
SI ERES ESTUDIANTE DE TRADUCCIÓN LITERARIA…  
y traduces del francés, la conferencia « Transmettre le Québec » del programa 
Rendez-vous de Québec Édition es para ti: descubre la literatura de Quebec, sus 
autores principales, sus editoriales y su historia y sumérgete en la francofonía 
norteamericana. 

Anímate también a presentar tu candidatura para el taller práctico de traducción, 
que reserva 5 plazas para estudiantes, y profundiza en aspectos concretos de 
esta literatura traduciendo un relato breve al español junto a traductores 
experimentados, que luego publicaremos en una revista especializada. 

SI ERES TRADUCTORA O TRADUCTOR LITERARIO… 
traduces del francés y ya has traducido alguna obra literaria de Quebec, tienes 
un proyecto de traducción relacionado o te interesaría ampliar tus 
conocimientos sobre esta literatura y debatir sobre sus características principales 
con otros compañeros y cinco estudiantes de traducción, la conferencia y el 
taller « Transmettre le Québec » del programa Rendez-vous de Québec Édition 
te interesan.  

En la primera sesión del taller, participarán especialistas y traductores de Quebec 
y Canadá que nos darán su opinión sobre las características y singularidades de 
esta literatura que más os llamen la atención (imprescindible señalarlos al 
rellenar el formulario) y nos plantearán otras cuestiones que debatiremos juntos.  

La segunda sesión del taller estará dedicada a la puesta en común de la 
traducción de un relato breve inédito en castellano que os enviaremos por 
adelantado. Contaremos con la presencia del autor y publicaremos la version 
definitiva en una revista especializada. 

Conferencia y taller gratuitos. Para inscribirte, pincha en el evento que te interesa:  

        
 
    

 

 

RENDEZ-VOUS TRADUCTEURS                                                     
« Transmettre le Québec »                  

CONFERENCIA Y TALLER PARA TRADUCTORES LITERARIOS Y ESTUDIANTES DE TRADUCCIÓN

          

ORGANIZAN  
Québec Édition y la 

Oficina de Québec en 
Barcelona.  

CON LA 
PARTICIPACIÓN DE 

traductores, editores, 
autores y críticos 

literarios de Quebec y 
Canadá 

PARA MÁS 
INFORMACIÓN, 

puedes escribir a 
Luisa Lucuix, 

coordinadora del 
taller.

CONFERENCIA 
viernes 28/01/2022, de 16:00 a 18:00 

TALLER PRÁCTICO (EN 2 SESIONES) 
sábado 29/01/2022, de 16:00 a 18:30   
Traducir de Québec, ¿desafío o descubrimiento?           
domingo 30/01/2022, de 16:00 a 18:30    
Variaciones sobre un relato

¡Recepción de candidaturas 
para el taller práctico hasta el 
25 de noviembre! 
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