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ABSTRACT 

From intertitles in the silent film era to modern dynamic inserts, throughout the history of film 

written texts have been inserted on screen as a visual resource to convey meaning. Yet, to date, 

they have scarcely been the focus of scholarly study. British television series Sherlock, 

characterized by the recurring use of inserts or 'superimposed texts' (also called captions), is a 

big hit and has been exported worldwide. The translation of the inserts has proved a great 

challenge; because of its novelty a common strategy has not yet been developed and each region 

has instead chosen its own modality and technique, with varying results. The Catalan version 

has opted to subtitle these inserts, whereas, in the Spanish version, they are entirely replaced by 

Spanish equivalent inserts. The aim of this paper is twofold; first, to research the process of 

creating and translating the inserts in Sherlock by consulting with professionals who have 

worked on the English, Catalan or Spanish version of the series; second, to describe and 

compare the subtitling and replacement  modalities with two analyses: a qualitative analysis, 

with examples described according to a model of six semiotic dimensions (content, position, 

timing, graphics, animation and sound effects), and a quantitative analysis, with statistical data 

on the Sherlock inserts from seasons one and two. This study presents and contrasts the pros 

and cons of both the subtitling and replacement modalities, and concludes with considerations 

regarding the need to research and develop multidisciplinary strategies and techniques that 

facilitate the creation, translation and distribution of audiovisual works incorporating text 

inserts. 

 

Key words: audiovisual translation, on-screen text, insert, caption, superimposed text, 

subtitling, replacement 
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INTRODUCCIÓN  

Después de empezar estudios en varias disciplinas, interrumpiéndolos o alternándolos con 

experiencias laborales diversas, es un gran logro personal finalizar la carrera de Traducción e 

Interpretación. Cuando parecía que me decantaba por la realización audiovisual, mi principal 

inquietud era crear cortometrajes que reflejaran la diversidad lingüística y, a la vez, los pudieran 

entender los espectadores de cualquier lugar del mundo. Es decir, ya en la escritura del guion 

tenía en cuenta su futura traducción. Por eso no es de extrañar que para el trabajo de fin de 

grado haya elegido un tema relacionado con la traducción audiovisual que, en cierto modo, 

puede afectar también las fases anteriores de la realización y postproducción de una película. 

La serie Sherlock, además de interesarme como adaptación de las aventuras del detective de Sir 

Arthur Conan Doyle en la época moderna, me llamó la atención por el uso recurrente de textos 

superpuestos, un recurso estilístico que los creadores utilizan para que la audiencia conozca los 

textos que los personajes leen en una pantalla, así como las deducciones del protagonista. Los 

textos superpuestos, recurso ya utilizado en los albores del cine, cobran aquí una identidad 

propia, constituyen un elemento más de la escena y llegan a interactuar con los personajes. Este 

uso creativo supone un gran reto de traducción audiovisual: sin ir más lejos, para las versiones 

en castellano y en catalán emitidas por televisión se escogieron distintas modalidades para 

traducir los textos superpuestos, la substitución y la subtitulación respectivamente, lo que 

brinda una excelente oportunidad para contrastar estas dos modalidades.  

Desde la perspectiva de la investigación académica, apenas se ha prestado atención a la 

traducción de los textos en pantalla en general, y mucho menos a la modalidad de substitución 

en particular: apenas existe bibliografía sobre el tema, en muchos casos suele mencionarse la 

substitución de intertítulos en los apartados dedicados a la historia del cine pero no se considera 

ni se trata como modalidad por sí misma. Además, substituir un texto escrito en la lengua 

original por otro texto en la lengua meta rompe con la idea de la invariabilidad de la imagen del 

filme. Los profesionales del sector hablan de manipulación de imagen más que de una mera 

traducción, ya que para llevarla a la práctica se requieren programas de edición de vídeo.  

