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Languideciendo antonimo jovenes web

La importancia de analizar el discurso narrativo en la traducción: Carlos Luis Zafon* Marina Romero Frías y Marta Galinjanes Galen Universite di Sassari (Italia) romero@uniss.it mgallen@uniss.it Resumen: Este artículo pretende analizar cómo el significado de la sombra del viento fue vertido en italiano en el sentido previsto por el autor.
A través del análisis del discurso, se trata de examinar la idoneidad de la lengua y la cultura del destinatario, la idoneidad del mensaje con el contexto y el tipo de destinatario de la traducción. Palabras clave: contraste LO y LT, discurso narrativo, significado, equivalencia gramatical y semántica. I. La sombra del viento[1] se ha
convertido, para muchos, en una de las revelaciones de las novelas españolas contemporáneas, pero para otros no es más que un fenómeno de la literatura popular. No vamos a decirte de qué se trata el libro. El propósito de nuestra presentación es enfatizar la importancia de un análisis cuidadoso del discurso que precede al trabajo de
los traductores, por ejemplo, es muy útil aplicar el modelo propuesto por Elena García: primero, el análisis práctico, seguido de un vocabulario significativo y otra morfología se puede tener en cuenta (1990:63-71). Sin embargo, queremos destacar algunos aspectos del texto que encuentran nuestro discurso interesante y solidario. En
primer lugar, la versatilidad de la novela combina las técnicas de géneros olvidados como el pretinado, la comedia aduanera y las novelas góticas con técnicas más presentes como la ficción negra, la intriga y el suspenso, lo que frustre la abundancia de la lectura. O Bildungsroman. En segundo lugar, la pasión por contar lleva al autor a
hacer ruido a lo largo del siglo tardío de los bohemios, una serie de complejas relaciones familiares y trágicas dinastías de luz y oscuridad de posguerra que impregnan novelas con un toque romántico y melancólico con retículas irónicas y claras peneticas/o ecos mendocianos, aprovechando la etapa barcelona de la primera mitad del
siglo XX. Renacida en la fría y solitaria Barcelona de los años 40, la novela es un sol de vapor atrapado bajo un cielo de cenizas y que fluye sobre Rambra de Santa Mónica con una corona de cobre líquido. (pág. 7). Pero lo más importante de LSDV no es lo que se nos dice, sino cómo se transmite. Para ello, Louis Zafon utiliza un
vocabulario de la vida cotidiana que no interfiere con la metáfora de una cierta complejidad que imita el estilo melodramático de Carax, el personaje/autor de El libro en el libro, pero de nuevo, accesible a todos los lectores. Por último, me gustaría subrayar que esta intensa novela, que limita a los lectores de habla hispana, sugiere la
brevedad como virtud y contradice ciertas lecciones que valoran frases agudas engreídas, también fue tentada.(alrededor de 30 o más) han sido traducidos. Es evidente que estos textos literarios presentan problemas a los traductores que no sólo llegan el texto debe funcionar dentro de su cultura de la misma manera que funciona el
texto original, ya que la fidelidad no significa equivalencia entre palabras y textos, sino que también debe respetar algunos factores que definen el texto inicial para que el texto traducido carezca del mismo valor literario (está claro que presenta el problema a los traductores ( Verdegal Cerezo, 1996: 213-15). Por lo tanto, la traducción
debe asegurarse de que lo que se dice en el texto de idioma [TLT] corresponde a todo lo que se dice en el texto del idioma original [TLO]. Como señala Javier Marias, Frases que no tienen un significado único en todos los idiomas: para traducir, hay que elegir una palabra y reproducir el mismo sentimiento en diferentes culturas, por lo
que lo que se dice de la mejor manera posible dependiendo del tipo de destinatario del texto. Los traductores italianos de LSDV son conscientes de las diferentes etapas del proceso de traducción y ayudan a identificar los cambios establecidos por TLT con respecto a la OT, a pesar de utilizar correctamente la mayoría de las técnicas
propuestas por Hurtado (1999:36) y presentar algunas soluciones cuestionables (como el uso irrazonable en algunos casos de préstamo): cuadrado, avenida) y el desequilibrio entre el uso del otro (por ejemplo, la disminución es excesiva). Sin embargo, la tecnología de traducción tiene que ver con los resultados específicos que surgen
