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bélico, la Segunda Guerra Mundial. Al igual que
había sucedido durante la guerra en España, en
determinados contextos militares la interpretación estuvo más integrada operativamente,
mientras que en otros la solución fue de nuevo la
improvisación y la buena voluntad.
A luz del contenido aquí resumido, podemos
concluir que se trata de un estudio minucioso, de
largo recorrido, con una labor archivística muy
extensa e impregnado de cierto valor reivindicativo, para dar a conocer una actividad poco visible
pero necesaria que desempeñaron hombres y mujeres en un contexto muy difícil, el de una guerra.
Como desgraciadamente los conflictos bélicos siguen formando parte de nuestras vidas y en ellos
siguen interviniendo los intérpretes, este trabajo
es sin duda una obra de referencia muy necesaria para entender mejor las condiciones que ese
contexto impone al ejercicio de la interpretación.
Este trabajo contribuye, además, a conocer más a
fondo la historia de esta profesión tan exigente,
apasionante y a veces tan dura a partes iguales.

Subtitling: Concepts and Practices
Jorge Díaz Cintas y Aline Remael
Londres y Nueva York, Routledge, 2021, 273 págs.
Nieves Jiménez Carra

Uno de los libros referentes en la investigación en
traducción audiovisual
(TAV) y, en concreto, en
la modalidad de subtitulado es, sin duda, Audiovisual Translation: Subtitling, escrito por Jorge
Díaz Cintas y Aline Remael (publicado por St.
Jerome en 2007 y posteriormente por Routledge

en 2014). Debido a la continua expansión de las
distintas modalidades de TAV, motivada muy
especialmente por la irrupción de las plataformas de visionado en línea y, como consecuencia,
por una mayor globalización del mercado audiovisual, es necesario actualizar los conceptos y las
prácticas que rigen la traducción en este ámbito.
Precisamente por ello, e inspirados por su anterior publicación, Jorge Díaz Cintas y Aline Remael, investigadores de TAV reconocidos a nivel
mundial, firman este nuevo volumen destinado
a docentes, estudiantes, investigadores y profesionales y centrado en la teoría y la práctica del
subtitulado.
Subtitling: Concepts and Practices se presenta
como un compendio de información teórica,
ejercicios prácticos, técnicas y estrategias de
traducción y, como se indica en la introducción,
como «a truly multimedia package». De hecho,
cuenta con un sitio web con recursos adicionales
y también se proporciona acceso durante un periodo de tiempo al software de subtitulado Wincaps Q4 y a un periodo de prueba en la plataforma de subtitulado en la nube OONA.
El libro cuenta con nueve capítulos, sin contar
el de referencias bibliográficas, que van desde
la información general a la específica. En cada
capítulo se comienza sugiriendo una lista de
preguntas o propuestas preliminares y se finaliza con ejercicios divididos por niveles, de los
cuales la mayoría se encuentran disponibles en
la web que acompaña al libro. Estos ejercicios,
dependiendo del capítulo, están centrados en la
reflexión sobre aspectos teóricos o en prácticas
de subtitulado.
El capítulo 1, denominado Reconceptualizing
subtitling, constituye una visión actualizada del
subtitulado. Se exponen los cambios que ha
experimentado la TAV a lo largo de las últimas
décadas, pasando por las modalidades que se
incluyen bajo el paraguas de esta denomina-
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ción, hasta llegar a una clasificación de subtítulos. Estos están explicados según parámetros
lingüísticos, tiempo del que se dispone para su
preparación, modo en el que aparecen en pantalla, parámetros técnicos, métodos de proyección
o distribución. Se concluye el capítulo con una
descripción de los intertítulos, los predecesores
de los subtítulos, que nacieron a principios del
siglo xx con el cine mudo, con objeto de describir alguna escena o de mostrar los diálogos entre los protagonistas. Los intertítulos se proyectaban entre escenas en imágenes generalmente
con fondo negro y letras blancas.
El capítulo 2 lleva por título Professional ecosystem y comienza por una exhaustiva descripción del proceso del subtitulado, en el que se
ven implicados varios participantes (desde las
productoras o distribuidoras, pasando por los
proveedores de servicios lingüísticos hasta el
traductor). En este capítulo, encontramos información muy interesante acerca de las listas
de diálogos, las plantillas, las guías de estilo o
los editores de programas de subtitulado. A ello
sigue un repaso por algunos aspectos de la profesión, como la necesidad de informarse sobre
tarifas, los diferentes modos de trabajo (en plantilla, de forma autónoma), los plazos de entrega,
los derechos de autor y las asociaciones profesionales. El capítulo finaliza con un breve repaso
sobre la situación de la formación de traductores
audiovisuales, a la que se ha llegado en muchos
países tras años en los que estaba relegada a cursos aislados o a estudios de posgrado. Hoy día,
son muchos los títulos de grado y posgrado, sobre todo en Europa, que, de una manera u otra,
ofertan formación en TAV.
The semiotics of subtitling es el nombre del capítulo 3. En él, se hace un análisis, en primer lugar,
de las características de los filmes como textos
multimodales y multisemióticos (los autores
hablan aquí de «filmes» para referirse al texto

