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ANÁLISIS DEL PROCESO DE TESTING EN LOCALIZACIÓN: 
PROPUESTA DE UN MODELO DE CODIFICACIÓN DE ERRORES Y DE 

INFORME DE ERRORES (BUG REPORT)

Sección 03: Traducción y Nuevas Tecnologías (Localización)

Beatriz Bailén Ruiz
Instituto de Estudios Lingüísticos y Traducción (ISTRAD)

beatriz_bailen@hotmail.com

Juan José Arevalillo Doval
Hermes Traducciones

juanjo.arevalillo@hermestrans.com

Resumen

El concepto de error en traducción ha sido objeto de debate en los Estudios de Traducción 
desde sus comienzos. El avance tecnológico en un mundo globalizado como el de hoy 
conlleva un aumento en la prestación de servicios de localización, proceso que abarca un 
mayor número de tareas de distinta índole aparte de la traducción de texto. Se plantea la 
necesidad de analizar los distintos tipos de errores que pueden darse en un proceso de 
localización, así como realizar una taxonomía de estos, proponiendo una codificación de 
estos errores y creando un modelo de informe de errores aplicable en la fase de revisión 
del proceso de localización junto con unas instrucciones de uso para el localizador, para 
así unificar el proceso de revisión y testeo, con el consiguiente aumento de la calidad 
del producto final. Los objetivos de esta investigación son describir y analizar conceptos 
teóricos a modo de recopilación teórica, determinar los parámetros necesarios para 
proceder al testeo de productos localizados y estandarizar y sistematizar el proceso de 
testeo. La metodología de este trabajo consiste en una primera fase de contextualización 
teórica, que será descriptiva y analítica; y una segunda fase de aplicación práctica, que 
consiste en un análisis empírico de diferentes modelos de bug reports para proponer 
una taxonomía de los errores más comunes en localización de la que se puedan extraer 
generalizaciones para la propuesta de una codificación de aplicación práctica además 
de proponer un modelo de bug report que unifique los procesos de testeo funcional, 
estético y lingüístico junto con un modelo de plantilla de instrucciones (test plan) a modo 
de encargo para el revisor.

Palabras clave: testeo, taxonomía de errores, codificación de errores, testeo lingüístico, 
testeo funcional, informe de errores
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ANALYSIS OF THE TESTING PROCESS IN LOCALISATION: PROPOSAL 
OF AN ERROR ENCODING AND BUG REPORT MODELS

Abstract

The concept of translation error has been under discussion in Translation Studies since its 
beginnings. The technological advance in a globalised world like this implies an increase 
in the provision of localisation services; a process which includes a greater number of 
tasks other than translating text. There is a need to analyse the types of errors being made 
in a localisation process, as well as to conduct a taxonomy of these errors and propose 
an error encoding. In addition, a bug report model applicable in the revision phase of 
the localisation process is created together with a set of instructions for the localisers 
with the aim of unifying the process of revision and testing, increasing the quality of 
the final product. The objectives of this research are to describe and analyse theoretical 
concepts as a theoretical review; to determine the necessary parameters to carry out a 
testing task of localised products and to standardise and systematise the testing process. 
The methodology of this research work consists in a first theoretical phase, which is 
descriptive and analytical and a second practical phase, which consists in an empirical 
analysis of different bug report models to propose a taxonomy of the most common 
errors in localisation and extracting generalisations to create a practical error encoding 
and a bug report model with the aim of unifying the processes of functional, cosmetic 
and linguistic testing together with the specifications of the project (test plan) given to 
the tester.

Keywords: testing, taxonomy of errors, error encoding, linguistic testing, functional 
testing, bug report
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ANÁLISIS DE LAS TRADUCCIONES DE TEXTOS DE CONTENIDO Y 
DE INTERFAZ UN SITIO WEB INSTITUCIONAL

Sección 03: Traducción y Nuevas Tecnologías (Localización)

Gaël Yvette Bilounga Mboke
Instituto de Estudios Lingüísticos y Traducción (ISTRAD)

gaelbyyvette@gmail.com

Resumen

La manera como los textos de contenido y los textos de la interfaz vienen traducidos en 
los sitios web institucionales bilingües o multilingües parece preocupante. Al navegar en 
un sitio web institucional, sería difícil pensar que pudiera contener errores. Aunque sean 
raros estos problemas lingüísticos pueden aparecer en lugares específicos y recurrentes 
en el sitio Web. Lo que suscita generalmente un sentimiento de decepción por parte 
del usuario que busca informaciones, pero sorprendido de encontrar errores menores 
o mayores en el sitio Web. Sin embargo los sitios Web han de presentar la institución 
o las empresas que representan. El presente trabajo tiene como objetivo subrayar los 
problemas de traducción que aparecen en los textos de contenidos y los textos de la 
interfaz de un sitio institucional para que los traductores reaccionen en Camerún, en 
particular y, en África, en general y para que apliquen estrategias de traducciones durante 
la localización de sitios web que son medios de comunicación sensibles. Un análisis de 
errores encontrados en este sitio ha sido realizado para presentar una mirada de la calidad 
de localización de este sitio. Los resultados del análisis, basados en el marco de la calidad 
armonizada MQM- DQF, han resaltado seis errores. Aunque son menores e identificados 
principalmente al nivel de los textos de la interfaz, su recurrencia es llamativa. En este 
sentido, el sitio web viene considerado como parcialmente localizado paralelamente 
con la falta de una buena estrategia de traducción y de relectura que pueda explicar 
este fallo de localización. Por lo tanto, la versión inglesa de este sitio web institucional 
correspondería parcialmente a la versión francesa.

Palabras clave: calidad de localización, sitio web institucional, categorías de error, textos 
de contenido, textos de la interfaz
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ANALYSIS OF THE TRANSLATIONS OF CONTENT AND INTERFACE 
TEXTS OF AN INSTITUTIONAL WEBSITE IN CAMEROON.

Abstract

The way content texts and interface texts are translated in institutional Website in 
Cameroon are most often worrying. The aim of the present paper is to put out the 
translations done on content and interface texts from English to French on an institutional 
website of the country. An analysis of errors found on this website was done to give an 
overview of the localization quality of this website. The results drew from the analysis, 
based on the harmonized MQM-DQF quality framework, revealed six errors categories 
like accuracy, fluency, terminology, style, locale convention and navigational structure 
of the website. The errors identified are mainly minor and occurred mostly at the level 
of interface texts. Many web pages were not translated and even submenus present in 
the original version were absent in the target version. Due to this analysis, the website 
is considered to be partially localized alongside lack of good translation strategy and 
proofreading could explain this localization failure. Accordingly, the English version of that 
institutional website fits partially with the French version.

Keywords: localization quality, institutional website, error categories, ontent texts, 
interface texts
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LA TRADUCCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN EN EL CINE DE 
SUPERHÉROES: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Sección 02: Traducción Audiovisual

Carla Botella Tejera
Universidad de Alicante

cbotella@ua.es

Yeray García Celades
Universitat Autònoma de Barcelona

yeray.ce.garcia@gmail.com

Quico Rovira-Beleta
Traductor profesional

qrb@quicorb.com

Resumen

La presente comunicación pretende analizar el proceso de documentación y traducción 
que se lleva a cabo en el cine de superhéroes. En concreto, nos centraremos en las 
dificultades derivadas del uso de referencias a los cómics adaptados a la pantalla, así 
como al resto de productos interconectados que componen una nueva concepción de 
la narrativa audiovisual. Es importante tener en cuenta, además, que gran parte de los 
receptores potenciales de estas producciones serán aficionados al género y, por lo tanto, 
tendrán un conocimiento especializado y ciertas expectativas referentes a la correcta 
traslación de los términos procedentes de las viñetas. Así, el traductor que se enfrente 
a las producciones que se enmarquen en este universo compartido, tendrá en su mano 
un enorme desafío para vencer los obstáculos lingüísticos y sortear los factores externos 
que conlleva un encargo de este tipo. Y es que, como bien nos dicen los superhéroes: 
“un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Para esta comunicación, basada en 
nuestras propias investigaciones académicas (Botella Tejera, 2010, 2012, 2017; García 
Celades 2015, 2018) sobre la intertextualidad audiovisual, contaremos con la perspectiva 
profesional del reputado traductor Quico Rovira-Beleta, quien, con más de mil trabajos 
a sus espaldas, es también el traductor oficial de las películas producidas por Marvel 
Studios, protagonizadas por los personajes que componen el equipo de los Vengadores. 
Para ilustrar nuestra presentación, haremos uso de ejemplos audiovisuales extraídos de 
largometrajes de este género, cuya traducción para el doblaje firma el propio Rovira-
Beleta. Mediante ellos, podremos comprender mejor la importancia de la traducción de 
la intertextualidad en el cine de superhéroes.

Palabras clave: traducción, intertextualidad, cómic, cine, doblaje
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TRANSLATION AND DOCUMENTATION IN SUPERHERO FILMS: FROM 
THEORY TO PROFESSIONAL PRACTICE

Abstract

The present communication will examine the documentation and translation process 
that takes place in the genre of superhero films. In particular, we are going to focus on 
the difficulties arising from the use of references to the comics that are being adapted 
to the big screen, as well as to the rest of interconnected products that constitute a 
new conception of audiovisual narrative. Additionally, we must take into account that 
a significant amount of the potential recipients of these productions will be fans of the 
genre and thus they will have specialized knowledge and certain expectations regarding 
the correct adaptation of the terms that were created in the comic-books. Because of 
that reason, the translator facing products that are part of a shared universe will have 
to watch over the enormous challenge of overcoming the linguistic obstacles and 
avoiding the external factors related to this type of projects. As the superheroes tell us, 
“with great power comes great responsibility”. During our communication, based in our 
own academic researches (Botella Tejera, 2010, 2012, 2017; García Celades 2015, 2018) 
about audiovisual intertextuality, we will count with the professional perspective of the 
renowned translator Quico Rovira-Beleta, who, with over a thousand works behind him, 
is also the official Spanish translator of the films produced by Marvel Studios, with the 
members of the Avengers as leads. In order to illustrate our presentation, we will employ 
audiovisual examples extracted from films of this genre, whose translation for dubbing 
is signed by the same Rovira-Beleta. With this help, we will be able to understand the 
importance of the translation of intertextuality in superhero films.

Keywords: translation, intertextuality, comic, cinema, dubbing
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DESTACAR SOBRE LOS DEMÁS: ADAPTARSE A CADA CULTURA

Sección 08: Foro Empresarial y Asociativo

Michael Cárdenas
Local Concept

mcardenas@localconcept.com

Resumen

Tanto si das tus primeros pasos en el mundo de la traducción y la interpretación, como si 
te esfuerzas por impulsar el negocio, hay una verdad universal: el sector de los idiomas es 
de lo más competitivo. ¿Y cómo hago para no dejar de ser competitivo y destacar entre 
el centenar de candidatos bien preparados? Aprende de dos profesionales con mucha 
experiencia: Mª Cruz Sánchez, que se ocupa de gestionar la selección de proveedores 
en Local Concept, y Michael Cárdenas, que lleva 31 años contratando lingüistas. Y sí, 
su ayudante Toro también está invitado y no faltará al evento. Será una presentación 
interactiva, así que estad preparados para mojaros en el debate.

