PROGRAMA FINAL IX JORNADAS DE DOBLAJE Y SUBTITULACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE: “El sociolecto audiovisual”
Miércoles 19 de febrero

Jueves 20 de febrero

Salón de Grados (Filosofía y Letras III)

Salón M. Benedetti (Filosofía y Letras III)

9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-11:00

Acreditación
Inauguración
Ponencia plenaria: “Sociolectos y
humor. Una panorámica
descriptiva”. Juan José Martínez
Sierra (Universitat de València)

Acreditación

11:00-11:30
11:30-13:30

Pausa café
DOBLAJE
-“Sociolectos del cine clásico y
contemporáneo”. (Fernando
Castillo)
-“El argot sexual ya no es un tabú:
el doblaje de Sex education”. (Mª
del Mar Ogea y Lara Hidalgo)
-“Reescrituras y reediciones
intersemióticas: niveles lectales en
la construcción discursiva de la
identidad”. (María Pérez L. De
Heredia y Jorge J. Sánchez Iglesias)
-“La variación sociolectal en El día
de la bestia y su traducción al
francés”. (Francisca García Luque)

Pausa café
INVESTIGACIÓN
-“The Big Bang Terminology: ¿quién es
Schrödinger y qué han hecho con su
pobre gato?”. (Irene Flores Fuentes)
-“La telerrealidad supera a la ficción.
Cuando las voces superpuestas
cambian de registro”. (Yeray García
Celades)
-“Netflix a la aventura: el doblaje al
inglés”. (Lydia Hayes)

13:30-16:00
16:00-17:00

Comida
Ponencia plenaria: "Sociolecte i
traducció audiovisual: models,
normes i llibres d'estil". Rosa Agost
(Universitat Jaume I de Castelló)

Comida
VIDEOJUEGOS y SUBTITULACIÓN
-“Más allá del videojuego:
necesidades traductológicas en la
industria del videojuego”. (Ramón
Méndez González)
-“Behind the skins: la revisión de la
jerga y el argot en un proyecto de
subtitulación”. (Francisco Pérez
Escudero)

Ponencia plenaria: “Te quiero 3000: La
traducción del lenguaje de los
superhéroes”. Quico Rovira-Beleta
(Traductor y ajustador profesional)

17:00-18:30

ACCESIBILIDAD
-“Subtitulació per a persones
sordes, audiodescripció per a
persones cegues a la televisió
valenciana À Punt”. (María López
Rubio y Luz Belenguer)
-“Terminología y léxico en la
creación de una audioguía
accesible, multilingüe e inclusiva”.
(Olaia Andaluz, María Pérez L. de
Heredia, et al)
ASOCIACIONISMO
- “La unión hace la fuerza: ATRAE”.
(Javier Pérez Alarcón)

Mesa redonda de clausura:
“El sociolecto audiovisual”
“El sociolecto de los personajes de
Tarantino subtitulados al español: un
repaso a sus diferentes géneros
cinematográficos”. (José Javier Ávila
Cabrera)
“El sociolecto de la intertextualidad
audiovisual y la intertextualidad
audiovisual como sociolecto”. (Carla
Botella Tejera)
“El sociolecto del western en España”.
(John D. Sanderson)

