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Resumen: 
La conferencia Traductores embajadores: la propuesta de traducción literaria 

tiene por objetivo analizar el papel del traductor literario como descubridor e introductor 
de voces de literaturas extranjeras en su país. La propuesta de traducción es la herramienta 
con la que estos traductores asesores o prescriptores se dirigen al potencial editor para 
tratar de transmitirle su entusiasmo por la obra extranjera (y convencerlo de que adquiera 
los derechos para su catálogo). Partiendo de la idea de que la propuesta es algo más que 
una buena carta de presentación cuando se está empezando y de que la labor del traductor 
«embajador» o traducteur-apporteur1, como alguna vez se le ha llamado en Francia, no 
está lo suficientemente reconocida ni en nuestro país ni en el país vecino, aprovecharemos 
para tratar de definir qué es un traductor literario y ahondar en su posible metodología de 
trabajo, en su relación con el autor de la obra y en su situación dentro del mundo editorial. 
Asimismo, discutiremos las motivaciones que pueden llevar a traducir literatura y 
concluiremos dando algunas ideas sobre el tipo de actividades que posibilita la profesión. 

1. El traductor literario 
2. Metodologías  
3. La relación con el autor 
4. El traductor en el mundo editorial 
5. La propuesta de traducción 
6. Traducir literatura: motivaciones 
7. Actividades periféricas 
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Luisa Lucuix estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla y 

formó parte de la segunda promoción del Máster en Edición del Grupo Santillana y la 
Universidad de Salamanca. Ha sido editora de mesa en Alianza Editorial y coordinadora 
externa de publicaciones para La Fábrica y el festival PHotoEspaña, y ha colaborado 
igualmente como correctora y editora externa con otras editoriales españolas y francesas, 
como SM, Suma de Letras, Oxford UP, Hatier o Hachette Éducation. Desde 2015, trabaja 
además como traductora de literatura francesa y quebequesa, asesorando sobre esta última 
a editoriales españolas. En 2019 coordinó Encuentros Québec, unas jornadas editoriales 
para profesionales españoles del mundo de la edición destinadas a fomentar el 
intercambio entre ambos mercados. Ha traducido para las editoriales Hoja de Lata, 
Minúscula, Impedimenta, Seix Barral, Barrett, Pepitas, Grijalbo y Norma.  

 

                                                        
1 «Le contrat d’apporteur», en revista TransLittérature nº 25, été 2003 