al proponer la solución de un traductor, es decir, la solución que el traductor ha adoptado para resolver el problema de espinas (Hurtado: ibid.). Este no es el caso que tenemos ante nosotros, como dice Torre, como se hace eco de la teoría de Vinay y Derbernet, porque cuando las estructuras de LO y LT lo hacen posible, es legítimo
basarse en traducciones directas o literales (1994:126). Entonces, ¿por qué Leah Cezzi no propone tal solución? ¿Teme que los lectores italianos no entiendan un cierto nivel de lenguaje y un tono particular en el discurso de la historia? En casi todas las situaciones que habría tenido que elegir, pensamos para la traducción
prácticamente literal, y por otro lado preferimos no mantener la equivalencia literaria y teísta, por lo que en lugar de resolver el problema, los crea. II. No podemos recoger todas estas soluciones atípicas, por lo que sólo nos da preocupaciones sobre lo que sólo tiene que ver con el narrador y, como su descripción, el clima, las estaciones
y partes del día.La riqueza metafórica que rodea la novela se está extendiendo. Y volvemos a Barcelona atrapada bajo un cielo de cenizas. Las estaciones se expresan en unidades traductológicas, por ejemplo, sol de vapor, cobre líquido y lona de sudor (verano). Mantos exuberantes como pieles de serpiente, cielos de alquitrán, cielos
de bandera azul, pinceladas de vapor, desbordante de niebla, corte de viento (otoño); velos de nubes oscuras como sangre derramada; cielos de ceniza comen luz (invierno). En italiano, cada uno se convierte en el único cojo de color, caelumide, imperlata di sudre. Algunos desaparecen como Manto di Fogley Céche, Gerid Vento, Otte
Freda e Tetra, Smooth Sky, Nera Nebbia Avolta; Nubi Violase, Mincecioso Cielo Grigio y Steamstroke. Lo mismo se puede ver a la hora del día (púrpura en Rontananza / sombra quemada de Il sole tramontaba) o el clima (el cielo no era envidiado con lágrimas perezosas / nebicava). En otras palabras, la traducción de metáforas con
expresiones figurativas es sin duda la técnica más utilizada en L'ombra del Vento[3]. Por lo tanto, el cielo de cenizas y el sol de vapor se derraman[.]] Con una corona de cobre líquido (P.7) se convierte en el cielo de los gridials, y me convierto en un amigo lamécheinonda uncaroamida (pág. 7) en el color del sol. En este caso, desde un
punto de vista gramatical, encontramos una metáfora formada por el genio de la materia, a saber, A de B. El cielo está hecho de ceniza. En las traducciones al italiano, la finalización del nombre es reemplazada por un adjetivo que, a pesar del sufijo-astro despectivo, no puede evitar su impacto en el lector, mientras que hay una pérdida
significativa causada por la conversión léxica. También en Noches frías, cortes de alquitrán y corte de viento en el cielo (pág. 103), Se cruza a notte fredda e Tetra, Spatsata da a Gerid Vento (pág. 84). El italiano elimina el antropomórfico del cielo y el viento del alquitrán de metáfora de las preposiciones que cortan y traducen con el
lenguaje común adjetivos fredda y tetra, y no puede impedir que el lector recuerde el cuidado y los comienzos incalculables de algunos libros. O en Me fui lentamente al amanecer del polvo (pág. 537), Io Mi Arondoni Nel Chiarole dellalba (pág. 408), el fraseo italiano no da un significado equivalente, porque el amanecer del polvo
representa la opacidad, es decir, habla de niebla, la luz de Chiar dellal Alba traiciona un nuevo significado. También es común reemplazar la metáfora original por otra. Ese año, el otoño cubrió Barcelona con un manto de hojas revoloteando en una calle similar a una piel de serpiente (pág. 97) y Keruanno, Rotunnolicopurp-Barcellona y
Manto di Folly Seckecheform Marnari Rnoneri Cheri Sully Shrly Sully Puri Plinelli (799)Comparación con la piel de serpiente a lo largo de sus multiciltes: por otro lado, las serpientes con ese movimiento asociado con el de las hojas llevadas por el viento. Por otro lado, la piel de las serpientes cambiantes es seca y ligera, como las hojas
que caen de los árboles, porque están muertas de viejas. TLO no sólo insiste en el movimiento, sino también en los matices que desaparecen en el TLT con el tiempo. o Ceiling[.] No sólo sustituyo la metáfora original por algo ya estereotipado, sino que la información también es diferente (p.541), una característica fundamental de lsdv
