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Mediaciones transculturales en espacios iberoamericanos  
Listado ponentes - ponencias 

 
                            Nombre                                                                                  Título ponencia 
 

1 Babel, Anna Contacto y contexto en los valles de Bolivia 

2 Bastin, Georges  Por una cultura de traducción en América Latina  

3 Beauclair, Nicolas La instrumentalización del Indio en el desarrollo de una identidad peruana patriótica : el caso del Mercurio Peruano (1790-1795) 

4 Benedetti, Sandra  Maria Luisa Bemberg‟s Camila: a cine-topographical e-motional journey 

5 Calvo Pérez, Julio Estrategias de lenguaje oral en el castellano de los Andes: la dialéctica Emisor / Receptor y sus alternancias en el discurso 

6 Castro-Ramírez, Nayelli  T  La traducción de la filosofía en México: ¿Práctica transcultural o construcción identitaria? 

7 Coelo Vila, Carlos   El castellano coloquial de Nuestra Señora de La Paz 

8 D'Amore, Anna Maria El Negro, la Chamuca, el Dorado and el Colorado : the translation of nicknames in contemporary Mexican literature. 

9* De Luise, Danilo Mediación y comunicación monolingüe e interlingüe en el ámbito sanitario 

10 De Luna Villalón, Maria Eugenia    Multilinguistic landscape: an evidence of ethnolinguistic vitality 

11 Demaria Laura  

“Quiero ir a casa, mamá”: Repensar el “cabecita negra” y el mito de los orígenes del peronismo a través de Germán Rozenmacher y Gino 
Germani. 

12 Dominguez Leiva, Antonio     Horrores transculturales: mitos del terror en la cultura popular iberoamericana  

13 Duplat, Alfredo    Genealogías de la transculturación en Ángel Rama 

14 Duval, Roch  

Antônio Machado de Alcântara et le métissage du langage populaire italien dans bràs, bexiga e barra funda.  

15 Echeverri, Alvaro  La función mediadora de la crítica de traducciones: traducir la traductología en español. 

16 Escobar, Augusto  Memoria y olvido de una muerte anunciada: El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince 

17 Ewalt, Margaret R     The Ordinary, the Perverse, and the Artistic:  linguistic mediation in eighteenth-century natural historical discourse 

18 Fernández, Victor  

Proceso histórico de las lenguas en San Pedro de Atacama (Chile) 

19 Fossa, Lydia 
Estudio de ejemplos del léxico bilingüe quechua/castellano en el Vocabulario de la lengua Qquichua o del Ynga de Diego González Holguín, S.J. 
([1608] 1989) 

20 Fridman, Viviana 

Escritura minoritaria e identidad nacional en la literatura argentina 

21 Garatea, Carlos Español, mestizaje y escritura. El contacto en textos andinos 

22 Garbarini, Carmen Gloria     La traducción como herramienta de rescate de aspectos históricos del pueblo de Arauco 

23 García Tesoro, Ana Isabel     Español en contacto con lenguas mayas en Guatemala 

24 Giménez Micó, José Antonio  T  Rojo, amarillo y verde: transterritorialización en (y más allá de) la era global 

25* Godenzzi, Juan Carlos 
Contact et changement linguistiques dans l‟espagnol des Andes : modèles conceptuels/ Contacto y cambio lingüísticos en el español de los 
Andes: modelos conceptuales 

26 Gómez, Leila Los fantasmas de Juana Manuela Gorriti 

27 Gonzalez, Iria    (Des)apropiación, (In)fidelidad y (Re)escritura en la traducción feminista 

28 Hans Gundermann Kroll El proceso de desplazamiento de la lengua aymara en Chile 

29 Igareda, Paula Traduciendo culturas: la traducción audiovisual de obras en español 

30 Kalt, Susan     Mestizaje morfotáctico en el castellano y en el quechua Cuzco-Collao (quz) 

31 Lanctot, Brendan  Representaciones inmigratorias, mercado y orden (neo)liberal en la escritura de Washington Cucurto 

32 Landa Buil, María El español en contacto con lenguas bantú. Una comparación entre el palenquero y la IL española de nativos de swahili 

