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gráfico, diseño web y maquetación. Entre otros proyectos, destacan sus trabajos en 
Netflix, Mediaset, Canal Plus y otros canales privados, además de los videojuegos que ha 
traducido para PC, videoconsolas y móviles. 
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EditorialBoletín de julio de 2016

deja que el verano te lleve

    alfredo 
López 
Traductor EN/DE>ES  
Coordinador del Experto en Traducción 
y localización de videojuegos (ISTRAD)

Deja que llegue el verano, como un bálsamo que alivie todos tus males, todo el estrés y 

todo el agotamiento del año. Libera todo el peso acumulado a tus espaldas y disfruta de esa 

sensación de alivio, como al soltar las maletas en tu habitación de hotel.

Cierra los ojos, respira hondo, desconecta de tu rutina y conecta con tu otra realidad, esa en 

la que el tiempo se ralentiza y las horas no significan demasiado. Ahora sí, tu tiempo es tuyo 

y de nadie más.

Revive con nostalgia los eternos veranos de tu infancia, los viajes, la familia, los helados, las 

meriendas, los días de piscina y playa, los flotadores, los juguetes, el cuaderno Santillana que 

nunca terminabas y, en definitiva, lo diferente que era el mundo en esa época. 

Huele a salitre, a mar, a arena, a campo, a calma, a ganas de comerse el mundo, a libro nuevo, 

a música tropical, a creatividad y a ilusiones renovadas, al tiempo que tu mirada se pierde 

entre las olas y el sol.

No te resistas, deja que el verano te lleve. 
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AFAEL LÓPEZr

Rafael López es traductor de productos 
audiovisuales, localizador y especialista en 
diseño gráfico, diseño web y maquetación. Entre 
otros proyectos, destacan sus trabajos en 
Netflix, Mediaset, Canal Plus y otros canales 
privados, además de los videojuegos que ha 
traducido para PC, videoconsolas y móviles. 

Muchas gracias por concedernos 
esta entrevista, ¿nos podrías 
hablar un poco sobre ti?

Suelo dejar que sean los demás los 
que opinen sobre mí, pero vamos 
allá. Soy natural de Granada, me crié 
allí y estudié también allí la carrera 
de Traducción e Interpretación, que 
terminé en cinco años. Justo antes 
de terminar la carrera abrí un blog 
(www.jugandoatraducir.com), en 
el que fui publicando entradas 
sobre traducción audiovisual y 
herramientas, que era lo que 
por aquel entonces me llamaba 
más la atención. En unos pocos 
meses, gané bastante visibilidad 
gracias a las redes sociales y a los 
contactos que fui haciendo, hasta 
el punto de que antes de terminar 
la carrera ya estaba traduciendo 

series de televisión para un estudio 
de doblaje que me contactó a 
través de LinkedIn (sí, por lo visto 
soy una de las pocas personas 
a las que LinkedIn le ha servido 
para algo). Poco a poco fueron 
llegando otros clientes, y también 
las primeras invitaciones a eventos, 
que acepté dejándome llevar por la 
osadía. Con 24 años estaba dando 
mi primera charla en el primer 
Traduemprende, celebrado en 
Madrid. A partir de ese momento, 
para ser sincero, el tiempo se 
me ha pasado volando, porque 
no he parado. Seguí acudiendo a 
eventos, inicié mi actividad como 
docente impartiendo cursos online 
y presenciales dentro y fuera de 
España, empecé a publicar mis 
primeros artículos en revistas, 
amplié mi cartera de clientes, creé 

 “Disfruto de todas las especialidades a las que me dedico, porque considero 
que si me dedico a ellas es porque realmente me gustan”.
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Traduversia con mi colega Pablo Muñoz… 
Ah, y quizá el hito más importante, logré 
emanciparme con 25 añitos, algo complicado 
de lograr en España en los tiempos que 
corren, je.

En lo relativo a la traducción, abarcas 
una gran cantidad de especialidades y 
servicios, desde traducción de productos 
audiovisuales a videojuegos.  ¿Cuál de 
ellas te resulta más atractiva?

¿A quién quieres más, a mamá o a papá? La 
verdad es que es difícil de decir. Disfruto de 
todas las especialidades a las que me dedico, 
porque considero que si me dedico a ellas es 
porque realmente me gustan. 

Supongo que la clave para mí está en la 
diversificación. Soy hijo de músicos, así que 
tengo una vena creativa que me impide 
mantenerme atado a una sola cosa durante 
mucho tiempo. Me gusta echar la vista atrás 
y pensar que, por ejemplo, hace un par 
de meses empecé a traducir un conocido 
videojuego de fútbol, que el mes pasado 
traduje varias series que se van a emitir 
en Netflix y en varios canales de Mediaset, 

o que en enero pude crear la imagen 
corporativa completa y la página web de un 
colega traductor, por citar algunas cosas que 
he hecho recientemente. La variedad me 
llena por dentro y me hace sentir que no soy 
esclavo de la rutina o de una sola actividad. 

Has trabajado para el grupo Mediaset, 
Canal Plus y otros canales. ¿Nos podrías 
hablar sobre las series y programas en los 
que has participado?