STANDING OUT FROM THE REST: ADAPTING TO EACH CULTURE

Abstract

Whether you are starting out as a translator or interpreter, or looking to get more business, 
there is one simple truth: the language industry is a competitive one. So how do you 
stay competitive, and how do you stand out from all of the other hundreds of qualified 
candidates? Learn from two seasoned Talent Acquisition experts: Mª Cruz Sánchez, who 
handles all of the recruitment efforts at Local Concept, and Michael Cárdenas, who has 
been contracting and hiring linguists for 31 years. Yes, he will bring his assistant Toro to 
the event. This presentation will be interactive, so please be prepared to get involved in 
the discussions.
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LAS ONTOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS PARA EL DOMINIO DE LA 
LOCALIZACIÓN DE ANDROID

Sección 03: Traducción y Nuevas Tecnologías (Localización)

Marialuisa Carito
Socia profesional de SELM

marialuisa.carito@gmail.com

Resumen

En principio las ontologías se concebían para compartir conocimiento y para su posterior 
reutilización, pero hoy, son claves para implementar la web semántica. El traductor es 
el encargado de hacer de intermediario entre la organización y la recuperación de la 
información a través de la lengua. La necesidad de analizar grandes repertorios de 
documentos en los que el lenguaje se manifiesta en toda su variabilidad y complejidad 
de su uso está destinado a tener un impacto decisivo en el diseño y desarrollo de 
tecnologías para el procesamiento del lenguaje. Se van desarrollando, de hecho, nuevas 
herramientas para el aprendizaje automático del conocimiento que pueden adaptarse 
rápida y eficazmente a diferentes dominios de aplicación y a la terminología y variabilidad 
lingüística proporcionadas por tipos de texto también radicalmente diferentes. Los sistemas 
actuales de representación formal del conocimiento ofrecen la oportunidad de desarrollar 
procedimientos para la integración dinámica entre los niveles de conocimiento lingüístico 
y extralingüístico. Es posible, entonces, integrar, a través de la extracción de información 
de dominio desde textos libres, las actividades de desarrollo y crear un modelo ontológico 
manual. En este sentido, se han propuesto varios métodos dirigidos a la extracción de 
información de bases de texto y su posterior estructuración en la ontología de dominio. 
Para la construcción de la ontología, en primer lugar, se han analizado a fondo los textos 
de webs sobre Android y desarrollo de Android, en sus distintas versiones lingüísticas, y 
a continuación se ha aplicado la metodología Methontology a los datos obtenidos en el 
análisis mencionado. Por otro lado, también se exploran las posibilidades que ofrece el 
uso de ontologías en la traducción y localización de software, que ha sido clave en los 
últimos años ya que la semántica que utiliza favorece la comunicación entre el hombre 
y la máquina. 

Palabras clave: ontologías, Android, localización, web semántica
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LINGUISTIC ONTOLOGIES FOR ANDROID LOCALIZATION DOMAIN

Abstract

At the beginning, ontologies were conceived to share knowledge and for its subsequent 
reuse, but today, they are the key to implementing the semantic web. The translator is 
responsible for acting as an intermediary between the organization and the retrieval of the 
information through the language. The need to analyze large repertoires of documents 
where language is manifested in all its variability and complexity of use is destined 
to have a decisive impact on the design and development of language processing 
technologies. In fact, new tools for automatic learning of knowledge are being developed 
and they can be adapted quickly and efficiently to different application domains and to 
the linguistic terminology and variability provided by radically different text types. The 
current systems of formal knowledge representation offer the opportunity to develop 
procedures for dynamic integration between levels of linguistic and extralinguistic 
knowledge. It is possible then to integrate, through the extraction of domain information 
from free texts, the development activities and create a manual ontological model. Several 
methods have been proposed aiming to extract information from text databases and the 
subsequent structuring in the domain ontology. For the construction of the ontology, 
first of all, the texts of the websites on Android and the development of Android, in their 
different language versions, have been analysed in depth, and then the Methontology 
methodology has been applied to the data obtained in the aforementioned analysis. On 
the other hand, the possibilities offered by the use of ontologies in the translation and 
localization of software have been widely explored, since the use of semantics plays a key 
role in the communication between man and machine.

Keywords: ontologies, Android, localization, semantic web
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¿TRANSCREACIÓN, TRADUCCIÓN DE MARKETING O 
COPYWRITING BILINGÜE? UNA DEFINICIÓN BASADA EN LAS 

NECESIDADES DEL SECTOR LINGÜÍSTICO

Sección 01: Traducción General y Especializada

Oliver Carreira Martínez
Universidad de Granada

oliver.carreira@gmail.com

Resumen

La transcreación es una modalidad creativa de trasvase de contenido lingüístico con una 
importancia cada vez mayor dentro de la industria lingüística. A pesar de su crecimiento 
y del incremento de la presencia de este nuevo servicio, su definición sigue siendo un 
proceso activo, lo que se deduce del uso de diferentes términos (traducción de marketing, 
adaptación creativa, redacción multilingüe, copywriting bilingüe, etc.) por parte de 
demandantes y de oferentes de un grupo de servicios que parecen compartir un gran 
número de elementos en común. Partiendo de un panorama en el que no contamos 
con una definición normalizada y con límites definidos, así como de la hipótesis de que 
“transcreación” pueda ser tanto un “término contenedor” como una disciplina concreta 
y diferenciada dentro de una oferta de servicios similares, se pretende analizar una 
muestra representativa de ofertas de trabajo publicadas en las que se haga referencia 
a estos tipos de servicios. Mediante el análisis de las palabras clave presentes en estos 
documentos, se pretende establecer los puntos que conectan y diferencian a cada uno 
de estos servicios, con el fin de contribuir a una mejor definición sobre la naturaleza de 
la transcreación y su definición.

Palabras clave: transcreación, adaptación creativa, copywriting bilingüe
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TRANSCREATION, MARKETING TRANSLATION OR BILINGUAL 
COPYWRITING? A DEFINITION BASED ON THE NEEDS OF THE 

LANGUAGE SERVICES MARKET

Abstract

Transcreation is a new creative method to transfer content from one language to another. 
The importance and presence of this new modality at the language services industry is 
growing. However, we still do not have a clear and precise definition for it. Actually, several 
similar terms are used for both providers and consumers to refer to a number of services 
that seems to share a series of elements: marketing translation, creative adaptation, 
multilingual writing, bilingual copywriting, etc. Since we do not have a totally established 
definition for this service and considering a double scenario, where “transcreation” could 
be either a “meta-term” or a specific and differentiated service within a broader offer, 
the aim of this proposal is to analyze a sample of job offers for these services and the 
keywords they contain. By analyzing the keywords present in these documents, we hope 
to find those points that connect and differentiate each of these services, in order to 
contribute to a better understanding of the nature of transcreation.

Keywords: transcreation, creative adaptation, bilingual copywriting
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“NOT BLOODY LIKELY!”: ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
LA(S) (IM)POSIBILIDAD(ES) DE TRADUCIR TEATRO: 

LA TRADUCCIÓN DE LA OBRA PYGMALION DE GEORGE BERNARD 
SHAW

Sección 01: Traducción general y especializada

Miguel Cisneros Perales
Universidad Pablo de Olavide

miguelcisper@gmail.com

Resumen

Partimos de la base de que traducir un texto teatral no es lo mismo que traducir para 
la escena y de que la traducción de teatro es un tipo propio dentro de la traducción 
literaria debido a la subordinación al montaje escénico y actoral, teatral en definitiva, del 
texto y su traducción, entre otros rasgos como la especial atención a aspectos como la 
performatividad o la oralidad. No obstante, ¿dónde está el límite entre traducción teatral 
y adaptación teatral? ¿Puede traducirse al español una obra de teatro como la obra 
de George Bernard Shaw, Pygmalion, que trata sobre el idioma inglés, con la fonética 
y el cockney como motores de trama y comicidad, y que culmina con una reflexión 
dialéctica sobre algo tan propio de la Inglaterra de fin de siècle como la discriminación 
lingüística como excusa de la discriminación económica y de clase? Mediante el análisis 
de los problemas traductológicos de Pygmalion como caso paradigmático, se pretende 
demostrar que, en teatro, la frontera entre traducción y adaptación no está tan clara 
como a priori pudiera parecer y que, en muchos casos, para conseguir una versión 
satisfactoria de una obra extranjera en otro idioma, es importante e interesante que 
traductor, adaptador y director asuman la imprecisión de términos como «adaptación» o 
«versión» y trabajen juntos desde el comienzo mismo de la traducción para evitar trabajo 
de más, frustraciones y la falta del reconocimiento adecuado de cada una de las partes 
que intervienen en un texto teatral a la hora de prepararlo para la escena del mejor modo 
posible.

Palabras clave: traducción de teatro, Pygmalion, performatividad, oralidad, adaptación
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“NOT BLOODY LIKELY!”: SOME THOUGHTS ON THE (IM)POSSIBILITY 
OF TRANSLATING THEATRE: THE TRANSLATION OF THE PLAY 

PYGMALION BY GEORGE BERNARD SHAW

Abstract

This paper is based on two premises: that there is a difference between translating a play 
to be read or be performed, and that «theatre translation» is a category of its own within 
the broader concept of «literary translation», given that a play will be subordinated to 
both the staging and the acting, that is, to the theatrical representation of the text and 
its translation—a process that also needs to take into consideration other aspects, such 
as its speakability and performativity. Nevertheless, where can we draw the line between 
theatre translation and theatre adaptation? Can we translate a play such as Pygmalion, by 
George Bernard Shaw, into Spanish, given that its plot and humour are heavily based on 
the English language, on phonetics and on the cockney dialect? A play that culminates 
with a dialectic reflection on a topical subject in England during the fin de siècle, such as 
using linguistic discrimination as an excuse for economic and class discrimination? The 
analysis of the translation problems of Pygmalion will be used as a paradigmatic example, 
with the intent to show that, in theatre, the line between translation and adaptation is 
not as clear as it could seem. In many cases, in order to achieve a good translation of a 
foreign play, it is important and useful for translators, adaptors and directors to recognise 
that terms such as «adapted by» or «version of» are vague, and to work together in the 
translation of the play from the very beginning, in order to avoid frustrations, working in 
vain, and to achieve the adequate recognition of every person involved in the process 
of re-creating a theatrical text in a foreign language for it to be performed in the best 
possible way.

Keywords: theatre translation, Pygmalion, performativity, speakability, adaptation
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DE PONER UNA TIRITA AL TRASPLANTE DE SUBORDINADAS 
(GRADOS DE INTERVENCIÓN EN LA CORRECCIÓN DE UN TEXTO)

Sección 6: Corrección y Asesoría lingüística

Pilar Comín Sebastián
atutia.com

alborbola@gmail.com

Resumen

Ante un mismo texto, el corrector puede intervenir desde muy poco hasta muy a fondo. 
Una de las primeras decisiones del profesional que asume una corrección de estilo (y 
en cierta medida también una ortotipográfica) es el grado de intervención, que no 
depende exclusivamente de las necesidades del texto  y que no siempre es una decisión 
consciente, ya que en todo trabajo de corrección hay factores extratextuales que 
condicionan la tarea  del profesional; algunos de ellos resultan fáciles de identificar y 
tener en cuenta, mientras que otros no lo son tanto. Teniendo en cuenta esos factores, 
es posible establecer unas categorías cualitativas del grado de intervención. Más difícil 
resulta definir pautas objetivas de intervención para cada categoría. Partiendo de tres 
grados —ligero, moderado, profundo—, intentamos sistematizar qué se toca y qué no 
en cada uno en función del texto y de las necesidades o las exigencias del cliente. ¿Se 
eliminan pleonasmos en una corrección moderada? ¿Se cambia la división de párrafos en 
la corrección profunda? ¿Toca aumentar la riqueza léxica en una intervención leve? ¿En 
alguna de las categorías es pertinente modificar la puntuación si no es incorrecta? Si bien 
no es posible establecer una ecuación precisa, se puede desarrollar pericia y seguridad 
para saber qué tocar y qué no en cada trabajo concreto. Eso se consigue con el tiempo 
y la práctica, y tiene como requisito el conocimiento profundo del léxico, de la sintaxis y 
de las normas lingüísticas. Intentaremos llegar a algunas directrices a partir de ejemplos 
prácticos, la mayoría de ellos reales y extraídos de encargos de corrección de estilo o de 
ortotipografía. 
  
Palabras clave: corrección de textos, grado de intervención, norma lingüística, pragmática
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FROM STICKING A PLASTER TO TRANSPLANTING SUBORDINATES 
(DEGREES OF INTERVENTION WHEN PROOFREADING)

Abstract

When working with a text, copyeditors and proofreaders may change almost nothing 
or a large amount of text. The professional proofreader must decide the degree of 
intervention, which does not depend exclusively on the needs of the text and often is not 
a conscious decision, given that in all work of correction there are extratextual factors that 
condition the professional’s task; some of these factors are obvious but others are not. 
Considering these extratextual factors, it is possible to establish qualitative categories for 
the degree of intervention. It is more difficult to define objective intervention guidelines 
for each category. Starting with three degrees —light, moderate, heavy—, we attempt to 
systematize what is changed and what is not in each degree, according to the text and 
the needs or demands of the client. Are pleonasms eliminated in a moderate correction? 
Is paragraph division changed in heavy proofreading? Does a light intervention increase 
lexical richness? In any of the categories is it appropriate to modify the punctuation even 
if it is not incorrect? Although it is not possible to establish a precise formula, skills and 
self-confidence can be developed to know what to change and what to leave untouched 
for each specific project. This is achieved with time and practice, and requires deep 
knowledge of the vocabulary, syntax and linguistic rules. We will attempt to describe 
some guidelines drawn from real-life, practical examples, extracted from professional 
copyediting or proofreading projects.

