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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
HØST-06 
 
Skriftlig oppgave 2 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar. También puede ayudarte la información general sobre este ejercicio en la página 
electrónica del curso).   
 

I. Del noruego al español:  
 

Høyt spill ved Sfinksen1 
 

En stormannsgal Peer Gynt brøt sammen i Giza. Blir møtet med Sfinksen også Bentein 
Baardsons bane? Uansett blir hans Ibsen-oppsetning foran pyramidene et norskegyptisk 
kultursamarbeid der både det norske og det egyptiske er fjernet.  

 

 

Foran Egypts mest berømte oldtidsminner står 
to nordmenn, himmelfalne. Det er første gang 
teatermannen Bentein Baardson og 
fjernsynsprodusenten Stein-Roger Bull er i 
Giza.  
 

De ser opp på den enorme Sfinksen, de tre 
ruvende pyramidene og landskapet i utkanten 
av ørkenen ved Kairo. Alt gjør et mektig 
inntrykk.  
De er ikke helt sikre på akkurat når det 
skjedde. Bull sier romjulen 2001. Baardson 
sier sommeren før.  

"Dette underlige krysningsdyr, denne bytting, 
på en gang løve og kvinne, - har jeg også ham 
fra et eventyr?" spør Peer Gynt i 4. akt, som 
åpner Bentein Baardsons kveldsoppsetning i 
Giza. 

 

Men begge er enige om at de var i Egypt med helt andre formål enn turistene som vrimlet ut 
og inn av bussene ved siden av: Fru president Mubarak hadde bedt dem stå for regi og 
fjernsynsoverføring når hennes store kulturprosjekt, det gjenreiste biblioteket i Alexandria, 
skal åpnes. 
 

Mens Bull står der med hodet fullt av de tekniske, finansielle og politiske problemene i 
Alexandria, sender Sfinksen Baardsons tanker på full fart inn i neste drømmeprosjekt. 
 

Ejercicios:  
 

1. Traduce al español el texto en noruego (no olvides el texto de la fotografía).  
 

2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas. 
  

1. Localiza todas las palabras compuestas en el texto noruego.  
 

a. Agrupa estas palabras compuestas según la clase de palabra a la que pertenezcan. 
b. Señala además la clase de palabra a la que pertenece cada uno de los formantes y 

la relación que se establece entre ellos. 
c. Basándote en estos ejemplos y en la clasificación que has realizado en los 

ejercicios a y b, establece unas reglas sobre cómo se traducen las palabras 
compuestas noruegas al español.  

                                                 
1 Texto extraído de Aftenposten (25.09.06): http://www.aftenposten.no/kul_und/article1470010.ece 
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2. En las siguientes dos oraciones se emplea la forma stå: 
 

Fru president Mubarak hadde bedt dem stå for regi og fjernsynsoverføring […] 
Mens Bull står der med hodet fullt av de tekniske […] 
 

a. En español no podemos utilizar el mismo verbo en estas dos oraciones, ¿por qué 
ocurre esto? ¿Podemos justificar el empleo de dos verbos diferentes en español a 
partir de las características sintáctica que stå presenta en cada una de estas 
oraciones?  

 
II. Del español al noruego:  

 

Noruega abre la celebración del centenario de la 
muerte de Ibsen2  

 

Noruega abrió ayer los actos del centenario de la muerte de Henrik Ibsen (Skien, 1928-Oslo, 
1906), al que homenajeará por todo el mundo durante 10 meses con 4.000 espectáculos e 
iniciativas culturales.  
 

Películas, libros, seminarios, exposiciones y representaciones de su producción teatral 
recordarán el autor de Peer Gynt y Casa de muñecas. El presupuesto del centenario rondará 
los 70 millones de coronas noruegas (8,7 millones de euros). 
 

Una gala en el Ayuntamiento de Oslo, con la presencia de los reyes Harald y Sonia, marcó el 
inicio de las celebraciones con un programa en el que artistas de 14 países ofrecieron su 
interpretación del autor. En el espectáculo, fueron homenajeadas con el Premio Ibsen 
actrices que han interpretado sus personajes, como la inglesa Glenda Jackson, la francesa 
Isabelle Huppert, la noruega Liv Ullmann, la sueca Bibi Andersson y la también inglesa Claire 
Boom.  
 

Hoy se inaugura en la Biblioteca Nacional la exposición Las mujeres de Ibsen, que luego 
viajará a otros países, y en la que los textos del escritor se mezclan con esculturas de sus más 
célebres personajes femeninos realizadas por su compatriota Nina Sundbye. 
  

Aunque el programa del centenario3 se abrió ayer, esta semana se presentó también una 
reedición de las obras completas del escritor en noruego.  
 

Ejercicios:  
 
1. Traduce al noruego el texto en español.  
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas:  
 

1. En la primera oración del texto aparece una proposición:    
 

Noruega abrió ayer los actos del centenario de la muerte de Henrik Ibsen (Skien, 
1928-Oslo, 1906), al que homenajeará por todo el mundo durante 10 meses con 
4.000 espectáculos e iniciativas culturales. 
 

a. Identifica la proposición y clasifícala por su forma y su función en la oración.  
b. ¿Qué clase de palabra sirve para introducir este tipo de proposiciones? ¿Cuál es 

esta palabra en la proposición que analizamos? Comenta su forma.  
c. Esta palabra está además introducida por la preposición a. ¿Por qué ocurre esto?    

                                                 
2 Texto elaborado a partir del siguiente reportaje de El País (15.01.06): 
http://www.elpais.es/articuloCompleto/cultura/Noruega/abre/celebracion/centenario/muerte/Ibsen/elpepicul/20060115elpepicul_2/Tes/ 
3 El programa del centenario puede traducirse por hundreårmarkeringen.  
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2. En la siguiente oración aparece se en dos ocasiones:  
 

Aunque el programa del centenario se abrió ayer, esta semana se presentó también 
una reedición de las obras completas del escritor en noruego.  
 

En principio, podríamos pensar que se trata de la misma construcción con se. Sin 
embargo, en cada caso el sujeto aparece en posiciones diferentes. Además, en el título 
aparece utilizado el verbo abrir como transitivo.   
a. Si pensamos que se trata de la misma construcción en los dos casos que 

analizamos, ¿qué construcción tendríamos?  
b. Si pensamos que se trata de dos construcciones diferentes, ¿qué construcción 

tendríamos en cada caso? 
c. ¿Cuál de las dos posibilidades anterior te parece más apropiada? Argumenta tu 

respuesta basándote también en la traducción al noruego que has elegido.  
 

3. El presupuesto del centenario rondará los 70 millones de coronas noruegas (8,7 
millones de euros).  

 
a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 

estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel 
oracional.  

 

b. Clasifica la oración por su estructura.  
 
Instrucciones:  
 

Recuerda que nuestro curso se centra en el análisis de los elementos de la lengua y en la  
explicación (o reflexión) sobre su funcionamiento. En la traducción, ten presente las 
estructuras del texto original y evita la traducción únicamente por el sentido. Si tienes varias 
posibilidades, decídete por una, no escribas todas las variantes de traducción en el texto.  
En las preguntas de gramática,  
• utiliza criterios gramaticales (sé consecuente con la terminología); 
• justifica tu respuesta (por ejemplo, cita la gramática con su autor y página o establece 

paralelos con otros ejemplos);  
• contesta razonando tu respuesta (las respuestas no deben ser demasiado cortas, utiliza, 

cuando lo creas necesario, otros ejemplos que apoyen tu argumentación pero no emplees 
los mismos ejemplos de clase o del libro).  

 


