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FINALIDAD U OBJETIVOS
Este grupo pretende hacer más visible la investigación realizada en la Universidad de Oviedo en el
campo de Estudios de Traducción. Las y los integrantes muestran con sus trabajos la relevancia y
variedad que distintos conceptos y enfoques de los campos de Análisis del Discurso y la Pragmática han
demostrado tener para el estudio teórico y práctico de la traducción: la incidencia de factores intra y
extratextuales en la traducción de distintos tipos textuales; la importancia de aspectos como la
coherencia, marcadores discursivos, el registro, presuposiciones, implicaturas, actos de habla, la
relevancia, la intencionalidad, los integrantes del acto comunicativo, los sistemas de valores de cada
cultura o la ideología presente en el contexto de comunicación. Concebimos la traducción como un
traslado no solo interlingüístico sino intercultural e intersemiótico, donde el sentido es un proceso de
negociación influido por múltiples factores que afectan al texto y su contexto, y así ha de abordarse.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES (ACTIVOS
ENTRE 2013-2017):
Regional
Título: Ayuda concedida al Grupo de Investigación TradDisc en el Programa de Ayudas a Grupos de Investigación de Artes y Humanidades
y Ciencias Sociales y Jurídicas. Entidad financiadora: Universidad de Oviedo, Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Duración:
1-01-2015 / 31-12-2015

Goretti Faya Ornia, profesora ayudante
doctora de la Universidad de Valladolid
Alberto Fernández Costales, profesor
ayudante doctor de la Universidad de Oviedo
Lourdes Pérez González, profesora titular de
Universidad de la Universidad de Oviedo
Carmen Quijada Díez, profesora ayudante
doctora de la Universidad de Oviedo
Roberto Valdeón García, profesor titular de
Universidad de la Universidad de Oviedo
Cristina Valdés Rodríguez, profesora titular
de Universidad de la Universidad de Oviedo

Proyectos nacionales en los que participan miembros del grupo
Título: Accesibilidad lingüística y sensorial: tecnologías para las voces superpuestas y la audiodescripción (ALST). Proyecto coordinado
por la Universidad Autónoma de Barcelona. Participante de TraDisc: Roberto Valdeón. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y
Competitividad Duración: 2012-2014
Título: Subtitulado para sordos y audiodescripción: nuevos formatos. Proyecto coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Participante de TraDisc: Alberto Fernández Costales. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración:
2013-2015
Título: Recepción e interpretación del Quijote (1605-1830). Traducciones, opiniones, recreaciones. Proyecto coordinado por la Universidad
de Oviedo Participante de TraDisc: Cristina Valdés Rodríguez. Entidad financiadora: Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia. Duración: 2014-2016
Título: Violencia simbólica y traducción. Proyecto coordinado por la Universidad de Salamanca. Participante de TraDisc: Roberto A.
Valdeón. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 2016-2019

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos europeos
Título: AD LAB: Audio Description. Lifelong Access for the Blind. Proyecto coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Participante de TraDisc: Alberto Fernández Costales. Entidad financiadora: EACEA – Unión Europea. Duración: 2012-2015

Análisis del discurso en traducción
Teoría de la traducción
La recepción de obras traducidas
Aspectos ideológicos de la traducción
Enfoque pragmático-discursivo de la
traducción del humor y la ironía
La traducción de textos especializados
Terminología y traducción
Factores intra- y extratextuales en la
traducción de textos audiovisuales
Factores culturales e ideológicos del
doblaje y subtitulado
La traducción de textos publicitarios e
institucionales
Factores intra- y extratextuales de la
traducción teatral
La traducción de textos musicales
La traducción de textos periodísticos y
en los medios de comunicación
Traducción y discurso en la web

Título: Voices of Translation. Proyecto coordinado por la Universidad de Oslo. Participante de TraDisc: Roberto A. Valdeón. Entidad
financiadora: The Research Council of Norway (FRIPRO)/The Faculty of Humanities, University of Oslo. Duración: 2014-2017

COLABORACIÓN CON EMPRESAS (ENTRE 2013-2017):
Las y los miembros del grupo TradDisc realizan habitualmente trabajos profesionales de traducción, en los que aplican sus
conocimientos teóricos y resultados de investigación. De este modo, empresas y entidades públicas y privadas, de diversos sectores
culturales y profesionales, se benefician de sus capacidades y labor investigadoras. Así, Goretti Faya realiza traducciones juradas y no
juradas de diversas temáticas, y proporciona asesoramiento lingüístico y traductor en estudios relacionados con el ámbito biosanitario.
Marta Mateo colabora regularmente con la Fundación Ópera de Oviedo, bien en la realización de sobretítulos para la Temporada de
Ópera, bien en la traducción de artículos para el libro-programa de cada producción operística. Lourdes Pérez traduce habitualmente
textos jurídicos y legales como traductora-intérprete jurado, y ha realizado numerosas traducciones de textos médicos, científicos,
económicos, jurídicos, tecnológicos y de divulgación, para entidades y empresas diversas; cuenta además con una larga experiencia
como intérprete en la Semana Negra de Gijón y en la ceremonia de los Premios Príncipe/Princesa de Asturias. Carmen Quijada realiza
habitualmente labores de traducción y revisión de textos para revistas especializadas. Cristina Valdés tiene una amplia experiencia en
proyectos sobre la mejora de la calidad de la Web multilingüe. Y Alberto Fernández Costales colabora en accesibilidad en el terreno de
los videojuegos con instituciones como el IMSERSO o la ONCE.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS) Y DIFUSIÓN DE
LOS MISMOS:
- Faya Ornia, G. (2015). Estudio contrastivo (inglés-español) del género textual del folleto médico. Granada: Comares.
- Mateo, M. (2014). Multilingualism as part of opera production, reception and translation. Linguistica Antverpiensia, New Series –
Themes in Translation Studies, vol. 13/2014, 326-354. Special Issue: Multilingualism at the cinema and on stage: a translation perspective.
Edited by Adriana Serban and Reine Meylaerts.
- Quijada Diez, C. (2015). La adaptación del contenido en los diccionarios médicos traducidos y publicados en España en el siglo XIX.
En P. Aullón de Haro y Alfonso Silván (Eds.), Translatio y cultura. Madrid: Editorial Dykinson.
- Valdeón, R. A. (2014). Translation and the Spanish Empire in the Americas. Amsterdam: John Benjamins.
- Valdés, C. (2015). The MultilingualWeb (MLW) project: A collaborative approach and a challenge for Translation Studies. En J.
Díaz-Cintas y R. Baños (Eds.), Audiovisual Translation in a Global Context. An ever-changing landscape (pp. 149-161).
Palgrave-Macmillan.