El objetivo del presente trabajo es el análisis y comparación de las modalidades de substitución 

y subtitulación para traducir los textos superpuestos a partir de un caso concreto: la serie 

Sherlock. Para tal fin, se ha dividido en tres partes que reflejan las diferentes fases de la 

investigación, más una presentación de la serie, las conclusiones del análisis y una reflexión 

sobre el futuro en este campo.  
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En el apartado §1 se aborda el marco teórico. La metodología ha sido la consulta de bibliografía 

general sobre traducción audiovisual junto con artículos y estudios sobre textos superpuestos y 

temas afines. También se ha contactado con el investigador Molerov, que nos ha explicado su 

modelo de seis dimensiones semióticas para describir los textos superpuestos.  

Tras una pequeña presentación de Sherlock en el apartado §2, con información publicada por 

parte de las emisoras de televisión, en la sección §3 se detallan los intentos de contactar con 

profesionales que han trabajado en la creación y traducción de los textos superpuestos, para 

indagar los factores que se tuvieron en cuenta para determinar la modalidad de traducción. En 

esta fase se ha recurrido tanto a los emails como a las llamadas telefónicas. 

En el apartado §4 se exponen dos análisis basados en la observación crítica y la comparación: 

uno cualitativo, con diecisiete ejemplos detallados según el modelo de seis dimensiones 

semióticas, y otro cuantitativo, con datos estadísticos. Se empezó con un visionado de los 

capítulos de la primera y segunda temporada de Sherlock en inglés, para extraer una lista de los 

textos superpuestos que aparecen, y luego se buscaron las respectivas soluciones de traducción 

en la versión castellana y en la catalana. Se hizo una clasificación de los textos superpuestos 

por “procedencia”, teniendo en cuenta si representaban textos escritos existentes en algún 

soporte, si reflejaban pensamientos que no tendrían representación gráfica fuera de la ficción, 

o si procedían de un narrador externo. Se dividieron en esas categorías: director/productores 

omniscientes; narrador omnisciente; pantallas y teclados (SMS; búsquedas en el móvil; avisos 

y funcionalidades del móvil; blog; videoconferencia; códigos, contraseñas y mensajes de 

seguridad; transmisión de datos; cajero automático); pensamientos y deducciones; y notas 

escritas a mano. Tras la clasificación se eligieron los ejemplos y se analizaron según las seis 

dimensiones semióticas. Por último, se calcularon datos estadísticos de todo el corpus.  

En el apartado §5 se recoge la información obtenida de los profesionales como de los análisis 

y se contrastan ventajas e inconvenientes de la substitución y la subtitulación. El apartado §6 

concluye con una reflexión sobre futuras líneas de investigación, tanto desde una perspectiva 

académica como práctica (como la creación de estrategias y herramientas para profesionales). 

Como obras de referencia se ha consultado el diccionario y la ortografía de la Real Academia 

Española (2001 y 2010) para cuestiones lingüísticas generales; los libros El lenguaje del cine, 

de  Martin (1999), y Final Cut Pro 7, de Panadero et al. (2010), para vocabulario específico de 

cine y edición de vídeo; y La ciencia de la semiótica, de Peirce (1974), para nociones de 

semiótica. Los datos sobre películas se han consultado en IMDb (s.f.) 
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1. LOS TEXTOS SUPERPUESTOS Y LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 

1.1. El texto audiovisual y sus códigos 

El texto audiovisual es, según Chaume (2004), un constructo formado por diversos códigos de 

significado que operan en conjunto para producir un sentido más complejo. Esos códigos 

pueden transmitirse por el canal acústico o el canal visual. En traducción audiovisual se tienen 

en consideración los siguientes códigos: 

 Canal acústico 

 Código lingüístico: incluye los enunciados verbales de los personajes diegéticos 

(pertenecientes a la historia) o extradiegéticos (fuera de ella, como los narradores en 

off, por ejemplo) y se presta a la traducción. En el texto audiovisual de ficción se 

suele usar la oralidad fingida o prefabricada (Chaume, 2004:170), es decir, que las 

intervenciones de los actores parezcan espontáneas sin serlo. 