Keywords: copyediting, proofreading, degree of intervention, language rules, pragmatics
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LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN

Sección 02: Traducción Audiovisual

Belén Cruz Durán
Universidad de Málaga

belencruzduran@gmail.com

Resumen

Aunque a finales del siglo XX el doblaje y el subtitulado convencionales eran las 
modalidades predilectas de traducción audiovisual, siendo prácticamente las dos grandes 
opciones de referencia por excelencia y dejando relegadas las demás modalidades a un 
modesto segundo plano, los recientes avances tecnológicos han provocado que otras 
modalidades de traducción audiovisual hayan ido escalando puestos rápidamente hasta 
ponerse casi a la altura de las primeras. Este fenómeno se debe, principalmente, a que el 
destinatario de productos audiovisuales está cada vez más abierto a nuevas sensaciones 
y experiencias, además de que en muchas ocasiones cuenta con unas necesidades 
específicas (accesibilidad a los medios) y se encuentra en contextos comunicativos cada 
vez más amplios (conciertos, óperas, obras de teatro, festivales de música…). Por tanto, 
el objetivo de este trabajo es analizar, en primer lugar, qué es un texto audiovisual, para 
así entender en qué consiste la traducción audiovisual y, por ende, comprender por qué 
ha revolucionado los estudios de traducción en los últimos 30 años. En segundo lugar, 
se exponen los estudios recientes más relevantes realizados en torno a la traducción 
audiovisual de la mano de autores como Ávila-Cabrera (2016), Baños Piñero y Díaz 
Cintas (2015) y Chaume Varela (2012 y 2013), entre otros. Por último, el análisis 
finaliza con una propuesta de clasificación por objetivos comunes de las modalidades 
de traducción audiovisual más relevantes que existen en la actualidad basada en el 
modelo de Chaume Varela (2012 y 2013) y Díaz Cintas (2001), con el propósito de facilitar 
una mejor comprensión de las diferentes modalidades de traducción audiovisual.

Palabras clave: modalidades de traducción audiovisual, doblaje y subtitulación, 
fenómeno fan, accesibilidad lingüística, accesibilidad audiovisual
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AUDIOVISUAL TRANSLATION: STATE OF THE ART AND A 
CLASSIFICATION PROPOSAL

Abstract

Even if it is absolutely true that at the end of the 20th century conventional dubbing 
and subtitling were the most preferred audiovisual translation modes, being practically 
the two only real choices in the audiovisual translation field and pushing the other 
modes into relative obscurity, fortunately, the latest technological advancements 
have made other audiovisual translation modes quickly rise to almost reach the same 
popularity than conventional subtitling and dubbing used to enjoy, almost exclusively, 
some years ago. This phenomenon is due to the fact that, first and foremost, the user 
of audiovisual products is becoming into a more and more receptive recipient, who 
is looking for new sensations and experiences and who, in many occasions, has some 
specific needs (audiovisual media accessibility) and is in different communicative contexts 
(concerts, operas, theatrical performances, music festivals…). Therefore, the purpose of 
this paper is to analyze, firstly, what an audiovisual text actually means, so that it could 
be understandable both the definition of audiovisual translation and, eventually, why 
audiovisual translation studies have been transforming translation studies over the past 
30 years. Secondly, it will be shown the latest and most relevant audiovisual research by 
authors such as Ávila-Cabrera (2016), Baños Piñero and Díaz Cintas (2015) and Chaume 
Varela (2012 and 2013), among others. Last but not least, a new classification proposal 
will be presented, dealing with the most nowadays significant audiovisual translation 
modes based on the models described by Chaume Varela (2012 and 2013) and Díaz 
Cintas (2001), with the aim of providing a better understanding of the different modes 
in audiovisual translation.

Keywords: audiovisual translation modes, dubbing and subtitling, fan phenomenon, 
language accessibility, audiovisual media accessibility
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LOCALIZACIÓN WEB: 
EL CASO DE LAS PYMES ESPAÑOLAS

Sección 03: Traducción y Nuevas Tecnologías (Localización)

Mar Díaz Millón
Universidad de Granada

mar.dm.7@gmail.com

Resumen

La localización consiste en tomar un producto y hacerlo lingüística y culturalmente 
apropiado para un locale, es decir, el país y la lengua meta en los que dicho producto será 
utilizado y vendido (LISA, 2003). Cada día el proceso de globalización hace más imperiosa 
la necesidad de todo tipo de empresas de salir a mercados exteriores. Las pequeñas y 
medianas empresas españolas (pymes) no son una excepción y deben abordar un proceso 
de internacionalización. La traducción y la localización se hacen cruciales en el proceso 
de internacionalización de las pymes, ya que contribuyen a acercarlas a potenciales 
clientes de contextos socioculturales y lingüísticos diversos. En nuestro trabajo hemos 
empleado el método de evaluación Delphi (un proceso sistemático, interactivo y grupal 
encaminado a la obtención de opiniones y consenso de expertos) para crear una 
herramienta de evaluación de la calidad de la localización web de sitios corporativos de 
pymes españolas. Esta herramienta se ha aplicado a un grupo de sitios web de pymes 
para extraer conclusiones acerca de la calidad actual de su localización. La muestra ha 
sido seleccionada del listado de pequeñas y medianas empresas incluidas en el informe 
1000 Companies to Inspire Europe elaborado por London Stock Exchange Group en 2017. 
En él, están incluidas las pymes europeas más dinámicas y con el crecimiento más rápido. 
El objetivo era encontrar las pymes españolas con mejores características. Aunque hemos 
observado mucha disparidad entre los diferentes sitios web evaluados, los resultados 
permitieron identificar los errores de localización más frecuentes. Con estos datos, se han 
ofrecido recomendaciones tanto a los localizadores profesionales como a las pymes para 
mejorar la calidad de la localización web. En última instancia, nuestro objetivo ha sido 
contribuir a la mejora de la didáctica de la traducción y la localización.

Palabras clave: localización, localización web, traducción, pymes, calidad
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QUALITY EVALUATION IN WEBSITE LOCALIZATION: 
THE CASE FOR SPANISH PMES

Abstract

Localisation consists on modifying a product and making it linguistically and culturally 
appropriate to a locale, it is, the target country and target language in which that product 
will be used and sold (LISA, 2003). Globalisation makes it necessary to every kind of 
companies to enter foreign markets. Spanish small and medium-sized enterprises (PMEs) 
are not the exception and must face an internationalisation process. Translation and 
localisation are crucial in PMEs’ internationalisation process: they contribute to close the 
gap between companies and potential clients from different sociocultural and liguistic 
contexts. The Delphi method (a systematic, interactive and group process aimed at 
gathering opinions and consensus from experts) has been used to create an instrument 
for evaluating the quality of website localisation of corporate websites of Spanish PMEs. 
This instrument has been used to analyse a group of PMEs corporate websites in order to 
draw conclusions about their current degree of localisation quality. The group of chosen 
PMEs has been selected from de list of small and medium-size companies included in 
the report 1000 Companies to Inspire Europe (2017), by London Stock Exchange Group. 
In this report, some of the fastest-growing and most dynamic small and medium-sized 
enterprises across Europe are identified. The aim was to find the Spanish PMEs with the 
best characteristics. Even though there is a lot of disparity among the evaluated websites, 
the results of the analysis have led to identify the most frequent localisation errors. 
With these data, it will be possible to offer recommendations to improve the quality of 
website localisation to both professional localisers and PMEs. Ultimately, the results of this 
research will also contribute to improve translation and localisation teaching.

Keywords: localisation, website localisation, translation, PMEs, quality
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ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN DEL ESPAÑOL AL ITALIANO DE LA 
NOVELA ARDIENTE PACIENCIA 

Sección 01: Traducción General y Especializada

Elena Gallorini
Instituto de Estudios Lingüísticos y Traducción (ISTRAD)

elenagallorini@gmail.com

Resumen

En los últimos años, los estudiosos de la traducción han mostrado un creciente interés 
en la traducción de elementos culturales. De hecho, hace tiempo que se acepta que la 
traducción no es solo un cambio entre dos idiomas sino un puente entre culturas. En 
primer lugar, el texto literario plantea a quienes traducen el problema de la interpretación 
de términos que pertenecen al contexto cultural en el que se creó la obra. En este 
estudio se realiza un análisis comparativo de la novela Ardiente Paciencia, publicado 
en 1985 por el escritor chileno Antonio Skármeta, y su primera traducción al italiano, 
por Andrea Donati, en 1989. La historia que se cuenta en la novela está profundamente 
enraizada en los eventos socio-políticos ocurridos en Chile en la década de 1970. El 
estilo expresivo del autor también involucra la presencia de un lenguaje figurativo rico y 
numerosos elementos culturales y populares. Para analizar la representación italiana de 
estos elementos, elegimos el modelo analítico propuesto por el estudioso italiano Bruno 
Osimo. Siguiendo el método de Osimo, se llevará a cabo un análisis de la estructura del 
texto original, en primer lugar para identificar los elementos lingüísticos que constituyen 
su poética; después de lo cual se ha analizado la traducción de estos elementos, se 
identifica la estrategia de representación del traductor y se evalúan las consecuencias.

Palabras clave: realia, figuras literarias, interculturalidad, análisis de la traducción
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A TRADUCTOLOGICAL ANALYSIS OF THE NOVEL ARDIENTE PACIENCIA 
FROM SPANISH INTO ITALIAN

Abstract

In recent years, scholars on translation have shown increasing interest in the translation of 
cultural elements. Indeed, it has long been accepted that translation is not just a passage 
between two languages   but a bridge between two cultures. First of all, the literary text 
poses to those who translate the problem of the rendering of terms belonging to the 
cultural context in which the work was created. This study carries out a comparative 
analysis between the novel Ardiente Paciencia, published in 1985 by the Chilean writer 
Antonio Skármeta, and his first translation into Italian, made by Andrea Donati, in 1989. 
First, the story narrated in the novel is strongly anchored to the socio-political events 
that occurred in Chile in the 1970s, which implies the presence in the text of numerous 
cultural references. The writer also makes extensive use of metaphors and idioms, 
which, as we know, are linguistic elements that are difficult to render. To analyze the 
Italian translation, we chose the analytical model proposed by the scholar Bruno Osimo. 
Following the Osimo method, an analysis of the structure of the original text will be carried 
out, initially to identify the distinctive features of the author’s style; later, the translator’s 
rendering strategy will be analyzed and the translation choices will be evaluated.

Keywords: realia, figurative language, interculturality, traductological analysis
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ELEMENTOS HUMORÍSTICOS Y LÚDICOS EN CAPÍTULOS 
SELECCIONADOS DE LA ANTINOVELA RAYUELA DE JULIO 

CORTÁZAR Y TRABAJO CREATIVO CON SU DIVERTIDA COLECCIÓN 
DE FICCIONES MÍNIMAS UN TAL LUCAS

Sección 01: Traducción general y especializada

Doris Heidemann
dorisheidemann@hotmail.com

Resumen

Esta ponencia tiene como objetivo el análisis de elementos humorísticos de la antinovela 
Rayuela de Julio Cortázar (Rayuela, 1963. Himmel und Hölle). ¿Cómo ha sido traducido el 
humor del español argentino al alemán? ¿Qué técnicas o medios estilísticos ha utilizado el 
traductor Fritz Rudolf Fries para traducir el humor del texto de partida de forma adecuada? 
¿Se trata de una traducción exitosa o hay una pérdida de humor? Antes de dedicarnos 
a la investigación de algunos capítulos de la obra, queremos definir exactamente lo que 
implica el término humor y cómo se puede distinguir de términos similares del mismo 
campo léxico. Vamos a describir las teorías del humor más importantes para averiguar 
cómo ha cambiado nuestra concepción del humor en el transcurso de la historia: la teoría 
de la superioridad, la teoría del alivio de tensiones y la teoría de la interpretación de 
incongruencias. A continuación, viene un capítulo corto de un tema polémico: ¿existe el 
humor alemán? Después fijamos nuestra atención en problemas generales y específicos 
de la traducción del humor: una obra de romanos. Hay una digresión emocionante de la 
traducción del humor en la obra de teatro babilónica de Shakespeare, su obra histórica 
multilingüe Henry V. Finalmente, nos concentramos en Rayuela, otro ejemplo de una 
obra exigente para la traducción. Intercalamos la antinovela en su contexto literario, 
describimos el argumento breve y comentamos la extraordinaria estructura, por la cual 
la obra se hizo famosa, de manera que su escritor llegó a ser uno de los representantes 
más importantes del auge de la literatura latinoamericana de los años sesenta. Al final de 
esta ponencia habrá un cuento mío. Está basado en otra obra de Cortázar, Un tal Lucas 
(Ein gewisser Lukas, 1979). ¡Disfruten de la lectura y no se pierdan su sentido del humor!