La verdad es que la variedad de temáticas es 
tan amplia que lo pienso y me da hasta miedo. 
He traducido de todo: desde programas 
conocidos como Masterchef, hasta reality 
shows de lo más singulares, como uno sobre 
drag queens que subtitulé hace poco para 
Netflix, o varios sobre vestidos de novia de 
los que se emiten en Divinity. En esa lista 
también entran series y programas dirigidos 
a adolescentes y niños, documentales sobre 
temas de actualidad como el conflicto 
palestino-israelí o la violencia en los medios 
de comunicación, o películas de terror y 
comedia, de esas en las que salen duendes 
verdes fumando maría.

En fin, la lista es interminable, y creo 
que demuestra que, efectivamente, los 
traductores audiovisuales debemos ser 
profesionales muy versátiles, capaces de 
cambiar el chip de un momento a otro para 
resolver problemas de registro, oralidad, 
referencias culturales, cambios de temáticas 
o humor para traducir o adaptar los 
productos adecuadamente.

¿Cómo son los plazos y el ritmo de trabajo 
en este tipo de proyectos?

Frenéticos. Si quieres dedicarte a esto 
tienes dos opciones: formarte y curtirte 
hasta convertirte en un profesional muy 
productivo, o comprarte un Delorean. 
Como cuando terminé la carrera no iba muy 
holgado de dinero, no me quedó otra que 
curtirme. 

Bromas aparte, los plazos y el ritmo de 
trabajo varían en función de cada proyecto 
y de los clientes. Por ejemplo, por un lado, 

H

“Me gusta echar la vista atrás y pensar que, por ejemplo, hace un par de meses empecé a traducir 
un conocido videojuego de fútbol, que el mes pasado traduje varias series que se van a emitir 

en Netflix y en varios canales de Mediaset”.
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en el sector de la traducción audiovisual 
no son tanto los plazos (que también, pero 
en realidad siempre han sido bastante 
ajustados), sino las tarifas, sobre todo las 
de subtitulado y doblaje. En el momento 
en el que un cliente te paga 40 euros 
por un proyecto que tardas 2 o 3 días en 
completar, la rentabilidad de tu oficio cae en 
picado y, con ella, también tu nivel de vida. 
Desafortunadamente, hay muchos que 
todavía no terminan de entender esta idea. 
Yo considero que es importante que nos 
mentalicemos a ofrecer tarifas competentes 
desde el momento en el que salimos de la 
universidad, porque de lo contrario lo único 
que conseguimos es empeorar nuestras 

condiciones laborales y devaluar nuestro 
oficio y a nuestro gremio.

Dentro de los proyectos audiovisuales, 
¿qué diferencias puede haber a la hora 
de colaborar, por ejemplo, en un reality 
show, una serie o un documental?

Muchísimas. Para empezar, cada uno de 
los productos que has mencionado suele 
doblarse de una manera diferente: por 
ejemplo, ahora mismo la tendencia es 
traducir los documentales con locuciones 
o voice overs que siguen los estándares de 
las locuciones tradicionales. Es decir, un 
locutor o locutora como narrador principal 
y voces secundarias para traducir posibles 

tengo clientes que me piden que traduzca 
un capítulo de una serie de 20 minutos de 
un día para otro, y por otro hay otros que 
me dan tres días de plazo para un encargo 
de características similares. Casi huelga 
decir que, cuanto más ajustado es el plazo, 
más alta es la probabilidad de meter la 
pata y que tu error quede grabado para 
toda la eternidad, así que es necesario ser 
productivo y muy competente y eficaz para 
dedicarse a esto.

En videojuegos, los plazos se asemejan más 
a los de cualquier proyecto de traducción 
escrito. Estos proyectos se cobran por 
palabra y las asignaciones se miden 
por volúmenes diarios o semanales, de 

5

La entrevista

“Considero que es importante que nos mentalicemos a ofrecer tarifas competentes desde el 
momento en el que salimos de la universidad, porque de lo contrario lo único que conseguimos es 

empeorar nuestras condiciones laborales y devaluar nuestro oficio y a nuestro gremio”.

manera que los clientes para los que trabajo 
procuran no asignar más de 3000 o 4000 
palabras por día a un solo traductor, pues de 
sobra saben que de esas cifras en adelante 
la calidad puede verse afectada. Lo que sí es 
cierto es que en localización de videojuegos 
se notan un montón los meses anteriores 
a los lanzamientos, esa época a la que en 
inglés suelen llamar crunch time, de manera 
que puedes pasarte semanas sin recibir 
nada y de repente te llega lo más grande 
en apenas unos días y con unos plazos muy 
ajustados. Así que, de nuevo, es importante 
ser productivo para evitar que te pille el toro.