 Código paralingüístico: incluye todas las cualidades de la voz que no son 

traducibles, como el ritmo, tono y volumen entre otras, y que expresan emociones 

como los gritos o las risas.  

 Código musical: recoge la banda sonora, las canciones y música ocasional. En 

general, hoy en día las canciones no se traducen, con excepción de algunos dibujos 

animados, musicales y programas de humor.  

 Código de efectos especiales: está compuesto por los efectos sonoros y ruidos que 

no se registran en la banda sonora.  

 Código de colocación del sonido: nos indica la relación entre la fuente sonora y la 

cámara. La fuente del sonido puede ser diegética o no diegética, encontrarse en 

campo o fuera de campo, lejos o cerca.  

Canal visual 

 Código iconográfico: incluye índices (elementos que revelan la presencia de otro 

objeto o personaje, como una huella), iconos (elementos que representan otro objeto 

mediante alguna de sus cualidades), y símbolos (elementos que, por convención, 

representan otros objetos).  

 Código fotográfico: engloba la perspectiva, la iluminación o el color. 

 Código de planificación: engloba los tipos de plano utilizados: planos generales, 

planos medios, planos cortos, primeros planos, planos detalle, entre otros.  
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 Código de movilidad: incluye tanto los movimientos de cámara (panorámicas, 

travellings, trayectorias) como los movimientos de los objetos y personajes. Entre 

ellos destacan los signos proxémicos (distancia entre dos personajes o un personaje 

y la cámara), signos cinésicos (movimientos y gestos con un significado 

sociocultural) y signos de articulación bucal (movimientos de los labios).  

 Código gráfico: incluye toda la información verbal visual, es decir, el lenguaje 

escrito que aparece en la pantalla. 

 Código sintáctico: se compone de los elementos que adquieren significado por 

asociación de ideas al mostrarse en el orden elegido en el montaje. Incluye analogías, 

contrastes, repeticiones, asociaciones por proximidad y colocaciones musicales 

(música asociada a un determinado personaje, lugar o suceso).  

1.2. Clasificación de los códigos gráficos: textos integrados y textos superpuestos 

Existe cierta ambivalencia en los términos que se usan tanto para denominar el lenguaje escrito 

que aparece en pantalla como para los diferentes tipos en los que se puede clasificar. 

Investigadores académicos como Chaume (2004), Romero-Fresco (2009) o Bartoll (2012) 

hablan de código gráfico para referirse a toda la información verbal visual. No obstante, en el 

sector profesional se suele utilizar el término inserto, unas veces para referirse a cualquier texto 

escrito que aparece en pantalla, y otras veces para referirse únicamente a un tipo específico, el 

texto que se superpone sobre la imagen durante la fase de postproducción.  

En el glosario de Díaz Cintas y Remael (2007:248) se encuentra la siguiente definición: 

Insert: Any written text that appears in the original programme. It may have been 

recorded by the camera (e. g. letters, road signs, graffiti, banners) or added 

afterwards during the editing (e. g. text locating the scene, both in terms of time and 

space). 

Esta misma disparidad la podemos encontrar en la clasificación de los distintos tipos de código 

gráfico: Chaume (2004:282) refleja la distinción tradicional entre intertítulos o didascalias, 

títulos, subtítulos y textos o escritos varios. Bartoll (2012:30) se fija en la función del código 

gráfico y menciona los títulos, los créditos, los textos referentes a la narración y los subtítulos. 

Varios autores, como Ivarsson (1992:14) o Gottlieb (1997:210), clasifican los códigos gráficos 

según el modo en que pasan a formar parte de la imagen y diferencian entre caption y display, 

que Díaz Cintas y Remael (2007:245-246) definen así: 
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Caption: (a) Term used to refer to a subtitle for deaf and hard-of-hearing audiences, 

usually in the USA. (b) It can also refer to written text superimposed somewhere on 

the original picture. 

Display: Text that is an integral part of the picture, e. g. banners in demonstrations 

or road signs.  

