
producción y marketing. El objetivo principal de este trabajo es representar el
proceso de localización de los juegos indie, mediante la localización real de un
título en el mercado: Fragments of Him. Así como reflejar los problemas y
dificultades a los que se enfrentan las desarrolladoras a la hora de plantearse
traducir sus obras. Y relatar los obstáculos que debe solventar un traductor a la
hora de localizar un videojuego independiente.
Palabras clave: videojuegos indie, localización de videojuegos, localización de
videojuegos indie, Fragments of Him, industria de los videojuegos
INDIE GAMES LOCALISATION: CASE STUDY — LOCALISATION OF FRAGMENTS

OF HIM
Abstract
In recent years, the video game industry has experienced a spectacular growth
and is currently at the forefront of the entertainment industry. Likewise, the
profile of the players has diversified, and playing videogames has become a
common practice among gamers of all ages. The emergence of new platforms
such as smartphones or tablets enables a quick and easy access for any type of
user. In the same way, this boom has translated into a creative wealth and indie
videogames boast of this richness. These are independent creations characterised
by their thematic and aesthetic originality and outside mainstream companies
that control the market. The independent gaming market has been supported by
the success of online distribution platforms, which allow an easy distribution as

well as save tremendous production and marketing costs. The main objective of
this project is to represent the localising process for indie games through the real
localisation of a published title: Fragments of Him. Furthermore, it reflects the
problems and difficulties that the developers face when considering to translate
their works, and describes the obstacles that a translator must cope with when it
comes to localising an independent game.
Keywords: indie games, games localisation, indie games localisation, Fragments
of Him, video games industry

PONENCIAS SECCIÓN 04:
INTERPRETACIÓN

UNA APROXIMACIÓN A LOS PROCESOS COGNITIVOS EN LA RECEPCCIÓN Y
EMISIÓN DEL MENSAJE DURANTE EL PROCESO FORMATIVO DEL INTÉRPRETE
Sección 04: Interpretación
Carolina Álvarez Díaz

alvarezdiazcarolina@gmail.com
Resumen
El presente Trabajo tiene como objetivo estudiar la forma de percibir las
competencias de la interpretación en los intérpretes en su fase formativa en esta
materia. Para ello tomamos como base nuestra propia experiencia y el trabajo de
algunos estudiosos de este campo, por lo que se hacía evidente la necesidad de
dominar, entre otros, los siguientes aspectos: la comprensión del discurso, la
anotación, la memorización, la producción y la fluidez. De acuerdo con nuestra
experiencia como estudiantes, consideramos oportuno centrarnos en el dominio
de las lenguas de trabajo (la lengua de origen y la lengua meta), en la capacidad
de síntesis, en la reformulación, en las destrezas comunicativas y en la capacidad
de captación del mensaje del discurso entre otros aspectos relevantes. Para dar
cumplimiento a nuestro objetivo de centrarnos en la percepción de los alumnos
respecto al proceso de adquisición de estas competencias, hemos elaborado dos
cuestionarios. El primero se pasó a los alumnos de interpretación consecutiva B
II y el segundo, a los alumnos de interpretación simultánea B I. Las respuestas a
estos cuestionarios y su posterior análisis nos han servido de base para conocer
sus percepciones y cómo algunos de estos factores cobran mayor o menor
consideración por parte de los alumnos a medida que van avanzando en su
adquisición de técnicas de interpretación. Con todo esto se llegó a una serie de
conclusiones que pueden ser interesantes tanto para alumnos que están
estudiando interpretación y que pueden sentir cierta presión por no poder
desarrollar todas las habilidades y llevar a cabo la tarea con todos sus procesos
desde el principio, como para profesores de interpretación, para que tengan en
cuenta la percepción del alumnado cuando comienza a descubrir la tarea de la
interpretación.
Palabras clave: Interpretación consecutiva, interpretación simultánea,
competencia, percepción, formación
AN APPROACH TO THE COGNITIVE PROCESSES IN THE RECEPTION AND
PRODUCTION OF A MESSAGE: THE CASE OF TRAINEE INTERPRETERS
Abstract
The objective of this Project is to study how interpreting skills are perceived by
interpreting students. Therefore we based the project on our own experience and
on the study of scholars in this field, and we accordingly found a command of the
following aspect, among others to be significant: speech comprehension, note

taking, production and fluency. According to our own experience, we focused on
the command of both source and target languages, synthesis skills,
reformulation, communication skills and the understanding of the message
conveyed in the source speech. To fulfill our objective of focusing in the students’
perception while achieving these skills, we have elaborated two surveys, the first
of which was addressed to B II consecutive interpreting students and the second,
to B I simultaneous interpreting trainees. The answer to these surveys and our
subsequent analysis have enabled us to discover these perceptions and the levels
of attention students feel they need to pay to the various skills as to the progress
in the acquisition of interpreting skills. The conclusions reached by this research
may be of interest to both interpreting students who feel stressed because they
cannot develop all the skills they need to afford the task from the beginning and
to interpreting teachers, so that they can take into account the perception of the
students when they are starting to learn the interpreting task.
Keywords: Consecutive interpreting, simultaneous interpreting, skill, perception,
training

CLEOPATRA: LA APLICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SÍMBOLOS
Sección 04: Interpretación
Mª. Lourdes de la Torre Salceda, Interpreter's Help

lourdes@lourdesdelatorre.com
Resumen
Mediante la creación de Cleopatra, pretendemos generar un punto de unión
entre las aplicaciones para móviles y la interpretación de conferencias.
Presentaremos esta aplicación de creación propia cuyas funcionalidades son: la
creación y el almacenamiento digital de símbolos y conceptos siempre
registrados por los usuarios; el entrenamiento en la automatización de los
mismos y la adquisición y/o consolidación de conceptos relevantes para la cultura
general del intérprete. Para argumentar el objetivo principal de la aplicación —
que consiste en contribuir a reforzar la automatización de símbolos y conceptos
por parte del usuario— evaluaremos la pertinencia del proyecto con base en
diversas investigaciones sobre: interpretación consecutiva, toma se notas,
símbolos, gestión de recursos mentales, automatización, descomposición de
procesos complejos en tareas sencillas y la práctica deliberada, todo ello dentro
del marco de nuestro ámbito. Concluiremos: que la aplicación presenta la ventaja
de almacenar símbolos y conceptos en cualquier momento y lugar, que estos se
podrán consultar de igual modo, que gracias a la App el profesional podrá
adquirir y/o consolidar conceptos relevantes para su cultura general de intérprete
y que la práctica deliberada en automatización de símbolos puede redundar en
beneficio de la calidad de la prestación en consecutiva, ya que al automatizar los
símbolos y los conceptos, el profesional podrá destinar más recursos mentales a
otros esfuerzos o a mantenerse alejado de la saturación. El uso de herramienta
no constituye una práctica completa de las destrezas necesarias para la
interpretación consecutiva, pero sí una forma auxiliar de entrenamiento y un
cómodo sistema de almacenamiento.
Palabras clave: interpretación consecutiva, símbolos, almacenamiento,
automatización, aplicación
CLEOPATRA: THE APP FOR SYMBOLS AUTOMATION
Abstract
Through the creation of Cleopatra we aim to generate a meeting point between
mobile apps and conference interpreting. We introduce this self-creation app
whose functionalities are: digital creation and storage of symbols and concepts
always loaded by the users; automation training system of them; quiz containing
relevant concepts regarding the general knowledge of the interpreter. In order to
argue the main goal of this paper, which is to promote to strengthen the symbols

and concepts automation of the interpreter, we will evaluate the appropriateness
of our project according to academic aspects of: consecutive interpreting, note
taking, symbols, mental resources management, automation, complex processes
dec omposition into simple tasks and deliberate practice, all of them within the
framework of our field. We will sum up as follows: the app represents an
advantage as a digital storage system of symbols and concepts which is available
to be feeded every time and everywhere; symbols and concepts will be able to
be checked in the same way; the interpreter will be able to learn and/or
consolidate relevant concepts for the general knowledge of an interpreter; the
deliberate practice in symbols automation can enhance the quality of the
consecutive interpreting since the interpreter, thanks to the symbols and
concepts automation, will be able to assign more mental resources to other
efforts or to just to keep him/her-self away from saturation. The use of this tool
does not constitute a whole consecutive interpreting practice, but an additional
training way and a comfortable storage system.
Keywords: consecutive interpreting, symbols, storage, automation, App

INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA, BOLÍGRAFOS DIGITALES, REALIDAD VIRTUAL…
¿HA LLEGADO LA INTERPRETACIÓN DEL FUTURO?
Sección 04: Interpretación
Estela Martín Ruel, Universidad Pablo de Olavide

estelaruel@gmail.com
Resumen
La interpretación profesional ha llevado aparejada el uso de tecnología desde los
inicios de la simultánea, en torno a 1927, con IBM y Gordon Finley, hasta que el
Proceso de Núremberg la asentó por completo comenzando así su época de
esplendor. Desde entonces, los sistemas y tecnologías que la acompañan han ido
perfeccionándose y los requisitos que deben seguir, aunque no siempre se
cumplen, están incluidos específicamente en Normas ISO, UNE, AENOR, etc. En
la presente comunicación se pretende presentar una panorámica general de los
principales dispositivos y herramientas que, desde entonces, se han logrado
adaptar con el propósito de mejorar la labor y rendimiento del intérprete, gracias
a los avances y progresos que la tecnología ha ido poniendo a su alcance. Desde
lo más básico desde el punto de vista ergonómico, hasta sistemas de
interpretación portátiles (maletines infoport, bidule o body- packs), que permiten
interpretación simultánea sin necesidad de cabina. Se pasará asimismo por la
técnica de consecutiva, afectada igualmente por el desarrollo tecnológico con la
aparición de bolígrafos digitales o sistemas y programas de anotación en Tablet.
Se abordará, además, el cada vez mayor recurso a la interpretación a distancia:
videoconferencia, Skype, interpretación telefónica. Se mencionarán los avances
en la formación de intérpretes, con formación asistida por ordenador (CAIT:
Computer-Assisted Interpreter Traning. Por último, se abordará el posible futuro
de la profesión con la realidad virtual y la interpretación automática (Voice
Project, Skype translator, Pilot Speech translator, Translate One2One), que
inevitablemente plantea dudas (al igual que la traducción automática) acerca de
si son realmente susceptibles de sustituir a las personas. Se tratará de valorar
estos dispositivos y herramientas, con las ventajas e inconvenientes que
presentan, y se reflexionará acerca de la potencial optimización que pueden
ofrecer a la calidad de la interpretación.
Palabras clave: Sistema de interpretación portátil, consecutiva con tableta,
bolígrafo digital, Interpretación a distancia, Computer-Assisted Interpreter
Traning, interpretación automática, realidad virtual

MACHINE INTERPRETATION, DIGITAL PEN, VIRTUAL
INTERPRETATION OF THE FUTURE ALREADY HERE?

REALITY... IS THE

Abstract
Professional interpreting has gone hand in hand with the use of technology since
the beginning of simultaneous interpreting, around 1927, with IBM and Gordon
Finley, until the Nuremberg Process completely established the practice and its
glory days began. Since then, the systems and the technologies that are used in
the interpreting process have improved and the requirements that must be
followed, although not always met, are specifically included in ISO, UNE or
AENOR standards. This paper intends to present an overview of the main devices
and tools that, since then, have been adapted with the purpose of improving the
work and the performance of interpreters, thanks to the progress that technology
has put at their disposal: from the most basic ones (from an ergonomic point of
view), to portable interpretation systems (infoport, bidule or body-packs), which
allow for simultaneous interpreting to happen without the need of a booth.
Consecutive interpreting will also be mentioned, since technological
development has equally influenced the technique with the appearance of digital
pens or Tablet annotation systems. The increasing use of remote interpreting will
also be addressed, such as: video conferencing, Skype or telephone interpreting.
Furthermore, the advances in interpreter training will be mentioned, with
Computer-Assisted Interpreter Training (CAIT). Finally, the possible future of the
profession will be addressed, in which virtual reality as well as machine
interpretation play a role (Voice Project, Skype translator, Pilot Speech translator,
Translate One2One). This, inevitably raises questions (as does machine
translation) as to whether they will be really capable of replacing people. We will
try to evaluate these devices and tools, with their advantages and disadvantages,
and to reflect on the potential optimization they can offer to the quality of
interpretation.
Keywords: portable interpretation systems, consecutive interpreting with Tablet,
digital pen, remote interpreting, Computer-Assisted Interpreter Training,
machine interpretation, virtual reality

EL ROL DEL INTÉRPRETE DE REFUGIADOS, SOLICITANTES DE ASILO E
INMIGRANTES: SITUACIONES DE ALTO IMPACTO EMOCIONAL
Sección 04: Interpretación
Mila Mohamed Salem, Universidad de Sevilla

milamsalem@gmail.com
Resumen
En la presente ponencia se tratan de abordar unas breves observaciones sobre la
realidad profesional del intérprete, en este caso de árabe-español, en el contexto
de los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. El objetivo principal, por
tanto, es dar visibilidad a las funciones del intérprete; analizar su papel, a veces,
de mediador intercultural y estudiar sus actuaciones y soluciones antes
situaciones que le pueden suponer un alto impacto psicológico y emocional. En
primer lugar, se presentarán unas nociones teóricas sobre la traducción e
interpretación en el ámbito de los servicios públicos. Esto servirá para aclarar
algunos conceptos que rodean al intérprete como, por ejemplo, la formación que
se le exige, los recursos que se le ofrecen y el reconocimiento que merece. Por
otro lado, y desde la experiencia personal, se mostrarán algunas de las realidades
y complicaciones que supone la tarea del intérprete como intermediario
lingüístico y cultural. Asimismo, se plantearán las posibles soluciones a estos
conflictos, procurando abarcar los entornos donde se pueden producir, como,
por ejemplo, el sanitario o el psicológico, que son unos de los servicios que más
requieren las personas solicitantes de asilo. Por último, y para concluir esta
comunicación, se valorará la necesidad de un código ético común a todas las
asociaciones de intérpretes, la importancia de abogar por la solidaridad y
honradez profesional y la urgencia de una mayor atención al fenómeno de los
refugiados para, así, facilitar y garantizar una buena calidad del trabajo.
Palabras claves: interpretación, refugiados, asilo, mediador, impacto emocional
THE ROLE OF THE INTERPRETER OF REFUGEES, ASYLUM-SEEKERS AND
IMMIGRANTS: SITUATIONS OF HIGH EMOTIONAL IMPACT
Abstract
The following presentation will provide a glimpse of the day-to-day experiences
of professional Arabic-Spanish interpreters working with asylum-seekers,
refugees and immigrants. Our main objective is to raise awareness of the different
roles interpreters play. We will take a look at their work as mediators, analyze
their methods and put forward solutions to some of the high psychological and
emotional impact situations that they are often exposed to. Firstly, a few basic
theoretical notions on public service translation and interpreting will be provided
in the hope of explaining certain issues surrounding the work of interpreters,

namely their educational background, the resources at their disposal and
recognition they deserve. Secondly, we will focus on the linguistic and cultural
implications of some case-studies and challenges I have encountered, which are
undoubtedly tackled by interpreters on a daily basis all over. Possible solutions
to those challenges will be explored as well as the institutions which more often
than not are involved in helping asylum seekers. Last but not least, the need for
a common ethical framework for all interpreter associations, the centrality of a
struggle for greater solidarity and professionalism as well as sense of the pressing
need for further awareness of the current refugee situation in order to guarantee
the best possible service standards.
Keywords: interpreting, refugees, asylum, mediator, emotional impact

INTERPRETACIÓN VERSUS COMUNICACIÓN: UNA COOPERACIÓN NECESARIA
Sección 04: Interpretación
Lourdes Pérez González, Universidad de Oviedo

lourdes@uniovi.es
Resumen
La interpretación suele ser una tarea bastante invisible. El intérprete es esa
persona transparente, desdibujada, que trabaja desde una cabina si se trata de
simultánea o en las proximidades del emisor, pero siempre en un segundo plano,
si se trata de consecutiva. Salvo cuando se produce un desajuste, entonces el
intérprete cobra realidad y su traducción lo convierte en el culpable, el
responsable, el causante del fracaso de la comunicación. Pero no siempre ese
fracaso es responsabilidad del intérprete o no sólo es responsabilidad suya.
Analizaremos tres casos reales de fallo en interpretación: el discurso televisado
de Clinton en Vietnam en 2000, la interpretación de signos en los funerales de
Mandela en 2013 y la visita de Felipe VI a Obama en 2015 —a los que añadiremos
otro caso, pero ficticio, literario, (el personaje de la novela de Javier Marías
Corazón tan blanco)—, para comprender las causas de esos fracasos
comunicativos en el contexto de la interacción de los elementos y los actores del
proceso comunicativo (emisor, receptor, código, canal y traductor). Nuestro
propósito es ofrecer una modelización que permita entender los mecanismos
del fallo que incluyen no sólo al intérprete, sino también a otros actores o
elementos que participaron en el acto comunicativo. Para ello utilizamos las
nociones de números difusos, de congruencia y la teoría de juegos.
Palabras clave: Interpretación, congruencia, teoría de juegos, lógica difusa
INTERPRETING VS. COMMUNICATION: A REQUIRED COLLABORATION
Abstract
Interpreting is usually an invisible task. The interpreter is the imperceptible
person working on a booth (in simultaneous interpreting), or standing near the
speaker -but keeping a secondary role in the event- in consecutive interpreting.
Only when there is a communication failure does the interpreter become visible,
being the responsible for the loss in spoken interaction. However, communication
failures should not always be linked to interpreters, or at least, interpreters are
not the only ones to be blamed. Three real cases of communication failures will
be examined: Clinton’s TV discourse on Vietnam in 2000, sign interpreting in
Mandela’s funeral service in 2013, and the visit of the King of Spain to Barak
Obama in 2015. A fourth case will be analysed, yet this time fictitious, the
character in Javier Marias’ novel Corazón tan blanco, to understand the cause of
such communicative failures within the context of interaction between the

elements and the agents in the communicative process (transmitter, receiver,
code, channel and translator). Our goal is to offer a model which allows to
understand the mechanisms of the failure that include, not only the interpreter,
but also other actors or elements that had participated of the communicative act.
For this reason, the notions fuzzy numbers, congruence and game theory will be
used.
Keywords: Interpreting, congruence, game theory, fuzzy logic

