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Esta obra tiene como objetivo fundamental presentar al lector, de manera comentada y crítica, un recorrido
por los textos más importantes escritos por autores destacados en la traductología moderna desde mediados
del siglo XX hasta el presente en las dos orientaciones que se distinguen con mayor nitidez en esta
disciplina: por una parte, la lingüística y, por otra, la literaria, cultural y filosófica. Esta obra ayuda a
comprender fácilmente el complejo estado de la cuestión en el estudio de la traducción, aunque sin duda
resulta de sumo interés no solo en la traductología, sino también en la literatura, la lingüística, la filosofía,
los estudios culturales y el análisis del discurso.
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Con el objetivo de estimular en los lectores el placer por la palabra clara y evocadora y de promover su
formación como escritores autónomos y eficaces, este libro propone resoluciones de dudas habituales
relativas al uso correcto de nuestra lengua. Complementario de Para escribir bien en español. Claves para
una correccion de estilo (2016), En busca del español correcto. Respuestas breves para dudas frecuentes
esta destinado a todos aquellos que sienten placer por nuestra lengua y que buscan mejorar su conocimiento
y dominio del español. En este sentido, el libro que el lector tiene entre sus manos aspira a ser una
herramienta eficaz y rápida para quienes trabajan con la lengua escrita en sus diferentes manifestaciones:
correctores, traductores, editores, periodistas, escritores científico-académicos, etc. También pretende ser una
guía de consulta útil y rápida para los docentes de los distintos niveles y disciplinas atraidos por la lengua,
así como para los estudiantes universitarios de grado y posgrado que busquen resolver dudas y perfeccionar
su expresión escrita. Los estudiantes de español como lengua extranjera también encontraran aquí las claves
necesarias para responder con corrección y precisión a las exigencias que demanda la comunicación en
nuestra lengua.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

