
IES en Lenguas Vivas “Juán Ramón Fernández” 
Buenos Aires / Argentina 

VII ESCUELA DE OTOÑO DE TRADUCCIÓN LITERARIA “Lucila Cordone” 
20-27 de abril de 2022 

CONVOCATORIA ABIERTA 

 

El IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” convoca a traductores y traductoras noveles de alemán, 

francés, inglés y portugués > español a postularse para participar de la VII Escuela de Otoño de 

Traducción Literaria, que ahora lleva el nombre de su fundadora, Lucila Cordone. Se seleccionarán entre 

diez y doce postulantes por par de lenguas que cuenten con poca o ninguna experiencia en traducción 

literaria, pero demuestren gran interés en ese campo. 

Los talleres contarán con la participación (presencial o virtual) de la autora / el autor a traducir. El 

programa prevé jornadas completas de trabajo que incluyen: taller de traducción, taller de guaraní y 

escritura creativa, encuentros con editores, participación en el Seminario Permanente de Estudios de 

Traducción, actividad en el MALBA, asistencia a las VII Jornadas de traducción editorial de la Asociación 

Argentina de Traductores e Intérpretes (AATI) en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y 

reuniones de camaradería.  

 

Coordinación: 

Silvina Rotemberg / Martina Fernández Polcuch (alemán) 

Lucía Dorin (francés) 

Eleonora González Capria (inglés) 

Sofía Sopa (portugués) 

Pola Gómez Codina (guaraní y escritura creativa) 

Martina Fernández Polcuch y Lucía Dorin (coordinación general) 

 

La actividad es de carácter gratuito con un bono contribución voluntario a la Cooperadora del IES en 

Lenguas Vivas JRF. 

 

La postulación incluye:  

Currículum Vitae centrado en las actividades vinculadas a la traducción y la literatura. 

Video de presentación (en castellano) de 1-2 minutos en el que exprese los motivos que la/lo llevan a 

querer participar de la EOTL 2022. Tenga en cuenta que el video será compartido con el grupo y lxs 

autores en caso de ser seleccionada/o.  

Prueba de traducción que incluya un breve comentario de algún aspecto de la traducción que desee 

resaltar (el texto se encuentra en el formulario para cada lengua). 

 

Formularios para la postulación: 

ALEMÁN: https://forms.gle/JSU7UFmpiVKkovX37  

FRANCÉS: https://forms.gle/XM8xUHZE3GeUCGtH9  

INGLÉS: https://forms.gle/L6AngRvzZ4fzLMDh6  

PORTUGUÉS: https://forms.gle/nSM1FwKnu7bi8qfW8  

 

Extensión del plazo hasta el 21 de febrero de 2022 

Notificación: primera semana de marzo de 2022 

INFORMES 

escueladetradliteraria.lv@gmail.com 
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