que se pierde constantemente, con el techo completamente blanco en italiano y los mismos ladrillos cromados ricos en español, hasta que, por ejemplo, el brillo de la rambla se pierde detrás de nosotros. Seguí a mi padre a través de las cicatrices de un camino más estrecho que la calle (pág. 9), que es presentar elementos de la ciudad
como vivos. Percolesmo Keera Strainer Simir Sicatrice (pág. 8) da vida a elementos de la ciudad a través de la mirada de un niño, en este caso una idea que insiste en los españoles siguiendo a mi padre introductorio. La traducción también pierde fuerza al reemplazar Simile: Scar por una cicatriz, debido a su estrechez y torturidad,
donde el camino es B (es decir, es un término metafórico) en lugar de A. Otro caso bastante complejo de exclusión que tenemos El manto de nubes de chispas hace que la electricidad viaje desde el mar [.] Miré hacia arriba y vi la tormenta derramada a través de las nubes como manchas de sangre negras, cegando la luna y poniendo
capas de oscuridad en los techos y fachadas de la ciudad. [...] El trueno bajó cerca, rugiendo como un dragón afilando la boca del puerto, y sentí el suelo temblando bajo mis pies. (pág. 70); Coltre di Nubi Minasios Si Stava Avvisiand traduce rápidamente[.] Guardie il Cielo: Bufera Si Insinuaba Tora Le Nubi Eats Mant di Tenebre Sui Tetti
et Surré Fasche delle Case[.] Dar Porto Arivo il Fragoa di un Tuono, Simir Al Luggito di un Drago, E La Terra Trem Sotto y Miei Piedi( p. 56). En este ejemplo, eliminamos la metáfora de corte impresionista (el manto de nubes que causan electricidad) y se les dan algunas características sistémicas de los elementos imaginados,
reemplazándolos por si el verbo fue rápidamente avisinado para que el TLT perdiera fuerza. También reemplaza una comparación bastante original que se derrama como manchas de sangre negras entre las nubes con la expresión fosilizada Mantle di Tenebre. Sezzi también aplica otras técnicas de traducción. Estas incluyen
reducciones, pero no estaUn elemento de información de la OA. Así, descarta muchas de las estructuras bimables utilizadas por Luis Zafon, una característica de su estilo, y omite gran parte de la personificación que aparece en el texto: En una tarde brumosa y llovizna, Clara Barcelo se robó mi corazón (pág. 28) Kel Pomerigio Afoso,
Clara Barcelo Miri Iro Koo (23). Pasó por la calle y sopló un viento frío y constante y sembró un golpe de vapor de despertar. Le Strade di Barcellona Erano Spazzato da un Vento Fredo e un Saul Sforante Infante Invendiva di Riflesi Ramati Tegoil e Campanili, un sonido de cobre roto sobre los tejados y los horizontes del campanario del
Barrio Gótico, y se mueve de las estructuras activas a las estructuras pasivas donde se atacan las carreteras. Esto provoca la omisión de subordinados relativos que rodean las encarnaciones de genios y metáforas de la materia basadas en la palabra vapor. También desaparece la ligereza que rodea la frase por la traducción del viento
con el vento hiper-onrim. A veces, la contracción termina con otra característica de la novela: la sensación de que, como una película, todo se desliza ante nuestros ojos. Así, Camino lentamente en los albores del polvo, y el surco de más aberturas en el dandrh de Dios (pág. 537) se convierte en Io Mi Arolni nel Chiarore delalva, Ombra
Tora le Tante Che Sfidabano la Forla di Dio (pág. 408). Reforzado por ranuras de apertura que no están presentes en el TLT. En algunos casos, generaliza, como en Media tarde, ya hemos flotado 30 grados y nos fuimos hacia la calle Canuda (pág. 23). Meta Pomerigio, Temperatura Che Sufiolava y Trenta Gradi, Ibokai Street Canuda
(pág. 19-20). Nos enfrentamos a la especialización significativa del vocabulario de navegación frente a la hiperinfemía. También encuentras un significado diferente en el movimiento: el movimiento hacia la meta de la TLO (comenzando hacia lo que encabecé), antes del movimiento (entrada de Inbockai). Otras veces, la técnica se utiliza
para traducir metáforas con resultados dudosos: Salí al portal, el cielo no estaba lleno de lágrimas de luz perezosa, y empezaba a nevar cuando desapareció (pág. 533) y Faceva freddo e neviva (pág. 405). Numerosas reducciones y eliminaciones han dado lugar a la necesidad de complementar la información en otras partes del texto.
