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LUNES 5 / 16:00 H  
PABLO MUGÜERZA & JESÚS CLEMENTE:  
DI ́A A DÍA DE UN TRADUCTOR (MÉDICO) AL ESPAN ̃OL  

Cada ponente explicará qué estudios ha realizado y cómo aprendió los 
idiomas que maneja y luego describirá su trabajo en la actualidad: tipo de 
clientes, tipo de documentos, medios técnicos que utiliza, etc. Posteriormente, 
cada uno explorará su trayectoria profesional desde el inicio hasta la actualidad. 
Los ponentes detallaran qué pasa desde la llamada o el correo del cliente hasta 
meses después de la entrega de la traducción y comentarán la actualidad del 
mercado de la traducción de algunos idiomas, tanto general como especializada. 
Por último, ambos ponentes abordarán las perspectivas de la profesión en 
general, con especial dedicación a la traducción de la especialidad biosanitaria. 

Jesús Clemente actualmente vive en un pueblecito de Segovia, desde donde 
trabaja a través de Internet para una clientela global ubicada en toda Europa, 
América y Asia. Es licenciado en Biología (especialidad Bioquímica y Biología 
molecular) por la Universidad Autónoma de Madrid, ha cursado algunos años de 
la carrera de Filosofía por la U.N.E.D. y asistido a un máster en Biotecnología 
impartido por la escuela de negocios ALITER. Tras un periodo como investigador, 
fue contratado por IBM como experto en microinformática, y en esa empresa 
desempeñó durante más de quince años diversos roles técnicos, como consultor 
y más tarde como especialista dedicado al sector farmacéutico y sanitario (Life 
Sciences), trabajando principalmente para las principales multinacionales 
farmacéuticas y centros científicos en Europa y EE.UU. En 1999 recibió su primer 
encargo de traducción vía "headhunting" y comenzó desde entonces a 
involucrarse cada vez más intensivamente en esta actividad hasta su marcha de 
la empresa para dedicarse plenamente a la traducción técnica como autónomo. 
Pertenece a asociaciones profesionales de traductores como Tremédica, 
ASETRAD y la American Translators Association (Medical Chapter), organización 
de la que ha obtenido la certificación profesional. Sus lenguas de trabajo son el 
inglés, alemán y japonés, de los que traduce al español y revisa traducciones en 
sus campos de especialidad, que son las biociencias y las tecnologías de la 

información. Tiene conocimientos de otras lenguas (rudimentos de ruso, francés 
e italiano). En 2012 ha comenzado a estudiar chino mandarín. El idioma que 
prefiere usar en su ordenador portátil es el bable o asturianu. 

Pablo Mugüerza vive en Valladolid. Es licenciado en medicina por la 
Universidad Complutense. Habla español e inglés, pero ha estudiado alemán, 
francés, italiano y catalán. A poco de terminar sus estudios entró como traductor 
de plantilla en MacGraw-Hill y al cabo de 5 años se estableció como traductor 
autónomo. Desde hace 30 años traduce exclusivamente textos médicos del 
inglés al español. Desde 2009 se ha especializado en la traducción de protocolos 
de ensayos clínicos, tema sobre el que ha disertado e impartido cursos en varias 
ciudades del mundo (el próximo abril, en Argentina) y sobre el que ha escrito 
algunos artículos y un libro que se publicará a primeros de marzo dentro la 
colección “Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve”. Es secretario de 
Tremédica, la Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina 
y Ciencias Afines. Se pueden consultar su currículo extenso, sus publicaciones y 
sus conferencias y cursos en: http://www.tremedica.org/socios/PabloMuguerza/ 
 
 
LUNES 5 / 17:30 H  
MICHELE FAIOLI & GIULIA LANCIOTTI:  
LA TRADUCTOLOGI ́A JURI ́DICA COMO MÉTODO DEL 
DERECHO TRANSNACIONAL  

Con esta intervención se pretende examinar los puntos en común entre los 
perfiles de la efectividad del derecho y los métodos de traducción en las 
disciplinas jurídico-económicas relacionadas con el desarrollo de las operaciones 
comerciales. El planteamiento básico es que la traducción jurídica debe ser 
entendida como una hipótesis epistemológica de <<transporte>> (en el sentido 
de trasplantar) de la categoría desde un ordenamiento jurídico a otro. 

