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LA AUDIODESCRIPCIÓN (AD) FÍLMICA COMO TIPO DE LENGUAJE LITERARIO 
La audiodescripción (AD) fílmica como tipo de lenguaje literario: análisis de la serie El Ministerio del 
Tiempo (RTVE, 2015) 
Resumen: 
El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en presentar los resultados obtenidos del 
estudio descriptivo del lenguaje que se ha empleado en la traducción intersemiótica de imágenes a 
palabras, es decir, la audiodescripción (AD), para transmitir a los receptores ciegos los rasgos de 
aventura, ciencia ficción, historia y humor que caracterizan la serie de TVE El Ministerio del Tiempo 
(2015). Para ello, se ha fijado la atención en el episodio primero, donde se presentan los personajes de 
la serie, al tiempo que la intencionalidad de transversalidad de géneros de su argumento. 
Comprendiendo el guion audiodescriptivo (GAD) de esta serie como un texto literario, se ha analizado 
el lenguaje literario que en él se emplea para hacer llegar al receptor ciego las mismas sensaciones e 
intereses narratológicos que experimenta el receptor normovidente durante el seguimiento del film. 
Además de las características mencionadas, otro de los grandes condicionantes durante la elaboración 
del GAD ha sido la narración cinematográfica, la cual ha condicionado la mayoría de las decisiones 
traductoras. Finalmente, para comprobar que, en efecto, los rasgos característicos del objeto de estudio 
se han transmitido correctamente, se ha realizado un cuestionario a cuatro mujeres afiliadas a la 
ONCE, de diferentes edades y formación. 
 
 
Lingzhi Nie 
Universidad Autónoma de Barcelona 
nielingzhi@gmail.com 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0641-4592 
La evolución de los términos léxicos de colores básicos en español: un enfoque basado en etimología y 
corpus 
Resumen: 
Berlin y Kay (1991) investigaron noventa y ocho lenguas para estudiar la evolución de los términos léxicos 
de los colores básicos, así como también la regularidad y universalidad de la evolución entre distintas 
lenguas. Eligieron el español de México para su estudio. Sin embargo, su conclusión no ha sido aceptada 
por todos los investigadores. Por ejemplo, Mcneill (1972) critica que las siete etapas de evolución de los 
términos de colores básicos que proponían Berlín y Kay no encajan en todas las lenguas. 
Basándonos en la hipótesis de Berlín y Kay, los estudios de Mcneill y de Luz Rello, como también con los 
diccionarios etimológicos de Joan Corominas, los corpus CORDE (corpus diacrónico del español) y CREA 
(corpus de referencia del español actual), proponemos los términos léxicos de colores básicos en español, 
asimismo los posibles términos básicos de colores a lo largo de la historia y su evolución. Además del 
orden evolutivo universal en el lenguaje humano, el español tiene su propia particularidad en la evolución. 
Palabras claves: términos léxicos de colores, colores básicos en español, etapas de la evolución, orden 
evolutivo  
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La traducción de la literatura en español en China -Su desarrollo y aceptación 
Desde el siglo XIX China empezó a introducir la literatura extranjera, lo que supuso un granimpacto tanto 
en el idioma chino como en su literatura moderna. El trabajo de traducción y los estudios chinos 
relacionados con la literatura en español han experimentado gradualmente un largo proceso de 
profundización. Así pues, se pasó de traducir de versiones en inglés u otros idiomas a traducir 
directamente a partir del texto original, de interpretar una serie de fragmentos seleccionados a toda la 
obra o de dar una breve introducción textual a indagar más a fondo en la vida de los autores, el prototipo 
de los personajes y su connotación artística. Cada auge y reflujo en su desarrollo están relacionados con 
las tendencias políticas y sociales de China. El presente trabajo procura tomar el tiempo como eje 
estructurador y trazar una panorámica de la traducción de la literatura en español del siglo XX. Con este 



propósito, haremos referencia a algunas de las obras más representativas y su aceptación en la perspectiva 
académica china, vincularemos la historia de la traducción con la situación interna de China y las 
vicisitudes del mundo y compararemos la aceptación diferenciada de la literatura española e 
hispanoamericana con miras a explorar cuestiones teóricas de la Traductología en sí y de la construcción 
de la identidad cultural. 
Palabras claves: literatura española, Hispanoamérica, historia de traducción, china, política, 
identidad. 
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Análisis del contenido del relato “Limpieza de sangre” de Juan Miguel Aguilera. Una propuesta didáctica 
para alumnos del Grado en Educación Primaria 
Resumen: 
 En el presente trabajo se realiza un análisis del relato “Limpieza de sangre” de Juan Miguel 
Aguilera con el objetivo de confeccionar una propuesta didáctica dirigida a los alumnos del Grado de 
Educación Primaria. Se ha elegido un relato distópico debido a que este subgénero literario encuadrado 
dentro de la ciencia ficción tiene una amplia repercusión entre los jóvenes y a que, en realidad, el relato 
es una protesta contra los desmanes e incongruencias de todo tipo que se producen en la actualidad. Se 
pretende que los alumnos del Grado de Educación Primaria puedan adaptar e implementar la obra a sus 
futuros alumnos, todo ello dentro del ámbito académico de la Didáctica de la Lengua y Literatura como 
disciplina de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, es 
decir, la manera de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. 
Palabras clave: Distopía, Didáctica de la lengua, interculturalidad, valores 
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La traduction des pronoms clitiques français en géorgien: relation d’équivalences 
Résumé : 
Si le nom peut avoir des compagnons (articles et adjectifs divers), il peut avoir aussi des remplaçants, 
spécialement les pronoms. Le présent article concerne la traduction des pronoms français en géorgien, 
plutôt la relation d’équivalences. La traduction interprétative est une traduction par équivalences, la 
traduction linguistique est une traduction par correspondances. L’équivalence est une correspondance 
inédite. Elle est le mode de traduction générale. Les équivalences établissent entre les textes et les 
équivalences entre les éléments linguistiques. Notre objectif est de trouver les équivalences géorgiennes 
pour les pronoms français, afin de définir les convergences et les divergences entre les langues non 
apparentées. Ce qui est nécessaire lors de l’enseignement de la traduction pédagogique est de prévoir les 
exercices tels que le thème et la version. Ils sont très utiles au niveau initial pour acquérir une compétence 
linguistique, avant de passer à l’enseignement de la traduction professionnelle.  
Mots-clés : équivalence, correspondance, pronom clitique, traduction linguistique, thème, version 
 
Giuseppa Giangrande- Direzione Didattica “P.Novelli” Monreale (Palermo) 
Literatura de viajes y términos geográficos en obras literarias: el viaje como metáfora en las obras de 
Alejandro Luque y José Saramago 
Resumen: 
En el presente artículo se va a tratar el tema del viaje como tópico reiterado en la literatura universal: 
dicho tema aparece y representa una constante en las obras literarias de diferentes épocas y países, a 
partir de la Edad Media.  Aspecto importante de la literatura de viajes en nuestros días es el relacionado 
con la la comunicación internacional e intercultural, ya que presupone un encuentro con el otro que 
representa un enrequicimiento; otro aspecto importante de la literatura de viajes en nuestros días, quizás 
más importante, resulta ser el tópico del viaje como metáfora, en el sentido de búsqueda, descubrimiento, 
conocimiento, sueño también, que aparece por ejemplo en las obras de Alejandro Luque, Viaje a Sicilia 
con un guia ciego (2007) y La defensa siciliana (2006) y en  El cuento de la isla desconocida (1998) y los 
Cuadernos de Lanzarote (1997) de José Saramago, obras que además tienen en común el tópico de la isla 
como lugar al que viajar para descubrir sus proprias raíces, lugar al que viajar para que uno descubra a sí 



mismo y como espacio que va a coincidir con la escritura, como es el caso de José Saramago en los 
Cuadernos de Lanzarote. 
Palabras claves: viaje, literatura de viajes, encuentro, isla, metáfora, obras literarias, términos geográficos. 
 
Teoría y práctica poética en el Siglo de Oro: un microsistema poético entre Doña Cristobalina Fernández 
de Alarcón y Pedro Espinosa. 
 