RESEÑAS / NIEVES JIMÉNEZ CARRA

audiovisual en general), se estudian los rasgos
del guion y el diálogo como componentes verbales del texto fílmico y se insiste en la cohesión
intersemiótica. Para esto último, los autores proponen un ejemplo que muestra cómo la narración se apoya en imágenes y en palabras y cómo
todas interactúan en una escena de una película.
La multimodalidad del lenguaje o aspectos más
técnicos como el movimiento de cámara o la edición también se tratan en este primer apartado.
Siguiendo con cuestiones semióticas, los autores
exploran también la influencia que tiene en el
modo de subtitular la presencia de banda sonora, de texto que aparezca en pantalla o de multilingüismo.
Los tres siguientes capítulos (4, 5 y 6) presentan las características espaciales y temporales
del subtitulado (Spatial and temporal features,
capítulo 4), así como las formales y textuales
(Formal and textual features, capítulo 5) y las
lingüísticas (The linguistics of subtitling, capítulo 6). Se trata de aspectos fundamentales en
el estudio y la práctica de la traducción para el
subtitulado, puesto que el primer grupo de características condiciona en buena medida las
elecciones del traductor y las del segundo y tercero lo ayudan a cumplir las restricciones de espacio y tiempo. De esta forma, en el capítulo 4 se
tratan aspectos como la alineación de los subtítulos, los tipos de letra y el número máximo de
líneas y de caracteres permitidos por línea. La
necesidad del traductor de producir subtítulos
que puedan leerse en el tiempo que deben estar en pantalla (por lo general, deben aparecer
cuando comienza la enunciación y desaparecer
cuando esta termina) condiciona el número de
caracteres que se pueden utilizar. Así, aspectos
como la sincronización del texto en pantalla, la
duración de los subtítulos o las equivalencias
entre segundos o fotogramas y números de caracteres por segundo/fotograma suponen res-

599

RESEÑAS / NIEVES JIMÉNEZ CARRA

600

tricciones temporales que han de tenerse también en cuenta. Para poder aplicarlas y realizar
un subtitulado de calidad, es necesario conocer,
en primer lugar, los aspectos formales y textuales, expuestos en el siguiente capítulo (número
5), en el que se tratan cuestiones muy relevantes
para la producción de subtítulos como la puntuación y el uso de comillas, cursivas, abreviaturas o colores. Estos aspectos, junto con las
convenciones lingüísticas presentadas en el capítulo 6, determinan las estrategias que se aplican cuando hay que adaptar los caracteres de un
subtítulo al tiempo que ocupa un enunciado en
un producto audiovisual. Así, como se explica
en el capítulo 6 y en lo que respecta a cuestiones
lingüísticas, el traductor opta por reducción del
texto, por condensación o reformulación o por
omisiones (de vocativos, adverbios, etc., siempre que dicha omisión no modifique el sentido).
También se recogen otros aspectos como la cohesión y coherencia lingüística o la segmentación (entre dos subtítulos o dentro de un mismo
subtítulo y guiada siempre por el mantenimiento de estructuras sintácticas aceptables).
A partir del capítulo 7, los autores abordan
cuestiones que pueden determinar las elecciones de traducción en el subtitulado. Así, en
Subtitling language variation and songs (capítulo
7), se tratan las variaciones observables en un
mismo hablante (relativas al estilo y registro) o
entre varios (dialecto, sociolecto, jerga), la toma
de decisiones en estos casos, las variaciones léxicas, así como la traducción de canciones que
aparecen en la banda sonora de un producto y la
decisión de qué traducir y de cómo hacerlo.
El capítulo 8, Subtitling cultural references, humour and ideology, trata la siempre complicada
presencia en un texto de referencias culturales,
humor y aspectos ideológicos y cómo estos afectan a las estrategias o técnicas de traducción. Si
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esto tiene una especial consideración en la traducción de forma general, tanto más hay que tenerlo en cuenta en el caso de la audiovisual. Por
ello, los autores proporcionan multitud de ejemplos, como lo hacen a lo largo del volumen, para
mostrar cómo se pueden abordar elementos de
este tipo cuando aparecen en el texto original y
tienen que trasladarse al subtitulado. Para esto,
recordemos, no solo se deben tener en cuenta
factores lingüísticos, sino también técnicos (espaciales, temporales, etc.).
El último capítulo, el número 9, lleva por título Technology in motion y se centra en los últimos
avances tecnológicos aplicables al subtitulado.
Se trata de una interesante revisión del papel
que están empezando a tener o que pueden tener en un futuro, por ejemplo, la traducción automática, la posedición y cómo se pueden seguir
desarrollando tecnologías como las de reconocimiento automático de voz o ASR por sus siglas
en inglés (Automatic Speech Recognition). También en este momento se presenta la subtitulación en la nube y se describen sus características
y la tecnología que emplea. El objetivo de estas
plataformas es sustituir a los programas de subtitulado tradicionales que requieren de la instalación de un software. El principal ejemplo que
ponen los autores es el de la plataforma OONA,
para la que, recordemos, se ofrece un periodo de
prueba gratuito a través del sitio web del libro.
Subtitling: Concepts and Practices se presenta,
pues, como un volumen con información muy relevante no solo para el estudioso de la TAV, sino
para alumnos, docentes y profesionales. Expone de forma clara, minuciosa y con multitud de
ejemplos, las características de esta modalidad
de traducción, con datos actualizados. La posibilidad, además, de acceder a periodos de prueba
en programas como Wincaps Q4 o plataformas
como OONA, en los que poder hacer los ejercicios
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propuestos por los autores y practicar de forma
autónoma añade aún más interés a la propuesta.

