XIII

Simposio Internacional de
Traducción Literaria

en La Habana, del 24 al 26 de noviembre de 2015
“La traducción no puede disociarse de la idea de
progreso, algunos incluso afirman que la medida
de una sociedad pueden darla las traducciones
que esta acepta.”
Jean-Francois Joly

Convocatoria

Objetivos
o Reunir a especialistas
apasionados de la traducción
literaria que empleen el
español como lengua de
partida o de llegada.

LA UNIÓN NACIONAL DE ESCRITORES Y
ARTISTAS DE CUBa (UNEAC) y la Asociación
Cubana de Traductores e Intérpretes (ACTI),
convocan al XIII Simposio Internacional de
Traducción Literaria que tendrá lugar los días
del 24 al 26 de noviembre de 2015 en su sede,
sita en 17 y H, El Vedado, Ciudad de La
Habana.
El evento, que por decimotercera ocasión
convoca en Cuba a un destacado grupo de
especialistas, profesores y alumnos nacionales, y
extranjeros dedicados a la traducción literaria
en todas sus vertientes, se reunirá durante tres
días para debatir ponencias, realizar talleres e
intercambiar experiencias, posiciones y
enfoques, bajo el común pabellón del
entusiasmo por la traducción y la cultura.

o Favorecer el intercambio de
opiniones y enfoques con
profesionales de todas las
latitudes y establecer
múltiples cooperaciones en
temas afines.
o Fortalecer y ampliar el
papel del profesional de la
traducción en la sociedad,
en la industria del libro y en
la difusión de la cultura.
o Convertirse en un foro de
debate para estudiantes y
profesionales sobre temas
que inciden en el actual
escenario de la traducción y
la edición.

Las cuotas de inscripción, en pesos cubanos convertibles, serán:
Participantes: 60.00

Ponentes: 50.00

Estudiantes: 40.00
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Al final del evento se entregará un diploma que acredita la participación.

PONENCIAS
Los ponentes deberán hacer llegar a los organizadores del
simposio por correo electrónico (javitier@cubarte.cult.cu) un
resumen de no más de 200 palabras acerca de su trabajo, antes
del 30 de septiembre de 2015. Este resumen debe contener el
nombre de los ponentes, la institución que representan o la
función que realizan, el título del trabajo y el tema al que
pertenece. Asimismo deberán manifestar si necesitan de
soportes técnicos para la presentación, como proyector, video,
etc.
El tiempo máximo asignado para la exposición de las
ponencias será de 30 minutos. Y el idioma del evento será el
español.
Una copia del trabajo deberá hacerse llegar al Comité
Organizador del simposio antes del 1ro de noviembre de 2015.

DATOS DE LOS PARTICIPANTES
Los interesados deberán proporcionar al Comité Organizador
la siguiente información:
Nombre, institución y función que realizan.
Dirección particular, teléfono, y correo electrónico.

Sesiones de trabajo
Las sesiones comenzarán a las
9:00 am y se extenderán hasta
las 2:30 pm, con un receso y
una merienda a las 12:30 pm.
Tendrán lugar en la sala
Rubén Martínez Villena de la
Unión Nacional de Escritores
y Artistas de cuba, sita en la
calle 17 esquina a H, El
Vedado, La Habana.

Algunos de los temas a
tratar en el Simposio
o

Problemas de la teoría y la práctica de la
traducción literaria.

o

Historia de la traducción literaria.

zo Enseñanza de la traducción literaria.

Para informaciones adicionales, favor dirigirse a:
José Adrián Vitier, presidente del Comité
Organizador, y de la Sección de Traductores
Literarios de la UNEAC.
Tel: (53-5) 283 9625
javitier@cubarte.cult.cu
www.edicionespoeticas.com

o

Realidades culturales en el trabajo del traductor
literario.

o

Particularidades de la traducción literaria por
géneros: cuento, teatro, novela, ensayo, poesía.

o

Traducción y comunicación intercultural.

o

Traducción de lenguas minoritarias.

o
2

Traducción de literatura para niños y jóvenes.