33 Limón, Fernando     Implicaciones epistémicas de la traducción. El caso de los chuj 

34 Luesakul, Pasuree De un poemario amoroso a una novela histórica: las estrategias para la traducción al tailandés de textos literarios latinoamericanos 
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35 Mannheim, Bruce    Écologie sociale des langues en Amérique latine/ Ecología social de las lenguas en América Latina 

36 Marquant, Hugo    Le phénomène de la “tradaptation” : aux confins de l‟intertextuel...Thérèse d‟Avila en français 

37 Martínez, Angelita Interculturalidad en espacios urbanos de la Argentina : la convivencia con el español de los Andes en Buenos Aires 

38* Mick, Carola Categorización social y lingüística en migrantes trabajadoras en Lima 

39 Montoya Arango, Paula Andrea Una mirada a la prensa nacional en Colombia y el lugar de la traducción: siglos XVIII y XIX 

9* Morelli, Mara Mediación y comunicación monolingüe e interlingüe en el ámbito sanitario 

40* Navallo, Laura Mediaciones Culturales : la crisis de la narratividad en el cine argentino contemporáneo 

41 Navallo, Tatiana Prensa, memorias e historia: Manuel Belgrano, héroe en el papel 

42 Navarro, Aura  T  La transedición en la prensa independentista venezolana 

43 Olbertz, Hella   Pues en el español andino – ¿interferencia del quechua? 

44 Osegueda, Ximenax  Reconstrucciones de la Malinche, primera traductora mexicana 

45* Palacios, Azucena  Tipología de cambios inducidos por contacto en el español andino 

46 Palacios, Azucena  Tipología de cambios inducidos por contacto en el español andino 

47 Parodi, Claudia  Diglosias: la interacción del náhuatl,  el neo-latín y el español en la Nueva España 

48 Pato, Enrique  Mediación y migración. La aparición de casimente en español caribeño 

49 Patruno, Luigi  El río  orillas. Materiales para una imagen cosmopolita de escritor 

25* Pfänder Stefan, Godenzzi J    
Contact et changement linguistiques dans l‟espagnol des Andes : modèles conceptuels/ Contacto y cambio lingüísticos en el español de los 
Andes: modelos conceptuales 

50 Pollarolo, Giovanna La mediación transcultural del melodrama hollywoodense en el proyecto guionístico y novelístico de Manuel Puig 

51 Poupeney-Hart, Catherine  Apropiación y acomodo: el indígena en la prensa antigua. El caso de la Gazeta de Guatemala 

52 Rizea, Odeta Elena El papel del demonio en el teatro colonial quechua: Estudio de la comedia  El pobre más rico de Gabriel Centeno de Osma 

53 Saldanha, Gabriela  The translators‟ design: Peter Bush and Margaret Jull Costa „reckoning with an audience‟ 

54 Sánches-Galvis, Jairo Reconstructing dialect in translation: can dialect cross languages?  

55 Santolaria García, Miguel  Plataforma Intercultural Multilenguaje Zirano 

56 Santoyo, Julio-César     Autotraducción, mediación transcultural y resurgimiento literario indígena en América Latina 

57 Sanz Roig, Diana   Guillermo de Torre, mediador transcultural en la Argentina de la Vanguardia 

58 Sel, Susan El relato documental en la construcción de la realidad 

40* Ulm, Hernán Mg Mediaciones Culturales: la crisis de la narratividad en el cine argentino contemporáneo 

59 Valero, Silvia   La oralidad como espacio de contradicción cultural 

60 Van Bolderen, Trish     The self-translator‟s invisibility and visibilizing the hispanic Canadian self-translator 

61 Vargas Benavente, Raphael  La presencia cultural estadounidense en la elección de nombres propios en la ciudad de Lima  

62 Viereck, Roberto  T  Traducción y sentido en la poesía indígena actual hispanoamericana 

63 Wilk, Joanna     Observaciones sobre algunos usos “atípicos” de los tiempos gramaticales en español 

64 Zajicova, Lenka Cambio morfológico en el contacto lingüístico: el habla de los inmigrantes checos en Paraguay 

65 Zarandona, Juan Miguel  
Reescrituras transculturales, hibridización y americanización de personajes clásicos femeninos de la literatura europea en la obra de Agustín 
Yáñez: el ejemplo especial de Isolda 

   

* Ponencia conjunta  

   

 