LA INTERPRETACIÓN EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
Sección 04: Interpretación
Carmen Torrella Gutiérrez, Miembro SELM

ctorgut1@upo.es
Resumen
La coyuntura económica actual de España impulsa y obliga a las empresas de
nuestro país a trabajar en un entorno internacional, bien para aumentar sus
ventas y diversificar su cartera de clientes potenciando sus exportaciones o bien
para ampliar la búsqueda de proveedores y mejorar la rentabilidad de la empresa
reduciendo costes en las compras. De esta situación nace la necesidad de llevar
a cabo negociaciones de carácter internacional en las que la presencia de un
intérprete cualificado es fundamental para garantizar el buen transcurso de las
negociaciones con una comunicación sin interferencias lingüísticas ni culturales,
lo que permitirá a las partes alcanzar un resultado satisfactorio. Por los motivos
expuestos, existe sin duda un entorno favorable que activa el sector de la
interpretación bilateral en nuestro país. Sin embargo, existen dos obstáculos
principales que frenan este crecimiento, el primero, el creciente empleo del inglés
como lengua vehicular —práctica que no carece de problemáticas asociadas— y,
el segundo, la falta de conocimiento de nuestra profesión, lo cual suscita cierta
desconfianza entre los profesionales de otros sectores, lo que hace necesario que
el intérprete se presente y actúe con el máximo rigor y profesionalidad para
contribuir a la promoción del papel del intérprete en las negociaciones como lo
que este en realidad es, un mediador y facilitador que tendrá un impacto positivo
en las relaciones que se establecen con socios, clientes o proveedores de otras
nacionalidades. Con este fin, el intérprete profesional especializado en
negociación deberá prestar especial atención a muy diversos aspectos de la
interpretación y del mundo empresarial, aspectos en los que centrará esta
ponencia.
Palabras clave: Interpretación bilateral, liaison, internacional, negociación
INTERPRETING IN INTERNATIONAL NEGOTIATIONS
Abstract
The companies of Spain, due to the current economic situation of our country,
are fostering, and are forced to foster, international business relations, which they
do in order to increase their sales and diversify their clients by strengthening their
exports, or in order to expand their search for suppliers and improve the
profitability of the company by reducing the costs of purchased goods or services.
For this reason, the necessity of having international meetings arises, meetings
where a qualified interpreter is essential to guarantee the adequate development

of the negotiations, to ensure communication with no linguistic or cultural
interferences, enabling the parties to achieve a satisfactory result.
Therefore, based on the aforementioned circumstances, there is a favourable
environment activating the bilateral interpretation sector in our country,
However, there are two main obstacles putting the brake on this growth, the first
one, the growing trend of using English as a vehicular language – which creates
a number of problems – and, the second one, the lack of knowledge of our
profession which creates a certain atmosphere of distrust amongst professionals
from other sectors. For this reason, it is essential that the interpreter acts with the
utmost rigour and professionalism to contribute to the promotion of the actual
role of the interpreter in business, mediating and facilitating the communication
which will have a positive impact on the relationships established with
commercial partners, clients or suppliers from other countries. To this end, the
professional interpreter specialized in negotiations, must pay special attention to
a wide range of aspects regarding interpreting and business, aspects that will be
the focus of this presentation.
Keywords: Bilateral Interpreting, Liaison, International, Negotiation

PONENCIAS SECCIÓN 05:
DIDÁCTICA DE LA LENGUA

INGLÉS CON FINES SOCIALES Y DE COOPERACIÓN (IFSyC): NUEVO ENFOQUE
METODOLÓGICO EN LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA
Sección 05: Didáctica de la Lengua
Cristina A. Huertas Abril, Universidad de Córdoba

cristina.huertas@uco.es
Resumen
La enseñanza de lenguas extranjeras, sin lugar a dudas, es uno de los ejes
educativos fundamentales tanto en los organismos internacionales de referencia,
como en el acceso al mercado laboral globalizado. Además, el papel del inglés
es imprescindible, pues es la lengua de intercambio para la ciencia, la cultura, la
divulgación, así el pilar indispensable sobre el que fundamentar y construir la
comunicación entre pueblos y entre culturas. En este contexto, surge el proyecto
“Inglés con fines sociales y de cooperación: una propuesta para concienciar a la
comunidad universitaria y a la ciudadanía a través del aprendizaje del inglés
como L2”, en colaboración con el Área de Cooperación de la Universidad de
Córdoba (financiado por el II Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia
de la Universidad de Córdoba, concretamente en su modalidad IV UCO-SOCIALINNOVA - Proyectos de Transferencia de Conocimiento y Acción Social). El
principal objetivo de este proyecto consiste en buscar la motivación del
alumnado en temas no habitualmente tratados en las clases de inglés como
lengua extranjera / segunda lengua (comercio justo, migraciones y refugiados,
enfoques de género, etc.). Se presenta aquí una propuesta de elaboración de
materiales específicos donde se abordan temáticas con impacto social,
conducentes a la mejora del proceso en la creación de materiales diseñados ad
hoc para aquellas personas que tienen como objetivo obtener el nivel B1 del
MCER, requisito indispensable para completar los Grados universitarios. Además
del desarrollo de material didáctico específico, este enfoque se ha podido
implementar gracias a la realización de varios talleres dentro del proyecto “Inglés
con fines sociales y de cooperación”, con una alta participación y motivación por
parte del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Córdoba, lo cual pone de relieve el interés de la propuesta.
Palabras clave: inglés como lengua extranjera, inglés como segunda lengua,
nuevo enfoque
ENGLISH FOR COOPERATION AND SOCIAL PURPOSES (ECSP): A NEW
METHODOLOGICAL APPROACH FOR FOREIGN LANGUAGE DIDACTICS
Abstract
It is undeniable that foreign language teaching is one of the basic education axes
for the most important international organisms, as well as for the globalized

labour market. Moreover, the role of English is essential, as it is the language of
science, culture, knowledge transfer, as well as the fundamental pillar to base and
build communication between peoples and cultures. In this context, the project
entitled “English for Cooperation and Social Purposes” arises in collaboration with
the Cooperation Area of the University of Córdoba (project financed by the II Plan
Propio Galileo de Innovación y Transferencia of the UCO, more specifically under
the modality IV UCO-SOCIAL-INNOVA – Projects of Knowledge Transfer and
Social Action). This project aims to increase students’ motivation by using topics
not usually addressed in English as a Foreign/Second Language lessons (i.e. fair
trade, migrations and refugees, gender approaches, etc.). This paper presents a
proposal for the elaboration of specific didactic materials that deal with issues
with a high social impact, leading to the improvement of the creation process of
materials designed ad hoc for those students who need to obtain a B1 level of
the CEFR in English, a requisite to finish their university degrees. In addition to
the creation of specific educational materials, this approach has been
implemented thanks to the development of a series of workshops within the
project ‘English for Cooperation and Social Purposes’. These workshops achieved
high participation and motivation levels among the students of the Faculty of
Education Sciences of the University of Córdoba, which highlight the relevance of
the proposal.
Keywords: English as a Foreign Language (EFL), English as a Second Language
(ESL), new approach
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NEUDECOR: CORPUS MULTILINGÜE EN LÍNEA SOBRE ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS
Sección 06: Jóvenes Investigadores
Paula Bellido Fernández

paula.blld@gmail.com
Resumen
Los recursos multilingües sobre medicina son numerosos, sin embargo, las
herramientas destinadas a la traducción de textos sobre enfermedades
neurodegenerativas son prácticamente inexistentes. Debido a esto y a la
necesidad de la creación de las mismas para paliar las carencias terminológicas y
contextuales que traductores e investigadores puedan tener en este ámbito, nos
propusimos la creación de un corpus multilingüe en línea en inglés, francés y
español llamado NEUDECOR. NEUDECOR nace con el objetivo de contribuir tanto
a una mejora en la comunicación lingüística en inglés, francés y español entre
traductores, investigadores y médicos en el ámbito de las enfermedades
neurodegenerativas como a facilitar la investigación y difusión del conocimiento
científico en el mismo campo en los idiomas citados. Para la creación de
NEUDECOR se han seguido tres líneas de trabajo principalmente. Por un lado, se
ha abordado el estudio de las enfermedades neurodegenerativas en sí y, por otro
lado, la metodología que hemos aplicado es la de la lingüística de corpus, lo que
nos ha permitido definir NEUDECOR. La lingüística de corpus, además, está
íntimamente relacionada con el estudio de los lenguajes de especialidad en
contexto. Por último, una vez extraída la terminología y compilado el corpus
multilingüe, se ha creado una plataforma de consulta en línea (de momento en
local) en Joomla, que facilitará la labor de investigadores, sanitarios y traductores.
Consideramos que esta herramienta, una vez publicada, cumplirá en su totalidad
los objetivos propuestos y permitirá la creación de otros recursos relacionados
con la misma temática.
Palabras clave: enfermedades neurodegenerativas, lingüística de corpus,
lenguajes de especialidad, traducción, herramientas multilingües para la
traducción
NEUDECOR: ON LINE MULTILINGUAL CORPUS ABOUT NEURODEGENERATIVES
DISEASES
Abstract
Due to the lack of multilingual tools whose usage is related to the translation of
medicine texts about neurodegenerative diseases and the necessity of develop
these tools in order to palliate the terminological and contextual deficiencies that
still exist, we have created an on-line multilingual corpus in English, French and