Palabras clave: humor, teorías del humor, traducción del humor, Rayuela, antinovela



28

HUMOROUS AND ENTERTAINING ELEMENTS IN SELECTED CHAPTERS 
OF THE ANTINOVEL RAYUELA BY JULIO CORTÁZAR AND CREATIVE 
WORK BASED ON HIS AMUSING SERIES OF SHORT TAKES UN TAL 

LUCAS (A CERTAIN LUCAS)

Abstract

This thesis deals mainly with the analysis of humorous elements in Julio Cortázar’s 
antinovel Rayuela. How has the humour been translated from Argentinian Spanish into 
German? What techniques or stylistic devices have been used by the German translator 
Fritz Rudolf Fries to render the humour of the original version? Can his translation be 
considered successful or has the humour been lost? Before taking a close look at some 
selected chapters of Rayuela, we want to define exactly what humour is and how it can 
be differentiated from similar technical terms in the same semantic field. We will also 
describe the most important humour theories and observe how they have evolved 
over the course of history: Superiority and Disparagement Theories, Release Theory 
and Incongruity Theory. Subsequently, there will be a short chapter on a controversial 
topic: German humour – does it exist? This is followed by a focus on general and specific 
problems of the translation of humour, a Herculean task. There will be an exciting excursus 
on the translation of the comic in Shakespeare’s most babylonian play, his multilingual 
history play Henry V. Finally, as mentioned before, we focus on Rayuela, another example 
of a highly challenging work to translate. We situate the antinovel in its literary context, 
outline the main action briefly and comment upon its extraordinary structure, which made 
it become world-famous and its author one of the most important representants of the 
boom of South American literature in the Sixties. The thesis will be completed by a short 
story, written by me. It is based on another work by Cortázar, Un tal Lucas (A Certain 
Lucas, 1979). Enjoy reading and, above all, never ever lose your sense of humour!
 
Keywords: humor, humor theories, translation of humor, Rayuela, antinovel
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JUGANDO CON LA CULTURA: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE 
LA LOCALIZACIÓN DE PROGRAMAS MULTIMEDIA PARA LA 

DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Sección 03: Traducción y Nuevas Tecnologías (Localización)
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Resumen

El  imparable desarrollo de las nuevas tecnologías ha contribuido a la creación de diversos 
recursos didácticos digitales para difundir el patrimonio cultural, que van mucho más allá 
de los tradicionales folletos y audioguías ofrecidas al público en la visita a cualquier espacio 
cultural. Los productos multimedia (sitios web, software, videojuegos y aplicaciones 
móviles) se convierten en recursos que ofrecen enormes ventajas para la actividad 
difusora, debido a la diversificación de los soportes en los que se presenta la información 
(texto, imágenes, audio y vídeo) y la capacidad de interacción del producto con el usuario. 
En este contexto, surge la necesidad de poner en práctica procedimientos para que estos 
productos puedan ser utilizados por todas las personas, independientemente de su 
localización geográfica, idioma o capacidades, de acuerdo con los principios y pautas que 
promueven la accesibilidad audiovisual a los medios digitales. El concepto de accesibilidad 
puede entenderse desde dos perspectivas: la accesibilidad lingüística (la localización de 
estos productos al idioma y cultura de un mercado específico); y la accesibilidad sensorial 
(el uso de prácticas de traducción audiovisual para hacer accesible el contenido a los 
usuarios con discapacidad auditiva y visual). El presente trabajo expone los resultados 
obtenidos en el análisis descriptivo de cuatro programas multimedia, que son: el modo 
Descubrimiento del videojuego Assassin’s Creed Origins, último lanzamiento de la saga 
y ambientado en el Antiguo Egipto; el videojuego Nubla, cuyos escenarios se inspiran en 
las obras del museo Thyssen-Bornemisza (Madrid); y por último las guías multimedia para 
dispositivos móviles desarrolladas para dar a conocer los bienes expuestos en el Museo 
británico (Londres) y el Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 

Palabras clave: patrimonio cultural, programa multimedia, accesibilidad lingüística, 
accesibilidad sensorial, localización, traducción audiovisual
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PLAYING WITH CULTURE: DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE 
LOCALIZATION OF MULTIMEDIA PRODUCTS DESIGNED FOR THE 

DIFUSSION OF CULTURAL HERITAGE

Abstract

The great development of new technologies has allowed the world of cultural heritage 
make a substantial advance in the diffusion of cultural property through the creation 
of several educational digital resources, whose contents go far beyond the traditional 
brochures and audio guides provided for visitors during their visit of any cultural 
space. Therefore multimedia products (websites, software, videogames and mobile 
applications) offer multiple advantages for promoting the cultural heritage, so that the 
digital information can be represented through text, images, audio and video; as well as 
the interaction between the product and the user. It is therefore the need to implement 
practices which facilitate the accessibly to multimedia products for all audiences, regardless 
of their geographical location, language or capabilities. Moreover, there are principles and 
guidelines developed in order to provide equal access to digital media. Accessibility is 
understood to encompass two different categories: linguistic accessibility (localization 
of multimedia products to the language and culture of a specific market), and sensorial 
accessibility (audiovisual translation practices used for making accessible the digital 
contact for the deaf, hard of hearing or visually impaired people). This study presents the 
results obtained through a descriptive analysis of the localization process accomplished 
in four multimedia products, which are: the Discovery Tour mode designed for Assassin’s 
Creed Origins, one of the last titles of the franchise which is set in Ancient Egypt; the 
videogame Nubla, whose art is inspired by the paintings of the Thyssen-Bornemisza 
Museum (Madrid); as well as two multimedia guides available for mobile devices and 
designed to explore the objects that comprises the British Museum’s collection (London) 
and the Museo Arqueológico Nacional’s collection (Madrid).

Keywords: cultural heritage, multimedia product, linguistic accessibility, sensorial 
accessibility, localization, audiovisual translation
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CUANDO DOS MUNDOS COLISIONAN: IDEAS PARA CUBRIR EL 
VACÍO EXISTENCIAL ENTRE UNIVERSIDAD Y MERCADO LABORAL 

(Y FORMAR A TRADUCTORES MÁS COMPLETOS)

Sección 05: Didáctica
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Resumen

Los estudios universitarios de traducción e interpretación ofrecen una sólida base que 
permite a los estudiantes conocer los fundamentos teóricos y los aspectos formales de 
la profesión. El mercado laboral es demasiado variado como para que la Universidad 
cubra todos los conocimientos prácticos necesarios para ejercer nuestro oficio. Sin 
embargo, en los últimos años los programas educativos han comenzado a dar pasos 
para acercar la realidad laboral al ámbito académico, ofreciendo talleres, charlas y 
módulos de posgrado que afrontan la especialización profesional, el uso de herramientas 
tecnológicas, la fiscalidad o la elaboración de una estrategia comercial. Sin embargo, a 
veces tenemos la sensación de que estos dos mundos, escuela y trabajo, viven aislados 
entre sí, impermeables y diríase que excluyentes; con ello, el choque al dar el salto al 
mundo laboral parece inevitable y, a menudo, traumático. La labor académica, por sí 
sola, se queda coja a la hora de ofrecer una formación integral a los futuros traductores. 
Pero la práctica profesional, sin más, tampoco sirve si no se cuenta con una sólida base 
formativa que nos permita extrapolar el conocimiento para transmitirlo de forma eficaz. 
¿Cómo podemos, pues, acercar estos dos mundos y evitar que colisionen? Basándome en 
la experiencia acumulada como traductor profesional y, simultáneamente, como docente 
universitario, investigador y formador independiente, aportaré una visión panorámica del 
mercado y el mundo académico, señalando los puntos fuertes y carencias de cada uno 
de ellos y, así, comprender mejor cuáles son las necesidades concretas y reales de los 
estudiantes y profesionales del sector, escuchándoles e identificando las áreas en las que 
debemos centrar nuestros esfuerzos para que ambos mundos se acerquen y colaboren 
de forma más estrecha con propuestas que ayuden a desvanecer la barrera invisible entre 
teoría y práctica en el fascinante mundo de la traducción.

Palabras clave: estudios de traducción, requisitos profesionales, prácticas recomendadas,  
colaboración abierta
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WHEN TWO WORLDS COLLIDE: FILLING THE GAP BETWEEN 
UNIVERSITY STUDIES AND REAL-LIFE TRANSLATION INDUSTRY TO 

CREATE BETTER PROFESSIONALS

Abstract

University studies in Translation and Interpreting are known to provide solid ground for 
students on the theoretical foundations and formal aspects of our trade. However, the job 
market is too vast for University to cover every practical field of knowledge required to 
do our job properly. However, in recent years, educational programs have begun to take 
steps in order to bring the everyday reality of our industry closer to the academic world by 
offering workshops, lectures and postgraduate modules that address specialization paths, 
IT tool aids, financials or even the development of a business strategy. Nevertheless, 
we often feel that these two worlds, school and work, coexist in isolation, sealed and 
-one would say- self-excluding; subsequently, the shock following the leap into the 
actual market seems inevitable and often traumatic. Academic work, by itself, fails to 
offer a bulletproof training solution to wannabe translators. Nevertheless, professional 
practice alone proves to be rather useless without a solid background training allowing 
us to extrapolate knowledge that can be shared and transmitted effectively. Therefore, 
how can we bring both worlds closer and avoid collision? Based on my experience as a 
acquired as a professional translator and, simultaneously, University lecturer, researcher 
and freelance trainer, I will provide an overview of the current market and the academic 
worlds, highlighting their strengths and weaknesses to help gain a better understanding 
of the concrete, real needs of translation students and pros by listening to them and 
identifying the areas where efforts must be driven, so that both worlds can share a wider 
common space and collaborate more closely, crafting plans that help break down the 
invisible barrier between theory and practice in the fascinating world of translation.

Keywords: translation studies, professional requirements, best practices, open 
collaboration
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ENSEÑANZA DEL ÁRABE HACÍA LA COMPETENCIA FUNCIONAL

Sección 05 Didáctica

Letizia Lombezzi
Doctora en Lengua Árabe, Universidad de Cádiz

letizia.lombezzi@gmail.com

Resumen

La interacción, la audición y la comprensión destacan como competencias clave, y como 
los elementos básicos para conseguir el dominio de las lenguas extranjeras de hablantes 
no nativos. Audición y comprensión, que constituyen el primer paso para interactuar con 
los otros, representan la base sobre la cual construimos la comunicación y conseguimos 
los objetivos de competencia pragmática según  los requisitos establecidos por el Consejo 
Europeo, por ejemplo, en términos de performance y know-how. Por el árabe, el dominio 
de un registro coloquial (o hablado o informal) es indispensable en la practica,  para 
interactuar eficazmente con los otros. Descuidando todas las consideraciones anteriores, 
la mayoría de los profesores de árabe introducen en el estudio de la variante clásica (o 
estándar o formal) solamente, desde la clase de principiantes. Probablemente cometen un 
error de procedimiento y de planificación. Ryding  (2016) afirmó que los estudios árabes 
han dado preferencia a un “privilegio inverso” en la variedad del árabe a enseñar. Se dio 
prioridad a la variante estándar, que se usa para las funciones secundarias del lenguaje. 
En cambio, es necesario asignar un papel privilegiado al árabe hablado, ya que esto es útil 
en las funciones primarias y familiares. Por su parte Alosh (1997) nos invita a ayudar a los 
estudiantes a alcanzar minimum performance standars. Este “mínimo” puede alcanzarse 
mediante una planifición precisa, estableciendo de antemano una secuencia específica 
para cubrir todos los aspectos necesarios para el desarrollo de las habilidades.  Fonología, 
morfología y sintaxis se tratan de acuerdo con un enfoque diferente, que requiere el 
compromiso y la creatividad de los profesores. La gramática no es un tema docente 
directo y principal, sino que constituye un criterio organizativo de los varios elementos 
de árabe informal (y parcialmente del estándar) más útiles en la comunicación cotidiana.

