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Resumen
El taller “Lingüística de corpus aplicada a la traducción literaria” está pensado tanto para docentes
como para estudiantes que investiguen o que deseen observar diferentes fenómenos lingüísticos léxicos, morfosintácticos, semánticos- en corpus textuales de diferentes disciplinas de las
humanidades, en particular en corpus literarios.
En la primera parte del taller, se presentan los conceptos teóricos fundamentales de la lingüística
de corpus y su contribución para la investigación en diferentes campos de la lingüística y otras
disciplinas afines en humanidades y ciencias sociales.
La segunda parte es de carácter práctico e introduce las principales herramientas de explotación de
corpus lingüísticos, tanto monolingues como bilingües, con enfoque en tareas relacionadas con la
traducción y/o análisis de bitextos del género literário. Nos enfocaremos, específicamente, en la
identificación de los potenciales desafíos para la traducción de un texto meta del ámbito literario y
en el análisis de las posibles “deformaciones” que un texto meta puede sufrir en distintas
traducciones.
Objetivos
Desarrollar una competencia metodológica y procedimental en los estudiantes para que puedan
aplicar las herramientas de la lingüística de corpus para evaluar, paralelamente, diferentes
traducciones e interpretar los resultados obtenidos a través de la explotación de los corpus.
No es necesario conocimientos previos sobre la herramienta para participar del taller.
Cupos: 20 participantes
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