Spanish named NEUDECOR. NEUDECOR has been created with the aim of
improving linguistic communication in English, French and Spanish in the first
place, not only for translators and interpreters, but also for the other kind of
professionals whose work is related to neurodegenerative diseases. Secondly,
NEUD ECOR has also the goal of making the researches about neurogenerative
diseases easier in those languages. In addition, to create NEUDECOR we have
worked in three different ways. On one hand, we have made a research on
neurodegenerative diseases. On the other hand, we have focused in corpora
linguistic as method, area intimately related to specialized languages. After that,
we had taken the terminology and we had compelled the corpus. Finally, once we
did it, we have created a web browser (nowadays only in local, because we do not
have web hosting yet) in Joomla. It will improve researchers and translator task.
When we achieve to publish this tool, we are sure we will get our aims and it
could be the first step to create other tools like glossaries, ontologies and so on.
Keywords: neurodegenerative diseases, corpus linguistics, specialized languages,
translation, multilingual tools for translation

LA TRADUCCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. UNA TRASLACIÓN DE
COMPROMISO DEL CÓMIC FEMINISTA CONTEMPORÁNEO DEL ESPAÑOL AL
INGLÉS.
Sección 06: Jóvenes Investigadores
Miguel Ángel Blanco Martínez, Universidad Pablo de Olavide.
Estudiante Máster Erasmus Mundus Estudios de las Mujeres y de Género
(GEMMA)

mikewhite1949@gmail.com
Resumen
La presente ponencia tiene como objeto de estudio la denominada traducción
desde la perspectiva de género o traducción feminista, aplicada a un caso
práctico de traducción inversa español-inglés correspondiente al campo textual
del cómic feminista español actual. Ofreciéndose un análisis teórico-práctico de
la cuestión, la primera parte de la investigación se centrará en la definición de la
perspectiva de género en los estudios de traducción, sus orígenes, características,
evolución, implantación en nuestro país, problemática y situación
contemporánea. Asimismo, en este primer bloque, se contemplará y analizará la
naturaleza del cómic feminista en España, su génesis, trayectoria, objetivos y
actualidad. Tras la adquisición de un marco teórico previo, en la segunda parte
se procederá a una propuesta de traducción desde la perspectiva de género
aplicada a la traducción español-inglés del cómic de autor(a) feminista,
desarrollado por autoras actuales hispanohablantes afincadas y publicadas
recientemente en España, y que todavía no han sido traducidas a la lengua meta
escogida. Para ilustrar los preceptos de una traducción de compromiso feminista,
el género del cómic feminista de autor(a) se alza como una opción más que
necesaria gracias a su naturaleza social y a su directa e inminente relación con el
actual contexto socio-político. Flavita Banana y Raquel Córcoles, autoras de
actualidad publicadas recientemente por la editorial Lumen y difundidas amplia
y autónomamente a través de internet y múltiples redes sociales, plataformas
autogestionadas con las que se dieron a conocer, son las encargadas de elaborar
las respuestas que pretenden acabar con la denigración de las mujeres, minorías
y comunidades marginadas por la normatividad patriarcal.
Palabras clave: traducción, feminismo, cómic, redes sociales
TRANSLATION FROM A GENDER PERSPECTIVE. A TRANSLATION OF SOCIAL
COMMITMENT APPLIED TO CONTEMPORARY SPANISH FEMINIST COMIC BOOKS
TRANSLATED FROM SPANISH TO ENGLISH.
Abstract
The present paper has as its object of study the academically known as translation
from a gender perspective or feminist translation, applied to a reverse Spanish-

English translation case of the feminist comic book textual genre. Showing a
theoretical-practical analysis of the matter, the first part of the project will focus
on the definition of such translation perspective within the field of translation
studies, its origins, features, evolution, introduction in Spain, issues and
contemporary situation. Furthermore, we will pay attention and examine the
nature of the comic book genre in Spain, its roots, history, aims and current
situation. After the acquisition of a previous theoretical background, in the
second part of the paper we will look at two reverse Spanish-English comic strips
translation proposals developed with a gender perspective and drawn by two
Spanish female cartoonists recently published in Spain and that have not been
translated into English yet. To illustrate the aims of this feminist committed
translation perspective, a feminist women-driven cartoon genre reveals itself as
the best option thanks to its social nature and its direct and imminent relationship
to the current sociopolitical context. Flavita Banana and Raquel Córcoles, two of
the most relevant female cartoonists in Spain recently published by Lumen
publishing house and widely promoted on their own through the Internet and
numerous social networks, self-managed platforms where they first became
notorious, are the ones to draw the answers that seek to eradicate denigration
towards women, minorities and other marginalized communities by patriarchal
normativity.
Keywords: translation, feminism, cartoons, social networks

EL CIE DE BARRANCO SECO: NECESIDADES ACTUALES DE MEDIACIÓN
INTERCULTURAL EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Sección 06: Jóvenes investigadores
Famara Brito Hernández

Famara.bh@gmail.com
Resumen
La vertiente social y mediadora del intérprete es esencial para el cumplimiento
de los derechos humanos de las personas migrantes. En Canarias, el tránsito de
personas que circulan de manera irregular ha aumentado en la última década, lo
que ha planteado una nueva realidad a la administración y a la sociedad en
general. En este trabajo nos centraremos en una de las medidas tomadas para
controlar estos flujos migratorios: los centros de internamiento de extranjeros
(CIE). Esta medida priva de la libertad y atenta contra muchos de los derechos
de las personas migrantes. Unos de ellos es el acceso a la información y la
posibilidad de comunicación en un idioma que conozcan, aspecto en el que
ahondaremos en este proyecto. Nosotros, como traductores e intérpretes,
podemos tener un papel relevante en la mejora de la calidad de vida de las
personas retenidas en los CIE, y es por ello que, de manera voluntaria, hemos
decidido trabajar como traductores en del CIE de Barranco Seco en Las Palmas
de Gran Canaria, con el objetivo suplir las carencias que existen en el CIE de
Barranco Seco en materia de acceso a la información. Para llevar a cabo este
trabajo, hemos realizado una primera fase de documentación y de formación
sobre la normativa que rige este tipo de centros y los derechos de los internos.
Uno de estos derechos fundamentales es el acceso a la información en un idioma
que conozcan. Así pues, tras un estudio sobre la información y los documentos
básicos del CIE, hemos realizado varias propuestas de traducción que se pondrán
a disposición de los internos. Tras esta experiencia, hemos podido constatar la
falta de servicios de traducción e interpretación que existe en el CIE de Barranco
Seco. Los internos desconocen sus derechos y sus obligaciones y los aspectos
básicos de la política migratoria española, cuestión que atenta contra sus
derechos fundamentales. Asimismo, nos gustaría destacar la necesidad de
garantizar en la carrera de Traducción e Interpretación asignaturas orientadas a
la traducción inversa, requerimiento que hemos observado imprescindible para
cumplir con las demandas reales de la sociedad canaria.
Palabras clave: Traducción, inmigración, derechos humanos, Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE)

THE BARRANCO SECO IMMIGRANT DETENTION CENTRE: CURRENT NEEDS OF
INTERCULTURAL MEDIATION IN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Abstract
The social and mediating aspect of the translator and interpreter is essential for
the fulfilment of human rights standards. In the Canary Islands, the number of
people that irregularly circulate has increased over the last decade. This fact has
raised a new reality to the Administration and to society in general. In this paper
we will focus on one of the measures taken for controlling the irregular immigrant
population that arrives to the country: The Immigrant Detention Centres (CIE).
This measure deprives migrants of their freedom and infringes several basic rights
of the migrant population. One of such rights is having access to information and
the possibility of communicating in a language they know. This is the point we
will focus on in this paper. We, as translators and interpreters, can have a relevant
role in improving the quality of life of these people detained in the CIE. This is
why we have decided to work as volunteer translators in Barranco Seco Detention
Centre in Las Palmas de Gran Canaria, with the aim of supplying the lack of
information in this CIE. In order to carry out this study, as an initial approach, we
have documented and trained ourselves on laws regulating Detention Centres in
Spain and the rights of the detainees. One of these fundamental rights is the
access to information in a language they know. So, after a study on the
information and basic documents regarding the CIE that detainees need, we have
carried out several translation proposals that will be available to all the interns.
After this experience, we can prove the lack of translation and interpreting
services in Barranco Seco Detention Centre. The detainees ignore their rights and
obligations and the basic aspects of the Spanish migration policy, thus infringing
their basic rights. Furthermore, we highlight the need to ensure subjects oriented
towards back translation on the degree in Translation and Interpreting. We have
observed this required as an essential need in order to meet the current demands
of the Canarian society.
Keywords: Translation, immigration, human rights, Immigrants Detention
Centres