Para Ivarsson (1992:104), los displays son todos los textos grabados con la cámara que, además, 

son relevantes para la acción. Sin embargo, resulta muy subjetivo valorar la relevancia de un 

texto para la trama. Una prueba de ello es que en las versiones en catalán y en castellano de 

Sherlock se han subtitulado los displays que los respectivos traductores han considerado 

necesarios, pero no coinciden siempre.  

El tema central del presente estudio son los textos que se superponen a la imagen durante la 

fase de postproducción y que corresponden a la definición de caption, aunque otros autores que 

han estudiado el mismo fenómeno los han llamado insertos (Molerov, 2012; Huertas, 2013) o 

expository insert (Giménez López, 2013). Para evitar confusiones, como no se han encontrado 

equivalentes unívocos en castellano de los términos caption y display, se ha optado por una 

terminología propia basada en las descripciones de los autores consultados. Así pues 

hablaremos de código gráfico o lenguaje escrito para referirnos a toda la información verbal 

mostrada en pantalla; de texto superpuesto o texto sobreimpresionado como equivalente de 

caption, es decir, los textos que se han impresionado sobre la imagen en el proceso de 

postproducción; y de texto integrado en la imagen o, simplemente, texto integrado, como 

equivalente de display, es decir, el lenguaje escrito captado con la cámara. En base a esta 

clasificación, los intertítulos y los subtítulos se considerarían subclases de textos superpuestos.  

1.3. Historia del texto escrito en pantalla 

En los primeros años de la historia del cine, desde la primera proyección en público en 1895 en 

París, y durante la primera década del siglo XX, la imagen en movimiento era el objeto principal 

del séptimo arte; en esa época se consideraba que era un fenómeno puramente visual (Díaz 

Cintas, 2001:53). Sin embargo, pronto los directores empezaron a recurrir a la palabra impresa 

para facilitar la comprensión del argumento. Es entonces cuando surge la necesidad de traducir 

el texto escrito y “el llamado esperanto universal del cine mudo deja de ser universal mucho 

antes del advenimiento del texto sonoro” (Chaume, 2004:41). 
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Una de las variantes del lenguaje escrito en pantalla más populares durante la época del cine 

mudo es el intertítulo o didascalia, consistente en palabras escritas, normalmente con caracteres 

blancos sobre un fondo negro, que aparecía en medio de una escena o entre dos escenas como 

truco de montaje. Entre sus funciones estaba explicar la acción en pantalla, servir de nexo entre 

escena y escena, reproducir los diálogos de los personajes o dramatizar la película (Izard, 

1992:21-25; Chaume, 2004:42, 282-283). Las primeras películas con intertítulos de las que 

tenemos conocimiento son Scrooge, or Marley’s Ghost de Booth en 1901 y Uncle Tom’s Cabin 

de Porter en 1903 (Gottlieb, 1997:57; Elliott, 2003:117). 

Para evitar la fragmentación narrativa de los intertítulos, los expresionistas alemanes en general 

prefirieron integrar el lenguaje escrito en la imagen en forma de cartas, notas o carteles, como 

Wiene en El gabinete del Dr. Caligari [Das Cabinet des Dr. Caligari] (1919), o Murnau en 

Nosferatu, el vampiro [Nosferatu, eine Symphonie des Grauens] (1921) y en El último [Der 

Letzte Mann] (1924) (Izard, 1992:25: Chaume, 2004:43). 

Otros directores, como Griffith o Eisenstein, consideraban que sus películas eran un discurso 

narrativo y no tenían por qué disimular las palabras. Estos realizadores solían insertar un 

número elevado de didascalias en sus filmes: en Octubre [Oktiabr] (1928), de Eisenstein y 

Aleksandrov, aparecen nada menos que 270 (Gottlieb, 1997:58). 