Nieves Gómez 
Universidad de Almería 
Resumen: 
El artículo presenta la poesía de Cristobalina Fernández de Alarcón como una poeta experimental e 
innovadora en la misma época de Góngora. Esto se hace a partir de un análisis técnico del sistema 
metafórico y métrico y una comparación de su poética con la de otros autores relacionados con ella como 
Pedro Espinosa y Juan de Aguilar. 
Palabras clave:  Poesía, Cristobalina Fernández de Alarcón, Siglo de Oro, Análisis técnico del sistema 
metafórico y métrico, Estudio comparativo, Pedro Espinosa y Juan de Aguilar.  
 
Los géneros de la literatura oral: Teoría, Didáctica y Comparatismo. 
Nieves Gómez López 
Universidad de Almería 
Resumen 
La sistematización de la literatura oral, de sus géneros, subgéneros, estilos y tópicos, es una empresa crucial e 
imprescindible para la organización y el perfeccionamiento de la investigación, de la docencia y de la formación 
de los futuros docentes, que deberán transmitir del modo más claro, pedagógico y didáctico posible sus 
principios y claves a los alumnos del futuro. Este artículo presenta 
un método para llevarla a las aulas desde la experiencia didáctica. 
Palabras clave:  Géneros de la literatura oral, subgéneros, estilos, tópicos, Sistematización, Teoría, Didáctica, 
Comparatismo, Propuestas didácticas, Etnotextos 
 
Giuseppa Giangrande- D.D.”Novelli”- Monreale (Palermo), Italia 
I romanzi storico- fantastici di Leo Perutz: Il Marchese di Bolibar 
Resumen: 
El presente artículo tiene como su objetivo el de presentar brevemente la vida y las obras de Leo Perutz, 
con particular referencia a la novela El marqués de Bolibar, cuya acción se desarrolla en España durante la 
Guerra de la Independencia contra los franceses y que muestra la conjunción entre lo histórico, lo 
fantástico y lo misterioso/policial que se da en los libros de Perutz. En los últimos años se han podido 
recuperar las principales obras narrativas de Leo Perutz (1882-1957), escritor austriaco considerado como 
uno de los más importantes representantes- en el ámbito cultural alemán- de la literatura fantástica. Se 
trata de una recuperación que se ha producido gracias a la rehabilitación del autor en Austria y Alemania, 
donde se han hecho adaptaciones a teatro, radio, cine y audiolibros de algunas de sus obras más conocidas 
y, entre otros, gracias al éxito de unos de sus trabajos narrativos traducidos al francés, al español y al 
italiano. Hay que destacar la querencia de Perutz por temas españoles que se manifiesta a partir de su 
primera novela, La tercera bala e igualmente en El marqués de Bolibar, donde sobresale además la 
predilección del autor por el género histórico: para Perutz, narrar significa codificar el pasado en clave 
fantástica.  
Palabras claves: Leo Perutz, genéro histórico, literatura fantástica, temas españoles 
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Parámetros de calidad en la interpretación en los servicios públicos de árabe 
Resumen: 
El ámbito de la traducción e interpretación es un área profesional relativamente reciente en 
España. Su desarrollo se ha relacionado con el cambio de la sociedad española contemporánea, 
marcado en cierto modo por el final de la dictadura franquista y la incorporación progresiva a las 
sociedades democráticas en un mundo cada vez más globalizado. 
Cuando se habla de la interpretación en servicios públicos en la combinación lingüística árabe-



español surge un planteamiento más específico relacionado con los avances de dicha disciplina y 
cuáles son los parámetros de calidad en este campo. 
La situación de diglosia del árabe es un valor añadido a las dificultades de comunicación por lo que 
la adecuación del registro es clave para lograr un entendimiento entre las partes implicadas 
En este artículo se intentará esbozar a modo de reflexión, a grandes rasgos, algunas situaciones de 
comunicación en tres sectores primordiales para un inmigrante de origen árabe (Hospitales, 
Juzgados y Centros Educativos) y tratar de analizar y examinar los parámetros de calidad en cada 
ámbito. 
Palabras Clave: Interpretación; Parámetros; Servicios públicos; Árabe; Calidad 
 
 
TITULO: Literatura extranjera en países germano parlantes 
Aitor Pérez Fernández 
Universidad de Almería (España)  
Resumen: 
En la presente investigación analizaremos la literatura escrita y producida por extranjeros en países de 
habla germana, comprendiendo por que esta era su única forma de expresión ante la abrumadora presión 
que supone empezar desde cero en un país desconocido.  
Así pues, veremos cuáles eran las diferentes formas de difusión que tenían para reflejar sus sentimientos 
ante la nostalgia y las injusticias que sufrían diariamente. 
Finalmente veremos una obra escrita por Juan José Hernández Medina, la cual trata sobre tres inmigrantes 
que deben viajar a Alemania formando parte del movimiento migratorio producido en los años 60. 
Además de ver el argumento de la obra, también lo compararemos con las inmigraciones españolas que 
tenían como destino países germano parlantes.  
Palabras clave: Alemania, literatura, inmigrante, cultura, nacionalidad, racismo.  
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Role-play y creencias de autoeficacia en la formación de traductores: un estudio de caso 
Resumen: 
Se presenta un estudio empírico-descriptivo de caso que constituye un ejemplo de investigación-acción y 
que persigue el objetivo general de satisfacer la necesidad identificada por autores como Atkinson y 
Crezee (2014), Fraser (2000) o Way (2009). Dichos autores subrayan la importancia de identificar enfoques 
pedagógicos y prácticas docentes que permitan incorporar en la formación de traductores el desarrollo 
explícito y estructurado de las creencias de autoeficacia del estudiantado o, dicho de otro modo, de la 
confianza que poseen en sus capacidades para traducir (Bandura, 1997; Haro-Soler, 2017a). Más 
concretamente, este estudio persigue los siguientes objetivos específicos: a) conocer la percepción del 
estudiantado sobre la influencia que el trabajo colaborativo basado en el desempeño de roles ejerce (o 
no) en sus creencias de autoeficacia a lo largo de una asignatura del Grado en Traducción e Interpretación 
de la Universidad de Granada, y b) profundizar en las razones de dicha influencia o ausencia de ella. Para 
satisfacer estos objetivos se adoptó un enfoque metodológico mixto, basado en la técnica cuantitativa de 
la encuesta y en las técnicas cualitativas de la entrevista, la observación en el aula y el grupo de discusión. 
Los resultados apuntan que el desempeño y la rotación de roles al trabajar colaborativamente favorece 
las creencias de autoeficacia de los estudiantes, según su percepción, debido a la experiencia directa y al 
aprendizaje vicario. 
Palabras clave: Estudios de Traducción, formación de traductores, creencias de autoeficacia, role-play, 
enfoque metodológico mixto 
 
 
Hela Guellouz 
Hablando largo y tendido de las expresiones fraseológicas en: árabe tunecino, español y francés. 
Speak at length about phraseology expressions in: Tunisian Arabic, Spanish and French. 
Resumen:  
El presente trabajo se enmarca dentro de la fraseología contrastiva. Pretende contrastar un conjunto de 
refranes zoonímicos pertenecientes al árabe tunecino (idioma de partida) con el español y el francés 
(lenguas extranjeras). En dicho estudio se persiguen dos objetivos, por un lado, y desde una perspectiva 



intercultural se pretende analizar la motivación cultural o figurada subyacente en el significado figurado 
de las unidades fraseológicas seleccionadas. Los refranes, en efecto, son una fuente apreciable para 
describir los rasgos culturales de una comunidad determinada. Por otro lado, el estudio busca indagar la 
(in)traducibilidad al español y francés de las UF tunecinas.  
Palabras clave: fraseología contrastiva, cultura, refrán, idiomaticidad, motivación, zoónimo, 
traducibilidad, intercultural.  
 