CORROMPER PARA VENCER: TRADUCCIÓN, CREATIVIDAD Y NEOLOGISMOS EN
EL PORTUGUÉS DE MIA COUTO
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Resumen
Este artículo explora algunos de los rasgos que conforman la narrativa del autor
mozambiqueño Mia Couto, así como los principales retos a los que el traductor
se ha de enfrentar al trasladar su inventiva del portugués al español. Partiendo
de la traducción que realizamos de uno de sus cuentos («Nas águas do tempo»),
hacemos un recorrido a través de la complejidad de traducir su obra, que se ubica
en el contexto de la literatura poscolonial del África subsahariana y, más
concretamente, en el de la literatura africana de expresión lusófona.
Comenzamos destacando el papel de la oralidad, la inclusión de lenguas
autóctonas y la presencia de referencias culturales en la obra de este autor, para
luego presentar el rasgo más significativo de su narrativa: la creación de
neologismos, acompañándolo de ejemplos extraídos del cuento traducido. Con
ello no sólo evidenciamos la gran riqueza literaria de su narrativa, sino también
la importancia de ubicarla en un contexto histórico y cultural del cual el traductor
ha de ser un gran conocedor. A su vez, reflexionamos sobre el papel que los
citados neologismos juegan en las obras de Mia Couto, para quien la constante
y desenfadada «corrupción» de la lengua portuguesa es una forma de apropiarse
del lenguaje y reivindicar la necesidad de todo hablante de participar activamente
en su uso, empleando su imaginación como herramienta. Por último, y de forma
paralela, este artículo pretende dignificar los estudios de la lengua portuguesa,
así como demostrar la gran complejidad inherente a la traducción del portugués
al español tanto en este como en otros contextos literarios.
Palabras clave: traducción, poscolonialismo, oralidad, neologismos, portugués
TO CORRUPT IS TO SUCCEED: TRANSLATION, CREATIVITY AND NEOLOGISMS
IN THE PORTUGUESE OF MIA COUTO
Abstract
This paper explores some of the main features that define the narrative style of
the Mozambican writer Mia Couto, together with the many challenges that
translators have to face when translating his stories from Portuguese to Spanish.
Taking our translation proposal of one of his short-stories (“Nas águas do
tempo”) as the starting point, this paper evaluates the high complexity of
translating Mia Couto's writing style, which belongs to the literary context of postcolonial African literature and, particularly, to African literature written in

Portuguese. Our investigation highlights the importance that orality plays in the
works of this author, together with the use of vernacular languages, cultural
references and, most importantly, the creation of neologisms, a technique frequ
ently used by the writer and that this paper explores through the analysis of some
of the terms created in “Nas águas do tempo”. By doing this, we do not only
evidence the richness of his narrative style, but also the need to investigate the
historical context in which this narrative is located, something that the translator
must be very familiar with. At the same time, this paper reflects on the role that
the creation of neologisms play in the works of Mia Couto, since this writer alters
and “corrupts” his mother-tongue in an attempt to appropriate it. This constant
yet casual creation of neologisms is, therefore, also a way to reivindicate the fact
that speakers must take an active part in the use of their language, using their
imagination as a tool. Lastly, this paper aims to dignify the studies on Portuguese
language, as well as to evidence the complexity implicit in translating from
Portuguese to Spanish, in this and other literary contexts.
Keywords: translation, post-colonialism, orality, neologisms, Portuguese

ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO DEL DOBLAJE AL ESPAÑOL DEL
ARGOT DE LAS VERSIONES BRITÁNICA Y ESTADOUNIDENSE DE LA SERIE
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Sección 06: Jóvenes Investigadores
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Resumen
Este trabajo está centrado en el registro del argot. Se presenta en la primera parte
del trabajo una revisión bibliográfica sobre el concepto del argot, así como sobre
las dificultades de traducción que plantea. A partir de los capítulos piloto de las
versiones británica y estadounidense de la serie Shameless, que cuentan con un
alto contenido de lenguaje argótico, hemos querido estudiar qué técnicas de
traducción se han utilizado para traducir el argot y si la carga pragmática del
original se ha trasladado al doblaje. El hecho de que la versión estadounidense
sea un remake de la británica nos ha permitido además llevar a cabo una
comparación de los resultados obtenidos. A partir de los resultados derivados del
análisis, hemos concluido con que las técnicas más utilizadas para traducir ambas
versiones han sido el equivalente acuñado, la variación y la transposición.
Mediante la técnica de equivalente acuñado se ha conseguido, en muchos casos,
mantener tanto el significado del original como el registro, aunque también ha
habido ocasiones en las que, aun siendo equivalente, el registro ha cambiado. La
técnica de variación siempre ha mostrado un cambio en la carga pragmática, ya
sea aumentándola o reduciéndola. Respecto a la carga pragmática, casi en la
mitad de los casos de ambas versiones, original y traducción han presentado la
misma carga pragmática, sin embargo, la versión estadounidense ha
compensado de una forma más notable los casos de pérdida de carga pragmática
con los de aumento. Por último, hemos remarcado la importancia de cuidar el
lenguaje a la hora de traducir y la necesidad de prestar atención no solo a
trasladar el significado del original, sino también a intentar mantener el mismo
registro, sobre todo en series como las que hemos trabajado, para así
proporcionarle al receptor del texto meta las mismas connotaciones y el mismo
estilo que percibió el receptor del texto origen.
Palabras clave: doblaje, argot, registro vulgar, técnicas de traducción, carga
pragmática
DESCRIPTIVE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SPANISH DUBBING OF THE
SLANG OF THE BRITISH AND AMERICAN VERSIONS OF THE SERIES SHAMELESS
Abstract
This paper deals with slang register. A bibliographic review of the concept of
slang is presented in the first part of the paper, as well as the translation

difficulties that it implies. Taking as subject of study the pilot episodes of the
American and British versions of the series Shameless, which show a high content
of slang, the adopted translation techniques have been studied, likewise whether
the pragmatic load of the original text is captured in the dubbed version.
Moreover, a comparison between the results of both versions has been possible
since the American version is a remake of the British version. The results derived
from the analysis lead to affirm that the techniques most often used to translate
both versions are coined equivalent, variation and transposition. In many cases,
when the adopted technique is coined equivalent, the dubbed version maintains
both the original meaning and register, although there are also some cases in
which, whilst the segments are equivalent, their register changes. The technique
of variation always shows a change in the pragmatic load, either positive or
negative. Regarding the pragmatic load, in almost half the cases of both versions,
ST and TT present the same pragmatic load; however, the American version
compensates in a more remarkable way the cases of pragmatic load loss with
those of gain. Finally, the importance of paying attention to language when
translating is highlighted and the need to not only translate the meaning of the
original, but also to try to express the same register, especially in series as those
studied in these paper, to provide the TT receivers with the same connotations
and style perceived by the ST receivers.
Keywords: dubbing, slang, vulgar register, translation techniques, pragmatic load
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Resumen
Los videojuegos llevan con nosotros más de 50 años y a todos nos fascinan con
sus mecánicas, sonidos e imágenes. Son el medio que más dinero genera en
España y el acceso a ellos es cada vez más sencillo y menos costoso. La
localización es uno de los mecanismos que han ayudado a la rápida difusión de
este medio, pero dentro de esta hay una parte que parece incompatible con la
visión que tenemos del videojuego: la audiodescripción. ¿Se puede
audiodescribir un videojuego? ¿Se puede crear un juego disfrutable para todos y
cuyo pilar sea la accesibilidad para deficientes visuales? En este estudio veremos
si existen videojuegos que se puedan audiodescribir o se hayan audiodescrito y
la repercusión que han tenido. Además, veremos de qué manera podría
desarrollarse un videojuego audiodescrito en el que el elemento principal sea la
propia audiodescripción. La idea de este proyecto es estudiar si se podría crear o
modificar un videojuego para que todos tengan la misma experiencia. Un
videojuego que gire en torno a la audiodescripción, la narración, los sonidos, los
diálogos y la música como elementos que desarrollen la trama y sobre los que
las mecánicas del videojuego sirven como apoyo integral que eliminan las
barreras. La accesibilidad en los videojuegos es un tema que, ya sea por falta de
investigación o de inversión, no se ha explorado debidamente y que como tal,
ofrece mucha libertad a la hora de investigar y desarrollar proyectos.
Palabras clave: audiodescripción, videojuego, accesibilidad
AUDIODESCRIBING VIDEOGAMES?
Abstract
Videogames have been with us for more than 50 years and attract our attention
with their gameplay, sounds and images. They are the most profiting medium in
Spain and the access to them is easier and cheaper than ever. Localization has
been one of the mechanisms that spreading them. But, there is a part of
audiovisual translation that seems incompatible with how we see videogames:
the audiodescription. Is it possible to audiodescribe a videogame? Is it possible
to create a game that is enjoyable by all and whose base is the accessibility for
the blind? In this study we will see if there are videogames that can be
audiodescribed or that have been audiodescribed and the impact they had. We
will also see how an audiodescribed videogame in which the audiodescription is

the main element could be developed. The main idea of this project is to create
or modify a videogame that everyone can experience in the same way. A
videogame that revolves around the audiodescription, the narration, the sounds,
the dialogues and the music as elements that develop the main story and in which
the gameplay is used as a support to break down barriers. Accessibility in
videogames is a topic that due to the lack of investigation or investment has not
been accurately explored and because of that there is much freedom when
investigating and developing new projects.
Keywords: audiodescription, videogame, accessibility

