
 

 

Taller de traducción e interpretación 
entre el chino y el español 

 
 

 
INFORMACIÓN DEL CURSO 

 

 Duración:  15 horas 

 Fechas:  11 al 15 de julio 

 Horario:  10 a 13h  

 Lugar: Sede del Instituto Confucio de Madrid, c/Goya nº 10. 

 Precio: 80 € (Descuento del 5% para Amigos del ICM) 

 Alumnos: mínimo 5 

 Requisitos: 

o Sinohablantes que tienen certificado de DELE B2 o superior 

o Hispanohablantes que tienen certificado de HSK Nivel 4 o superior 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
Para realizar la inscripción al taller es necesario rellenar el formulario de la web.  

 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria una vez se haya confirmado la 

inscripción al curso por parte de la organización, al siguiente número de cuenta:  

 

- Titular: FUAM/Instituto Confucio de Madrid 

- Entidad: Banco Santander 

- Nº de cuenta: ES11 0049 6704 56 2010018276   

Se deberá mandar el comprobante de pago a cursos@confuciomadrid.es  

 

DESTINATARIOS DEL CURSO 

 

Este curso, está dirigido a: 

o Gente que quiere dedicarse a la traducción o interpretación entre el chino y el 
español 

o Gente que tiene curiosidad sobre el trabajo de traductor o intérprete 
o Gente que quiere conocer algunos rasgos peculiares de la lengua y cultura chinas 

mailto:cursos@confuciomadrid.es


 
CONTENIDO DEL CURSO 

 
 Teoría y práctica de la interpretación entre el chino y el español 

 
 Lección 1: Algunos conceptos primordiales: Historia, definición y 

aceptabilidad  
• Breve historia de la interpretación en el mundo 
• Definición y características  
• Requisitos para ser un buen intérprete 
 
 

 Lección 2: Métodos de interpretación 
• Normas 
• Similitud y equivalencia dinámica  
•¿Primera o tercera persona?  
•Fidelidad y flexibilidad  
• ¿Cómo hacer apuntes? 

 
 Lección 3: La comunicación intercultural y la interpretación 

• Interpretación de tratamientos 
• Sentido connotativo de algunos animales 
• Sentido connotativo de algunos colores  
• Interpretación de las expresiones idiomáticas  

 
 Lección 4: Unas estrategias prácticas 

           •  Oraciones largas y la diferencia de las estructuras sintácticas entre 
chino y español 

                             •Cambiar del chip: expresiones contrarias  
                             • Números  
                             • Ni más ni menos: expresar el grado  
                             • Homofonía y polisemia  

 
 Lección 5: Unas preguntas de interés común 

            •  ¿Qué hago si no he entendido lo que dicen?  
• ¿Qué hago si hablan dialecto?  
• Comer o no comer es una cuestión  
• Diferencia cultural de los hábitos comensales  
• ¿Cómo explicar los platos? 

 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA DEL CURSO 

 
La metodología del curso se enfocará desde un punto de vista comunicativo y ameno. 
Los conceptos serán explicados con el apoyo de material didáctico que harán al 
estudiante visualizar y entender mejor lo explicado.  
La discusión en clase será también un elemento importante en la metodología, pues 
ayudará al estudiante a canalizar lo aprendido y razonar sobre ello.  
Unos ejercicios son obligatorios para que el estudiante pueda aplicar lo aprendido en la 
práctica.  

 
 
 

PROFESORES DEL CURSO 

 

Liria Chen 
 Doctora en Comparación Lingüística y Cultural entre Chino y 
Español, profesora titular de la Universidad de Estudios 
Internacionales de Shanghái. Ex subdirectora del Instituto 
Confucio de Madrid (2012-2015). Primera traductora de 
Zhang Ailing a la lengua española (Amor en la ciudad en 
ruinas: 2007). Ha publicado múltiples libros y monografías 
sobre la traducción entre el chino y el español. Ha sido 
intérprete simultánea y/o consecutiva para reuniones 
comerciales de muchas empresas y encuentros políticos y/o 
culturales de las grandes autoridades del gobierno chino, 
español, mexicano y otros países de habla hispana.  

 