Izard (1992:21) indica que antes de que los intertítulos de texto blanco sobre fondo negro se 

convirtieran en una práctica común, el estudio Lubin de Filadelfia había experimentado con 

otras formas de rotulación, como escribir los diálogos de los personajes sobre sus cabezas con 

un fondo oscuro, o congelar la escena y superponer el texto sobre la imagen estática en Sporting 

Life (1918) de Tourneur. En un artículo de Giménez López (2013:15) se recoge fotogramas de 

College Chums, otro cortometraje de Porter de 1907, en el que se representa una conversación 

telefónica mediante texto dinámico. Esas formas de rotulación sobre la imagen, que pueden 

considerarse las precedentes a los textos superpuestos en Sherlock, se usaban entonces con poca 

frecuencia, ya que como veremos en el apartado §1.5.1., la traducción de esos rótulos a otras 

lenguas implicaba cortar los fotogramas en los que aparecían y se perdía parte de la escena.  

Uno de los primeros subtítulos en el formato que conocemos aparece en Judex (1916) de 

Feuillade, insertado en una pared entre dos personajes. El cortometraje Mireille (1922) de 

Servaès se considera la primera película íntegramente subtitulada: los títulos van en la parte 

inferior de la pantalla, debajo de la imagen, de modo que aparecen de forma sincrónica con la 

acción (Gottlieb, 1997:59; Bartoll, 2012:72). 
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Con la llegada del sonido, los intertítulos cayeron en desuso, ya que los diálogos ayudaban a 

comprender la trama de la película. Eso no significa que desapareciera el texto escrito en 

pantalla, porque los realizadores nunca han abandonado el recurso de los textos integrados en 

cartas, notas y carteles. Solo los textos añadidos en postproducción pasaron a ser marginales en 

la versión original.  

Algunos directores han experimentado con los subtítulos, como por ejemplo Godard en Vivir 

su vida [Vivre sa vie: Film en douze tableaux] (1962), donde en la última escena hay una parte 

silenciosa y el diálogo de los personajes se reproduce en forma de subtítulos; o Allen en Annie 

Hall (1977), donde los subtítulos sirven para mostrar que los pensamientos de los protagonistas 

van en otra línea muy distinta a lo que dicen. Más recientemente, varios estudios (Egoyan & 

Balfour, 2004; White, 2010, entre otros) apuntan que ha aumentado el número de producciones 

que integran subtítulos que buscan llamar la atención. Giménez López (2013:24-29) describe 

ejemplos de subtítulos parciales (presentes solo en las partes que elige el director), subtítulos 

diegéticos (en películas donde los personajes son conscientes de la existencia de los subtítulos) 

y subtítulos interiores (que transmiten procesos de razonamiento, pensamientos e ideas de los 

personajes). Los textos superpuestos de Sherlock, además de romper con las convenciones 

restrictivas de los subtítulos, encajarían con cualquiera de esas tres categorías.  

1.4. Análisis de los textos superpuestos según el modelo de seis dimensiones 

semióticas  

Molerov (2012:28) y Huertas (2013) proponen un nuevo modelo para analizar los textos 

superpuestos a partir de seis dimensiones semióticas: contenido, temporización, posición, 

gráficos o diseño, animación y sonido. A continuación se presentan estas dimensiones: 

 Contenido 

Incluye la información o mensaje transmitido y los aspectos lingüísticos. El contenido consiste 

en un texto escrito y, en consecuencia, se puede describir en detalle a partir de los principales 

modelos de la traducción, la lingüística y la literatura. En esta dimensión se incluyen: juegos de 

palabras, sentido del humor, ortografía y puntuación, tipología textual, entre otros. 

 Temporización 

Describe la integración temporal de los textos superpuestos en la película; en particular, el 

momento de aparición y ocultación, el tiempo de permanencia en pantalla y la duración de las 

fases estáticas y las fases animadas. También sirve para describir la simultaneidad o desfase en 
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relación a la acción en escena, efectos de sonido que lo acompañan, etcétera. Además, hay que 

tener en cuenta que la legibilidad de los textos superpuestos viene determinada sustancialmente 

por la temporización. Se han realizado numerosos estudios de legibilidad aplicados a subtítulos, 

pero sus recomendaciones1 tienen en cuenta factores como el tiempo que tarda el ojo a pasar de 

la imagen al subtítulo y viceversa, de unos 0,35 segundos (según Ivarsson 1992:38), la posición 

marginal del subtítulo y la dispersión de la atención del espectador. Por el contrario, los textos 

superpuestos que estudiamos aquí suelen ocupar una posición central en escena y se diseñan 

para captar la atención del espectador, por lo que probablemente no requieran permanecer en 

pantalla tanto tiempo. 

