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¿QUÉ ES LA TRADUCCIÓN 
VITIVINÍCOLA?

Trasiego entre distintos códigos de “la lengua de la vid y el vino”.

[…] expresión y portadora del saber vitivinícola e 

instrumento básico de comunicación entre los 

especialistas del sector (viticultores, enólogos, ingenieros 

agrónomos, catadores, sumilleres, etc.) y entre estos y el 

público general. (Ibáñez Rodríguez, 2017)

Función comunicativa

Función cognitiva

(Kocourek, 1991)
Lengua de especialidad = Subconjunto de la lengua entera

Sujeta a la variación:

• Lingüística

• Histórica

• Geográfica



¿QUÉ ES LA TRADUCCIÓN 
VITIVINÍCOLA?

Una forma especial de traducción especializada.

“Artísticos” Técnicos



EL TRADUCTOR VITIVINÍCOLA 
DEBE TENER…

• Conocimiento profundo de la LO.

• Dominio absoluto de la LM.

• Respeto por ambas culturas.

• Nociones del tema sobre el que se traduce.

• Atención a los rasgos propios del género textual.

• Capacidad de investigar y documentarse.

• Un poco de curiosidad.

• Un poco de creatividad.

• Flexibilidad.



RECURSOS PARA LA TRADUCCIÓN 
VITIVINÍCOLA

FORMACIÓN

RECURSOS GENERALES

DICCIONARIOS Y GLOSARIOS

MONOGRAFÍAS

BLOGS, PRENSA…

TEXTOS PARALELOS

TEXTOS COMPARABLES



GIRTRADUVINO, UN RECURSO MÁS

Formación

Consulta

Publicaciones

ENOTERM

ENODOC

ENOCORP

https://girtraduvino.com/


CASO PRÁCTICO: LA NOTA DE 
CATA



LA CATA



DESCRIPTORES VISUALES



DESCRIPTORES OLFATIVOS



ALGUNOS EJEMPLOS

Vino de color cereza muy cubierto, intenso y 
con apenas signos de evolución. En nariz es 
muy expresivo con notas de regaliz, canela y 
pimienta negra, donde la larga crianza en
madera apenas se percibe, gracias a su gran 
complejidad y concentración de fruta 
madura. En boca es fresco, con taninos 
pulidos muy agradables, con buena 
estructura pero fácil de beber. El final de 
boca es largo y deja unos leves recuerdos 
balsámicos de gran calidad.

Marqués de Riscal

Reserva 2018

Dark ruby in color, the Year of the Tiger cuvee 

invites you in with aromas of black cherries and 

macerated plums. Layered flavors of blackberries, 

dark chocolate and black currant coat the palate 

and are followed by notes of baking spices and 

fresh vanilla. With a mouthfeel that is textured yet 

polished, this uniquely blended cuvee has a long 

silky finish.

2019 Beringer Year of the Tiger Cuvée Napa Valley 

Cabernet Sauvignon



ALGUNOS EJEMPLOS

De vista, amarillo verdoso Muy intenso. De 
nariz, aromas de frutas maduras con notas 
más intensas de membrillo, papaya y 
chirimoya. En segundo plano manzana, pera 
y heno fresco, ligeramente floral. En la boca, 
seco y suave, con recuerdos a frutas y flores, 
con notas de mineral. Rotundo final. 
Excelente compañero de tapas y reuniones..

La viña del abuelo

Blanco Verdejo

Barefoot Chardonnay is a bright white wine with 

notes of crisp green apples, sweet peaches and 

highlights of honey and vanilla. More dry than 

sweet, Chardonnay delivers bold flavor with a 

smooth finish. 

Barefoot

Cellars Chardonnay



EJEMPLOS DE TRADUCCIÓN



¡A TRADUCIR!

Bien cubierto. En nariz es muy agradable, sutil y elegante, con clase, muy 
complejo, recuerdos de maderas finas, fruta madura, café...  En boca es 
graso, redondo, untuoso y bien estructurado, tanino jugoso. En retroolfacción
aparecen matices especiados y notas de fruta negra madura.

Pistas:

Es un Rioja, Reserva, elaborado con 95% tempranillo y 5% graciano.
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¡A TRADUCIR!

Bien cubierto. En nariz es muy agradable, sutil y elegante, con clase, muy 
complejo, recuerdos de maderas finas, fruta madura, café...  En boca es 
graso, redondo, untuoso y bien estructurado, tanino jugoso. En retroolfacción
aparecen matices especiados y notas de fruta negra madura.

Pistas:

Es un Rioja, Reserva, elaborado con 95% tempranillo y 5% graciano.

Rich colour. Very pleasant on the nose, subtle and elegant, very complex, with
aromas of fine wood, ripe fruit, coffee... Oily, round and unctuous palate with 
great structure and juicy tannins. The second nose shows spicy nuances
and black ripe fruit aromas.



EJEMPLO DE OTRO GÉNERO



LA CORRESPONDIENTE 
TRADUCCIÓN



¡GRACIAS!

mariapc@uva.es gir.taduvino@uva.es

@MariaPascual79

https://girtraduvino.com/es/

@GIRTraduvino

#VCILVVT

https://twitter.com/GirTraduvino