Palabras clave: enseñanza del árabe, árabe hablado, competencia funcional, TAFL
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TEACHING ARABIC TOWARD  FUNCTIONAL COMPETENCE

Abstract

Interaction, listening, and comprehension are identified as key skills, as well as basics 
for building the competence in foreign languages of non-native speakers. Listening and 
comprehension constitute the first steps in replicating speech, and interacting with other 
speakers becomes the basis on which we build communication  and succeed in achieving 
the goals posed by the European Council, for example, in term of “performance”  and 
“know how”. For what Arabic is concerned, the mastery of one colloquial register (or 
spoken or informal) is required by daily practice, for interacting effectively with others. 
Neglecting all the above considerations, the majority of Arabic teachers introduce early 
on the study of the classical variety (or standard or formal), starting from elementary 
levels. They likely without notice commit a procedural and pragmatic mistake. Ryding 
(2006) claimed that Arabic studies have been giving preference to a ‘reverse privileging’ 
in the variety of Arabic to teach. Priority has been given to the standard variety, which is 
used for the secondary functions of the language.  We rather need  to accord a privileged 
place to Spoken Arabic, for it is useful in familiar primary functions. Alosh (1997) invited 
to help students in achieving “minimum performance standards”. This “minimum” can be 
reached through precise planning, setting in advance a specific sequence to cover all the 
required aspects for skill development. Phonology, morphology, and syntax are addressed 
according to a different approach, which requires commitment  and creativity from 
instructors.  Grammar is not addressed directly, but constitutes organizational criteria for 
the linguistic elements  of  informal Arabic (and standard Arabic in part)  more useful for 
daily communication.

Keywords: teaching arabic, spoken arabic, functional competence, TAFL
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DE CÓMO NO NAUFRAGAR EN LA MAREMÁGNUM 
TERMINOLÓGICO DE LA TRADUCCIÓN TEATRAL

Sección 01: Traducción general y especializada

Alejandro L. Lapeña
Traductor autónomo

alelapenya@gmail.com

Resumen

La traducción teatral entraña algunos problemas relativos a sus particularidades, entre la 
que destaca  el  número de personas  necesarias para  que el texto se lleve a escena. Esto  
ha provocado un uso de la terminología por diferentes agentes que no solo no coincide, 
sino que ha dado lugar a malentendidos. Un ejemplo muy claro es la mala fama que ha 
tenido la palabra «traducción» en la esfera teatral hasta hace relativamente pocos años 
—llegando a ser casi tabú— y que se ha ido desvaneciendo gracias a un acercamiento 
entre traductores y los demás agentes y a la asunción de diversos papeles por parte de 
directores y traductores. Así, nos es  posible  hablar incluso  de  colaboraciones  «a  cuatro  
manos»  entre  traductores  y directores para la realización de traducciones teatrales. 
Además, el uso de la terminología por los investigadores también supone a veces una 
nueva vuelta de tuerca, ya que estos pueden provenir tanto de la traducción como del 
teatro, y en su afán por definir conceptos añaden un mayor oleaje a este particular 
maremágnum.

Palabras clave: traducción teatral, terminología teatral, teatro, traducción dramática, 
adaptación
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HOW TO AVOID SHIPWRECK IN THE TERMINOLOGICAL MAELSTROM 
OF THEATRE TRANSLATION

Abstract

The particularities of theatre translation, most notably the number of people needed for 
the text to be staged, give rise to some problems. This leads to a use of terminology by 
different agents that not only does not agree, but has also triggered misunderstandings. 
A very obvious example is the bad reputation that the word ―translation has had within 
the theatrical realm until relatively recently –it was almost a taboo–, a situation that has 
nevertheless gradually faded thanks to an approach between translators and other agents 
and the fact that directors and translators are playing many different roles. Thus, we may 
even speak of ―four-handed collaborations between translators and directors to carry 
out theatre translations. In addition, the use of terminology by researches is often a new 
twist, as they may come from translation or theatre studies and, in their eagerness to 
define concepts, they accelerate the spinning of this very particular maelstrom.

Keywords: theatre translation, theatre terminology, theatre, drama translation, 
adaptation
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PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y SU 
INFLUENCIA SOBRE LA ATENCIÓN A LAS PACIENTES DE ORIGEN 

CHINO EN ESPAÑA EN EL ÁMBITO DE SALUD REPRODUCTIVA 

Sección 04: Interpretación

María López Rubio
Universitat Jaume I

marialopezrubi@hotmail.com

Resumen

Como consecuencia del flujo de inmigración que España ha experimentado desde finales 
del siglo XX, se ha producido un importante incremento en el número de nacimientos 
de origen extranjero. No obstante, este auge no ha venido acompañado de mejoras 
para conseguir que se respeten los derechos de cualquier ciudadano en relación con los 
Servicios Sanitarios. A pesar de tener las mismas obligaciones que las mujeres autóctonas, 
la población extranjera de mujeres que esperan ser madres en España se encuentra con 
grandes limitaciones a la hora de ejercer sus derechos en este campo. Mediante el presente 
trabajo de investigación se pretende mostrar la influencia que tienen los diferentes 
problemas interculturales que se producen en la interacción médico-paciente sobre la 
atención que reciben las usuarias de origen chino en los centros de salud y hospitales 
públicos de la Comunidad Valenciana. A partir de los datos obtenidos de las entrevistas y 
los grupos de discusión con miembros del personal sociosanitario y pacientes de origen 
chino, se pretende descubrir qué problemas de comunicación intercultural inciden más 
notablemente en la atención que reciben las pacientes de origen chino en el ámbito de 
la salud sexual y reproductiva y cómo podría mejorarse la situación en este sector. El 
resultado del análisis ha puesto de manifiesto que tanto las pacientes de origen chino 
como los miembros del personal sociosanitario español coinciden en la importancia de la 
figura de la MILICS, especialmente en cuestiones de salud y, en particular, en un ámbito 
tan marcado culturalmente como es el de la salud sexual y reproductiva. 

Palabras clave: pacientes de origen chino, personal sociosanitario español, problemas 
de comunicación intercultural, atención sanitaria en España, salud sexual y reproductiva
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INTERCULTURAL COMMUNICATION PROBLEMS AND ITS INFLUENCE 
ON THE HEALTH CARE THAT CHINESE PATIENTS RECEIVE IN THE FIELD 

OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH IN SPAIN 

Abstract

Because of the flow of immigration that has been experienced in Spain since the end of 
the 20th century, there has been a significant increase in the number of foreign children 
births. However, this boom has not come along with improvements ensuring that the 
rights of any citizen are respected in the field of health services. Despite having the same 
duties as native women, the foreign population of women who hope to give birth in Spain 
faces great limitations when exercising their rights in this field. The aim of this research 
paper is to show the influence that the different intercultural problems occurring in the 
doctor-patient interaction have on the health received by Chinese patients in health centres 
and public hospitals of the Valencian Community. Based on the data obtained from the 
interviews and the focus groups carried out with Spanish health care professionals and 
Chinese patients, it is intended to discover which intercultural communication problems 
have a greater impact on the health care received by Chinese patients in the field of 
sexual and reproductive health and how the situation could be improved in this field so 
that every patient can exercise their own rights, regardless of their language and culture. 
The results of the analysis have shown that both Chinese patients and Spanish health 
care professionals agree on how important it is for authorities to provide intercultural 
mediation services, especially in health issues and, in particular, in such a culturally marked 
area as that of sexual and reproductive health is.

Keywords: chinese patients, spanish health care professionals, intercultural 
communication problems, Spanish health care, sexual and reproductive health
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ESTUDIO PRAGMÁTICODISCURSIVO EN LA TRADUCCIÓN DE 
DISCURSOS DE OBAMA Y TRUMP AL ESPAÑOL

Sección 07: Jóvenes Investigadores

María del Carmen López Ruiz
Universidad de Córdoba
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Resumen

La presente investigación se enmarca dentro del ámbito de la traducción especializada de 
corte filológico y pragmático. Habida cuenta de la importancia que tiene en la sociedad 
el discurso político, y las consecuencias sociales que se pueden derivar del mismo, 
nos proponemos estudiar a fondo mediante un análisis de doble vertiente (lingüística 
y filológica, por un lado, y pragmática, por otro) el contenido explícito y el contenido 
comunicado en los discursos en inglés de dos dirigentes políticos en el contexto de los 
Estados Unidos de América; concretamente, los dos dirigentes más recientes: Barack 
H. Obama y Donald H. Trump. A partir de los contenidos intrínsecos de sus discursos, 
nos disponemos a averiguar si la traducción que de ellos se ha realizado en los medios 
de comunicación españoles ha sufrido algún tipo de manipulación (tanto ideológica 
como traslativa) y analizaremos algunas de las características más notorias que pueden 
encontrarse a nivel lingüístico y traductológico con el fin de dilucidar posibles semejanzas 
y diferencias y marcas de manipulación y persuasión. Para ello, se ha recopilado un corpus 
de textos originales, donde el inglés es el idioma de partida, y se ha contrastado con la 
traducción correspondiente en un corpus de textos en español como lengua de llegada.

Palabras clave: Donald J. Trump; Barack H. Obama; discurso político; pragmática; 
traducción del discurso político
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PRAGMATIC AND DISCURSIVE STUDY OF THE TRANSLATION OF 
OBAMA AND TRUMP’S SPEECHES INTO SPANISH

Abstract

This paper is delimited within the field of specialized translation following a philological 
and pragmatic approach. Given the importance that political speeches have on society, 
as well as the consequences which derive thereof, we delve into studying thorough a 
double-perspective analysis (linguistic and philological, on the one hand, and pragmatic, 
on the other hand) both the explicit and the communicated contents of English speeches 
delivered by politicians in the United States of America; concretely, delivered by the two 
latest presidents: Barack H. Obama and Donald H. Trump. On the basis of the intrinsic 
contents of their speeches, we evaluate whether the translation found on Spanish media 
has suffered any kind of manipulation (considering both ideology and translation) and we 
analyse some of the most prominent characteristics from a linguistic and translative point 
of view in order to elucidate possible similarities and differences and also ideological and 
persuasive marks. For such purpose, we have compiled a corpus of original texts, where 
English is the SL, and we have contrasted those with the corresponding translated text’s 
compiled in another Spanish TL corpus.

Keywords: Donald J. Trump; Barack H. Obama; political discourse; pragmatics; translation 
of political speeches
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TERRORISMO GLOBAL: ANÁLISIS CON ANTCONC APLICADO A LA 
TRADUCCIÓN (ALEMÁN-ESPAÑOL, INGLÉS-ESPAÑOL)

Sección 01: Traducción General y Especializada

Alba Montes Sánchez
montessanchezalba@gmail.com

Resumen

El presente estudio aborda el léxico y la terminología propios de un ámbito, el del 
terrorismo global, concretamente el del yihadismo, en los idiomas inglés y alemán, con 
el objetivo fundamental de estudiarlos desde perspectivas contrastivas y aplicarlos a la 
traducción al español. Por ello, teniendo en cuenta estas tres lenguas de trabajo, hemos 
empleado textos pertenecientes a diferentes ámbitos: periodístico, político, legal, policial 
y religioso. Los textos han sido compilados en lengua inglesa y alemana con el fin de 
extraer términos y estudiar sus concordancias, colocaciones, y los agrupamientos posibles 
mediante el uso del software libre AntConc. Esta tarea ha requerido prestar una especial 
atención a las colocaciones para determinar qué términos pueden ser incluidos en la 
terminología propia de la temática terrorista. A continuación, y tras el pertinente análisis 
terminológico, hemos obtenido un total de ciento setenta y cinco términos en inglés y 
alemán y sus correspondientes equivalencias en español. Dichos términos constituyen 
una muestra representativa para establecer conclusiones como la de producir un recurso 
multilingüe (inglés, alemán, español) que reproduzca la estructura conceptual y su variación 
terminológica en el dominio especializado del terrorismo internacional, desde cualquiera 
de los ámbitos reseñados, contribuyendo con ello a la difusión del conocimiento en torno 
a esta compleja y poliédrica cuestión. En este sentido, pretendemos sentar las bases para 
el diseño de un recurso multimodal con fines de investigación y divulgación científica y 
social que ponga de relieve el carácter multidimensional de los conceptos propios de 
este ámbito para la ciudadanía en general, y para educadores, fuerzas de seguridad, 
traductores e intérpretes en particular.