LOCALIZACIÓN DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y PONIBLES:
ANÁLISIS DE APLICACIONES PARA TELÉFONOS INTELIGENTES Y DISPOSITIVOS
PONIBLES DE MONITORIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Sección 06: Jóvenes investigadores
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Resumen
El objetivo de esta ponencia es el de analizar la localización de distintas
aplicaciones para teléfonos móviles y dispositivos ponibles que monitorizan
actividades físicas y otros parámetros de salud. La intención es comparar la
localización de algunas de estas aplicaciones para descubrir qué procesos se han
seguido durante su localización analizando las aplicaciones publicadas (es decir,
el producto que llega a los usuarios), y si estos procesos han repercutido o no en
la calidad de las aplicaciones localizadas. Las aplicaciones que se analizarán serán
iSport Tracker (versión 2.88, Million Concept Electronic), Lifelog (versión 4.0.A.0.8,
Sony) y por último Runtastic (versión 7.3.2, Runtastic GmbH).
Palabras clave: localización, aplicaciones, dispositivos ponibles, dispositivos
móviles, calidad
APP LOCALIZATION FOR MOBILE DEVICES AND WEARABLES. ANALYSIS OF
ACTIVITY TRACKING APPLICATIONS FOR SMARTPHONES AND WEARABLES
Abstract
The purpose of this presentation is to analyze of the localization of different
applications that track physical activities and other health-related parameters for
smartphones and wearables. The aim is to compare the localization of the
selected applications to discover which processes have been followed during its
localization by examining the released applications (i.e., the product available to
the consumer). Our second aim is to verify whether these processes have
influenced or not in the quality of the localized applications. These applications
are iSport Tracker (version 2.88, by Million Concept Electronic), Lifelog (version
4.0.A.0.8, by Sony) and finally Runtastic (version 7.3.2, by Runtastic GmbH).
Keywords: localization, applications, mobile devices, wearables, quality

FORMACIÓN EN LOCALIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS: ANÁLISIS DEL MARCO
TEÓRICO Y PROPUESTA DIDÁCTICA
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Resumen
Parece incuestionable que los videojuegos se han convertido en un producto
cultural de gran peso en la sociedad actual. Gracias al extraordinario desarrollo
de la tecnología, los videojuegos han pasado de ser productos de
entretenimiento con mecánicas simples a obras de arte interactivas, creativas y
complejas de gran calidad. No obstante, a la jugabilidad y, por tanto, al éxito de
un videojuego contribuye, sin lugar a dudas, la calidad de sus versiones
localizadas. Aquí es donde la formación en localización cobra una importancia
fundamental. Con el objetivo de conseguir que la adaptación de un juego a un
mercado determinado logre parecer el producto original, es necesario, entre
otras cosas, llevar a cabo una planificación adecuada de los programas de
traducción en los que se incluya la localización de videojuegos. Para formar
profesionales más competentes en este sector, proponemos una formación en
localización basada esencialmente en tareas y proyectos, con materiales reales,
que sitúen a los alumnos en contextos profesionales auténticos. De este modo,
podrán adquirir las competencias y las habilidades básicas que necesitan los
traductores que quieran dedicarse a la localización de estos productos
interactivos. Para ello, es imprescindible definir previamente el perfil profesional
del localizador de videojuegos, ya que los alumnos deberán haber adquirido las
destrezas básicas que lo componen al finalizar la formación. Asimismo, es
esencial lograr una planificación adecuada, teniendo en cuenta, e integrando de
manera satisfactoria, los contenidos, los objetivos, la metodología y la evaluación.
La formación basada en la práctica profesional real parece ser el mejor enfoque
para conseguir que los alumnos puedan acceder con una mayor preparación al
mundo laboral dentro de un sector en auge como el de la localización de
videojuegos.
Palabras clave: localización, videojuegos, formación, traducción, tareas
GAME LOCALIZATION TRAINING: THEORETICAL FRAMEWORK AND DIDACTIC
PROPOSAL
Abstract
It seems undeniable that video games have become a strong cultural product in
present-day society. Thanks to the remarkable development of technology, video

games have gone from entertainment products with simple designs and
mechanics to complex and inventive works of art. Nonetheless, it is not only the
quality of the game but also of its localized versions what undoubtedly
contributes to a better gaming experience. The aim is that players in each market
feel as if they were playing the original game. Therefore, localization training
plays a key role in achieving quality ‘locales’ and thus, games’ success. With this
in mind, it seems necessary, among other things, that translation degrees include
specialized training in video game localization in their syllabuses. In order to train
more qualified game localizers, we are proposing localization training essentially
based on tasks and projects, using actual materials, which will place students in
authentic professional contexts. In this way, they will be able to acquire the basic
competences and abilities needed to become a professional video game localizer.
In order to do so, the professional profile of video game localizers must be
previously defined since, by the end of their training, pupils shall have acquired
the basic skills making up such profile. Furthermore, the importance of proper
training planning, which takes into account and successfully integrates, contents,
objectives, methodology and assessment, needs to be stressed. Training based
on professional practice seems to be the best approach so that students are
better qualified to access the labour market in the growing localization sector.
Keywords: localization, video games, training, translation, tasks
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Sección 06: Jóvenes investigadores
María López Rubio, Universitat Jaume I

marialopezrubi@hotmail.com
Resumen
El propósito principal del presente trabajo de investigación es analizar la
incidencia de la isocronía y la sincronía fonética en las soluciones de traducción
para el doblaje al español de tres filmes pertenecientes al género de la comedia
negra. Como punto de partida, presentamos los objetivos que se pretende
alcanzar con el estudio de los ingredientes que conformarán nuestro análisis: la
isocronía y la sincronía fonética y un modelo lingüístico, el dubbese o registro
del doblaje, como ejemplo de discurso oral prefabricado. Seguidamente, se
describe la metodología que se ha seguido para llevar a cabo el estudio. A
continuación, planteamos un modelo de análisis que servirá como base para
estudiar los mecanismos que se han empleado en la traducción para el doblaje
al español de los primeros y primerísimos planos de la filmografía que conforma
nuestro corpus, teniendo en cuenta las restricciones de la isocronía y la sincronía
fonética. A partir de los datos obtenidos, tratamos de descubrir qué tendencias
se siguen en la traducción para el doblaje de primeros y primerísimos planos y
cómo afectan al modelo de lengua del doblaje. El resultado del análisis ha puesto
de manifiesto que el traductor, el adaptador o el director de doblaje han
empleado diversas estrategias y recursos que no se corresponden con el registro
del doblaje descrito hasta la fecha. Por último, la comparación entre la versión
original y la versión doblada al español revela que, según suponíamos, el ajuste
incide notablemente en las decisiones de traducción y, aunque influye en la
búsqueda de naturalidad de los diálogos, en muchas ocasiones se ha sorteado
dicha restricción para conseguir transmitir la esencia de la comedia negra.
Palabras clave: Primeros planos, doblaje, dubbese, isocronía, sincronía fonética
THE INFLUENCE OF SYNCHRONIZATION ON ORALITY: THE CASE OF BLACK
COMEDY
Abstract
The aim of this research paper is to analyze the influence of isochrony and
phonetic synchrony on the translation solutions for the Spanish dubbing of three
films belonging to the genre of black comedy. This work starts with a description
of the objectives that are expected to be reached through the analysis of the
following ingredients: isochrony, phonetic synchrony and a linguistic model
known as dubbese or register of dubbing, an example of prefabricated orality.