Dicho esto, realmente considero que el 
principal problema que hay ahora mismo 

© SELM
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entrevistas con voces solapadas. Las series 
de televisión, sobre todo las de éxito, se 
doblan mediante la técnica de la sincronía 
labial (lip sync), de manera que las voces de 
los actores originales se reemplazan por 
las de los actores de doblaje. Esto provoca 
una serie de limitaciones en cuanto al 
ajuste y la duración de las intervenciones 
de los personajes. Por último, los reality 
shows se están traduciendo con una técnica 
modernizada del voice over, en la que los 
actores de doblaje interpretan el texto e 
imitan el tono de los personajes, al contrario 
de lo que ocurre en los documentales, en 
los que la voz del locutor suele mantenerse 
plana. El tipo de doblaje influye en la manera 
de abordar el proceso de traducción, en la 
toma de decisiones para resolver problemas 
específicos y en las labores de ajuste, entre 
otras cuestiones.

También influye, por supuesto, el formato 
del producto. Los reality shows, por ejemplo, 
no tienen un guion de preproducción, ya 
que se supone que los personajes actúan 
de manera improvisada. Esto hace que los 
traductores traduzcamos las transcripciones 
de sus intervenciones armadas en formato 
de guion, de manera que el texto resultante 
puede llegar a ser de lo más caótico y dispar 
(pensad en un posible guion de un episodio 
de Gran Hermano, por ejemplo). En cambio, 
las series y películas sí siguen un guion 

convencional, de manera que en muchas 
ocasiones el traductor trabaja con un guion 
que incluye hasta contexto sobre las escenas 
y sobre los roles de los personajes, detalles 
sumamente útiles. 

Con respecto a los documentales, en 
ocasiones requieren una labor muy 
profunda de documentación para contrastar 
información y evitar meter la pata. Aunque 
a mí siempre me han parecido más sencillos 
porque no suelen incluir tantas referencias 
culturales o chistes, al contrario de lo que 
ocurre en las comedias de situación o en los 
realities. El humor y las referencias culturales 
son, para mí, los dos principales quebraderos 
de cabeza del traductor audiovisual, porque 
obligan a los traductores a buscar soluciones 
alternativas para provocar humor o generar 
un efecto parecido en el espectador.

¿Cuál de los proyectos en los que has 
trabajado dirías que ha sido el más 
estimulante o inspirador para ti?

Ha habido muchos. En cuanto a proyectos 
de traducción, creo que el que más he 
disfrutado (y estoy disfrutando) es, sin duda, 
el videojuego de fútbol que estoy traduciendo 
ahora mismo. Empecé a jugar a ese juego 
cuando era solo un crío, y desde entonces 
he jugado a todas las ediciones posteriores 
que se han lanzado, así que para mí es como 
cumplir un sueño.

Por otro lado, también fue muy estimulante 
crear Traduversia con Pablo Muñoz. Fue un 
proceso muy largo y lleno de obstáculos en 
el que aprendí muchísimo sobre diseño web, 
localización y e-learning, sobre todo aspectos 
técnicos. Además, también me permitió 
fortalecer mi relación con Pablo, que no es 
solo mi socio, sino también un gran amigo.

También destaca tu faceta como 
maquetador y diseñador gráfico. ¿Cómo 
llegaste a especializarte en este campo?

Como comentaba antes, siempre he tenido 
una creatividad heredada de mi familia. 
Desde que tengo uso de razón he necesitado 
realizar alguna actividad creativa ajena a la 
traducción, ya fuera como afición o como 

H

“El humor y las referencias culturales son, para mí, los dos principales quebraderos de cabeza 
del traductor audiovisual, porque obligan a los traductores a buscar soluciones alternativas 

para provocar humor o generar un efecto parecido”.

© PATRICIA  LLUBERAS



traductores que me han encargado que les 
haga la página web o la imagen corporativa, 
así que creo que invertir en esta especialidad 
fue una de las mejores decisiones que pude 
tomar en aquel momento. El oportunismo 
es un factor muy importante cuando eres 
un recién licenciado. Aunque también lo es 
cuando eres autónomo y llevas varios años 
en esto. En cualquier caso, es importante 
oler las oportunidades y estar preparado 
para aprovecharlas cuando se presenten.

7

La entrevista

“Desde que tengo uso de razón he necesitado realizar alguna actividad creativa ajena 
a la traducción, ya fuera como afición o como especialidad profesional”.

especialidad profesional. El diseño gráfico 
es una disciplina que me ha fascinado desde 
que era un crío, hasta el punto de que en la 
adolescencia tuve la gran suerte de hacer 
varios cursos de informática y de diseño en 
varias academias privadas, así que tenía una 
base sobre la que podía seguir construyendo. 
Casualmente, cuando terminé la carrera, a la 
vez que empezaba a hacer mis pinitos como 
traductor audiovisual, me di cuenta de que 
había un elevado número de empresas que 
buscaban a traductores con conocimientos 
de maquetación, profesionales que en 
inglés suelen denominarse DTP Specialists. Vi 
anuncios por todas partes y sentí que era un 
nicho de mercado que podía explotar si me 
formaba debidamente.