Giulia Lanciotti es una jurilingüísta especializada en los ámbitos jurídicos, 
económicos e informáticos para los ambientes lingüísticos inglés y alemán. 
Desde el 2009 ejerce como coordinadora del Comité de redacción, y también 
como traductora de textos específicos para el Seminario permanente LEVI 
SANDRI de derecho transnacional y traductología jurídica. Colabora como 
ayudante técnico y lingüístico en la investigación sobre las figuras profesionales 
en el mundo del espectáculo y del deporte en el sistema de la Seguridad Social 
italiana, investigación subvencionada por el Departamento de Derecho y 
Economía de las Actividades Económicas y Productivas de la Universidad La 
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Sapienza de Roma. Además, trabaja como docente de inglés en una escuela de 
idiomas privada. 
 
 
 
MARTES 6 / 17:30 H  
GABRIEL GARCI ́A-NOBLEJAS SA ́NCHEZ-CENDAL:  
ELEMENTOS CULTURALES EN TEXTOS CHINOS. RETOS Y 
DESAFÍOS PARA EL TRADUCTOR  

Se abordarán distintos casos de traducción de elementos culturales, tomando 
el concepto elemento cultural en un sentido lato, de los diversos textos chinos 
que hemos traducido a lo largo de los años y que consignamos en el C.V. Se 
hará una presentación práctica y concreta de los problemas, es decir, basada en 
ejemplos reales que un público que no sabe chino podrá comprender. Dado que 
la mayoría de nuestros trabajos han sido de chino clásico, utilizaremos ejemplos 
de chino clásico y arcaico en textos de literatura y pensamiento mayoritariamente, 
sin olvidarnos de algunos casos en chino moderno de tipo jurídico. Dado que se 
nos ha pedido una visión profesional y personal del tema, trataremos igualmente 
el trato profesional con las editoriales en calidad de cliente, tras hacer una breve 
exposición del mercado. 

 Gabriel García-Noblejas Sánchez-Cendal se doctoró por la Universidad de 
Oviedo con la tesis La traducción de la literatura del chino al castellano: un relato 
de Gan Bao (Oviedo, 2006), después de haber estudiado lengua y cultura chinas 
en las Universidades de Estudios Extranjeros y Pedagógica de la Capital de 
Pekín entre 1993 y 1996. Residió en China dos años más (96 a 98) dedicándose 
a la docencia universitaria, a la interpretación y a la traducción. Actualmente da 
clases de traducción chino-español General, Jurídica y Técnica en la Facultad de 
Traducción e Interpretación de la de Granada desde el 2001. 
 

MARTES 6 / 19:00 H  
MARI ́A JOSÉ CHAVES:  
LA TRADUCCIO ́N EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES  

La traducción audiovisual es un concepto bastante amplio que no se limita 
únicamente a las modalidades de traducción más conocidas y utilizadas 
habitualmente -doblaje y subtitulado-, sino que abarca un amplio espectro de 
prácticas de traducción que solemos pasar por alto. Por otra parte, los enfoques 
desde los que hemos de abordar el estudio de la traducción audiovisual tienen 
que ser diferentes a los utilizados para la traducción de textos escritos. Ser 
conscientes de todo ello nos permitirá no sólo reflexionar y replantearnos las 
nociones de “traducción” y de “traductor” sino entender lo que significa “traducir” 
en los medios audiovisuales.  

María José Chavez es Profesora Titular del Área de Filología Francesa del 
Departamento de Filologías Integradas de la Universidad de Huelva. Hizo la tesis 
doctoral sobre la Traducción audiovisual centrándose específicamente en la 
modalidad de “Doblaje cinematográfico”. Desde entonces, ha impartido 
numerosos cursos y másters relacionados con este ámbito de estudio. Desde el 
año 2000, participa en el “Máster de Traducción Audiovisual” que organiza el 
Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción. Muy interesada desde 
siempre en el cine, no sólo ha centrado su investigación en la traducción 
cinematográfica sino también en los estudios comparados entre cine y literatura. 
 
 
 