 Posición 

La posición se puede considerar en relación con a) la pantalla (si se encuentra en la parte 

superior o en la inferior, a la derecha o a la izquierda); b) el mundo diegético (si forma parte de 

la escena o no); c) los otros objetos y personajes (por ejemplo, situado detrás del personaje). En 

combinación con la dimensión diseño, la posición nos permite describir textos que se ajustan a 

un objeto o forma determinada (por ejemplo, la ceja). La posición del texto superpuesto dentro 

de la composición escénica puede determinar si es el centro de atención (junto con otros factores 

como el color, el movimiento del texto y de los elementos en escena, entre otros). 

 Gráficos o diseño 

Incluye todas las características del diseño gráfico textual que no están relacionados con el 

movimiento, como la fuente, tamaño, forma, color, estructura, superficie, sombra, fondo, si es 

un texto plano o tridimensional… También incluye símbolos, dibujos, fotografías y otros 

elementos gráficos que se sobreimprimen en pantalla. 

 Animación 

La animación, es decir, los movimientos y cambios en el texto, se puede construir a partir de la 

suma de distintas fases que describan diferentes tipos de movimiento. Asimismo hay que tener 

en consideración que un texto superpuesto puede aparecer y desaparecer de plano de diversas 

formas: por corte, con una transición, con un desplazamiento o con un zoom.  

                                                 

1 Luyken et al. (1991:44) afirman que la velocidad de lectura media de un adulto es de entre 150 a 180 palabras 

por minuto. Ivarsson (1992:39) recomienda que un subtítulo breve permanezca 1,5 segundos, un subtítulo de una 

línea, alrededor de 4 segundos y un subtítulo de dos líneas unos 6-7 segundos. Díaz Cintas y Remael (2007:23-24 

y 95-99) defienden que la velocidad depende del medio y calculan equivalencias para 145, 160 y 180 palabras por 

minuto. Bartoll (2012:136) establece dos tablas de correlación con un máximo de 12 caracteres por segundo. 
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Las distintas fases de una animación son: 

— Fase de aparición: intervalo de tiempo que dura una transición de entrada del 

texto superpuesto; si entra por corte, también podríamos considerar en esta fase 

las primeras fracciones de segundo desde que aparece en pantalla hasta que 

capta nuestra atención.  

— Fase dinámica o de movimiento: intervalo de tiempo en el que el texto 

superpuesto se mueve rápidamente. En esta fase no importa tanto la lectura del 

contenido, sino el efecto visual que produce al espectador.  

— Fase estática o de lectura: intervalo de tiempo en el que el texto permanece 

estático o con un movimiento lo suficientemente suave como para permitir su 

lectura. La duración mínima de esta fase debería respetar la velocidad de lectura 

del espectador, a menos que haya una transgresión expresa del realizador.  

— Fase de desaparición: momento en que el texto superpuesto desaparece, por 

corte o con una transición.  

Entre las transiciones destacaríamos los fundidos de entrada, cuando la intensidad aumenta 

hasta que el texto se vuelve opaco, o de salida, cuando la intensidad disminuye hasta 

desaparecer; las disolvencias, cuando aparece o desaparece de forma fragmentada; y las 

cortinillas, cuando existe una división que revela o borra un texto.  

 Sonido 

La dimensión sonido incluye todos los efectos sonoros que se pueden asociar en tiempo y 

espacio a un texto superpuesto. Podemos diferenciar entre sonidos reales (la fuente del sonido 

es diegética, es un elemento real en la historia; por ejemplo, el aviso de recepción de un mensaje 

SMS) y sonidos metafóricos (la fuente del sonido es no diegética, se establece una relación 

basada en la analogía o proximidad entre el concepto significante del texto superpuesto y el 

concepto representado por el sonido; por ejemplo, el sonido de caja registradora mientras 

aparece un precio). 