Palabras clave: terrorismo, traducción, terminología, seguridad ciudadana
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GLOBAL TERRORISM AND TERMINOLOGY: ANALYSIS WITH ANTCONC 
APPLIED TO TRANSLATION (GERMAN-SPANISH, ENGLISH-SPANISH)

Abstract

This dissertation addresses the language and terminology of global terrorism, specifically 
jihadism, in the English and German languages, with the fundamental aim of studying 
them from contrastive perspectives and apply to the translation into Spanish. Therefore, 
taking into account these three working languages, texts, belonging to the press, 
political, legal, police and religious spheres have been used. The texts were compiled 
in the English and German language in order to extract terms and study their possible 
concordances, collocations and unions through the use of the freeware software AntConc. 
This task has required paying special attention to the collocations to determine which 
terms can be included in the terminology of the terrorist thematic. Then, after analyzing 
the terminological analysis, we have obtained a total of one hundred seventy five terms 
in English and German and their corresponding equivalences in Spanish. These terms 
constitute a representative result to establish conclusions such as producing a multilingual 
resource (English, German, Spanish) that reproduces the conceptual structure and its 
terminological variation in the specialized domain of international terrorism, from any of 
the areas described, thereby it contributes to the dissemination of knowledge about this 
complex and multifaceted issue. In this sense, we intend to establish the foundations for 
the design of a multimodal resource for scientific and social research and dissemination 
that highlights the multidimensional nature of the concepts of this field for citizens in 
general, and for educators, security, translators and interpreters in particular.

Keywords: translation, terrorism, terminology, public safety
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TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA, ROBOTS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
¿AMENAZAS U OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA DE LA 

TRADUCCIÓN?

Sección 01: Traducción General y Especializada

Francesc Josep Morelló García
fmorello@idisc.com

Resumen

El ser humano valora la evolución tecnológica positiva o negativamente según como 
le afecte. La industria de la traducción no es una excepción. Mientras los creadores de 
contenido ven la tecnología como una ventaja para abaratar costes, desde el punto de 
vista del traductor, la tecnología siempre se ha percibido en un inicio como una amenaza. 
A mediados del siglo XX se iniciaron los primeros proyectos de traducción automática, 
vaticinando que en pocos años no serían necesarios traductores. A finales de siglo 
irrumpieron las herramientas TAO y, con ellas, el temor de los traductores a tener menos 
trabajo. Estamos en el siglo XXI y entra con fuerza la nueva ola en traducción automática 
con los motores estadísticos y los recientes neuronales, que dejan obsoletos a los motores 
basados en reglas. No contentos con esto, ahora intenta abrirse camino en nuestra 
industria la inteligencia artificial. ¿Qué será lo siguiente? Todo esto forma parte de nuestro 
ecosistema. Con algunas de estas tecnologías ya hace años que convivimos y aceptamos, 
poco a poco, irnos acostumbrando al proceso de cambio tecnológico. De todas formas, y 
aplicando el símil Darwiniano sobre la selección natural de las especies ¿hasta cuándo nos 
podremos seguir adaptando a estos cambios tecnológicos? ¿Cómo percibimos las nuevas 
tendencias tecnológicas? ¿Para quién son un riesgo y para quién una oportunidad? Y lo 
que es más, ¿de verdad pensamos que el mayor riesgo al que se enfrenta la industria de la 
traducción es la tecnología? Parece el argumento de una película apocalíptica de ciencia 
ficción. Intrigante y divertida si no fuésemos parte del reparto. El quid de la cuestión 
estriba en si somos el protagonista o el prescindible secundario.

Palabras clave: tecnología, amenaza, oportunidad
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MACHINE TRANSLATION, ROBOTS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: 
THREATS OR OPPORTUNITIES IN THE TRANSLATION INDUSTRY?

Abstract

Human beings view technological progress positively or negatively depending on how 
it affects them. The translation industry is no exception. While content creators see 
technology as an advantageous way of lowering costs, translators have always initially 
perceived technology as a threat. The first machine translation projects began in the mid-
20th century, and it was predicted that in just a few years, translators would no longer be 
necessary. At the end of the century, CAT tools broke into the market, bringing with them 
translators’ fear of having less work. Now we are in the 21st century, and the new wave 
of machine translation has established a strong foothold in the sector, with statistical 
engines and neural engines making rule-based engines obsolete. As if this were not 
enough, there is now an effort to incorporate artificial intelligence into the translation 
industry. What will be next? All this forms part of our ecosystem. Over the years, we 
have accepted and coped with some of these technologies, gradually adjusting to the 
process of technological change. But, drawing an analogy to Darwin’s natural selection 
of species, to what extent can we continue to adapt to these technological changes? 
How do we perceive new technological trends? For whom do they present a risk, and 
for whom do they present an opportunity? Furthermore, do we really believe that the 
greatest risk to the translation industry is technology? It seems as if this scenario could be 
from an apocalyptic science fiction movie. It would be intriguing and amusing if we were 
not a member of the cast. The key question is whether we are the main character or the 
dispensable supporting actor.

Keywords: technology, threat, opportunity
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TRADUCIR EL VEGANISMO. APUNTES PARA LA LOCALIZACIÓN 
DEL SITIO WEB DE BLOSSOM DU JOUR

Sección 03: Traducción y Nuevas Tecnologías
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Resumen

¿Es la función del traductor trasladar textos a otra lengua sin importarle el significado 
de los contenidos? ¿Es la responsabilidad moral y ética un componente presente en 
toda carrera profesional? ¿Puede el traductor apoyar iniciativas que fomenten un estilo 
de vida más compasivo y pacífico que beneficie a todos, sin importar la especie? En 
esta ponencia, se asume que la respuesta a este último interrogante es afirmativa, y se 
exponen argumentos a favor del activismo vegano mediante la práctica profesional de la 
traducción. Se presenta la localización del inglés al español del sitio web de Blossom du 
Jour, un restaurante vegano con cuatro sucursales en Nueva York que, además de presentar 
su menú, sus horarios y su ubicación, busca hacer una contribución para concienciar a los 
clientes sobre los derechos de los animales, generar cambios en sus hábitos alimenticios y 
estilos de vida e informarles sobre labor de rescate de distintas organizaciones alrededor 
del mundo enfocadas en la rehabilitación de animales que han sido maltratdos y 
explotados por el ser humano. Se mencionan las herramientas empleadas para elaborar 
una traducción fluida, los retos enfrentados durante la realización del proyecto y cómo 
fueron resueltos. El resultado final es un sitio web localizado que puede convertirse en un 
recurso para la difusión de los principios fundamentales del veganismo. Se concluye con 
los beneficios que aporta brindar al traductor la oportunidad de desarrollar un trabajo 
sobre temas ecológicos, sociales y animalistas, incrementando su compromiso ético y su 
impacto positivo en el planeta, y dándole mayor sentido a su práctica profesional.  

Palabras clave: localización, sitio web, veganismo, activismo, ética profesional
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TRANSLATING VEGANISM. NOTES FOR THE LOCALIZATION OF 
BLOSSOM DU JOUR’S WEBSITE

Abstract

Is the role of the translator to merely transfer texts into another language without caring 
about the significance of the contents? Is moral and ethical responsibility an intrinsic part 
of every professional career? Can the translator support initiatives which promote a more 
compassionate and peaceful lifestyle that benefits everyone, regardless of species? In this 
paper, it is assumed that the answer to this last question is affirmative, and arguments are 
presented in favor of vegan activism through the professional practice of translation. The 
localization from English to Spanish of Blossom du Jour’s website - a vegan restaurant 
with four locations in New York - shows a business which, in addition to presenting its 
menu, timetables, and location, seeks to raise awareness among customers about animal 
rights, generate changes in their customers’ eating habits and lifestyles, and inform them 
about the rescue work of different organizations around the world which are focused 
on the rehabilitation of animals who have been abused and exploited by humans. The 
paper mentions the tools used to produce a fluent translation, the challenges faced 
while working on the project and how they were solved. The result is a localized website 
that can become a resource for the dissemination of the fundamental principles of 
veganism. The paper concludes with the benefits of giving translators the opportunity 
to develop projects involving ecological, social and animal issues, which increases their 
ethical commitment and positive impact on the planet and gives more meaning to their 
professional practice.

Keywords: localization, website, veganism, activism, professional ethics



47

LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA: ¿AMIGA O ENEMIGA? EL 
ALCANCE REAL DE LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA

EN LA ACTUALIDAD

Sección 03: Traducción y Nuevas Tecnologías (Localización)

Pablo Rodríguez Bravo
Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción

prodbra@gmail.com

Resumen

Mucho se habla de la traducción automática. Ya es hora de saber en qué punto estamos 
exactamente en este tema. Quien haya cursado sus estudios de traducción en la última 
década seguramente habrá oído a alguno de sus profesores hablar sobre las deficiencias 
de la traducción automática y argumentar que la mala calidad de sus resultados implica 
que esta tecnología nunca podrá sustituir a los traductores humanos. También es 
frecuente oír tales afirmaciones en congresos sobre traducción y tareas afines, en los que 
se habla de la dificultad de desarrollar estos sistemas para que ofrezcan el nivel necesario 
de fluidez y precisión. En definitiva, muchos profesionales de la traducción han visto en 
la traducción automática una tecnología que va en contra de sus intereses y que está 
lejos de igualarles en lo que a calidad se refiere. Sin embargo, las cosas pueden estar 
cambiando. Ya hace tiempo que existe un interés empresarial en la TA y, a esto, debemos 
añadir los nuevos avances en este campo propiciados por la inteligencia artificial y el 
procesamiento del lenguaje natural. En efecto, la traducción automática neuronal parece 
haber supuesto un gran salto adelante. Veremos en qué consiste esta nueva tecnología 
que se ha empezado a emplear en la TA y cómo se han desenvuelto dos traductores 
automáticos que utilizan redes neuronales artificiales (Google Translate y DeepL) cuando 
han sido puestos a prueba con textos que mezclan un lenguaje científico con un lenguaje 
expresivo. Es una pelea que promete y en la que los jueces serán las métricas HTER y DQF-
MQM. Todo esto nos ayudará a saber con mayor exactitud cuál es el verdadero alcance 
de la TA en la actualidad y delimitar, seamos empresas o freelances, si la TA nos puede 
resultar productiva.

Palabras clave: traducción automática neuronal, HTER, productividad 
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MACHINE TRANSLATION, A FRIEND OR AN ENEMY? 
THE REAL SCOPE OF MT NOWADAYS

Abstract

Much is said about machine translation. It is about time to know exactly where we stand 
on this issue. Those who have studied a degree on translation in the last decade will surely 
have heard some of their teachers talk about the shortcomings of machine translation 
and argue that the poor quality of its results means that this technology will never replace 
human translators. Such statements are also often heard at conferences on translation and 
related fields, where the difficulty of developing such systems to provide the necessary 
level of fluency and accuracy is discussed. In short, many translation professionals have 
seen in machine translation a technology that goes against their interests and is far 
from equaling them in terms of quality. However, things may be changing. There has 
been a long-standing business interest in MT and, moreover, new developments in this 
field brought about by artificial intelligence and natural language processing must be 
added to such interest. Indeed, neural machine translation seems to have been a great 
breakthrough. We will see what this new technology, which has started to be used in MT, 
consists of and how two machine translators using artificial neural networks (Google and 
DeepL) perform when tested with texts including scientific and general language. This is 
a promising fight in which the judges will be the metrics HTER and DQF-MQM. All this 
will help us to know more precisely what the true scope of MT today is and to determine 
whether, be it a company or a freelancer, MT can turn out to be productive.

