
 
 

  CLÁSICOS LITERARIOS CHINOS 

Traducción Chino - Español 
 

 

Impartido por:  

Pilar González España 

Sinóloga, poeta y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid 

 
        

  INTRODUCCIÓN AL CURSO 

 
Este taller irá analizando y describiendo algunos textos de la historia de la literatura 

clásica china, en especial, poesía y prosa poética. Está dirigido para amantes de la cultura 

literaria, en general, y china en particular. 

 

Pasaremos por muchos autores (Wang Wei, Li Qingzhao, Su Dongpo, Li Bai, Lu Ji, Si 

Kongtu, Tao Yuanming, Zhuangzi, Lao Zi, entre otros).  

 

El taller se dividirá en módulos de un mes para profundizar en cada autor. Se 

dedicará una parte esencial de la clase a la comprensión del texto, contextualización y 

referencias; seguidamente, nos centraremos en la traducción literal. Por último, 

pasaremos a las diferentes traducciones y correcciones de las mismas. De esta manera, y 

aparte de las explicaciones teóricas, resultará un taller- laboratorio de investigación donde 

todas las propuestas serán analizadas y comentadas.  

 

 
PROFESORES DEL CURSO 

 

 Pilar González España  
Doctora en Filología Hispánica por la Universidad 

Complutense de Madrid y Licenciada en Lengua, 

Literatura y Civilización chinas por la Universidad Michel 

de Montaigne de Burdeos. Desde 1998, es Profesora 

Titular de Lengua y Pensamiento de Asia Oriental en la 

Universidad Autónoma de Madrid. Entre otras 

actividades artísticas y académicas, está traduciendo al 

castellano las obras clásicas más importantes de la historia de la poesía y el pensamiento 

chino. 



 
 
 

INFORMACION DEL CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
INSCRIPCIÓN: 
La inscripción al curso se realizará hasta el día 16 de marzo. Para formalizarla, es necesario 

rellenar el formulario de inscripción de la web. 

 

PAGO: 
Hasta que no se confirme por parte del ICM que se puede pagar, no se procederá a 

realizar el pago. 

 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:  

 

Titular: FUAM/Instituto Confucio de Madrid 

Entidad: Banco Santander 

Nº de cuenta: ES11 0049 6704 56 2010018276 

Concepto: Taller Clásicos Literarios + Nombre Alumno 

 

Se deberá enviar el comprobante de pago a cultura@confuciomadrid.es 

  

22, 27  de marzo, 3 y 24 de  abril,  8, 22, 29 y 31 de mayo  

  

 17h a 19h 

 

 C/Goya nº 10. 

 

90 € (Descuento del 5% para Amigos del ICM) 

 

Se requiere un nivel B2 de chino y/o español ya que  la clase se impartirá en 

lengua española y se trabajará continuamente con textos originales chinos. 

Mínimo 10 alumnos  

Los materiales serán entregados por la profesora. 
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