Así que, ni corto ni perezoso, hice un posgrado 
de un año sobre diseño gráfico publicitario 
en el que pude aprender a usar programas 
como InDesign, Photoshop, Illustrator o 
Dreamweaver, además de valiosísimas 
nociones de diseño que aún conservo 
como oro en paño en mi estantería y en mi 
disco duro. Gracias a esta especialización, 
he podido asumir muchos encargos de 
maquetación provenientes de agencias 
de traducción y hasta ha habido colegas 

© SELM
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Para terminar, nos gustaría resaltar 
también tu labor docente, en el proyecto 
de Traduversia, junto a Pablo Muñoz. 
¿Cómo surgió este proyecto?

La verdad es que surgió de una forma muy 
natural. Pablo y yo nos conocimos poco a 
poco, tras coincidir en varias cenas y eventos 
de traducción. Nos caímos bien y vimos que 
teníamos una visión muy similar de muchas 
cosas, entre ellas el mercado de la formación 
online. Ambos llevábamos ya un tiempo con 
nuestros blogs, en los que compartíamos 
tutoriales y entradas que muchos lectores 
encontraban útiles, y también habíamos 
colaborado ya con varias empresas, 
asociaciones y universidades impartiendo 
cursos y talleres, así que teníamos también 
un bagaje sobre el que construir algo para 
mejorar lo que ya conocíamos.

Un día a Pablo se le encendió la bombilla y 
me dijo:«Oye, Rafa, ¿y si creamos esto?». La 
respuesta a esa pregunta fue un sí rotundo, 
y tras meses de duro trabajo y esfuerzo, 
Traduversia era una realidad. Han pasado 2 

años y ya tenemos a más de 5000 alumnos 
y 11 cursos que hemos lanzado entre los 
dos (uno de ellos gratuito), así que no podría 
estar más satisfecho con el resultado. 

Para mí, Traduversia es la muestra de lo 
que pueden lograr dos cabezas pensantes 
llenas de ideas, ilusión y energía, valores que 
intentamos transmitir a nuestros alumnos 
para que ellos también puedan llegar lejos 
como profesionales. Así que nada, si os 
ha gustado la entrevista os animo a que 
os metáis en www.traduversia.com. ¡Nos 
vemos!

Muchas gracias por atendernos, Rafael. 
Ha sido un placer compartir este espacio 
contigo y esperamos volver a contar con 
tu presencia en otro momento.

H

© PATRICIA  LLUBERAS

“Para mí, Traduversia es la muestra de lo que pueden lograr dos cabezas pensantes llenas de ideas, 
ilusión y energía, valores que intentamos transmitir a nuestros alumnos para que ellos

 también puedan llegar lejos como profesionales”.

Rafael López Sánchez
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entrevista
Muchas gracias por 
atendernos, ¿con quién 
tenemos el gusto de 
hablar?

Muchas gracias a vosotros 
por darnos la oportunidad de 
compartir con los lectores de 
SELM nuestra experiencia. 
Soy Lola Espinosa de los 
Monteros, socia fundadora y 
CEO  de Mc LEHM Language 
Services.

¿Cómo surgió la empresa y 
el nombre de Mc LEHM?

Mc LEHM nace en 1998. En 
esa época, el sector de la 
traducción se caracteriza 
por la atomización y el 
intrusismo, y Mc LEHM 
surge de la necesidad de 
profesionalizarlo y de dar 
respuesta a una demanda de 
traducciones cada vez más 
exigente y especializada. 
Además, Mc LEHM aprovecha 
el auge de la globalización, 
de internet y del correo 
electrónico del momento 
que cambian por completo el 
panorama de la traducción.

Mc lEHM
Language Services

Empresas

Mc LEHM se fundó en 1998 y es una de las 5 principales 
compañías de servicios lingüísticos de España y una de las 20 
más grandes del sur de Europa. Su sede central está situada 
en Madrid y cuenta con oficinas en Londres y París.

Mc LEHM es una 
combinación de las iniciales 
de las socias fundadoras. 
El resultado es un nombre 
internacional que era lo que 
buscábamos.

¿Dónde tenéis vuestras 
oficinas?

La sede central se encuentra 
en Madrid y en la actualidad 
contamos con oficinas en 
Londres y París.

Mc LEHM tiene una clara 
vocación internacional 

“Mc LEHM surge de la necesidad de profesionalizarlo y de dar respuesta a una demanda 
de traducciones cada vez más exigente y especializada”.

w

Mc lehm



11

y cuenta con 500 clientes 
habituales en 43 países.

Por la peculiaridad de 
nuestro negocio no resulta 
imprescindible tener oficinas 
en los distintos mercados en 
los que se tiene presencia 
porque prestamos el servicio 
directamente desde Madrid. 
Eso sí, ofrecemos cobertura 
24 horas al día, 365 días 
al año lo que nos permite 
atender cualquier urgencia 
y garantizar la atención al 
cliente en cualquier huso 
horario.

¿Con cuántos profesionales 
y traductores trabajáis 
habitualmente y cuáles 
son las combinaciones 
lingüísticas más 
demandadas?

Además del Equipo interno, 
contamos con una red de 
más de 500 colaboradores 
lo que nos permite 
adaptarnos a la perfección 
a los requisitos lingüísticos 
y de especialización de cada 
proyecto concreto.