Keywords: neural machine translation, HTER, productivity
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GANEMOS TIEMPO PARA NO PERDERLO

Sección 06: Corrección y Asesoría lingüística

Ester Rosàs Cortada
erosas@tradnologies.com

Resumen

La gestión del tiempo es clave para poder disfrutar del trabajo; además, nos ayuda a tener 
más tiempo libre. Las numerosas distracciones que puede haber en nuestra jornada hacen 
que a menudo nos cueste centrarnos en lo que estamos haciendo y eso repercute sin 
duda en nuestra eficiencia. En esta ponencia trataremos de analizar qué elementos hay 
que tener en cuenta para mejorar la gestión de nuestro tiempo y cómo podemos logralo.

Palabras clave: gestión del tiempo, rendimiento, agobio, organización, eficiencia

TIME MANAGEMENT. GET MORE DONE IN LESS TIME!

Abstract

Time management is key to enjoy our job; in addition, it helps us to have more free time. 
Every day we come across distractions that don’t allow us to focus on what we are doing, 
and this has an impact on our efficiency. In this presentation we will try to analyze which 
aspects should we take into account to improve time management, and how can we 
succeed at it.

Keywords: time management, performance, overwhelmed, organization, efficiency
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LA TRADUCCIÓN DE MUNDOS FICTICIOS: 
THE TIME MACHINE DE H. G. WELLS

Sección 01: Traducción general y especializada

Robert Szymyślik
Universidad Pablo de Olavide

mhtirs@gmail.com

Resumen

La siguiente propuesta, destinada a la producción de una comunicación para el VIII 
Congreso SELM, está fundamentada en la indagación de la traducción del mundo ficticio 
narrativo que aparece en la novela The Time Machine de H. G. Wells, una de las obras 
maestras de la literatura de ciencia ficción y que, a causa de sus singularidades internas, 
resulta en extremo interesante para un estudio traductológico. Su relevancia para la 
investigación vinculada a la esfera de la traducción literaria radica en su carácter sugestivo 
y multidimensional, derivado de las habilidades redaccionales y narrativas de este autor; 
de la incorporación de conceptos procedentes de los campos de la ciencia y la técnica; 
y de la carga neológica creada ad hoc por este escritor para esta composición. Todo ello 
ocasiona que la traslación lingüística de esta obra conforme un verdadero desafío, puesto 
que, junto a las exigencias propias de un texto literario, fundamentado en la persecución 
de la belleza y el virtuosismo expresivo, resulta necesario estudiar exhaustivamente la 
labor de lexicogénesis y de inclusión de conocimientos científicos por parte de H. G. 
Wells y aplicar estrategias efectivas para transferir de un modo completo y fidedigno la 
miríada de detalles que muestra el mundo ficticio de The Time Machine. En lo referente a 
la estructura de la comunicación, su contenido se basará en la presentación y análisis de 
ejemplos destacados de este escrito (mostrados en su vertiente original y traducida) y en 
la explicación de sus particularidades tanto desde el prisma narrativo como lingüístico y 
traductológico.

Palabras clave: Wells, mundo ficticio, traducción, neologismos, literaria
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THE TRANSLATION OF FICTIONAL WORLDS: 
THE TIME MACHINE BY H. G. WELLS

Abstract

The following proposal aims at the production of a paper for the VIII Congreso SELM and is 
based on the research of the translation of the narrative fictional world that appears in the 
novel The Time Machine by H. G. Wells, one of the masterpieces of science fiction literature 
that, due to its internal singularities, is extremely interesting for a translation study. Its 
relevance for the research linked to the sphere of literary translation is rooted in its 
multidimensional and suggestive character, derived from the writing and narrative abilities 
of this author; in the incorporation of concepts belonging to the fields of science and 
technology; and in the neological load created ad hoc by this author for this composition. 
All of it causes that the linguistic transfer of this work represents a real challenge since, 
along with the common requirements of a literary text, based on the quest for beauty and 
expressive virtuosity, it is necessary to study thoroughly the will to perform lexicogenesis 
and the inclusion of scientific knowledge by H. G. Wells and to apply effective strategies to 
transfer in a trustworthy and complete way the multiple details that the fictional world of 
The Time Machine shows. Regarding the structure of the paper, its content will be based 
on the presentation and analysis of outstanding examples from this writing (shown in 
their original as well as translated forms) and on the explanation of their characteristics 
from a narrative, linguistic and translative point of view.

Keywords: Wells, fictional world, translation, neologisms, literary
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EL ROL DEL INTÉRPRETE EN LA EMPRESA

Sección 04: Interpretación

Carmen Torrella Gutiérrez
Miembro SELM

ctorgut1@upo.es

Resumen

La interpretación conoce diversas clasificaciones que explican y compartimentan las 
modalidades y tipologías de esta. Nuestro estudio se centra en uno de esos tipos de 
interpretación, la interpretación empresarial, para establecer los parámetros que definen 
cuál es el rol del intérprete en la empresa y la influencia de dichas variables en la forma 
de trabajo del intérprete y en su interpretación. El análisis del trabajo del intérprete en 
este ámbito revela que su rol se transforma en función de su condición, bien de agente 
externo, contratado exclusivamente para una interpretación, o bien como intérprete que 
trabaja con una de las partes que intervienen. Sin embargo, podemos además detectar 
al menos otros dos elementos que influyen en la definición de su rol: el tipo de empresa 
y la etapa del desarrollo del negocio en la que se ubica la situación comunicativa que 
requiere la intervención del intérprete. En investigación sobre interpretación empresarial, 
hablamos de internacionalización y comercio exterior pues, evidentemente, la empresa 
que reclama el servicio de interpretación trabaja en un entorno internacional, mas es 
igualmente necesario observar su estructura para entender cómo y cuándo trabaja en 
dicho ámbito internacional. En un primer nivel, diferenciaremos pymes y microempresas, 
que salen esporádica o regularmente de nuestras fronteras, de las multinacionales que 
trabajan entre países diariamente. Del mismo modo, numerosos estudios se sumergen 
en el desglose de las peculiaridades de la comunicación en función de su finalidad, por 
consiguiente, si cambia la comunicación según la finalidad de la situación en la que 
nos hallemos, será necesario contemplar también la etapa en la que se tendrá lugar la 
interpretación ya que, si la comunicación es diferente, también la interpretación lo será.

Palabras clave: interpretación, empresarial, rol, clasificación, comunicación
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THE ROLE OF THE BUSINESS INTERPRETER 

Abstract

There are different classifications explaining and dividing the interpreting modes and types. 
Our study focuses on one of these types, business interpreting, aiming at establishing 
the criteria that define the role of the interpreter and the influence of such elements on 
the work of the interpreter and the interpretation itself. The analysis of the work of the 
interpreter in this field shows that his role changes depending on his condition, being 
either an external agent, hired for one particular situation, or an employee working for 
one of the parties involved. Nevertheless, we can also locate at least two additional factors 
that have an impact on the definition of the role of the interpreter: the type of company 
and the stage of the business development at which the communicative situation requires 
an interpreter. In business interpreting research, we speak about internationalisation and 
international commerce since it is evident that the companies demanding the services 
of an interpreter do work at an international level; however, we also need to observe the 
structure of these companies to understand how and when they work internationally. 
First, we will differentiate SMEs and micro companies, whose international work may be 
occasional or regular, from multinationals, working with other countries on a daily basis. In 
the same way, numerous studies itemise the distinctive features of communication subject 
to its aim, therefore, whether communication undergoes a transformation according to 
the aim of the situation, we will also need to consider the business stage at which the 
interpretation is taking place since, if communication is different, the interpretation will 
also need to be.

Keywords: interpreting, business, role, classification, communication
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EL USO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS AMERICANA EN 
ÁMBITOS SANITARIOS: UNA APROXIMACIÓN LEGAL

Sección 04: Interpretación

Manuel Triano-López
Universidad Estatal Sam Houston

manuel_triano@hotmail.com

Resumen

Las leyes del gobierno federal de los Estados Unidos conocidas como la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y la Ley de Rehabilitación de 1973 prohíben 
que las entidades que se beneficien de asistencia financiera federal discriminen a las 
personas por su discapacidad. Aplicadas en el ámbito sanitario, estas leyes requieren a los 
proveedores de servicios médicos que traten a pacientes discapacitados de igual manera 
que al resto de los pacientes. En el caso de pacientes sordos y con problemas de audición 
(SyPA), la discriminación ocurre cuando el proveedor no facilita —bien a dichos pacientes, 
bien a sus compañeros sordos— “servicios auxiliares apropiados (...) para garantizar una 
comunicación efectiva” entre todas las partes implicadas. Según la Ley de Rehabilitación, 
el servicio proporcionado por el proveedor depende de factores como el método de 
comunicación del/la paciente y la “naturaleza, duración y complejidad” del encuentro 
comunicativo. La legislación, por tanto, no requiere que los hospitales y otros centros 
de atención médica brinden todos los servicios auxiliares solicitados por un/a paciente 
SoPdA. Es decir, la ley no requiere el uso de intérpretes de lengua de signos americana 
(ASL en inglés) cualificados, ya sea de manera presencial o mediante videoconferencia. 
Además, aunque un/a paciente SoPdA pudiera demostrar durante un juicio que el centro 
médico no facilitó una comunicación efectiva entre las partes implicadas, el/la paciente 
no necesariamente obtendría una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la 
Ley de Rehabilitación. A pesar de estos obstáculos, un número de pacientes SoPdA han 
podido demandar exitosamente a los centros de atención médica por daños y perjuicios 
derivados de la ausencia de intérpretes de ASL cualificados durante sus encuentros con 
miembros de la plantilla médica. Basándose en jurisprudencia pertinente, el presente 
trabajo pretende ayudar a los centros a prever conductas discriminatorias contra pacientes 
SoPdA y así evitar juicios costosos.

Palabras clave: interpretación, derechos lingüísticos, lenguas de signos, comunidad 
sorda, Estados Unidos de América 



55

THE PROVISION OF AMERICAN SIGN LANGUAGE INTERPRETERS IN 
HEALTHCARE SETTINGS: A LEGAL PERSPECTIVE

Abstract

The federal laws known as the Americans with Disabilities Act of 1990, and the Rehabilitation 
Act of 1973 forbid those entities receiving federal financial assistance from discriminating 
against a disabled person based on his/her disability. In the healthcare system, both 
laws direct providers to treat disabled patients in the same manner as other patients. 
Applied to deaf or hard-of-hearing (DHOH) patients, unlawful discrimination occurs when 
the healthcare center fails to provide these patients —or their deaf companions— with 
“appropriate auxiliary [services] (...) to ensure effective communication.” According to the 
Rehabilitation Act, the type of necessary service furnished by the healthcare provider 
depends on factors such as the patient’s communication method, and the “nature, length, 
and complexity” of the communication. The legislation, therefore, does not require 
hospitals and other healthcare centers to provide all auxiliary aids and services requested 
by DHOH patients, including the provision of qualified ASL interpreters, whether on 
site or through videoconferencing. Furthermore, even if the DHOH patient were able to 
prove in court that the provider failed to deliver a conduit for effective communication, 
s/he would not necessarily recover monetary damages under the Rehabilitation Act. 
Despite these obstacles, DHOH patients have successfully sued healthcare centers for 
compensatory damages stemming from the absence of qualified ASL interpreters during 
their communications with staff members. Based on the pertinent case law, this paper 
aims to help healthcare providers act proactively to ensure the equal treatment of their 
DHOH patients, and avoid expensive litigation.

Keywords: interpretation, language rights, sign languages, the deaf, United States of 
America
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LA TRADUCCIÓN JURÍDICA ESPAÑOL-ITALIANO ENTRE DERECHO 
CIVIL COMÚN Y DERECHOS FORALES.