Abdelhamid Amarouch 
La literatura y el cine como instrumentos para la transmisión 
de la identidad de los llamados “turcos” en la Argentina 
Resumen. La presencia del personaje turco, tanto en la literatura como en el cine, responde a la 
importancia numérica de la colectividad árabe en la sociedad argentina. Esos árabes fueron llamados 
erróneamente “turcos”, pues eran fundamentalmente sirios, libaneses y palestinos; emigraron a la 
Argentina a finales del S. XIX y principios del S. XX. La inmigración árabe se clasifica la tercera después de 
la italiana y la española. En la actualidad estaríamos hablando de la tercera y hasta de la cuarta generación 
de descendientes de inmigrantes árabes, que se encuentran completamente integrados social, económica 
y políticamente.   
La literatura y el cine, de la misma manera que hicieron con otras colectividades, también integraron al 
personaje árabe, a veces como protagonista, en la construcción de la trama. La referencia al personaje 
turco la encontramos tanto en escritores de origen árabe (Jorge Asis, Jorge Manzur, Juana Dib, entre otros), 
como en los que no son de ese origen (Leopoldo Marechal, Ernesto Sabato, Roberto Arlt, por citar algunos 
ejemplos).  El cine también se hizo eco de ese personaje en películas como El conventillo de la Ploma 
(1936), o Corazón de turco (1940).  
Estas dos artes contribuyeron a la transmisión de la identidad de los “turcos”, la cual junto con las 
identidades de las otras colectividades que arribaron a la Argentina, conforman lo que es hoy la identidad 
nacional argentina. 
Palabras clave: Identidad cultural; Argentina;Turcos; Árabes; Sirio-libaneses; Cine; Literatura 
 
Jesús García Laborda 
La Saga de la Fundación de Asimov: Un viaje sin retorno a la libertad del individuo 
Resumen: 
Este ensayo muestra el tema de la libertad en la Saga de la Fundación de Isaac Asimov. El trabajo se plantea 
cuál es el papel de la libertad y que Asimov, testigo de la historia más significativa del siglo XX, muestra en 
sus personajes aspectos significativos de la relación entre la libertad, los sistemas sociales y los 
acontecimientos simultáneos al desarrollo de su serie de novelas. El artículo concluye que la saga de la 
Fundación evidencia aspectos significativos de la libertad social existencialista de la segunda mitad del 
siglo XX y que Asimov enfatiza la generosidad personal por encima de la social. Es más, muestra que en 
un mundo con valores derrotados la entrega humana significa el único rayo de esperanza.  
 
Carmen-Cayetana Castro Moreno 
Términos turísticos en obras literarias: una visión comparada en alemán y español 
Resumen: 
El estudio se basa en los siguientes puntos: 

1. Mencionar los términos turísticos en las obras literarias en contraste, especialmente desde una 
perspectiva hispano-germana, incluyendo aspectos lusos. 

2. Establecer las similitudes y diferencias en el tratamiento de las obras a partir de la concepción 
tradicional y una más modernista, que comprenda espacialmente la edad actual.  

3. Remitirnos a obras trasgresoras, que incluyan la ficción como su principal elemento literario, 
conteniendo sin embargo grotescas pinceladas históricas.  

4. Encontrar un punto de inflexión entre el pasado y el presente de las obras que nos ayude a 
interpretar el imaginario turístico del siglo XXI, esto es, la concepción que se obtiene de personas 
y lugares o ritos y costumbres que nos simplifiquen posibles tópicos y nos acerquen 
universalmente.   
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Universidad Autónoma de Baja California 
Nivel socioeconómico y su influencia en la adquisición de la competencia traductora 



Resumen: 
El presente trabajo (2006-2013), empírico se realizó en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma 
de Baja California, México. Desde 2005, se inició el estudio en la traducción orientada al proceso pues se 
creía necesario un cambio en la metodología de enseñanza de la traducción. La búsqueda de paradigmas 
para explicar los mecanismos por los cuales los estudiantes traducen, y cómo evaluar su desarrollo nos 
llevó a seleccionar el modelo holístico propuesto por el grupo de investigación PACTE (Proceso de 
Adquisición de la Competencia Traductora y Evaluación; PACTE, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008, 2009, 
2011), que divide la competencia traductora en cinco subcompetencias y un componente psicofisiológico. 
La hipótesis de trabajo planteada fue que: a mayor nivel socioeconómico de los padres, mejor era el 
rendimiento académico de los hijos; lo cual se reflejaría en una mayor sub-competencia de transferencia 
y una mejor sub-competencia lingüística en L2, como lo demuestran los resultados. El objeto de estudio 
fue el quinto semestre del grado, cuyas variables se midieron con un examen pre-TOEFL y el programa 
informático Translog2000. Como parte del proceso se aislaron los resultados arrojados por la sub-
competencia de transferencia y la sub-competencia lingüística en L2 y se cruzaron con un estudio 
socioeconómico. Los resultados mostraron que las personas con mayor poder adquisitivo tienen un 
desarrollo más equilibrado en sus subcompetencias y una mejor competencia traductora holística. 
Palabras clave: PACTE, Competencia Traductora, Subcompetencia Lingüística en L2, nivel socioeconómico, 
Subcompetencia de Transferencia, baremo, evaluación, pericia. 
 
Tong Xin 
Terminología de fútbol: traducción del español al chino 
Resumen: 
La popularización del fútbol en todo el mundo ha hecho que el lenguaje futbolístico se haya convertido 
en un islote, en ocasiones difícil de alcanzar, dentro del lenguaje general. Por una parte, en este lenguaje 
especializado se emplean muchos vocablos de la vida cotidiana que resultan muy familiares tanto para los 
futbolistas como para el público general. Por otra parte, el lenguaje futbolístico, como uno de los lenguajes 
especializados, cuenta con una gran cantidad de terminología y jerga que a veces es difícil de entender y 
traducir. Este artículo se fundamenta en dos cuestiones relevantes que ocurren durante el proceso de la 
traducción del lenguaje futbolístico del español al chino. En primer lugar, se presenta el problema de 
traducción de los términos corrientes usados en este lenguaje especializado. Y, en segundo lugar, se 
expone la traducción de los nombres propios. 
Palabras claves: fútbol, terminología, traducción, español, chino 
 
Desarrollo de la identidad lingüística en los campos nazis: aprender o sucumbir  
Laura Miñano Mañero 
Resumen: 
Los campos de concentración nacionalsocialistas son un escenario de gran interés para la investigación 
sociolingüística. Desde el inicio de la guerra, prisioneros de todas las nacionalidades europeas son 
deportados al Reich alemán y se ven obligados a convivir, en una situación de extrema opresión, con 
presos de diversos orígenes socioculturales. Por una parte, la mayoría de los reclusos desconoce la lengua 
de poder, necesaria para obedecer las órdenes y sobrevivir; por otra, la convivencia con prisioneros de tan 
distintas coordenadas geográficas dificulta las posibilidades de comunicación y es fuente de 
malentendidos y conflictos. Se construye, de ese modo, un universo forzadamente plurilingüe y 
multicultural en el que la caótica confusión de lenguas incide con gravedad en las perspectivas de 
subsistencia de los prisioneros. 
En este Babel, la lengua alemana y el caos lingüístico son instrumentos de poder empleados por el sistema 
para asegurar la dominación de los deportados. A partir de un corpus compuesto por testimonios literarios 
de supervivientes, podemos intentar reconstruir este contexto sociolingüístico para explorar cuál es la 
vivencia personal de la lengua del opresor para cada uno de los autores. Tanto cuando la comprenden 
como cuando no, las impresiones que genera el idioma alemán en los deportados son imprescindibles 
para constituir su percepción del entorno y construir la realidad que les rodea. De manera inversa, es 
interesante también analizar cómo evolucionan las sensaciones de los autores respecto sus lenguas 
nativas durante su confinamiento: recluidos en un espacio totalitario que socava su identidad humana, la 
lengua materna —y su literatura— se convierte en un arma de liberación que defiende la fuerza moral del 
deportado. 
Palabras clave: campos de concentración, identidad lingüística, deportación, multilingüismo, poliglosia, 
sociolingüística, lenguas en contacto 



