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1. Objetivos 
Este curso pretende, fundamentalmente, analizar el tipo, nº y calidad de las traducciones al español 
de literatura en lengua alemana en los últimos 25 años, con especial hincapié en la literatura 
intercultural turco-alemana. 
2. Contenidos 
2.1. Introducción: estado de la cuestión en cifras. 
2.2. La traducción de literatura clásica. 
2.3. La traducción de literatura “de consumo”. 
2.4. La traducción de literatura intercultural. 
3. Metodología 
El curso se impartirá en sesiones de dos horas de duración durante el primer cuatrimestre. Las 
primeras tres sesiones se centrarán en la exposición por parte del profesor de los aspectos teóricos 
de los cuatro puntos del programa. Posteriormente se analizarán las traducciones de tres obras, una 
de cada uno de los tres “tipos” propuestos, durante las siguientes nueve sesiones, fomentándose la 
participación activa de los alumnos. Otras tres obras serán objeto de análisis por parte de éstos, y el 
resultado del mismo, expuesto en clase en las últimas tres sesiones. 
4. Evaluación 
La nota final se derivará de la consistencia del análisis que lleve a cabo el alumno de la traducción 
al español de una obra escrita en lengua alemana realizada en los últimos 25 años, trabajo que habrá 
de ser entregado por escrito tras su exposición en clase. Se valorará asimismo la asistencia regular y 
la participación del doctorando en el propio curso. 
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