La lluvia me trajo lágrimas y me fui a su compañía. (pág. 411) {...} poi me ne andai sotto la pioggia incesssante che si portó via le rie lacrime (pág. 317): compensa el adjetivo constante para la reducción de toda la frase (la lluvia sigue despegando y es implacable). Además de estas soluciones de texto, aplicadas y, tal vez, por
entusiasmo excesivo, LODVinfluir en la peculiaridad de la novela En primer lugar, contraste la estática del TLT con la dinámica que rige el TLO. Esto sucede en algunos de los ejemplos que ya hemos citado: El barre a través de un viento frío y constante que ha sembrado golpes de vapor a su paso. Sol de acero desgarrado sobre los
tejados del barrio gótico y los skylines del campanario desgarran cobre (pág. 192) Le Strade di Barcelona Erano Spazzato da el Barrio Gótico Fredo et saint Sforgorante Infantiava di Rifle (p. El viento frío está por delante de la metáfora relativa en la que los pinceles (toques rápidos) de vapor extendido por todo el lugar en frente del
estancamiento del TLT, donde desaparecen los pinceles. Este dinamismo/estancamiento opuesto apareció en la siguiente frase colocada en el OT, una subvención co-entregada del TLT en la que el sol rasga algunos reflejos en el techo, es decir, el techo resistió, mientras que en el TLT el sol quemó el rifle, es decir, sufrió
pacientemente. O destilar los fragmentos de luz con un velo de nubes oscuras que se extiende como sangre derramada y el color de las hojas (pág. 264), en italiano para Il Cielo, Nel Flat Tempo, si es Copert di Nubi Violase (p.208), una traducción que borra las coordenadas de acoplamiento, presenta acciones orales como ya se ha
consumido, y elimina los movimientos de las nubes en un tiempo que no procede gramaticalmente (si se aborda). En segundo lugar, hay un cambio de perspectiva que cambia la estructura narrativa, y por lo tanto hay un significado textual: La silueta de un tranvía azul se inferió entre los estremecedores de una neblina púrpura
extraviada (pág. 358). En el texto italiano Nera Foschia Violase Disinsi il Tram Blue Che Lisariva Il Bahia (p. 279) La ambiguidad expresada en español se da por los cambios en la oración impersonal, la semántica del verbo (adivinado) y las siluetas del sustantivo (contornos), la aparición del sujeto io, el semántica de la identificación
verbal, y el complemento nominal (tranvía azul) que se convierte en el complemento objeto (tranvía azul). Cuando me dirigí a la puerta, encontré la situación opuesta en La calle todavía sufría entre la niebla y la calma (pág. 9). Per Stoller Si Udiverno Solo y Passi di Qualche Guardia Notuna (p.8): En TLO, la perspectiva del autor se
centra en la calle, objeto de la principal propuesta de debilitamiento en la niebla y pérdida de fuerza e intensidad. En la traducción italiana, se pierde la idea de evitar la niebla a través de declaraciones impersonales y desdibujar las calles de la ciudad que complementan el lugar, cambiando de perspectiva al tiempo que se pone de
relieve la soledad de estas calles, donde sólo se pueden escuchar huellas suaves. Por otro lado, es especialmente importante estar siempre asociado a un cambio de perspectiva y tener una pérdidaPertenece al campo significativo que caracteriza a la novela. Así que en El sol del vapor vertiendo sobre la Rambla de Santa Mónica con
una corona de cobre líquido (p.7), hay una metáfora para expresar el calor que destila su humedad, uno de los conceptos básicos del libro, para expresar el calor típico del verano en Barcelona. Esta metáfora se complementa con una propuesta de subordinación relativa en la que se derrama la personificación del sol de vapor en otra
metáfora: en una corona de cobre líquido, el sustantivo de la corona se cambia por una frase preposicional que encuentra la sensación de co-sentido del cobre líquido, y el adjetivo del estado se aplica generalmente a un color que no se corresponde con él. Sus líneas solares húmedas que desaparecen en la traducción italiana: e di di un