 
María del Carmen López Ruiz 
Universidad de Córdoba (España) 
L32lorum@uco.es 
Aspectos lingüísticos y Traductológicos del discurso político (En/Es) (I). Estudio de caso: Discursos del 
presidente Donald J. Trump 
Resumen: 
La Lingüística del Texto y los estudios de Pragmática se han ocupado de estudiar el texto político desde 
distintos puntos de vista, y coinciden en la magnitud de posibilidades de estudio que pueden adoptarse 
para estudiar y analizar íntegramente un discurso político. Intentamos en esta ocasión abordar una 
perspectiva desde el ámbito traductológico para comparar el estudio del texto en su lengua origen (inglés) 
y afrontar dicha realidad pragmática contrastándola con la realidad traducida en el texto meta (en 
español). Para este estudio, hemos utilizado un corpus de discursos del presidente de los Estados Unidos, 
Donald J. Trump. La metodología de trabajo pasará por un análisis lingüístico y pragmático en lengua 
origen y un contraste epistemológico con la versión traducida con el fin de resaltar similitudes y diferencias 
halladas en ambos textos. Nuestra intención es valorar 1) si se respeta o no el texto de partida en la versión 
traducida; 2) si pueden verse perfectamente trasladadas o no las posibles marcas inherentes al discurso 
político —como bien pudieran ser la demagogia o la elocuencia—; y, además, 3) si existe algún caso donde 
dichas marcas aparezcan en una de las versiones, pero no en la otra. La pregunta clave es, así pues: ¿existe 
manipulación en la traducción del discurso político en este caso concreto? Los resultados afirman que si 
bien hay similitudes con el original, ello no garantiza que siempre se respeten al cien por cien las 
estructuras del texto origen. 
Palabras clave: Lingüística; Pragmática; Discurso Político; Donald J. Trump; Estrategias discursivas 
 
Rosa-Isabel Martínez Lillo, rimartinez@uma.es  
Espacios compartidos entre América y el Mundo Árabe 
(Literatos latinoamericanos de origen árabes) 
Resumen:  
Tras una introducción global a la “Literatura de fronteras”, al tema del “Mahyar” (literatura de la 
emigración árabe en América) y “post-Mahyar”, expondremos algunos de los nombres de escritores 
americanos de origen árabe más relevantes y, yendo más allá de lo puramente literario, abordaremos la 
realidad del espacio de la Triple Frontera del Paraná (Brasil/Paraguay/Argentina) como ámbito social 
compartido. 
En unos momentos en que el hecho conocido como “Mahyar” lleva tiempo replanteándose para seguir 
denotando una realidad actual, proponemos el término “post-Mahyar” para autores de la segunda 
generación y sus descendientes. 
En cuanto a los autores más relevantes de dicho “post-Mahyar”, nos centraremos en la realidad de Brasi, 
Argentina, Chile y México. 
Respecto al espacio trifronterizo, trataremos de adentrarnos en él y dar a conocer algunas de sus 
realidades sociales actuales a partir de los grupos migratorios de origen árabe. En este sentido, traeremos 
a colación los estudios de expertos conocedores, como los profesores Juan Agulló (UNILA, Brasil) y 
Fernanda Maidana (Universidad de Tierra del Fuego, Argentina). 
En definitiva, somos de la opinión de que la realidad literaria ha de contar con aquélla social y que en el 
caso americano es posible hablar de “Espacios compartidos” entre dos realidades geográficamente 
distantes, pero culturalmente afines, debido, entre otros, a los usos y costumbres de los descendientes de 
los migrantes. 
Palabras clave: Literatura árabe contemporánea, Latinoamérica, Mahyar (Exilio) 
Una prevé aproximación sobre la traducciones directa, indirecta e inversa; uso y concepto 
Hamud Nasser Al-Shahrani 
Universidad de Málaga 
Resumen: 
El principal objetivo de nuestro trabajo es destacar y enfocarnos brevemente sobre una función 
importante en el campo de traducción escrita que es la traducción indirecta, además, empleamos una 
demostración de la traducción directa e inversa, como una manera para poder diferenciar entre los tres 
tipos, por lo tanto, la motivación sería relevar la importancia de la traducción directa, indirecta e inversa, 
asimismo, demostrar cómo y en que situaciones se usa. 
Palabras claves: Traducción, directa, indirecta, inversa, concepto, función. 



 
 
Coincidencias narrativas de sospechosa perversión. Tres estudios sobre El chalet de las Rosas, de Ramón 
Gómez de la Serna 
 
Rafael Cabañas Alamán, Ph D  
Saint Louis University, Madrid Campus  
  
Resumen: 
El propósito de este ensayo comparativo es analizar la parte correspondiente a la novela El Chalet de las 
Rosas (1923), de Ramón Gómez de la Serna, tal como aparece en tres textos escritos y una ponencia: La 
representación literaria del fetichismo y de la perversión en cuatro novelas de Ramón Gómez de la 
Serna  (1999), Fetichismo y perversión en la novela de Ramón Gómez de la Serna (2002), respectivamente, 
tesis doctoral inédita y libro de Rafael Cabañas Alamán, y la parte estudiada sobre la misma novela incluida 
en En brazos de la mujer fetiche (2002), de Lucía Etxebarria y Sonia Núñez Puente. Entre la defensa de 
dicha tesis y la publicación de ambos libros Cabañas Alamán leyó una ponencia en la Universidad de 
Aberdeen (en la que se encontraba presente una de las dos autoras), charla basada en las ideas de los 
capítulos sobre El Chalet de las Rosas de la tesis y del libro que Cabañas Alamán publicaría a los pocos 
meses (depósito legal 2001). Estos trabajos presentan extraordinarias coincidencias, temáticas y textuales, 
con el capítulo VII del libro de Etxebarria y Nuñez (depósito legal 2002) que se ocupa en gran parte del 
Chalet de las Rosas. 
Palabras claves: fetichismo, coincidencias, chalet, rosas, originalidad, Etxebarria, Núñez, Cabañas, 
coincidencias 
 
Carmen C. Castro Moreno 
Universidad de Sevilla 
La didáctica de la Literatura en la L2, Educación Universitaria vs. Secundaria Obligatoria  
Resumen: A lo largo del presente capítulo de libro vamos a establecer unas pautas que faciliten la tarea 
docente de la literatura a niveles de Secundaria y Universidad. A estos efectos, se precisa hacer una 
distinción de los contenidos aplicables a varios sistemas educativos a través de propuestas rigurosas, que 
dependerán en última instancia de los conocimientos previos que tenga el alumnado y de sus 
características curriculares/familiares/experimentales.  
Palabras clave: literatura, enseñanza del español-alemán 
 
 
Silvia Ren 
LA FIGURA DE LA MUJER EN LA SAGA FAMILIAR ESPAÑOLA DEL SIGLO XX 
Resumen: 
Este trabajo se centra en la figura de la mujer en la saga familiar española del siglo XX, un género 
literario no muy estudiado en España. Para empezar, intentamos dar a conocer este género, así 
como el origen, algunos caracteres más destacados. Luego procedemos a la figura de las mujeres 
en estas novelas, y la vamos a analizar desde tres perspectivas, las figuras desapreciadas, las 
fuertes y la figura de “mujer rara”. El principal tema que abordamos es la desigualdad de género, 
un problema permanente e imposible de esquivar al estudiar la saga familiar. 
Palabras clave: Saga familiar, figura femenina, chica rara, siglo XX 
 
Gabriela Rizzi 
La enseñanza de la comunicación oral en propuestas editoriales argentinas para primer y segundo año 
de la Educación Secundaria 
Resumen: 
El propósito del presente trabajo es indagar características de la enseñanza de la comunicación oral en 
manuales de editoriales argentinas para la asignatura Lengua y Literatura para primer y segundo año de 
la Educación Secundaria. Este estudio se articula dentro del proyecto de investigación “Desarrollo léxico-
pragmático del lenguaje y ‘el otro’ en las prácticas discursivas” que se lleva a cabo en la UNSL, cuyo 
fundamento teórico es el interaccionismo sociodiscursivo. El corpus del análisis está constituido por trece 
manuales de Lengua y literatura de circulación masiva en Argentina y se analizaron en ellos las propuestas 
para la enseñanza de la comunicación oral, teniendo como referencia los Núcleos de Aprendizaje 



Prioritarios de Lengua elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación para el segundo año de 
Educación Secundaria. Esta exposición comienza con una síntesis de conceptos del interaccionismo 
discursivo acerca de la actividad verbal y su incidencia en el desarrollo de la persona, en particular, la 
función de los géneros textuales. Luego puntualiza los lineamientos de los NAP para la comunicación oral 
en segundo año y se analiza comparativamente el modo como se plantea la didáctica de la oralidad en 
diversos manuales, para culminar en la presentación de conclusiones e hipótesis provisorias en relación 
con el tema. 
Palabras clave: comunicación oral – manuales de Lengua– interaccionismo sociodiscursivo – educación 
secundaria – núcleos de aprendizaje prioritario 
 
Inger Enkvist 
Universidad de Lund, Suecia 
inger.enkvist@rom.lu.se 
¿Aportan nuevo conocimiento las tesis sobre la obra de Mario Vargas Llosa? Un metaestudio 
epistemológico 
Resumen:  
Se presenta abajo el resultado de un metaestudio sobre 56 tesis sobre las novelas de Vargas Llosa. En el 
ambiente de investigación se habían realizado con anterioridad tres estudios sobre la obra del autor. El 
primero era un trabajo sobre las técnicas narrativas descritas y utilizadas por el propio autor. El segundo 
era un estudio sobre las traducciones al inglés, al francés y al sueco. El tercero era un trabajo sobre la 
novela El sueño del celta de 2010. El metaestudio es una tesis doctoral sobre las tesis de doctorado sobre 
las novelas de Vargas Llosa, publicadas entre 1970 y 2010 en los Estados Unidos. Utiliza los conceptos de 
la epistemóloga Susan Haack de investigación genuina, fake y sham.  Lamentablemente, una parte de las 
tesis estudiadas se puede clasificar como fake o sham. 
 
