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Este libro forma parte del proyecto Transformacion funcional de la literatura infantil y juvenil en la sociedad
multimedia. Aplicacion de un modelo teorico de critica a las adaptaciones audiovisuales en espanol de las
obras infantiles inglesas y alemanas y tiene un doble objetivo: por una parte, analizar como se adaptaron
obras de literatura inglesa y alemana al medio audiovisual y como los filmes ingleses y alemanes se

trasvasaron al espanol peninsular y, por otra, estudiar la calidad de los libros infantiles - y de sus traducciones
al espanol -, que surgen a partir de estos productos audiovisuales. El analisis de las adaptaciones

audiovisuales incluye tanto criterios tecnicos como traductologicos, y el estudio de los libros derivados se
lleva a cabo siguiendo criterios literarios y traductologicos, en el caso de los analisis de las traducciones de

estos productos.
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inglesa. eBook Statt 31. Aproximacio Critica A La Sociolinguistica Catalana. Diálogos intertextuales 6 The
Lion King El Rey León. Save up to 80 by choosing the eTextbook option for I999561. Este libro forma parte
del proyecto Transformación funcional de la literatura infantil y juvenil en la sociedad multimedia.Aplicación
de un modelo teórico de crítica a las adaptaciones audiovisuales en español de las obras infantiles inglesas y



alemanas y tiene un doble objetivo por una parte analizar cómo se adaptaron obras de literatura inglesa y
alemana al medio audiovisual y cómo. The lion king El rey león.
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