1.5. La traducción del código gráfico y de los textos superpuestos 

1.5.1. Historia de la traducción del código gráfico 

Como hemos comentado en el apartado §1.3., aunque el cine nació como un arte puramente 

visual, muy pronto los directores empezaron a incluir lenguaje escrito en las películas y surgió 
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la necesidad de traducción. Al principio su uso era escaso, algunos realizadores estaban 

preocupados en cómo llegar al público que no entendía el idioma original o, simplemente, no 

sabía leer.  

Según Chaume (2004:43), en aquella época existían dos técnicas de traducción del código 

escrito. Una de ellas consistía en cortar los fotogramas con el texto original para introducir 

nuevos fotogramas con el texto en la lengua meta; si el rótulo se encontraba sobreimpresionado 

en la imagen, esa técnica implicaba perder parte de la escena. De aquí que se popularizaran los 

intertítulos, cuya sustitución no afectaba las escenas de la película. 

In the era of silent films it was relatively easy to solve the translation problem. The 

original intertitles were removed, translated drawn or printed on paper, filmed and 

inserted again in the film. (Ivarsson, 1992:15) 

La sustitución de intertítulos no solo permitió superar las barreras lingüísticas, sino que también 

contribuyó a generar la sensación de que los personajes se comunicaban en la misma lengua 

que el espectador.  

La otra técnica consistía en la traducción simultánea de los intertítulos durante la proyección de 

la película. Esa técnica fue muy popular en España. Durante los primeros años el cine se 

destinaba a las clases sociales más bajas, mayormente analfabetas (Ávila, 1997:43; Vizcaíno 

Casas, 1998:15; Díaz Cintas, 2001:57; Giménez López, 2013:11). Esto favoreció la aparición 

de los explicadores, profesionales encargados de transmitir el contenido de los intertítulos a la 

audiencia. Había dos modalidades: los explicadores intralingüistas, que leían los intertítulos de 

películas españolas o películas que se habían traducido en su país de origen, y los explicadores 

interlingüistas, que traducían a vista el intertítulo en otro idioma. A menudo su actividad no se 

limitaba a la mera lectura o traducción de los textos, e “iban contándole al público, a su manera, 

lo que sucedía en pantalla” (Vizcaíno Casas, 1998:15). 

Con la irrupción del sonido, con el filme The Jazz Singer (1927) de Crosland, aparece el 

problema de la traducción del lenguaje oral. Cuenta Gottlieb (1997:51) que en 1923 el director 

Griffith había dicho “Only five per cent of the world’s population speak English. Why should 

I lose ninety-five per cent of my audience?” Y es que durante los años veinte, una de las 

principales preocupaciones de las productoras cinematográficas fue la barrera del idioma, por 

eso fueron cautelosas en incorporar el sonido: ya no bastaba con traducir los intertítulos, había 

que traducir el diálogo completo.  
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En 1930, el inventor Eriksen patentó un método de estampar títulos directamente en el negativo 

de la película. Sin embargo, era un proceso difícil de controlar y las letras salían con poca 

definición. En los siguientes años, varios inventores (como Hruska, Ertnæs o Turchány) 

mejoraron este método o inventaron otros que conseguían proyectar letras blancas en pantalla 

con mayor legibilidad (Ivarsson, 1992:24-25; Bartoll, 2012:73-74). 

Una vez superados los problemas de impresión del texto en el negativo de la película, se 

empezaron a insertar subtítulos para traducir los diálogos y voces de los personajes 

(especialmente en los países que optaron por esa modalidad), pero también se usaron para la 

traducción del lenguaje escrito en pantalla. 