Marisa Pérez Bernardo 
Francisco de Ayala: una reflexión sobre Breve teoría de la traducción 
Resumen: 
En este estudio se analiza Breve teoría de la traducción, un ensayo de vital importancia para entender las 
reflexiones de Francisco de Ayala en torno a la traducción. Efectivamente, el escritor cuestiona las grandes 
preguntas que siempre ha suscitado la traducción literaria, sobre su posibilidad o imposibilidad, los 
conceptos de literalidad y libertad, la problemática de la traducción poética o la teatral, así como aspectos 
que tienen que ver con la fidelidad al autor o al texto original. Aunque el escritor granadino parte de 
conceptos ya estudiados por sus predecesores (Goethe, Schleiermacher y Ortega y Gasset), a la vez, 
muestra aspectos innovadores que todavía son relevantes en el campo de la traducción como son la 
equivalencia, el contexto cultural de la lengua de llegada y la importancia de esta ciencia para el trasvase 
de culturas y el enriquecimiento de las lenguas receptoras. 
Palabras clave: Traducción, literalidad, traducción poética, fidelidad, texto original 
 
Le proverbe entre langues et cultures : étude comparative arabe, espagnol et français 
Fouzia BENELMIR 
Traductora e interprete en la Confederación.  
Miembro ASTTI.  
Asociación Suiza de Traductores, Terminólogos e interpretes 
El proverbio entre lenguas y culturas: estudio comparativo árabe, español, francés. 

ة�س�رفلاو ة�نا�سإلا ،ة���علا ���ب ةنراقم ةسارد :تافاقثلاو تاغللا ���ب لثملا  
 
Resumen: 
La traducción de los elementos culturales no es tarea fácil para el traductor. En efecto, el papel de éste 
no consiste solamente en traducir estos elementos culturales, sino también en asegurarse que el lector, 
que no es de la misma cultura, los había comprendido. El traductor crea de esta manera, un enlace entre 
los diferentes pueblos y culturas. Esto nos lleva a abordar en este trabajo el estrecho vinculo entre la 
lengua y la cultura dado que la lengua es parte de la cultura y viceversa.  
A pesar de que no sea el tema principal de este trabajo, mencionamos brevemente lo que Elisabeth 
Tegelberg llama “palabras culturales” y analizamos los diferentes procesos utilizados por el traductor para 
hacer frente a esta dificultad en la traducción.  



Entre estos procesos, encontramos la equivalencia, la adaptación y el préstamo que son las estrategias 
mas adecuadas en la traducción cuando se habla de elementos culturales y sobre todo, cuando la cultura 
de la lengua de origen es completamente diferente de la cultura de la lengua de destino.  
Este trabajo se dedica sobre todo al proverbio que es también uno de estos aspectos culturales. 
Analizamos su uso en su propia cultura y en su propio medio ambiente. Así que los métodos más 
adecuados en su traducción para que el proverbio no pierda su aspecto cultual, mejor dicho, para que no 
sea desarraigado.  
Para ello, nos apoyamos sobre ejemplos concretos de proverbios en árabe, español y francés. En primer 
lugar, hacemos una traducción literal y después buscamos la equivalencia en la lengua de destino con el 
objetivo de darnos cuenta de la transformación del proverbio tanto lingüística como cultural.   
Palabras clave: comunicación, lengua, cultura, palabras culturales, elementos culturales, proverbio 
 
 
Conexiones con lo insólito y parodia en La mujer fría, de Carmen de Burgos 
Rafael Cabañas Alamán, Ph. D. 
Saint Louis University, Madrid Campus 
Resumen: 
La mujer fría (1922) es una de las novelas breves de Carmen de Burgos en las que lo insólito toma relieve 
de manera destacable. En este trabajo se analiza dicha novela desde el punto de vista narrativo paródico, 
teniendo en cuenta que estamos ante una ficción cuya trama oscila en un mundo ubicado en dos planos 
históricos: uno se sitúa en el Madrid de principios del siglo XX, y el otro se remonta al siglo XVI, cuando 
aparece Catalina de Médicis, figura emblemática que ha merecido la atención de muchos historiadores, 
críticos y novelistas de todas las épocas.  
Palabras claves: Catalina, Médicis, mujer, fría, Carmen, Burgos, parodia, insólito. 
 
Ana Isabel Díaz García y Véselka Nénkova 
Universidad de Plovdiv “Paisiy Hilendarski” 
¿Cómo contarte...? Reflexiones sobre los titulares en prensa escrita tras la irrupción del partido político 
Vox en el parlamento andaluz 
Resumen: 
Los constantes cambios en el panorama político español, europeo y global inspiran la creatividad 
periodística que busca, ante cada acontecimiento, no solo contarlo primero sino también hacerlo mejor. 
Los titulares periodísticos funcionan en cierto modo como textos autónomos que pretenden hacer que la 
información llegue al lector de la forma más directa posible, pero ¿se trata de un mero hecho informativo 
o tiene importancia la ideología? 
El objetivo de nuestro trabajo reside en analizar los titulares de diversos periódicos en torno a la entrada, 
tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018, en el Parlamento andaluz de un partido que no había tenido 
cabida en él hasta el momento: Vox. Además, nos proponemos identificar los mecanismos lingüísticos y 
extralingüísticos que se ponen en marcha en la conformación de dichos titulares y reflexionar sobre la 
influencia o no de la ideología en la información. 
Palabras clave: lenguaje periodístico, titulares de prensa, persuasión, manipulación, ideología 

 
Rebeca Cristina López González  
Insultos y lenguaje inapropiado en el cine de animación y su traducción para todos los públicos 
Insults and Bad Language in Animation and its Translation for All Audiences 
Universidade de Vigo  
rebecalopez@uvigo.es 
Resumen: 
El público infantil y juvenil está expuesto a todo tipo de lenguaje a través de sus conversaciones diarias 
con familiares y amigos y a través de los productos culturales como los materiales impresos y 
audiovisuales. Durante décadas se ha debatido sobre la idoneidad de los productos destinados al público 
infantil y juvenil, lo que ha originado que autores como Oittinen (2005) se centren en un debate sobre la 
cultura de la infancia, la cual debe entenderse como una producción cultural creada para el menor que no 
tiene que ser objeto de supervisión por parte de los adultos u otra figura de autoridad. A raíz de este 
debate surge el uso siempre controvertido en los medios de comunicación del lenguaje inapropiado, las 
palabras soeces, el insulto y las palabrotas. Este trabajo se ocupa de estudiar la naturaleza de este tipo de 
lenguaje y, en concreto, los insultos incluidos en los productos audiovisuales fílmicos de la saga Shrek 



destinados al público infantil y juvenil y su doblaje al español peninsular.  
Palabras clave: animación, entretenimiento del público infantil y juvenil, doblaje, lenguaje inapropiado, 
insultos, traducción  
 
Las estrategias metacognitivas: propuesta para la mejora de la atención y concentración del alumnado 
de Secundaria (Primera parte) 
Ana Mª Pérez Cabello (email: aperez40@us.es) 
Marina González Santamaría (email: marinagonsan8@gmail.com) 
Francisco J. Oliva Pérez (fraoliper2@alum.us.es) 
Universidad de Sevilla 
Didáctica de la Lengua y Literatura y Filologías Integradas 
Resumen: 
Este trabajo presenta cómo usar las estrategias metacognitivas para incentivar la competencia lingüística 
en general, y en particular, en la clase lengua. Esta necesidad se percibe en la dinámica habitualmente en 
clases de Secundaria. Los estudiantes carecen de la atención y concentración suficiente para alcanzar los 
objetivos didácticos marcados. Sin embargo, gracias a ellos mismos y al desarrollo de sus capacidades 
mediante estrategias metacognitivas pueden mejorar sus habilidades para atender y concentrarse.  En 
esta primera parte se pone en práctica la implementación de una propuesta en un aula de Lengua de 1º 
ESO. 
Palabras clave: estrategias metacognitivas, mejora, concentración, atención, lengua, Secundaria. 
 