MIÉRCOLES 7 / 16:00 H  
RAFAEL RUÍZ DA ́VILA:  
HISTORIA Y TEORI ́A DE LA TRADUCCIO ́N HISTORIETI ́STICA  

Dado el amplio espectro de la traducción interdisciplinar, un medio tan en 
boga como el cómic tiene un gran mercado en potencia. Para una buena 
aproximación, debemos tener conocimientos sobre el mismo lenguaje 
historietístico, para entender el cómic y la diferencia entre éste y la literatura, y 
cómo tratar ambas formas de traducción. La traducción de cómics en España ha 
pasado por diferentes etapas, además debemos detenernos en las diferentes 
tradiciones clásicas. Así comprenderemos mejor la actual situación de la 
traducción de cómics y las vías que se siguen, e incluso entreveremos el camino 
que seguirá la traducción historietística venidera. 
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Rafael Ruíz Dávila es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de 
Sevilla, miembro del Grupo de Investigación HUM753, Filologías Integradas, 
profesor del Máster de Cómic e Ilustración de la Universidad de Granada (en 
preparación) y teórico/crítico de cómics, con publicaciones académicas y 
generalistas, además de jefe de sección de la revista Scifiworld, redactor de la 
revista ComicDigital, y director/fundador de la revista académica LaRAÑA de 
Sevilla. Ha sido conferenciante en varios congresos internacionales y es autor de 
la Antología del Cómic Andaluz, varias obras colectivas, y tiene una monografía 
en preparación. Posee dos traducciones publicadas: un artículo del profesor Jiba 
Molei Anderson (Illinois Art Institute, Chicago), y un ensayo de David Roach. 
 
 
MIÉRCOLES 7 / 17:30 H  
ESTEFANI ́A FLORES ACUN ̃A:  
LA TRADUCCIO ́N DE CO ́MICS EN ESPAN ̃A: HISTORIA, 
PARTICULARIDADES, INVESTIGACIÓN Y MERCADO  

La historia del cómic en España está estrechamente ligada a la evolución de 
la sociedad española y mundial. Desde que en los años treinta se publican en 
nuestro país las primeras traducciones de cómics de aventuras norteamericanos, 
la demanda de producciones extranjeras ha ido en continuo aumento. 
Analizaremos las particularidades que caracterizan la traducción de este género, 
derivadas de la indisolubilidad entre el texto y la imagen, la oralidad de su 
discurso, la intertextualidad y la presencia de culturemas. Repasaremos las 
principales tendencias en investigación sobre traducción de cómics así como el 
panorama de esta modalidad de traducción en el mercado laboral. 

Estefanía Flores Acuña es doctora en Traducción e Interpretación por la 
Universidad de Málaga. Actualmente es profesora contratada doctora de lengua 
italiana, traducción e interpretación italiano/español en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha sido asimismo 
docente en la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori de la 
Universidad de Bolonia (sede de Forlì). Sus líneas de investigación se centran en 
el estudio contrastivo de los marcadores discursivos, la traducción subordinada 
de cómics y la lexicografía bilingüe italiano/español. Cuenta asimismo con una 
amplia experiencia en el campo de la traducción y de la interpretación bilateral 
italiano/español. 

JUEVES 8 /!16:00 H  
CANDELA DELGADO MÁRQUEZ:  
LA TRADUCCIO ́N Y LA ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL: 
CARACTERI ́STICAS PROPIAS Y PERSPECTIVAS LABORALES  

La conferenciante expodrá su experiencia concreta como emprendedora en 
las areas de traducción y accesibilidad audiovisual, e intentará hacer ver a los 
asistentes las caracterísitcas propias y las perspectivas laborales en este 
subcampo de la traducción. Su exposición se centrará en la 
traducción/accesibilidad audiovisual y en el emprendimiento dentro de la 
economía social actual, de una manera eminentemente práctica: se verán las 
distintas modalidades en TAV, los problemas propios y las técnicas de resolución 
de los mismos, el software empleado, las posibilidades de especialización y las 
salidas profesionales, los pasos a seguir si se opta por la vía del emprendimiento, 
etc. Su experiencia es especialmente interesante de conocer porque, no hace 
mucho, Candela Delgado era estudiante de este mismo Máster en esta misma 
aula. 

Candela Delgado Márquez es Licenciada en Traducción e Interpretación por la 
Universidad de Granada y se ha especializado en el campo de la traducción y la 
accesibilidad audiovisual. En 2009 realizó el máster de Traducción e 
Interculturalidad de la Universidad de Sevilla, en el que presentó como proyecto 
final un estudio que analizaba la práctica de la audiodescripción fílmica para 
personas ciegas. En los últimos cuatro años ha trabajado principalmente en 
subtitulado interlingüístico y subtitulado para personas sordas, realizando 
encargos tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Recientemente, ha 
puesto en marcha junto con otros colegas una empresa que ofrece servicios de 
accesibilidad y traducción en los medios audiovisuales, el ocio y la cultura 
(servicios de subtitulado, de audiodescripción, audioguías, interpretación en 
lengua de signos, signoguías, accesibilidad y traducción web…). 
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JUEVES 8 / 17:30 H  
Mª ELENA DE LA COVA:  
INSERCIO ́N LABORAL EN LA INDUSTRIA DE LA TRADUCCIÓN  