sole color ramecheinundabadi un carole umid la Ramblas de Santa Mónica (pág. 7) es el color del cobre directamente por el sol, inundando la rambla con sus altas temperaturas. Es mucho menos poético y más directo, y sobre todo, no envuelto en la niebla de la ciudad de Barcelona, donde toda la obra se ve a través de un velo con
contornos ambiguos[4]. También evito los colores favoritos de Luis Zafon: Noche Infinita a través de las calles húmedas y brillantes del calor escarlata (pág. 355) e Interminavire Notte Tora le Umid Strade della Chitta (pág. 276). E incluso el típico idiorect del autor se pierde alzando una reflexión sarcástica y clara de Mendotian: Las
hordas de barceloneses que una vez confundieron la nieve con milagros continuaron comentando anomalías de tormenta. El periódico de la tarde, con imágenes de las nevadas Las Ramblas y la Fuente de Canaletas, llevó la noticia a la primera plana (pág. 541) Comentarios del pueblo Abba Ransolito Phenomeno Atmosferico et y
Jornari della Sera Liportavano La Nottizia en Prima Pagina, Acant al-Ala Photo della Fontana di Canaletas Incrosstata di Starattiti (pág. 411) [5]. Afortunadamente, hay pocos errores prácticos en LODV que son probablemente los más peligrosos, ya que el lector no reconoce que se le da información deformada o que no corresponde a la
realidad. Encontramos el único valor que vale la pena señalar: un día de Clareaba y una brisa fresca llevaban cielos azules ardientes (pág. 236) no traduciendo (pág. 186). ¿Por qué llegamos a esta decisión? Se te ocurre. Despejado el día porque se considera súper. Por supuesto, es el fracaso de la competencia cultural: a las 7:30 es
de noche en España, y en algunos lugares la noche también está cerrada. Por lo tanto, el texto no se repite, pero se necesita más información: el tiempo ha pasado y era de día (alrededor de las 9 en punto). En lo que respecta a la segunda,El viento fresco de la hermandad, y el viento fresco de la metáfora, llevaba un cielo azul ardiente,
por lo que no vale la pena la disculpa que apareció justo antes de que apareciera el viento fresco, y se refiere al brillo, no a la temperatura. En LSDV, tanto las narrativas fácticas como las narrativas espaciales, el tiempo y los personajes son importantes para la economía narrativa, y en lugar de describir lo que siempre sucede, sus
propios sentidos: lo que está sucediendo, lo que puede estar sucediendo, tamizado por la impresión del narrador presente como el protagonista de la acción. Como ya hemos dicho, la novela no se debe a la ironía detectada en el texto, sino a la ironía detectada en el texto, sino porque su tono se ve afectado, repetidamente, a la parte
más mendosiana de la historia. En otras palabras, lo que dice María Elena Bravo sobre El Misterio de la Sangría (1986:12), la referencia de LSDV a la tradición literaria no sigue sólo los ecos perceptivos del género que el lector mencionó al principio de esta presentación, sino que alcanza el mismo lenguaje que juguetear con la prosa de
estos géneros, y la ironía es que el narrador que utiliza estos registros es una persona joven. Pero por un lado, si se nos presenta un significado constante para diversas fuentes literarias, por otro lado, tenemos otros que pertenecen a la lectura popular. En este aspecto, Bravo siempre se refiere a Mendoza, y así observa al autor el uso



de recursos populares de viñetas de dibujos animados (tipos de Mortadero y Filemón), chistes callejeros y destierros diarios de moda (1986:12). Las técnicas y recursos utilizados por los autores, como hemos visto, se basan tanto en la repetición de ciertas palabras y estructuras como en la cinematografía, especialmente en términos de
paso prolongado del tiempo, reflejando la climatología en una serie de imágenes de pintura que son muy importantes para los cambios de luz y color en las ciudades. Empezamos a trabajar. Las traducciones al italiano, por otro lado, no incluyen muchos de estos aspectos. LODV, entre otras cosas, muestra la tendencia general de
síntesis y la eliminación de lo que se percibe como no esencial para la economía narrativa. También hay una división del protagonista/narrador que presenta el evento de una manera más distante, con poca participación emocional. Este significado a veces llega a los lectores que pueden olvidar que es una historia en primera persona e