Optimización de las competencias del
traductor e intérprete: Nuevas tecnologías
– procesos cognitivos – estrategias
Encarnación Postigo Pinazo (ed.)
Berlín, Frank & Timme, 2018, 184 págs.
Nina Lukić

Este libro consta de
nueve capítulos que
cubren el uso de las
nuevas tecnologías en
traducción e interpretación, la formación y los
aspectos profesionales
y éticos de la labor de
los traductores e intérpretes en varios ámbitos, incluidas zonas de
conflicto, la traducción inversa y las bibliotecas
electrónicas. El volumen ha sido realizado en el
marco del proyecto de innovación educativa PIE
15–41 (2015–2017) de la Universidad de Málaga con las Universidades de Portsmouth (Reino
Unido) y la Universidad de Gante (Bélgica) denominado: Recursos TIC y estrategias para una
optimización proactiva del aprendizaje de lenguas
extranjeras y de las competencias para la traducción
e interpretación: experiencia pedagógica compartida con dos universidades europeas socias. Todos
los trabajos son resultado de la colaboración de
investigadores de las tres instituciones mencionadas que, a su vez, mantienen estrechas relaciones de cooperación dentro del programa de
intercambio Erasmus.
Las aportaciones subrayan la importancia
de las nuevas tecnologías en el campo de la

traducción e interpretación y una adecuada y
actualizada formación de los traductores, mediante metodologías efectivas y de acuerdo con
los nuevos estándares profesionales. Además,
examinan los códigos éticos, las condiciones
laborales y los efectos del estrés en la labor de
traductores e intérpretes, y presentan una importante contribución de las humanidades digitales al conocimiento y estudio del patrimonio
traducido en España e Hispanoamérica.
El volumen consta de una introducción, realizada por Nalini Boodhoo (University of East
Anglia), quien destaca dos bloques en el libro:
uno dedicado a la interpretación y otro a la traducción. El libro empieza con el capítulo denominado «LATS (Language Assessment Training
System) – una herramienta TIC para la enseñanza activa de competencias en diagnóstico clínico
en el ámbito de los problemas del lenguaje», que
precede a dichos bloques, y corre a cargo de María Calleja Reina, José Miguel Rodríguez Santos
y María Luisa Luque Liñán. Los investigadores
abogan por la formación basada en el aprendizaje activo, y presentan una herramienta creada
con el objetivo de entrenar los estudiantes del
Grado de Logopedia en razonamiento clínico
diagnóstico, combinando la enseñanza presencial y la presentación por ordenador con el objetivo de resolver casos de la dificultad de lenguaje
y poder repetir la experiencia. La herramienta
puede resultar muy útil tanto para los estudiantes como para los docentes universitarios.
A continuación, el capítulo de Hildegard Vermeiren, «Interpretación y tecnologías para la
comunicación: propuestas concretas para formadores», tal y como indica el título, sobre todo
se dirige a los docentes y defiende la postura a
favor del uso y la formación de los intérpretes en
las TICs. La autora reconoce que el empleo de las
nuevas tecnologías en el ámbito de la interpre-
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