Inés E. Veauthier 
Picture Perfect Prose: Cultural Reverberations of Power 
Abstract: 
At first glance, it may seem obvious that language serves as a means of communication. Humans rely on 
spoken or written messages as well as body language, signs, and even silence to pass on information or 
share feelings and ideas. The subsequent analysis of North American literature aims to show how language 
can be turned into an instrument of power by using words to create verbal images such as personification 
or metaphors. These are typically viewed as a linguistic phenomenon and thus as a matter of words rather 
than action; however, this perspective will be critically reviewed. 
Mental images help to understand reality but they also have the power to create a new reality. Using them 
instead of neutral, fact-related phrasing adds more layers of meaning and of emotional density. Often they 
can only be truly understood by considering the traditions and history of the community employing them. 
Alluding to the cultural background will thus strengthen the narrative power of the text. The 
interdisciplinary approach will integrate aspects of cultural studies, semiotics, and sociology to gain a 
deeper understanding of the dynamics of language and power within a certain cultural context. 
Keywords: language, power, culture, hegemony, discourse, beliefs, codes, mental concepts 
 
 
Anastasio García Roca 
Universidad de Almería, España 
agr638@ual.es 
Literatura digital y relatos de terror en la red: Los Creepypastas 
Resumen: 
La era digital ha producido cambios significativos en los modos, hábitos y comportamientos de los lectores. 
En la actualidad, plataformas de lectura y escritura creativa como Wattpad han democratizado la escritura 
creativa. Específicamente, se han estudiado los Creepypastas. Estos son relatos cortos de terror que se 
transmiten a través de la red generalmente. Tanto su contenido y formato como su transmisión (boca-
boca y copia-pega) presenta similitudes a las leyendas urbanas, aunque con la particularidad de que los 
creepypastas nacen y –hasta ahora– mueren en la red. Algunos ejemplos paradigmáticos son las historias 
de Jeff the Killer, Slenderman, El Suicidio de Calamardo o incluso Momo. Estas historias se propagan y, en 
ese proceso, van variando, desarrollando y evolucionando. Los creepypastas, en muchas ocasiones, toman 
la forma de textos escritos, imágenes, sonidos, vídeos o una combinación de varios elementos. Todo ello 
permite aumentar la verosimilitud de las historias narradas. En el presente estudio se han seleccionado y 
analizado el proceso de desarrollo, evolución y difusión de dos creepypastas: Slenderman y El reto de 
Momo y se han explorado nuevos espacios de afinidad creados entorno a estas propuestas narrativas. 
Todo esto ha permitido confirmar que se trata de construcciones colaborativas basadas en los principios 



de la inteligencia colectiva. En la difusión del creepypasta actúan tanto usuarios creativos que 
retroalimentan el fenómeno como usuarios ingenuos que, atrapados en la ficción, lo propagan.  
Palabras clave: Creepypasta; escritura creativa; literatura de terror; lector digital; formación lectora 
 
Aspectos lingüísticos y Traductológicos del discurso político (En/Es) (I). Estudio de caso: Discursos del 
presidente Donald J. Trump 
María del Carmen López Ruiz 
Universidad de Córdoba (España) 
L32lorum@uco.es 
Resumen: 
La Lingüística del Texto y los estudios de Pragmática se han ocupado de estudiar el texto político desde 
distintos puntos de vista, y coinciden en la magnitud de posibilidades de estudio que pueden adoptarse 
para estudiar y analizar íntegramente un discurso político. Intentamos en esta ocasión abordar una 
perspectiva desde el ámbito traductológico para comparar el estudio del texto en su lengua origen (inglés) 
y afrontar dicha realidad pragmática contrastándola con la realidad traducida en el texto meta (en 
español). Para este estudio, hemos utilizado un corpus de discursos del presidente de los Estados Unidos, 
Donald J. Trump. La metodología de trabajo pasará por un análisis lingüístico y pragmático en lengua 
origen y un contraste epistemológico con la versión traducida con el fin de resaltar similitudes y diferencias 
halladas en ambos textos. Nuestra intención es valorar 1) si se respeta o no el texto de partida en la versión 
traducida; 2) si pueden verse perfectamente trasladadas o no las posibles marcas inherentes al discurso 
político —como bien pudieran ser la demagogia o la elocuencia—; y, además, 3) si existe algún caso donde 
dichas marcas aparezcan en una de las versiones, pero no en la otra. La pregunta clave es, así pues: ¿existe 
manipulación en la traducción del discurso político en este caso concreto? Los resultados afirman que si 
bien hay similitudes con el original, ello no garantiza que siempre se respeten al cien por cien las 
estructuras del texto origen. 
Palabras clave: Lingüística; Pragmática; Discurso Político; Donald J. Trump; Estrategias discursivas 
 
Ricarda Hirte 
Ciudad: San Miguel de Tucumán. País: Argentina  
Institución: Universidad Nacional de Tucumán 
LA CONTROVERSIA ENTRE LA PINTURA NEERLANDESA Y EL IDEAL CLÁSICO 
Resumen: 
¿Cómo se manifiesta la idea del ideal en la literatura y en el arte? ¿Y por consiguiente cómo se puede 
entender correspondientemente la pintura neerlandesa? Estas preguntas remiten al concepto del ideal 
que es más bien un objeto de una realidad imperfecta que se libera en el pensamiento de sus 
imperfecciones y se iguala a un ideal. Pero los ideales son imaginaciones y objetivos condicionados por la 
historia, vivos y eficaces. Fichte afirma que sabemos que los “Ideale in der wirklichen Welt sich nicht 
darstellen lassen; wir behaupten nur, dass nach ihnen die Wirklichkeit beurteilt und von denen, die dazu 
Kraft in sich fühlen modifiziert werden müsse” (los ideales no se dejan ilustrar en el mundo real; solamente 
afirmamos que según ellos tenemos que juzgar a la realidad y esperemos de aquellos que sientan la fuerza 
suficiente para modificarlo). Junto con el idealismo como una vertiente filosófica alemán del siglo XVIII y 
el comienzo del siglo XIX, el ideal es la fuerza motriz del trasfondo intelectual de la época de Goethe. El 
concepto del organismo y por consiguiente el concepto del desarrollo que se articula en Hegel en la 
polaridad de tesis y antítesis hacia la síntesis como forma pura del pensamiento, produce en Goethe la 
transformación continua del mundo que se aplica en la persona y que se manifiesta como el ideal cultural 
instructivo (Bildungsideal); lo que significa el afán del despliegue entero y armónico de la fuerza en 
complementación mutuo. Entonces la apariencia suprema de lo humano se expresa en la humanidad y en 
el arte. 
En la novela Lenz de Georg Büchner se discute el ideal a través de la “Kunstgespräch” (Charla sobre arte) 
entre Lenz y Kaufmann donde se manifiesta la controversia entre el ideal clásico de los griegos y la pintura 
neerlandesa y la dignidad de la representación. 
Palabras claves: ideal clásico, arte, literatura  
 
