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Breve ronda de presentaciones para adaptar los objetivos generales del taller a las
características específicas del grupo.
OBJETIVOS GENERALES:
•

Conocer o profundizar en las características específicas de la traducción alemán-español
y consolidar los procedimientos para resolver los problemas más comunes en el proceso
traductor de este par de lenguas.

•

Conocer o profundizar en los pasos básicos del método traductor.

•

Conocer o profundizar en las técnicas de documentación, herramientas y recursos
lexicográficos básicos específicos de la traducción alemán-español.

•

Proporcionar a los participantes una breve experiencia práctica en el campo de la
traducción alemán-español.

TEMARIO:
•
•
•
•
•
•

¿De qué hablamos cuando hablamos de novela gráfica?
Breve recorrido histórico: del tebeo a la novela gráfica pasando por el cómic.
Tipos y géneros de novela gráfica
Retos de traducción y objetos de estudio en el campo de la novela gráfica
Presentación de la obra y de su autora: Huck Finn. Die Graphic Novel, de Olivia
Vieweg (Suhrkamp, 2013)
Taller práctico de traducción (individual y en grupo) en el que se abordarán distintas
características propias de este género (relación texto-imagen, onomatopeyas, humor y
comicidad, dialecto y lenguaje juvenil, etc.)
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