Sección 01: Traducción General y Especializada

Maria Beatrice Truffelli
Universidad de Sevilla

beatrice.truffelli@gmail.com

Resumen

En la traducción jurídica español-italiano, es necesario tener en cuenta que la lengua 
española es el vehículo de diferentes ordenamientos jurídicos, no solo a nivel internacional, 
sino también a nivel nacional. A este respecto, nos centramos en la particular división 
del poder en España para profundizar en el tema de las comunidades autónomas y de 
los derechos forales y especiales aún en vigor en algunas de ellas (Aragón, Baleares, 
Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana). La coexistencia entre el 
derecho común y los derechos forales no solo genera todavía una serie de conflictos 
de competencia legal dentro de la jurisdicción civil española, sino que también implica 
una serie de peculiaridades lingüísticas que pueden tener efectos sobre la traducción 
horizontal de distintas tipologías de textos jurídicos. Por lo tanto, la presente comunicación 
pretende ser una contribución a los estudios sobre el lenguaje jurídico español, a través 
de algunas reflexiones sobre la terminología utilizada en el derecho civil común y en 
los derechos forales. El objeto de análisis será la terminología del Derecho de Familia, 
especialmente en relación con los derechos patrimoniales y sucesorios.

Palabras clave: español jurídico, terminología, traducción jurídica, derecho civil, derechos 
forales
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THE SPANISH-ITALIAN LEGAL TRANSLATION BETWEEN COMMON 
CIVIL LAW AND REGIONAL LAWS.

Abstract

In the Spanish-Italian legal translation, it is necessary to bear in mind that the Spanish 
language is the vehicle of different legal systems, not only at an international level, but 
also within the same country. In this regard, we focus on the particular separation of 
powers in Spain to deepen the issue of the autonomous communities and the special 
rights still in effect in some of them (Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País 
Vasco and Comunidad Valenciana). The coexistence between the Spanish common civil 
law and the regional laws (derechos forales) not only generates conflicts in the Spanish 
civil jurisdiction, but also implies a series of linguistic peculiarities that affect the horizontal 
translation of different types of legal texts. Therefore, these reflections on the terminology 
involved in the common civil law and the regional laws intend to be a contribution to the 
studies on the Spanish legal language. The communication analyses Family Law legal 
terminology, especially in relation to property and inheritance rights.

Keywords: legal English, terminology, legal translation, civil law, Spanish regional laws
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TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO: 
RETOS EN LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Sección 05: Didáctica

Bianca Vitalaru
Universidad de Alcalá

bianca.vitalaru@gmail.com 

Resumen

Según los artículos 2 y 3 de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción 
en los procesos penales, los reclusos de origen extranjero tienen derecho a recibir 
servicios de traducción e interpretación. Por otro lado, a falta de traductores e intérpretes 
profesionales, que no pueden acceder a los centros penitenciarios, en España se suele 
recurrir a la intermediación lingüística realizada por intérpretes ad hoc, sin formación, 
que son, en realidad, otros reclusos que hablan español y la otra lengua extranjera. 
Los proyectos de investigación e iniciativas formativas relacionadas con este tema son 
escasos y se enfocan especialmente en la comunicación con/entre sus diferentes agentes. 
El objetivo de esta comunicación es dar cuenta de los proyectos llevados a cabo hasta 
ahora en España especialmente por grupo FITISPos de la Universidad de Alcalá, resultados 
generales y los trabajos de investigación relacionados que han surgido sobre el tema en 
los últimos años. Aunque se trate de un campo de investigación relativamente nuevo, la 
TeI en el ámbito penitenciario es un tema especialmente interesante desde el punto de 
vista formativo tanto para alumnado con formación en Traducción e Interpretación que 
quiera especializarse en este ámbito como para los que actúan como intérpretes ad hoc.

Palabras clave: ámbito penitenciario, TeI, formación, proyectos de investigación
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TRANSLATION AND INTERPRETING IN THE PENITENTIARY FIELD: 
CHALLENGES IN RESEARCH AND TRAINING

Abstract

According to articles 2 and 3 of Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of 
the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal 
proceedings, foreign prisoners have the right to receive translation and interpretation 
services. On the other hand, in the absence of professional translators and interpreters, 
who do not have access to penitentiaries in Spain this service is provided by non-trained 
ad hoc interpreters, who are, in fact, other inmates who speak Spanish and the other 
foreign language. There are very few research projects and training initiatives related 
to this topic, which focus especially on the communication with/between its different 
agents. The objective of this paper is to account for the projects carried out so far in 
Spain, especially by the FITISPos group from the University of Alcalá, general results and 
the research papers that have emerged on the subject in recent years. Although it is a 
relatively new field of research, T&I in the penitentiary field is a particularly interesting 
topic from the training point of view for both students who have been trained in 
Translation and Interpreting and want to specialize in this field and for those who act as 
ad hoc interpreters. 

Keywords: penitentiary field, T&I, training, research projects
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LA VERSATILIDAD DEL FACILITADOR EN TRADUCCION

Sección 01: Traducción general y especializadación

Patrick Williamson
ESIT Paris Sorbonne Nouvelle 3 
patrick.williamson@wanadoo.fr 

Resumen

Una de las claves de la enseñanza de la traducción es generar confianza en el estudiante 
de traducción dándole la libertad de crear, pero con unas pautas marcadas. Instaurar un 
curso de traducción para traductores profesionales requiere una serie de habilidades y la 
participación del profesor y de los estudiantes. Basándome en mi actividad actual como 
traductor profesional y profesor del Máster en traducción, con experiencia previa como 
profesor de inglés, valoraré los métodos y los elementos de un curso de traducción y 
redactaré una guía con lo más importante. Los estudios en traducción y en análisis del 
discurso están muy bien, pero el intercambio humano y cultural reside en el corazón de 
la enseñanza de la traducción y de los idiomas. Desde mi punto de vista, muchos de los 
métodos y cualidades que se necesitan para un resultado exitoso son comunes en ambos 
campos y se relacionan para crear una experiencia educativa fructífera. La estimulación y 
la estructura son esenciales para ambas partes del contrato de aprendizaje. Ambas tienen 
que tener cultura general y conocimientos lingüísticos para que puedan cuestionarse y 
extenderse. Ambas requieren la participación del profesor y el estudiante más el espacio 
para interactuar y explorar. Piensa y entregarás una traducción de calidad. Relee y aplica 
las reglas. Lee ampliamente y aplícalo. Yo aplico el plan de las clases de lengua extranjera: 
una apertura estimuladora para hacer que los alumnos piensen en conjunto y/o presentar 
el tema, un objetivo claro, enseñar o impartir conocimientos, valoración, una actividad, 
además de un descanso y mandar deberes para reforzar la información adquirida. También 
son necesarias la gestión del tiempo, la espontaneidad y la divagación. Examinaré cuánta 
cantidad se requiere de cada uno de estos elementos y cómo se adaptan al estado de 
ánimo de la clase. Por último, el facilitador tiene que comprender que cada persona tiene 
su propio perfil psicológico, bagaje cultural y prejuicios y, por ello, debe canalizar estas 
cualidades hacia el bien común. 

Palabras clave: facilitador, método, aprendizaje, creatividad, estructura 
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THE VERSATILITY OF THE TRANSLATING FACILITATOR

Abstract

Confidence building, by giving the translation student the freedom to create, but with 
strict guidelines, is one of the keys to translating teaching. Building a translation course 
for professional translators requires a number of skills and input from both teacher and 
the students. Based on my current activity as a professional translator and a lecturer on a 
Master’s in translation, and prior experience as an EFL teacher, I will assess the methods and 
elements for a translation course and draw up a guide as to the most important. Translation 
studies and discourse analysis are well and good, but human and cultural exchange lie 
at the heart of translating and language teaching, in any form. In my view, many of the 
methods and qualities needed for a successful outcome are common to both fields, and 
interact to create a constructive learning experience. Stimulation and structure are essential 
for both parties to the learning contract. Both require general knowledge and linguistic 
skills, to be challenged and extended. Both require input from the teacher and the student 
plus the space to interact and explore. Think, and you can turn in a quality translation. 
Reread and apply strict rules. Read widely and apply. I apply the foreign-language lesson 
plan: a stimulating opener to get the class thinking together and/or to introduce the topic, 
a clearly-stated objective, instruction or imparting of knowledge, feedback, an activity, 
plus downtime and homework to reinforce information acquired. Time management, 
spontaneity, some digression are also required. I will examine how much each element 
should be dosed, and how best adapt to the mood of the class. Lastly, the facilitator 
has to acknowledge that each individual has their own psychological make-up, cultural 
background and prejudices and must channel their qualities to the greater good. 

Keywords: facilitator, method, learning, creativity, structure
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LOS TRADUCTORES HABLAMOS MUCHO DE LOS 
DESARROLLADORES DE VIDEOJUEGOS, PERO ¿QUÉ DICEN ELLOS 

DE NOSOTROS?

Sección 03: Traducción y Nuevas Tecnologías (Localización)

Itziar Zorrakin-Goikoetxea
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

zogotranslations@gmail.com

Resumen

La localización de videojuegos no existiría sin el trabajo de programadores, diseñadores 
y editores, pero ellos no suelen visitar los congresos de traducción y por eso buscamos 
respuestas en cuatro eventos sobre videojuegos: Fun & Serious Game Festival, Jokoteknia I, 
Fun for All V y Euskal Encounter. Los huecos que quedan los rellenamos con una encuesta 
entre las 3003 empresas con juegos disponibles en español en Steam y publicados entre 
2006 y 2016. ¿Aplican procesos de internacionalización? ¿Revisan y testean los juegos? 
¿Traducen a lenguas minoritarias? ¿Se fían de la fan translation y el crowdsourcing? 
¿Merece la pena traducir al español? Las empresas confirman que los tradicionales FIGS 
han quedado atrás y China se impone como el mayor mercado gamer. ¿Desaparecerá 
la demanda de localizadores EN>ES? Intentamos cuantificar en gráficos una realidad 
asentada sobre los juegos AAA, pero protagonizada por empresas indie. Este estudio se 
enmarca en una tesis doctoral que pretende corroborar o desmentir lo que creemos que 
los desarrolladores saben sobre la localización de videojuegos. Para ello, aplicamos la teoría 
del muestreo probabilístico y sacamos partido de las funciones del software de análisis 
estadístico IBM SPSS. El objetivo es comprobar datos como si las empresas con mayor 
conocimiento de localización proporcionan un mejor entorno de trabajo al traductor, si las 
empresas más pequeñas son las que más recurren a traducciones gratuitas o si se aprecia 
un cambio en el tiempo. En los próximos cuatro años, los datos se completarán con un 
estudio de recepción entre los jugadores, que pueda confirmar si un mejor o peor proceso 
de localización influye en la reacción del público.

Palabras clave: videojuegos, localización, steam, estadística, encuesta



63

TRANSLATORS TALK A LOT ABOUT VIDEO GAME DEVELOPERS, BUT 
WHAT DO THEY SAY ABOUT US?

Abstract

Video game localization wouldn’t exist without the work of programmers, designers and 
publishers, but they don’t usually attend translation conferences, so we looked for answers 
in four events about video games: Fun & Serious Game Festival, Jokoteknia I, Fun for All 
V and Euskal Encounter. We will complete any missing information with a survey of the 
3003 companies who have published a video game between 2006 and 2016 and made 
it available in Spanish on Steam. Do they apply internationalisation recommendations? 
Do they revise and test localizations? Do they translate into minority languages? Do they 
trust fan translation and crowdsourcing? Is it worth it to localize a game into Spanish? 
Companies confirm that the traditional FIGS have fallen behind and China has settled 
as the biggest gaming market. Will demand for EN>ES localizers disappear? We will 
try to quantify in graphics a reality built on AAA games but lead by indie companies. 
The present study is part of a doctoral research that aims to confirm or deny what we 
think developers know about video game localization. In order to achieve our goal, we 
apply the probability sampling theory and take advantage of the statistic features of IBM 
SPSS software. We expect to verify if companies with a better knowledge of localization 
processes offer better working conditions to translators, if smaller companies turn to free 
translations more often or if there has been any change in time. During the next four 
years, we will complete the data with a reception study among players, which will confirm 
if a better localization process influences the consumer’s reaction to the game.

Keywords: video games, localization, steam, statistics, survey
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