En España, el idioma más 
demandado sigue siendo el 
inglés en su modalidad directa 
e inversa pero, en cualquier 
caso, el panorama está 
cambiando rápidamente por 
el impacto de la localización 
(adaptación para satisfacer las 
necesidades y los requisitos 
de otros mercados o culturas) 
de sitios web, imprescindible 

para las empresas. En 
los últimos 10 años, el 
número medio de lenguas 
de las principales webs 
comerciales y corporativas 
se ha duplicado. El idioma 
influye determinantemente 
en la decisión de compra. La 
mayoría de la gente prefiere 
comprar en su propio idioma. 
Y cuanto más importante es 
la compra o complejo es el 
producto o servicio, mayor es 
la influencia del idioma en la 
decisión de adquisición.

Así es que con todo esto, 
prevemos un importante 

w

crecimiento del volumen 
de traducción de idiomas 
distintos del inglés.

¿Buscáis activamente 
nuevos trabajadores o 
incorporaciones para Mc 
LEHM?

Desde el departamento 
de Vendor Management, 
responsable de la selección 
y homologación de 
colaboradores de acuerdo 
con los requisitos de calidad y 
seguridad de las normas ISO 
9001 y 27001 y UNE 15038, 
incorporamos una media de 
10 colaboradores mensuales.

En vuestra web habláis de 
la importancia de tener 
visión, es decir, adelantarse 
a los cambios en la industria 
para adaptarse a las nuevas 
necesidades del mercado. 
¿Cómo se consigue esto?

“La mayoría de la gente prefiere comprar en su propio idioma. 
Y cuanto más importante es la compra o complejo 

es el producto o servicio, mayor es la influencia del idioma en la 
decisión de adquisición”.

Empresas

© SELM
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Es muy importante estar al 
tanto de todas las novedades 
de la industria que se 
suceden constantemente. 
La pertenencia a 
asociaciones sectoriales 
(Asproset, EUATC, etc.), y 
la participación en ferias y 
congresos representan un 
papel protagonista en esta 
tarea.

Pero es más importante 
todavía el profundo 
conocimiento del cliente 
y de sus necesidades. En 
muchos casos, los clientes 
no son conscientes de esas 
necesidades y nuestro 
trabajo es hacérselas ver. 

Ofrecéis varios paquetes 
de traducción (Premium, 
Clásica y Básica) que varían 
en  función de algunos 
elementos, como los años 
de experiencia de los 
traductores y el grado de 
revisión. ¿Pensáis que en 

los tiempos que corren es 
necesario adaptarse a las 
necesidades de los clientes 
de manera tan específica a 
través de estos elementos?

El hecho de ofrecer 
distintas líneas responde 
precisamente a la adaptación 
a las nuevas necesidades 
específicas de los clientes. 
A nuestro entender lo 
que debe determinar la 
contratación de una línea 
u otra es, la sensibilidad, el 
nivel de especialización del 
documento y la finalidad de 
la traducción.

Mc LEHM recomienda en 
cada momento la traducción 
que mejor se adapta a las 
necesidades del cliente, 
partiendo siempre de la línea 
Premium.

Teniendo en cuenta lo 
anterior, ¿qué importancia 
le daríais a los años de 

experiencia laboral de un 
traductor frente a otros 
factores como los años de 
formación o el grado de 
especialización?

En nuestro proceso de 
selección partimos del hecho 
de que la especialización en 
un sector específico sólo 
puede venir vía formación 
o, en su defecto, vía años 
de experiencia. Por ejemplo, 
si hablamos de traducción 
jurídica, lo idóneo es que 
el traductor sea abogado, 
pero si no cuenta con 
formación jurídica previa 
nos guiaremos por los años 
que lleva traduciendo en ese 
sector específico. 

Nos llama la atención que el 
amplio equipo directivo de 
Mc LEHM está compuesto 
únicamente por mujeres, 
¿es pura casualidad o 
intencionado?

No, no es intencionado pero 
sí podemos decir que Mc 
LEHM  es una empresa de 
personas  y, en concreto, 
de mujeres. El 90% del 
Equipo son mujeres, las 
socias fundadores también 
lo somos. Esto ha influido 
determinantemente en la 
promoción de la Política de 
Conciliación de Mc LEHM 
que cuenta con varios 

“El 90 % del Equipo son mujeres, las socias fundadores también lo somos. Esto ha influido 
determinantemente en la promoción de la Política de Conciliación de Mc LEHM que cuenta con varios 
reconocimientos como el Premio Empresa Flexible de la Comunidad de Madrid y el certificado EFR”.

w

© SELM
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Empresas

reconocimientos como el 
Premio Empresa Flexible de 
la Comunidad de Madrid y 
el certificado EFR, Empresa 
Familiarmente Responsable. 
Sin duda, este compromiso 
con la conciliación hace de 
Mc LEHM una empresa muy 
atractiva para las mujeres y 
se refleja a la hora de atraer y 
retener el talento femenino.

¿Podrías dar algún 
consejo a traductores 
o emprendedores que 
quieran incorporarse al 
mundo de la traducción?