Ricarda Hirte 
Resumen: 
Leo Perutz belongs to the so-called Prague writers of the German language, often also classified as 
Austrian authors living in Prague. Together with Gustav Meyrink, Franz Kafka and Max Brod, to name but 



a few, this author of Jewish origin is often associated with the fantastic literature of the 21st century. 
Gustav Meyrink is probably the one who founded the fantastic literature of the turn of the last century, 
but Perutz also devoted himself to this genre. Especially his last work "Nachts unter der steinernen Brücke" 
combines general historical knowledge with fantastic literary elements, whereby the Kabbalah is the 
connection of both areas. The Kabbalah, on the other hand, connects Christian and Jewish worlds and 
builds a bridge between the two.  
In order to integrate Perutz's work into the fantastic literature, however, a definition of the genre is 
needed, which Marianne Wünsch has provided: The fantastic presents itself in a narrative structure within 
which there is a figure who perceives the phenomenon and a text instance who tries to explain the 
phenomenon. The phenomenon is also not compatible with reality, that is, it is perceived by the dominant 
culture as something that does not really exist, although its presence can put it into the realm of reality. 
The phenomenon is therefore not regarded as completely unreal and its explanation could then be found 
in the realm of occultism. For this assumption, there must be an instance in the text that stands as a 
classifier of reality incompatibility and implicitly or explicitly confirms the assumption. According to your 
wishes, a fantastic text exists if, in addition to the fantastic structure or arrangement of the text, the 
fantastic is also confirmed in the explainability of the phenomenon or, in the weakened case, cannot be 
excluded or is excluded. 
Thus, fantastic literature is also the narration of the encounter between the past, the taboo of a society 
and the present. But with Perutz, in addition to the fantastic layout of the novel, there is another aspect: 
a transcultural one. With the help of the Kabbalah he connects the loose historical verifiable events, places 
them in a narrative framework in which historical events are explained with general cultural, historical as 
well as religious beliefs and brings back lost cultural assets (think of the history of the Kabbalah in the 12th 
century in Germany).  
Keywords: fantasy literature, transculturality, historical context  
 
 
Francisco Luque Janodet 
El testamento vital: consideraciones textuales y léxicas para su traducción (francés-español) 
Resumen: 
El presente capítulo aborda el documento de instrucciones previas o testamento vital en el par de lenguas 
francés-español. Se trata de un texto híbrido que aúna la traducción biosanitaria y jurídica y que ha sido 
poco estudiado en este par de lenguas en cuestión. En esta aportación, se analizará el marco normativo 
general de los ordenamientos jurídicos implicados: España, Francia y Canadá, y, tras la compilación de un 
corpus textual de documentos de instrucciones previas, se caracterizará objeto de estudio con el fin de 
identificar sus características lingüísticas y textuales. El presente artículo concluye que las instrucciones 
previas aúnan el léxico y la fraseología médica y jurídica y se caracterizan, además, por la presencia de 
culturemas. Asimismo, se destaca su potencial investigador y en la práctica docente. 
Palabras clave: traducción médico-jurídica, traducción biosanitaria, traducción jurídica, instrucciones 
previas, terminología. 
 
Lulu Guo 
Retos lingüísticos y culturales en Traducción Diplomática chino-español 
Universidad autónoma de Madrid (España) 
Resumen: 
Los países se conectan por las actividades diplomáticas y en este proceso, puesto que cada país tiene su 
propio idioma, los traductores, como puentes, son imprescindibles para transmitir informaciones y 
mantener las relaciones entre los países. Sin embargo, la Traducción Diplomática como realidad 
interdisciplinaria carece de estudios propios y con tradición en el campo académico. Excepto unas pocas 
teorías de Traducción Diplomática entre chino-inglés, nadie ha investigado dicho ámbito entre chino-
español. Mientras tanto, al llevar a cabo la tarea de traducción en el mismo, y debido, entre otras, a las 
diferencias políticas, históricas, económicas, culturales, los traductores encuentran dificultades de diversa 
índole. Dado que la cooperación entre China y el mundo de habla hispana cada día es más profunda es 
necesario llenar este vacío. 
El presente trabajo consiste en 3 partes principales: a) introducir al estudio sobre Traducción Diplomática 
en tanto que estado de la cuestión, objetivos y metodología; b) presentar las teorías sobre Traducción 
Diplomática desde el ángulo de su definición, características, categorías de documento y competencias 
para traductores; c) tratar    los posibles retos a los que han de enfrentarse los traductores al cumplir una 



tarea de Traducción Diplomática y presentar unos ejemplos típicos.  
Palabras clave: Traducción Diplomática, retos lingüísticos, retos culturales, corpus 
 
Manuela Álvarez Jurado 
Aprender a Comunicar y a Divulgar la Información Médica en el Aula de Traducción de Textos 
Biosanitarios (Francés-Español) 
Universidad de Córdoba 
ff1aljum@uco.es 
Resumen: 
La importancia que ha adquirido en los últimos años la comunicación médico-paciente así como la 
incesante búsqueda de nuevos y diferentes procedimientos de información al paciente, han dado lugar a 
la puesta en marcha de un proceso de descifrado de los términos especializados presentes en los 
diferentes textos médicos como el caso clínico, el artículo de investigación o el consentimiento informado, 
entre otros. En la actualidad, el paciente tiene acceso a la información a través de la producción de textos 
divulgativos generados en exclusiva para él entre los que se encuentran la guía del paciente o el folleto 
divulgativo. El descifrado de los términos especializados recibe el nombre de “desterminologización”, 
fenómeno formal, comunicativo y cognitivo que se manifiesta a través de una serie de procedimientos 
relacionados con el tratamiento de las unidades léxicas especializadas y centrados en garantizar la 
accesibilidad de un texto especializado a unos destinatarios no expertos” (Campos Andrés, 2013, p. 49). 
En este estudio se presenta una interesante experiencia docente relacionada con la formación de 
traductores orientada a la divulgación de textos especializados dentro del ámbito biosanitario. En la 
asignatura de Traducción de Textos Biosanitarios (francés-español) impartida en el Grado de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Córdoba, se ha propuesto una actividad que hemos denominado 
“Desterminologización de términos médicos” (DTM). 
Palabras clave: traducción biosanitaria, desterminologización, comunicación, divulgación. 
 
Alina Daniela Popescu 
De los ratones de biblioteca a la era del internet. Terminología de genética molecular con aplicaciones 
en España y Rumanía 
Universidad de Valladolid 
alinapopi2003@yahoo.es    
 
Resumen: 
Es ya un hecho real que la historia de la traductología y la terminología se está reescribiendo y las nuevas 
tecnologías juegan un papel fundamental en este proceso. La informatización de documentos a los que 
no se tiene fácil acceso (manuscritos, ediciones únicas, documentos históricos, prólogos de traducciones, 
etc.) está siendo posible gracias a las Tecnologías de la Información y Comunicación; bases de datos de 
toda índole y plataformas informáticas tipo nube son nuevas herramientas que van cambiando, poco a 
poco, la realidad de muchos campos de investigación, aportando una generosa variedad de productos 
dinámicos, en perfecta concordancia con la época en la que vivimos. Se trata de contextos innovadores 
que permiten aprovechar al máximo las actividades de investigación, así como el tiempo dedicado a ellas, 
y que son sumamente importantes sobre todo a la hora de conservar y difundir el conocimiento.  
Este artículo pretende ser un marco de reflexión sobre la posible evolución de los métodos de la 
traductología en el campo de la genética molecular, una ciencia relativamente nueva, cuya historia se 
remite, a diferencia de otras ciencias médicas, a poco más de un siglo, y también sobre las relaciones 
entre investigadores e incluso entre disciplinas, que cobran cada vez más fuerza y relevancia en los 
proyectos de distintos campos de investigación. 
Palabras clave: traducción especializada, traductología, terminología genética molecular 
 
 
Isabel Argüelles Rozada 
Universidad de Oviedo 
EL ARTE CONTEMPORÁNEO Y ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
Una comparación con fines didácticos 
Resumen: 
El arte contemporáneo es habitualmente criticado por su falta de comprensibilidad. Este desapego suele 
darse de forma muy subrayada por parte de la clase media-baja y, también, de las generaciones jóvenes, 



quienes juzgan con gran escepticismo algunas de las obras actuales más emblemáticas. No obstante, 
muchas de estas críticas provienen del desconocimiento. Aquí se tratará de relacionar las principales 
características de este “arte joven” con los personajes principales de una obra literaria tan enigmática 
como conocida por todos: Alicia en el País de las Maravillas, de L. Carroll (1865). De este modo, se 
pretenderá acercar este nuevo arte al público medio de una forma divulgativa y didáctica. Además, un 
objetivo adicional será dotar de una nueva lectura a la ya clásica novela de Carroll y recordar una vez más 
la gran versatilidad interpretativa que permite.  
Palabras clave: Arte contemporáneo – Academia - Posmodernidad – Mercado del arte -  Interactividad 
 
