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Este libro reúne nueve estudios que ofrecen una visión contemporánea de lo que signi ca
traducir e interpretar entre el castellano y las lenguas originarias en el Perú. Los textos abordan
la experiencia de los traductores-intérpretes indígenas, los retos y di cultades que ellos y ellas
atraviesan al traducir a sus lenguas el discurso legal, así como al mediar entre el Estado y los
pueblos originarios.

Traducir derechos, traducir culturas. Entre el castellano y las lenguas originarias del Perú  está
orientado tanto a estudiantes avanzados de las carreras de traducción e interpretación como a
académicos especializados en estas áreas, así como en sociolingüística, antropología
lingüística y derechos de los pueblos indígenas. Una oportunidad para reconocer el valor social
de la traducción e interpretación y su estrecha vinculación con los derechos ciudadanos.
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Es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Ponti cia Universidad Católica
del Perú (PUCP) y miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua. Es doctor en
Lingüística con mención en Estudios Andinos por la PUCP y autor del libro El castellano
andino norperuano: una historia lingüística y social (Lima, Fondo Editorial de la
PUCP/Instituto de Estudios Peruanos, 2019). Sus áreas de investigación conjugan la
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Unido). La mayor parte de su carrera académica se ha centrado en la formación de
traductores e intérpretes, y también se ha desempeñado como traductora, intérprete y
lexicógrafa. Sus intereses de investigación se centran en las dimensiones sociales y
culturales de la traducción y la interpretación, especialmente en relación con contextos de
servicios públicos que implican a comunidades minorizadas, y con la traducción de textos
multimodales. Además de contar con numerosas publicaciones que profundizan en estos
temas, ha dictado conferencias magistrales y presentado ponencias sobre los mismos en
América, Asia y Europa. 
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