Sin duda, el proveedor de 
servicios de traducción del 
presente y del futuro debe 
ser un proveedor de servicios 
lingüísticos tecnológico, es 
decir, debe ser capaz  de 
ofrecer todos los servicios 
que el actual mercado digital 

globalizado y multilingüe 
demanda y de reaccionar 
oportunamente ante los 
retos futuros.

Hoy en día, asistimos a un 
crecimiento ingente del 
volumen de contenidos 
que es necesario traducir. 
En paralelo, el mercado de 
la traducción experimenta 
una revolución hacia el 
uso generalizado de las 
tecnologías de la lengua 
basadas en la informática 
introduciendo requisitos 
de nuevos formatos 
tecnológicos, menores plazos 
de proceso y reducción de 
precios. Los contenidos 
tradicionales tienden a 

desaparecer para dar paso a 
formatos más tecnológicos, 
manejables y potentes y 
el mercado exige el uso 
intensivo de las tecnologías 
existentes. 

Lola, te agradecemos 
enormemente que nos 
hayas regalado parte 
de tu tiempo para esta 
entrevista. Siempre 
es un placer conocer, 
directamente de mano de 
las empresas, este tipo de 
información, opiniones y 
reflexiones.

“Hoy en día, asistimos a un crecimiento ingente del volumen de contenidos 
que es necesario traducir”.

www.mc-lehm.com/
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Primera circular

La globalización y el extraordinario desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) son responsables de que la comunicación oral se sirva de nuevos medios y 
dispositivos y de que crezca el número de lenguas presentes en el escenario, cada vez más 
dilatado y diversificado, de la comunicación global. El panorama descrito incide directamente 
en el mundo –tanto académico como profesional– de la interpretación: no solo se observa un 
crecimiento de la demanda de servicios de interpretación presencial (donde el intérprete y los 
interlocutores comparten el mismo espacio), sino que también irrumpe con fuerza la inter-
pretación a distancia, una modalidad relativamente reciente caracterizada por la prestación 
de los mismos servicios a través del teléfono o por videoconferencia.

A partir de estas premisas, el proyecto SHIFTin Orality - SHaping the Interpreters of the Future 
and of Today (www.shiftinorality.eu) ha constituido una red europea cuyo objetivo es el de 
desarrollar un conjunto de propuestas pedagógicas completo y eficaz para la formación de 
intérpretes a distancia a nivel universitario con el inglés, el italiano y el español como lenguas 
de trabajo. Dichas propuestas se basarán en tres pilares fundamentales: en primer lugar, 
en un estudio detallado de las características de la oralidad en la comunicación monolingüe 
presencial y a distancia en las tres lenguas implicadas; en segundo lugar, en el análisis basado 
en corpus de la comunicación mediada por intérprete a distancia (italiano/español, inglés/es-
pañol, italiano/inglés) y, por último, en un análisis de mercado cuyo objetivo será el de analizar 
la demanda actual y futura de interpretación remota y las posibles implicaciones formativas.

La interpretación dialógica o bilateral y su aplicación en la modalidad a distancia será el pun-
to central de interés, por ser la técnica más ampliamente utilizada en los servicios de in-

Congreso sobre Comunicación Oral: Interpretación presencial y a distancia en distintos contextos situacionales

Universidad Pablo de Olavide, 2-3 febrero de 2017
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Este mes os traemos información sobre Congreso sobre Comunicación Oral: 
Interpretación presencial y a distancia en distintos contextos situacionales, 
que tendrá lugar en la Universidad Pablo de Olavide, durante los días 2 y 3 
de febrero de 2017.

eventosy otros cuentos...



terpretación a distancia prestados tanto en el sector de los servicios públicos como en el ámbito 
empresarial.

Durante el congreso, en el que se pretende que confluyan transversalmente expertos en diferentes 
disciplinas y lenguas, se afrontarán cuestiones teóricas abiertas como son la oralidad y la inter-
pretación enfocadas al estudio de la interpretación a distancia en los servicios públicos y en el ám-
bito empresarial. Se tratarán además cuestiones atinentes a la oralidad y su didáctica, así como la 
dimensión contrastiva desde el punto de vista pragmático y discursivo. En el campo de la videocon-
ferencia, será interesante tomar en consideración también los últimos desarrollos en la investigación 
sobre lengua de signos.

Se prevé la participación de: Gloria Corpas, Ruslan Mitkov, Mara Morelli, Sara Bani, Félix San Vicente, 
Mariachiara Russo, Sabine Braun, Enriqueta Pérez Vázquez, Raffaella Tonin.

Envío de resúmenes

Extensión: entre 400 y 500 palabras (incluyendo palabras clave).
Fecha límite para la recepción de resúmenes: 15 de septiembre de 2016.
Notificación de aceptación: 30 de septiembre de 2016.
Envío de propuestas a través de la página web del congreso
https://www.upo.es/ocs/index.php/IjornadasSHIFT2017/comoral

El texto completo de la comunicación se enviará antes del 20 de enero de 2017 como
archivo adjunto a la siguiente dirección: congresoSHIFT2017@upo.es
Las normas de estilo se publicarán próximamente en la página web del Congreso.