incluso pensar que los hechos son narrados por alguien que no está involucrado en la acción[7]. Todo esto es el resultado de una fuerte tendencia a lo contrario, debido a un mal análisis y a la mala transorción de los tejidos figurativosdel autor. Por lo tanto, para superar estos obstáculos, es esencial examinar el discurso de antemano,
como se mencionó al principio. Además, un análisis más detallado puede habernos permitido distinguir las connotaciones de una unidad de caracteres en particular porque los valores de connotación de palabras y expresiones son responsables de rexema, syntagma o frases que claramente pueden considerarse sinónimos de otras
unidades de lenguaje (Hurtado, 1990:37). Pero si lo que Gmez-Torres señala sobre Mendoza y se cree que se debe a LSDV reemplazando lectores / lectura con traductores / traductores / traductores, tal vez lo que sucede en la versión italiana de la novela de Luis Zafon? Qué fue: En apariencia, estas novelas [Misterios y laberintos (y
en nuestro caso: LSDV) tienen protagonistas que dan continuidad, siguen el orden cronológico y los unifican, en el sentido de que constituyen una sucesión de capítulos. Sin embargo, la multiplicidad de géneros y fuentes a los que se hace referencia constantemente a los lectores [traductores] a menudo conduce a confusión para el
lector [traductor]. O desestabilizarlo para que no siga una sola línea de lectura [Traducción] (2005)[8]. Notas[1] Luis Zafon, Carlos, Shadow of the Wind, Barcelona, Planeta, 2004 (31 partes). Todas las referencias en el texto se refieren a esta edición. A partir de ahora, con LSDV. La entrevista tuvo lugar el 24 de junio de 2005 en Venerdo
de Repubburica. La traducción es nuestra. [3] Luis Zafon, Carlos, Lombla del Vento, Milán, Mondadori, 2004 (XVI) [traducido por Leah Cezzi]. Todas las referencias en el texto se refieren a esta edición. De ahora en adelante, es LODV. Es curioso ver cómo Luis Zafon habla de la humedad sin mencionarlo directamente. La idea de
humedad se ve reforzada por la repetición de unas pocas palabras que no se reflejan en el TLT: 23 veces que aparecen en vapor //vaporización/evaporación TLO, literalmente traducidas 2 veces (vapor), sinónimos (svanicle evaporado///steam/efluvi//steam sdle) y 18 veces los términos desaparecen. Las 15 personas encontramos
oscuridad traducen el término literalmente (tenebre), el otro en sinónimos adjetivos (ciudad de la oscuridad, tetra de cítricos), oscrita, otros dos con sinónimos de humedad (oscuridad gris, Umida y Grigia / oscuridad gruesa, azul y gelatina) y eliminar completamente. La sombra del término 26 oportunidades, a 9, se convierte en 3 por
buio, por Mbra, y en 12 veces se elimina. Según Luis Tosas, el uso del humor deliland en las novelas es una de las contribuciones más importantes de Eduardo Mendoza a historias recientes en español. Al elegir esta perspectiva humorística, Mendoza aborda una nueva lectura de las cosasAcercar al público al público (de ahí el gran
éxito de sus novelas) y seguir apreciando la calidad de su escritura. Este humor, la raíz del idioma inglés, es la raíz de la lengua inglesa, como el propio autor reclamó una vez parodia de la ficción contemporánea, dando un aire de travesura a la beca literaria de escritores como Alcipres de Hita, Fernando de Rojas, Cervantes, Kevedo,
Goya, Gómez de la Serna y Valle Incran. No olvidemos que Daniel al principio de la novela es un niño, un adolescente fantasrioso y un joven adulto que más tarde se enamoró, pero sobre todo cuando se trata de Don Quijote, el mundo real es el mundo de la ficción y el de la literatura. [7] Podemos decir que se pierde lo que Platón llama
imitación en el verdadero sentido de la palabra o imitación, es decir, el camino de la historia que, si se nos permite en otras palabras, se esfuerza por darnos la ilusión de Daniel Sempere, no de Luis Zafon. Esta presentación estaba en proceso de corregir las pruebas para su publicación en los procedimientos de XXIIIo Convegno
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