Then the methodology according to which this study has been carried out is
presented. A model of analysis is then presented in order to study the
mechanisms that have been used in the process of translation for dubbing in
close-ups and extreme close-ups of the films that make up the audiovisual
corpus, taking the restrictions of isochrony and phonetic synchrony into account.
Once the data have been obtained, this work presents the trends followed in the
translation of dubbing that is carried out in close-ups and extreme close-ups, as
well as the influence they have on dubbese. The results of the analysis have shown
that the translator, dialogue writer, or dubbing director used different strategies
and resources that do not correspond to the register of dubbing described so far.
Finally, the comparison between the original and the Spanish versions confirms
that synchronization has actually a big influence on the translation decisions.
Despite the fact that synchronization has an impact on the process of obtaining
natural dialogues, the translation has been shown to have overcome this
restriction in many occasions so as to keep the essence of black comedy.
Keywords: Close-ups, dubbing, dubbese, isochrony, phonetic synchrony

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS REFERENTES CULTURALES MÁS
SIGNIFICATIVOS DEL MITO DEL REY PESCADOR EN EL CINE
Sección 06: Jóvenes investigadores
Celia Sebastián Carmona, ISTRAD
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Resumen
La leyenda del Rey Pescador tiene orígenes muy diversos y se manifiesta en
distintas civilizaciones precristianas como puede ser la celta, por ejemplo, de
distintas maneras. Más adelante, el mito se presentará con una serie de
características más definidas como una subtrama del ciclo artúrico y se
relacionará también con las historias sobre la búsqueda del grial. Su argumento
se basa en que el rey está herido de gravedad y su reino sufre con él hasta el
punto de convertirse en una tierra yerma de la que no se puede aprovechar
ningún fruto. Muchos serán los caballeros que acudan en su auxilio pero solo
Perceval, en algunos casos, o un loco, en otros, consiguen sanar al rey dándole
de beber del cáliz de Cristo. En literatura esta historia aparece reflejada por
primera vez en la obra de Chretien de Troyes Perceval y es retomada siglos
después por Sir Thomas Mallory en La Mort d’Arthur. De origen franco-británico,
se puede ver también su influencia en arquetipos culturales alemanes como el
Parsifal de Wagner y, por supuesto, Eliot hace referencia a ella en su obra cumbre
The Waste Land. Nuestro objeto de estudio se basa en hacer un rastreo de dos
de los referentes culturales del mito del rey pescador en dos películas
anglosajonas con la intención de establecer una comparación entre ellas de tipo
culturemiológico, ya que cada película está planteada en un contexto espaciotemporal diferente. Los culturemas que se analizarán son los del Rey Pescador y
Perceval puesto que son los personajes más importantes del mito. Y las películas
en las que estudiaremos la manifestación de esos arquetipos son The Natural
(1984) de Levinson y The Fisher King (1991) de Terry Gilliam.
Palabras clave: referentes culturales, Rey Pescador, cine, culturemiología,
culturemas
COMPARATIVE STUDY OF THE MOST SIGNIFICANT CULTURAL REFERENTS OF
THE FISHER KING MYTH IN CINEMA
Abstract
The Fisher King legend has diverse origins and has appeared in various forms in
different pre-Christian civilisations, such as the Celts. Later on, the myth would
arise with a series of more defined characteristics as a subplot to the Arthurian
cycle and it would also be connected with the quest for the Holy Grail. Its plot
revolves around the fact that the King is gravely wounded and his kingdom suffers

with him and becomes a wasteland. Many knights offer to help the King but only
Perceval, or sometimes a fool, helps him heal by giving him the Grail to drink
from. In Literature this story first appears in Chretien de Troyes’ Perceval and,
almost three centuries later in Sir Thomas Mallory’s La Mort d’Art hur. Of FrancoBritish origins, its influence can also be traced in German cultural archetypes like
Wagner’s Parsifal and, of course, Eliot refers to it in his masterpiece The Waste
Land. Our object of study centres on tracking two of the main cultural referents
of the Fisher King myth in two Anglo-Saxon films. A culturemiologic comparison
between them will be established since each film is set in a different space-time
context. The culturemes to analyse are those of the Fisher King and Perceval as
they are the most important characters of the myth. The films in which the
manifestation of those archetypes will be examined are Levinson’s The Natural
(1984) and Terry Gilliam’s The Fisher King (1991).
Keywords: cultural referents, Fisher King, film, culturemiology, culturemes

HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD AUTOMATIZADAS: UN PASO MÁS
ALLÁ EN LA CONSECUCIÓN DE TRADUCCIONES DE CALIDAD
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Resumen
La calidad, ya sea referida al servicio o al producto, es una prioridad en el sector
de la traducción y, como demuestran diversos estudios, la mayoría de agentes
implicados son conscientes de su importancia. Del mismo modo, estos agentes
son conscientes de que para asegurarla en el mundo globalizado actual son
necesarias las nuevas tecnologías de la traducción. En este contexto, se propone
la utilización de herramientas de control de calidad automatizadas o módulos de
QA integrados en herramientas TAO para contribuir a asegurarla. Aunque el
concepto de «calidad» es ciertamente subjetivo, lo que hace que sea difícil
establecer cómo podemos obtener un producto final de mayor calidad, sí
podemos delimitar el campo de aplicación de estas herramientas dentro de la
mejora de la «calidad formal». En contraposición al carácter subjetivo de algunos
tipos de errores, la «calidad formal» sería un «producto sin errores formales»
(números, puntuación, omisiones, inconsistencias, formato, etc.). Finalmente, es
importante ser conscientes de la gama de herramientas independientes (Verifika,
QA Distiller, Xbench y ErrorSpy) y módulos de QA (SDL Trados Studio y MemoQ)
más empleados que ofrece el mercado. Entre los puntos que deben considerarse
a la hora de adquirir la herramienta o herramientas que más se ajusten al flujo de
trabajo del usuario o empresa, se mencionan los siguientes: la tipología, las
comprobaciones disponibles, el número de idiomas aceptados para el QA y las
codificaciones, los formatos bilingües aceptados, los sistemas operativos que
permiten su instalación o el precio. Además, se recomienda no priorizar su
elección según la eficacia de las herramientas, pues los estudios realizados hasta
la fecha no están actualizados y se han llevado a cabo en corpus demasiado
reducidos y poco específicos.
Palabras clave: calidad, herramientas de control de calidad automatizadas,
traducción asistida por ordenador, nuevas tecnologías aplicadas a la traducción
AUTOMATED QUALITY ASSURANCE TOOLS: A STEP FORWARD TOWARDS
ACHIEVING QUALITY TRANSLATIONS
Abstract
Quality, both referred to the service or the product, is a priority in the translation
sector. As proved by several studies, most of the people that work in the industry

are aware of its significance. Likewise, these professionals know that new
technologies applied to translation are needed to guarantee quality in our current
globalized world. In this context, the use of automated QA tools or QA modules
of CAT tools are proposed to assure quality. Although the concept of “quality”
may be certainly subjective, making it harder to establish how a final product of
a higher quality can be obtained, the area of application of these tools can be
delimited by the improvement of “formal quality”. In contrast to the subjective
nature of some types of errors, “formal quality” would be a “product without
formal errors” (numbers, punctuation, omissions, inconsistencies, etc.). Finally, it
is important to have knowledge of the range of standalone tools (Verifika,
QA Distiller, Xbench and ErrorSpy) and QA modules (SDL Trados Studio and
MemoQ) widely used and available on the market. Among the features that
should be taken into account when buying the tool/s that suit better the workflow
of the user or company, the following points are stated: typology, available
checks, number of languages accepted for the QA and encodings, accepted
bilingual file types, the OS that support their use or the price of the tool.
Moreover, it is advisable not to take the decision according to the efficiency of
the tools, since the existing studies are not completely updated and they have
been carried out using reduced and not specific corpora.
Keywords: quality, automated quality assurance tools, computer-assisted
translation, new technologies applied to translation

ANÁLISIS TEXTUAL PROPEDÉUTICO PARA LA TRADUCCIÓN DE SENTENCIAS
ESPAÑOLAS E ITALIANAS SOBRE PAREJAS DE HECHO
Sección 06: Jóvenes Investigadores
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Resumen
La presente aportación se focaliza en el análisis textual propedéutico para la
traducción como herramienta fundamental para la formación del traductor
especializado. Como ya apuntó García Izquierdo (1999) en relación con el análisis
previo: “para traducir hay antes que comprender; y ello sólo es posible si, junto
con otros factores, realizamos una exégesis del texto que tenemos enfrente y que
constituye el punto de partida de un proceso tan fascinante como complejo”. En
la traducción jurídica, la necesidad de comprender el texto se hace imperante
debido al valor jurídico intrínseco de los textos de derecho, especialmente en la
traducción horizontal de actos judiciales, la cual se ocupa de trasladar textos
entre dos sistemas lingüísticos y jurisdiccionales diferentes. Debido a la
naturaleza territorial de este tipo de traducción, el traductor debe poseer un
conocimiento textual contrastivo experto que le permita comprender el TO y
trasladar su valor jurídico al TM, para que tenga eficacia jurídica en el
ordenamiento de destino. El medio para alcanzar dicha competencia consiste en
un análisis textual holístico que tenga en cuenta tanto el carácter multifuncional
del texto y su contexto comunicativo, como el desarrollo temático y los factores
formales y gramaticales propios de determinadas clases textuales. Por tanto, el
marco de investigación es la traducción jurídica interlingüística e intersistémica
entre lenguas afines, el italiano y el español, y derechos afines, el derecho
continental. La metodología con la que se llevará a cabo el análisis textual es el
análisis multinivel y multidimensional (Brinker 1992, Ciapuscio y Kuguel 2002,
Ciapuscio 2005, Elena 2006, 2008, Roiss 2009 y Holl 2011), aplicada a un corpus
contrastivo de sentencias de casación de derecho de familia, dictadas sobre
cuestiones relativas al instituto de Parejas de Hecho.
Palabras clave: traducción jurídica, análisis textual contrastivo, textos judiciales,
italiano, español
PROPAEDEUTIC TEXTUAL ANALYSIS TO TRANSLATION OF ITALIAN AND
SPANISH JUDGMENTS ON THE INSTITUTION OF DOMESTIC PARTNERSHIPS
Abstract
This contribution focuses on the propaedeutic textual analysis to translation as a
fundamental tool for the training of specialized translators. As García Izquierdo