Las comunicaciones aceptadas para su exposición oral tendrán 20 minutos para su
presentación, seguidos de 10 minutos de debate. Está prevista su publicación en una
revista monográfica que se comunicará en la página web del Congreso.

Lenguas: inglés, español e italiano.

16

Eventos
...que no podemos dejar pasar
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Paneles temáticos

1. Oralidad: dimensión lingüística / 2. Oralidad: dimensión pragmática y sociocultural / 3. Oralidad: 
dimensión discursiva / 4. La oralidad en la didáctica de L2 / 5. La oralidad en la didáctica de la inter-
pretación a distancia / 6. Lengua de signos e interpretación / 7. Oralidad y técnicas de interpretación 
(conferencias y dialógica) / 8. Oralidad e interpretación a distancia / 9. Oralidad y traducción / 10. 
Oralidad y lingüística contrastiva.

Programa

El programa completo del Congreso será publicado a partir del mes de octubre en la página web del 
congreso: https://www.upo.es/ocs/index.php/IjornadasSHIFT2017/comoral

Comité organizador

Pilar Rodríguez Reina
Estefanía Flores Acuña
José Manuel Feria Domínguez

Comité científico

Félix San Vicente Santiago (Universidad de Bolonia)
Maria Chiara Russo (Universidad de Bolonia)
Nicoletta Spinolo (Universidad de Bolonia)
Gloria Bazzocchi (Universidad de Bolonia)
RaffaellaTonin (Universidad de Bolonia)
María Jesús González Rodríguez (Universidad de Bolonia)
Amalia Amato (Universidad de Bolonia)
María Enriqueta Pérez Vázquez (Universidad de Bolonia)
Pilar Capanaga (Universidad de Bolonia)
Michela Bertozzi (Universidad de Bolonia)
Sabine Braun (Universidad de Surrey)
Elena Davitti (Universidad de Surrey)
Emilia Iglesias Fernández (Universidad de Granada)
Pilar Rodríguez Reina (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla)
Estefanía Flores Acuña (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla)
José Manuel Feria Domínguez (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla)

Tarifas de inscripción
Ponentes: 120 €
Asistentes: 50 €

 La modalidad de pago se publicará a partir del mes de octubre en la página web del congreso.
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Revista Internacional de Comunicación Institucional y Traductología 
Demiourgia – Revista Internacional de Comunicación Institucional y Traductología 
es una revista electrónica de carácter anual especializada en la Comunicación y la 
Traductología de ámbito institucional con especial interés en contextos, procesos, 
textos y discursos multilingües. Serán bienvenidos los artículos de investigación, 
reseñas bibliográficas, ensayos y Trabajos de Investigación de Postgrado de carácter 
interdisciplinar e innovador en las temáticas anteriores. Los artículos de investigación 
se revisan por el sistema “doble par anónimo” (Double-blind peer review), preservando 
el anonimato de los autores y de los evaluadores en todo el proceso.El contenido de 
Demiourgia está disponible en acceso libre, open access, sin restricciones temporales.

El Consejo Editorial (CE) asume la dirección de la publicación, su edición y diseño 
conforme con las Directrices de Redacción y toma como referencia el Código de 
conducta y buenas prácticas del Comité de Ética de Publicaciones (COPE), declarando 
su compromiso con la comunidad científica y académica para garantizar la ética y la 
calidad de las contribuciones publicadas.

Los directores editoriales de la revista son las siguientes personas:

Directores editoriales

Dr. José María Castellano Martínez
Profesor e investigador, Universidad de Córdoba (España)
Miembro del Grupo de Investigación HUM-947 “Texto, Ciencia y Traducción”, Universidad 
de Córdoba (España)

Doctoranda Ángela Bermúdez Enríquez
Investigadora, Universidad de Sevilla (España)

Plazos
Envío de contribuciones hasta el 5 de agosto
Notificación de aceptación antes del 10 de agosto
Publicación del volumen en línea septiembre de 2016



Todo cambia según las fechas:

el café caliente, ahora frío;

el don de las mantas, por tierra 

y los helados son ya asiduos. 
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Estrategias argumentativas y discurso político
Autor/a Fuentes Rodríguez, Catalina, ed.
Año de publicación 2016
Editorial Arco Libros - La Muralla

La política ha ocupado de nuevo un lugar central en la vida de los ciudadanos españoles. Ideología, 
imagen, creación de una identidad ganadora se proyectan en un discurso mediatizado donde cómo llegar 
al votante, “cómo decir”, es más importante que el propio contenido de los mensajes. El objetivo es la 
conquista del poder. Para ello es necesario recurrir a estrategias persuasivas donde lenguaje y emoción 
suelen darse la mano. En el presente trabajo, un conjunto de expertos analiza el discurso político en 
España, Colombia y México, y nos muestra cómo en esa puesta en escena el lenguaje es un instrumento 
poderoso para llegar al otro. El agente político configura una identidad, crea una imagen individual y una 
imagen grupal para transmitir una ideología y conseguir persuadir al votante. Describir un discurso que 
tiene toda esta potencialidad es un reto y una ocasión inmejorable para aprender la virtualidad de la 
palabra. Intensificación, atenuación, metaforización o coloquialización son algunas de las estrategias donde 
léxico, sintaxis, fonética y lenguaje no verbal se unen para conseguir ese “uso retórico”, necesario en todo 
buen político.