Dr. D. Enrique Ortiz Aguirre 
Universidad Complutense de Madrid 
Facultad de Educación – Centro de Formación del Profesorado  
enrortiz@ucm.es 
«La enseñanza de la literacidad crítica para la competencia lectora mediante la literatura comparada 
como metodología didáctica: versiones de cuentos y romances en el Segundo Ciclo de la Educación 
Secundaria. Una experiencia didáctica» 
Resumen: 
Uno de los problemas que se deben atender en la Educación Secundaria es el de fomentar una lectura 
crítica en los alumnos que les permita alcanzar un auténtico aprendizaje significativo y competencial. La 
competencia lectora presenta tres ejes fundamentales, que se refuerzan mediante la experiencia didáctica 
de presentar a los alumnos distintas versiones de un mismo cuento o de un romance. Se presenta una 
actividad didáctica para Segundo Ciclo de la E.S.O. con versiones del cuento de «Caperucita Roja».  
Palabras clave 
Literacidad crítica - Literatura comparada – Competencia lectora – Didáctica de la Literatura 
 
 
Problemas traductológicos de la interpretación judicial español-chino 
Translation problems of Spanish-Chinese court interpreting  
Huidong Chi 
Universidad Pompeu Fabra 
huidong.yuchi@outlook.com 
Resumen:  
Como puente de comunicación y herramienta de garantía procesal, la interpretación judicial tiene un 
papel imprescindible en los asuntos penales en los que se ven envueltas personas que no comprenden la 
lengua del procedimiento. Sin embargo, la interpretación judicial ha sido un ámbito relativamente poco 
explorado en el contexto español hasta hace poco, sobre todo en la combinación chino-español. Este 
trabajo pretende, por un lado, describir el estado de cuestión y las teorías principales de la interpretación 
judicial desde distintas perspectivas; y por otro lado, analizar los problemas lingüísticos y extralingüísticos 
a los que se enfrentan los intérpretes en un juicio español-chino a partir de un corpus oral de datos 
auténticos procedentes de varias vistas coleccionadas. Con el análisis preliminar de algunos ejemplos 
extraídos del corpus, discutimos las consecuencias negativas causadas por las soluciones de mediación 
inaceptables adoptadas por los intérpretes durante el proceso penal. 
 
Véselka Nénkova y Ana Isabel Díaz García 
Universidad de Plovdiv “Paisiy Hilendarski” 
Estudio comparativo y contrastivo español-búlgaro de anuncios publicitarios 
Resumen:  
El objetivo de nuestro trabajo es presentar un análisis comparativo y contrastivo entre español y búlgaro 
basado en el estudio de los anuncios publicitarios. Los textos publicitarios son informativos pero también 
persuasivos. La fuerza de la publicidad consiste no solo en la imagen, sino también en las palabras. Lo que 
pretendemos es hacer visible los recursos lingüísticos y extralingüísticos y las técnicas que utilizan los 
especialistas en publicidad para influir en la mente del público. Se trata de comprobar los tipos de 
argumentos que se utilizan en España y en Bulgaria para persuadir al consumidor. 
Palabras clave: lenguaje publicitario, técnicas argumentativas, persuasión, análisis comparativo y 
contrastivo  

 
Ana Isabel Díaz García y Véselka Nénkova 



Universidad de Plovdiv “Paisiy Hilendarski” 
¿Cómo contarte...? Reflexiones sobre los titulares en prensa escrita tras la irrupción del partido político 
Vox en el parlamento andaluz 
Resumen: 
Los constantes cambios en el panorama político español, europeo y global inspiran la creatividad 
periodística que busca, ante cada acontecimiento, no solo contarlo primero sino también hacerlo mejor. 
Los titulares periodísticos funcionan en cierto modo como textos autónomos que pretenden hacer que la 
información llegue al lector de la forma más directa posible, pero ¿se trata de un mero hecho informativo 
o tiene importancia la ideología? 
El objetivo de nuestro trabajo reside en analizar los titulares de diversos periódicos en torno a la entrada, 
tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018, en el Parlamento andaluz de un partido que no había tenido 
cabida en él hasta el momento: Vox. Además, nos proponemos identificar los mecanismos lingüísticos y 
extralingüísticos que se ponen en marcha en la conformación de dichos titulares y reflexionar sobre la 
influencia o no de la ideología en la información. 
Palabras clave: lenguaje periodístico, titulares de prensa, persuasión, manipulación, ideología 
 
Azucena Barahona Mora 
Universidad Complutense de Madrid (España) 
azucenab@ucm.es 
Resumen:  
Lengua y cultura forman un binomio inseparable en el aprendizaje de lenguas extranjeras, el cual debe 
estar orientado a la comunicación, por lo que los alumnos tienen que desarrollar una serie de 
competencias, es decir, un conjunto de conocimientos y habilidades que les garantice desenvolverse 
exitosamente en una situación de interacción real. Para ello, son indispensables los aspectos 
socioculturales como elementos esenciales en todo el proceso de formación ya que la lengua se utiliza en 
un contexto y sociedad determinados. Teniendo estas ideas como principios vertebradores, en este 
artículo se revisarán el concepto de cultura, la competencia sociocultural y la competencia intercultural 
en el aprendizaje de español como lengua extranjera. Posteriormente, se expondrán dos actividades 
realizadas en el aula de ELE en las que se usaron los contenidos de los inventarios de los referentes 
culturales, los saberes y comportamientos socioculturales, y las habilidades y actitudes interculturales del 
Plan Curricular del Instituto Cervantes. Por último, se presentarán los resultados de la implementación. 
Palabras clave: español como lengua extranjera, cultura, competencia sociocultural, competencia 
intercultural, Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
 
Tong Wu 
wtiris1227@gmail.com 
Universitat de Barcelona 
Inmigración china en Argentina: los supermercados chinos en tres obras argentinas como ejemplo 

 
Resumen: 
En este artículo se examina tres obras argentinas contemporáneas de tema chino, dos de ellas novelas: El 
mármol (2013) de César Aira y Tacos altos (2016) de Federico Jeanmaire, y una película: Un cuento chino 
(2011) de Sebastián Borensztein. La partida de este trabajo es orientalismo e imagología, los cuales nos 
ofrecen herramienta para analizar las imágenes chinas de las obras y entender la exotización y 
orientalización de la cultura china en la nueva corriente académica del estudio literario. A través del 
análisis de las descripciones de los supermercados chinos y los chinos que aparecen en ellos en las tres 
obras previamente mencionadas, queremos ver cómo son, si existen la exotización y orientalización de la 
cultura china y si muestra estereotipo en la sociedad argentina o, mejor dicho, en las obras literarias 
argentinas. 

 
Palabras clave: obras argentinas, orientalismo, supermercado chino, exotización, transpacífico. 
 
Luyao Liu 
Universitat Autònoma de Barcelona 
celiayaoyaoo@gmail.com 
The translatability of Spanish-Chinese metaphors from a cognitive perspective 
Resumen: 



Antes de hablar de estrategias sistematizadas de traducir las metáforas del español al chino, es lógico 
investigar hasta qué grado podemos traducir las metáforas del español al chino. Por ello, este artículo 
consiste en disertar la traducibilidad y los grados de equivalencia de metáforas en la traducción literaria 
al chino. Mediante una comparación de los grados de equivalencia entre metáforas españolas y sus 
traducciones al chino, sabremos hasta qué punto hemos transformado las originales en la traducción. Esto 
nos ayudará a elegir las mejores estrategias para traducir metáforas del español al chino y, por ende, 
conseguiremos una mejor traducción en la combinación de estas dos lenguas. Además de la metodología 
cualitativa de comparación, introducimos el enfoque cognitivo, que nos ayuda a conocer mejor dicho 
tema, y como resultado, hemos construido el modelo de tres niveles de equivalencia –total o plena, parcial 
y nula– entre metáforas españolas y sus traducciones al chino. 
Palabras clave: traducción literaria, metáfora, lingüística cognitiva, equivalencia, lengua china 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