Hoy en día, en los tiempos de crisis que vivimos, no es fácil acceder al mundo 
laboral en general, y la traducción no es una excepción. Las bajadas de tarifas de 
traducción, la falta de experiencia, el intrusismo laboral y la fuerte competición, 
entre otros factores, oscurecen el futuro de los nuevos traductores. Por esta 
razón, es vital que tengan a su alcance todas las herramientas necesarias para 
encontrar su lugar en el mundo de la traducción. Esta sesión pretende ayudar a 
los traductores noveles a encauzar el inicio de su actividad profesional y 
facilitarles la información, herramientas y recursos básicos necesarios para ello. 
En particular, se visualizará la realidad de la industria de la traducción, se 
analizarán estrategias para adquirir experiencia e insertarse en el mundo laboral 
y se explorarán salidas profesionales para los estudiantes de traducción.  

Mª Elena de la Cova es Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de 
Sevilla y en Traducción e Interpretación por CEADE-University of Wales. Posee 
un postgrado en Traducción y Tecnología de la Universitat Oberta de Catalunya y 
ha obtenido la Suficiencia Investigadora por la Universidad de Sevilla. Ahora 
investiga en el campo de la localización de software como parte de su tesis 
doctoral. Mª Elena ha trabajado cinco años como gestora de proyectos de 
localización en la empresa Google, en Dublín (2004-2009), donde era 
responsable de la localización de varios productos de Google en más de 30 
idiomas. También ha trabajado en diversas empresas e instituciones, como el 
Parlamento Europeo (Luxemburgo) en 2002. Actualmente compagina la 
traducción con la docencia, puesto que, desde 2009, es traductora autónoma 
para empresas de tecnología e Internet y, desde 2010, es profesora asociada en 
el área de Traducción e Interpretación de la Universidad Pablo de Olavide.  
 

JUEVES 8 / 19:00 H  
MARIA VITTORIA CALVI:  
LA TRADUCCIO ́N DE TEXTOS TURI ́STICOS. GÉNEROS 
DISCURSIVOS, TERMINOLOGÍA Y CULTUREMAS  

La lengua del turismo se caracteriza por la heterogeneidad del léxico y la 
elaboración de géneros textuales específicos, relacionados con los objetivos 
comunicativos de este ámbito profesional, desde los más “técnicos” (billetes, 
contratos, normativas, etc.) a los que presentan un fuerte arraigo en los 
elementos culturales (guías, folletos, sitios web, etc.). Por su compleja fisonomía, 
la producción textual propia del sector turístico plantea específicos problemas 
traductivos. El presente seminario se propone, en primer lugar, esbozar los 
rasgos de esta lengua de especialidad. A continuación, mediante al análisis de 
textos paralelos de diferente tipología, se tomarán en consideración las 
estrategias traductivas más empleadas. 

Maria Vittoria Calvi, catedrática de Lengua española de la Universidad de 
Milán, tiene una larga experiencia en la investigación y en la docencia 
universitaria; es vicepresidenta de la Asociación de Hispanistas Italianos y 
miembro del CERLIS (Centro di Ricerca sui Linguaggi Specialistici) de la 
Universidad de Bérgamo. Es autora de numerosos estudios de lingüística 
española, con especial atención por la lingüística contrastiva de español e italiano 
y la enseñanza-aprendizaje de lenguas afines (Didattica di lingue affini. Spagnolo 
e italiano, 1995; “Notas sobre la adopción de anglicismos en español y en italiano!
”, 1998; “Aprendizaje de lenguas afines: español e italiano”, 2004), y las lenguas 
de especialidad (Nuevas tendencias en el discurso de especialidad, ed. de M. V. 
Calvi y L. Chierichetti, 2006; Las lenguas de especialidad en español, 2009). 
Entre sus publicaciones más recientes, sobresalen las dedicadas a la lengua del 
turismo (Lengua y comunicación en el español del turismo, 2006; “Los géneros 
discursivos en la lengua del turismo: una propuesta de clasificación”, 2010) y a la 
lingüística de la migración, con particular referencia al contacto entre español e 
italiano (“El italiano de los hispanohablantes en Italia: ¿hacia un nuevo 
cocoliche?”, 2008; Lingua, identità e immigrazione. Prospettive interdisciplinari, 
ed. de M. V. Calvi, G. Mapelli y M. Bonomi, 2010; “El español como lengua 
inmigrada en Italia”, Lengua y migración, 2011). En campo literario, sus trabajos 
se han centrado en la narrativa contemporánea y sobre todo en la obra de 
Carmen Martín Gaite (Edición e Introducción de C. Martín Gaite, Cuadernos de 
todo, 2002, y El libro de la fiebre, 2007).!!