(1999) notes: “before translating we must understand the text; among other
elements, this is possible only if we do an exege sis of the text as a starting point
of a fascinating and co mplex process”. In Legal Translation, understanding the
text is absolutely necessary because of the intrinsic legal status of the texts,
especially in the horizontal translation of judicial acts, which is concerned with
translating texts between two different linguistic and jurisdictional systems. Due
to the territorial nature of this translation, the professional must have an expert
contrastive knowledge that allows him to understand the OT and to effectively
transfer its legal status to the TT. As means to achieve this competence, this
holistic textual analysis takes into account both the multifunctional nature of the
text and its communicative context, as well as the thematic development and the
formal and grammatical features of different textual classes. Therefore, the
research framework is the interlingual and intersystemic Legal Translation
between closely-related languages - Italian and Spanish - and legal systems - civil
law. The methodology for textual analysis is the multilevel and multidimensional
analysis (Brinker 1992, Ciapuscio and Kuguel 2002, Ciapuscio 2005, Elena 2006,
2008, Roiss 2009 and Holl 2011), applied to a contrastive corpus of judgments of
the Court of Cassation about Family law on the institution of Domestic
Partnerships.
Keywords: Legal translation, contrastive textual analysis, judicial texts, Italian,
Spanish
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ANTES DE ENCARGAR UNA CORRECCIÓN LE INTERESA SABER QUE… (GUÍA
PARA CONTRATAR CORRECCIONES)
Sección 07: Foro Empresarial y Asociativo
Pilar Comín Sebastián, UniCo
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Resumen
La experiencia de muchos correctores indica que para los clientes particulares e,
incluso, para algunas editoriales jóvenes resultan extraños algunos conceptos
que los correctores profesionales manejamos a todas horas. Por otra parte, a los
correctores a veces nos cuesta mucho explicar esos conceptos y dejar claros
detalles del trabajo y de sus condiciones.
Los traductores y los intérpretes se enfrentan a esos mismos problemas. Las
asociaciones amigas de la Red Vértice lo solucionaron elaborando unas guías,
mediante traducción y adaptación de las que había redactado una traductora
inglesa (Chris Durban) que había dedicado bastante tiempo a reflexionar sobre
su profesión. Se puede ver la versión en español de la guía de la traducción y de
la guía de la interpretación. De ambas hay sendas adaptaciones al catalán, al
gallego y al vasco. Esas guías nos dieron la idea de hacer algo similar para la
corrección. Se trata de una guía de la corrección profesional que describe las
ventajas de corregir un texto, en qué consiste nuestra tarea y qué no le
corresponde hacer a un corrector, los tipos de corrección, cómo se cuenta el
volumen de trabajo, el tiempo necesario para hacerlo bien y cómo se factura,
entre otros aspectos oficio. Ese documento le servirá al corrector que la quiera
usar para tener definidos criterios de profesionalidad y hacer más eficiente la
relación con los clientes. A su vez, al cliente que no pertenezca al ámbito de la
edición le servirá para entender lo que le ofrecen y lo que puede esperar.
Palabras clave: corrección de textos, clientes, encargo
WHAT TO KNOW BEFORE GETTING YOUR DOCUMENT EDITED/PROOFREAD - A GUIDE
TO EMPLOYING AN EDITOR OR A PROOFREADER

Abstract
Many copyeditors and proofreaders noticed that for some private clients, and
even for some young publishers, several concepts having to do with copywriting
and proofreading are strange. On the other hand, for copyeditors and
proofreaders it is not easy to explain these concepts and make clear details of the
work and its conditions. Translators and interpreters face the same problems. The
friend associations of the Red Vértice solved it by developing guides, through the
translation and adaptation of those written by an English translator (Chris
Durban) who had spent a lot of time reflecting on her profession. The Spanish

version of the translation guide and interpretation guide are avalaible here and
here. There are adaptations of both guides to Catalan, Galician and Basque
languages. These guides gave us the idea of doing something similar for
copyediting and proofreading. So, our guide describes the advantages of
correcting a text, what we do, what a copyeditor and a proofreader does not have
to do, types of correction, how the workload is counted, how long it takes to do
it well, what taxes this work supports, among other aspects of the relationship
with the clients. This document will serve the copyeditor and the proofreader who
want to use it in order to define criteria of professionalism and make the
relationship with clients more efficient. Ii will also help clients who are
inexperienced in publishing and wants to understand what the professional offers
and what can be expected.
Keywords: copywriting, proofreading, clients, professional relationship.

¿EN SERIO OS DA PARA COMER? TARIFAS EN TRADUCCIÓN Y LO QUE ESTÁ
POR LLEGAR
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Resumen
Todos los que nos decantamos por esta profesión tenemos varias cosas en
común: nos gustan los idiomas, sabemos lo que es el Panhispánico (y no se trata
de la última canción del verano) y cuando vamos a un restaurante miramos el
menú buscando traducciones del tipo octopus to the party (pulpo a feira). Pero a
final de mes hay que pagar las facturas. Esta ponencia tratará sobre eso que nadie
nos contó cuando llegamos a la facultad de Traducción: qué gastos tiene un
traductor a la hora de ejercer su profesión o los que tienen las empresas de
traducción a la hora de entrar y operar en el mercado. En ella, compararemos las
diferentes ofertas laborales disponibles y las oportunidades del sector de la
traducción (ya sea como freelance o en plantilla); abordaremos el delicado tema
de las tarifas a nivel nacional, europeo e internacional, al igual que el impacto
que ha tenido el mercado asiático en nuestro sector; y por último, pero no por
ello menos importante, debatiremos sobre la traducción automática y cómo esta
tecnología está cambiando el panorama actual y futuro. ¡Venid preparados a esta
intervención! No sabemos si nos da para comer, pero nosotros ¡venimos
dispuestos a repartir tortas como panes! Queremos que el público participe,
ninguna pregunta se considerará fuera de juego.
Palabras clave: tarifas, traducción automática, traducción

VAMOS A HACERLO FÁCIL
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Resumen
La aparente dificultad para hacer las cosas de forma fácil depende de cómo
percibamos esa dificultad y, muy especialmente, de nuestras capacidades tanto
humanas como profesionales. Lo primero que nos tenemos que preguntar a la
hora de valorar si estamos haciendo las cosas de forma fácil es para quién las
estamos haciendo fáciles. ¿Para nosotros? ¿Para los demás? ¿Para quién? La
respuesta es “para todos”, de lo contrario, ya no son fáciles. El objetivo de hacer
las cosas fáciles es provocar confianza, crecimiento, alto rendimiento, riqueza…
Si se consigue todo esto, vamos por el buen camino. Y, algo muy importante: no
es excusa el nivel de decisión o de responsabilidad en el que estemos situados.
Mediante algunos ejemplos, veremos elementos comunes que permiten hacer las
cosas fáciles. Fijémonos en la naturaleza: es un claro ejemplo de procesos
complejos resueltos de forma sencilla. ¿Y la humanidad? La humanidad es el claro
ejemplo de cómo procesos sencillos los podemos complicar hasta el infinito.
¿Dónde radica la diferencia? La ponencia está orientado a quienes empiezan en
las traducciones, o no. Analizaremos cómo orientarnos a hacer las cosas fáciles y
cómo conseguir que nos las pongan fáciles a nosotros.
Palabras clave: Fácil, colaboración, crecimiento, oportunidad
LET’S MAKE THINGS EASIER
Abstract
The apparent difficulty of making things easier depends on how we perceive this
difficulty and, in particular, on our human and professional capacities. The first
question we must ask ourselves when assessing whether we are really making
things easier is “For whom we are making things easier?” For ourselves? For other
people? For whom? The answer should be “for everyone,” otherwise, we are not
actually making things easier. The goal of making things easier is to promote
trust, growth, high performance, prosperity, etc. If we can achieve all of this, we
are on the right track. Furthermore, it is very important to mention that our level
of decision-making or responsibility is not a valid excuse. Through several
examples, we will see common elements that make things easier. Let’s look at
nature: it is a clear example of complex processes that are resolved in a simple
way. And humanity? Humanity is a clear example of how simple processes can
become infinitely complicated. Wherein lies the difference? This paper is aimed
at beginner translators and experienced translators alike. We will analyse how to

make things easier, as well as how to get other people to make things easier for
us.
Keywords: Easy, collaboration, growth, opportunity
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