
II Jornada Histrad de Teoría e 
Historia de la Traducción

 Está constituido por un grupo de investigadores, profesores  y 

doctorandos de la Universidad de Alicante quienes, a partir de los cursos de 

Historia de la Traducción del anterior programa de Doctorado (con mención 

de Calidad), han pretendido poner en valor el papel de la traducción y de los 

traductores en la historia  de las  relaciones culturales dentro del ámbito 

hispanohablante, especialmente del hispanoamericano. Su investigación está 

centrada en la  elaboración de un diccionario de traductores online así como 

en la documentación de la historia y la teoría de la traducción de y al 

español. Como colaboradores del grupo participa también una serie de 

profesores de universidades hispanoamericanas.

Grupo HISTRAD

Miembros de la Universidad de Alicante: 

Vega Cernuda, Miguel Ángel (Director); Albaladejo Martínez, Juan 
Antonio, Brückner, Gerhard; García Rico, Francisco José; Lozano 
Sañudo, Belén; Serrano Bertos, Elena; Valero Cuadra, María del Pino.

Doctorandos de la Universidad de Alicante:

Vargas Gómez, Francisco Javier (Prof.de la UNA, Costa Rica) Pérez 
Blázquez, David. 

Colaboradores externos: 

Gapper, Sherry, UNA, Costa Rica; Martino Alba, Pilar - URJC (Madrid); 
Monge, Carlos  Francisco – UNA, Costa Rica; Pulido, Martha, 
Universidad de Antioquia (Colombia); Rodríguez Chávez, Iván, 
Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú); Valdivia Soldán, Rosario Elvira - 
Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). 

24 de abril de 2012

Aula Magna (Facultad de Filosofía y Letras, Edificio Geografía). 

http://web.ua.es/es/histrad

http://web.ua.es/es/histrad
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 Con ocasión de la visita de la profesora Martha Pulido 

(Universidad de Antioquia, Colombia) a la UA y con el objeto de dar 

visibilidad a la asignatura Teoría e Historia de la Traducción, 

recientemente introducida en el plan de estudios de nuestro 

Departamento, el grupo HISTRAD organiza una jornada monográfica 

dedicada a esta materia. La jornada está concebida como 

complemento a las actividades académicas que se desarrollan en el 

marco de esa asignatura. 

 Además de una conferencia a cargo de la profesora colombiana 

Martha Pulido, se presentarán:

1) El libro póstumo Sobre la traducción, recientemente aparecido 

(Ediciones Cátedra, de 2012) y llamado a ser uno de los títulos 

fundamentales en la bibliografía de la especialidad; y

2) La monografía Las letras valencianas en la literatura universal. 

Problemas de recepción y traducción: el paisaje y el tiempo (Bienza, 

2012), publicación del grupo con ocasión del centenario del 

nacimiento de Miguel Hernández. 

II Jornada Histrad de Teoría e Historia de la Traducción

24 de abril de 2012

11.30-12.45 
Conferencia-coloquio de la Profa. Martha Pulido: “La teoría de la 

traducción desde la perspectiva hispanoamericana”.

13.00-13.30 
Presentación del libro De Eugene Nida Sobre la traducción. 

Intervendrán Doña Elena Fernández Miranda, viuda de Nida y Doña 

Josune García (Directora Ediciones Cátedra). Modera Miguel Á. Vega 

(Catedrático de la UA).

13.30.14.00  
Presentación del libro Las  letras  valencianas  en la literatura universal. 

Problemas  de recepción y traducción: el paisaje y el tiempo. 

Intervendrán, Miguel Ángel Vega, Pilar Martino (Profesora Titular de la 

URJCI, Madrid) y Pino Valero (Profesora Titular de la UA).

Lugar: Aula Magna (Facultad de Filosofía y Letras, Edificio Geografía)