Network Society. How Social Relations rebuild Space(s)
Autor/a Iannone, Roberta; Ferreri, Emanuela; Marchetti, Maria Cristina; Mariottini, 
Laura; Cipri, Manuela
Año de publicación 2016
Editorial Vernon Press

The present volume attempts to critically evaluate claims that modern society may be read and understood 
as a network. Accepting that this perspective holds some potential, the question becomes how to best 
capitalize on it. To analyze society as a network means to respond not only to the “actual needs”, but 
also to highlight the “opportunities” and the “utilities”, and to investigate whether society is increasingly 
relational or just perceived as such, as e.g. digital “social networks” and related concepts exemplify (...)

Mediación lingüística y enseñanza de español/ LE
Autor/a Trovato, Giuseppe
Año de publicación 2016
Editorial Arco Libros - La Muralla

El fenómeno de la globalización –entendido como el conjunto de tendencias y dinámicas económicas, 
sociales y culturales que tienden a reducir las distancias entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste de 
nuestro planeta– lleva ya más de una década afectando nuestras vidas y es indudable que ha tenido 
muchos efectos positivos sobre nuestros quehaceres cotidianos. Entre dichos efectos, uno de los 
más emblemáticos está estrechamente relacionado con el plano de la comunicación. En efecto, la 
globalización ha impuesto nuevos modelos y patrones de comunicación e interacción entre los seres 
humanos y muchas de las cosas que conseguimos hacer hoy en día dándole a un ratón, hubieran 
resultado imposibles hace una o dos décadas (...)



Que traiga entonces la temporada
la ilusión de crear más recuerdos.

Quizás es lo único duradero 

la experiencia rememorada… 

 Recuerdos veraniegos
Laura Mejías Climent

Todo cambia según las fechas:

el café caliente, ahora frío;

el don de las mantas, por tierra 

y los helados son ya asiduos. 
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El trabajo de fin de grado y de máster: redacción, defensa y publicación
Autor/a da Cunha, Iria
Año de publicación 2016
Editorial Editorial UOC

Este libro nos proporciona una guía para la redacción de proyectos de investigación que puede ser de gran 
ayuda tanto para la realización de trabajos finales de grado o máster, como para estudiantes de doctorado 
que inician su trabajo de investigación. Se trata de una obra muy estructurada, que puede constituir un 
excelente material docente para las asignaturas relacionadas con los trabajos finales, así como una obra 
de consulta de gran utilidad para investigadores de diferentes áreas de conocimiento. El libro tiene prólogo 
de la Prof. M. Teresa Cabré.

Gramática Derivacional do Português (2ª ed.)
Autor/a  Rio-Torto, Graça, coord.; Rodrigues, Alexandra; Pereira, Isabel; Pereira, Rui; 
Ribeiro, Sílvia
Año de publicación 2016
Editorial Imprensa da Universidade de Coimbra

Nesta Gramática Derivacional descrevem-se os mecanismos, os recursos e os produtos de formação 
de palavras do português contemporâneo, usando uma linguagem acessível mas assente em aturada 
investigação por parte dos seus autores, docentes universitários com larga experiência em pesquisa sobre 
o léxico. Com base nos dados do português europeu e em alguns do português do Brasil, percorrem-se 
os processos de sufixação (construção de nomes, de adjetivos e de verbos), de prefixação, de composição 
(erudita e vernácula) e de construção não concatenativa (cruzamento, truncação, siglação, acronímia). 
A morfologia e a semântica das palavras construídas -- sejam isocategoriais ou heterocategoriais -- são 
analisadas tendo em conta as bases que as compõem, os afixos que nelas ocorrem, os processos e as 
restrições de combinatória, e as áreas denotacionais dos produtos. Precede a descrição dos diferentes 
paradigmas um capítulo de apresentação dos conceitos básicos e de enquadramento teórico.

Novedades editoriales



 

 
Sé parte activa del 

proyecto y manda tus consultas, 
reflexiones, opiniones o reseñas de libros 

sobre cualquier tema de actualidad relacionado 
con el sector de la enseñanza y la traducción. 

 Para ello, puedes escribirnos a la siguiente dirección:

   boletín@lenguasmodernas.com                       
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Sociedad Española de Lenguas Modernas

Sede:

c/ Puerta de Jerez, 4 
E-41001 Sevilla (España)

Correo electrónico:
direccion@lenguasmodernas.com
Correo electrónico de contacto para el boletín:
boletin@lenguasmodernas.com
Sitio web:
http://www.lenguasmodernas.com/
Teléfono:
+34 954 56 50 97 (Dirección)
+34 954 61 98 04 (Tutorías y admón. técnica)

Sociedad Española de Lenguas Modernas es una asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el régimen de 
asociaciones según lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de 
Asociación.
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