Paralelamente al subtitulado se desarrollaron otras dos modalidades de traducción de películas 

sonoras: el doblaje y las versiones multilingües. Sin embargo, esta última modalidad —que 

consistía en rodar la misma película en distintos idiomas, simultáneamente o con poca 

diferencia en el tiempo— era tan costosa que pronto se desestimó.  

Romero-Fresco (2013) apunta que con la mejora en las técnicas de doblaje y subtitulado, las 

productoras optaron por esas modalidades, ya que son relativamente baratas (se les dedica 

menos del 1 % del presupuesto de una película). Desde entonces, los realizadores no suelen 

preocuparse de la traducción, que en general ha quedado relegada a la fase de distribución.  

1.5.2. Modalidades de traducción del código gráfico 

Chaume (2004:283) presenta las siguientes modalidades como soluciones admisibles para la 

traducción de códigos gráficos en obras audiovisuales: substitución o inserción de un nuevo 

texto en la lengua meta, subtitulación, voz en off (doblaje) y no traducción. Para describirlas, 

nos basaremos en la lista de Bartoll (2012:41-42) con los parámetros que definen cualquier 

modalidad de traducción audiovisual: fidelidad con respecto al original (fiel/libre); 

mantenimiento del original o reemplazo (descubierta/cubierta); tipo de trasvase lingüístico, 

entre distintos idiomas o dentro de la misma lengua (interlingüística/intralingüística); cambio 

de código o no (intersemiótica/intrasemiótica); cambio de canal o no (intercanal/intracanal); 

canal a través del que se materializa la traducción (audio/visual); momento de elaboración de 

la traducción (simultánea/anterior); momento de aparición de la traducción con respecto al 

original (síncrona/asíncrona).  
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 Traducción por substitución 

Es una modalidad fiel, cubierta, interlingüística, intrasemiótica, intracanal, visual, anterior y 

síncrona.  

Se cambia el texto superpuesto por otro equivalente en la lengua meta. Con esta modalidad, la 

audiencia no ve el texto original, por lo que desconoce las alteraciones que pueda haber en la 

traducción, ya no solo de contenido, sino en cualquiera de las dimensiones semióticas 

mencionadas en el apartado §1.4.  

 Traducción por subtitulación 

Se trata de una modalidad fiel, descubierta, interlingüística, intrasemiótica, intracanal, visual, 

anterior y síncrona. 

Se incluye un subtítulo con el contenido en la lengua meta, generalmente en la parte inferior 

del plano y siguiendo las convenciones de subtitulación establecidas, como las que se recogen 

en Code of Good Subtitling Practice de Ivarsson y Carroll (1998), por ejemplo. El espectador 

contempla dos textos superpuestos de forma simultánea: el original, con los valores de las seis 

dimensiones semióticas inalterados, y el subtítulo en la lengua meta. Desde la perspectiva de 

ese modelo de seis dimensiones, los subtítulos convencionales solo varían en contenido y 

tiempo, el resto de dimensiones vienen fijadas por las propias convenciones.  

 Traducción por doblaje (voz en off) 

Esta modalidad es fiel, descubierta, interlingüística, intrasemiótica, intercanal, audio, anterior 

y síncrona. 

Consiste en emitir la traducción en lengua meta mediante una voz en off simultánea a la 

presencia del texto origen. En esta modalidad, el espectador puede leer el código escrito original 

y escuchar su traducción de forma simultánea.  

 No traducción 

Se deja el texto en lengua origen, sin ningún tipo de traducción. En este caso concreto, no son 

aplicables los parámetros antes mencionados.  
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2. PRESENTACIÓN DE LA SERIE SHERLOCK 

Sherlock es una serie de televisión británica de género drama criminal que nos presenta las 

aventuras del detective Sherlock Holmes y su amigo John Watson en el Londres del siglo XXI. 

La British Broadcasting Corporation (BBC, s.f.) la describe como “a thrilling, funny, fast-paced 

contemporary reimaging of the Arthur Conan Doyle classic”. Esa adaptación de la obra de 

Doyle, creada por Steve Moffat y Mark Gatiss y protagonizada por Benedict Cumberbatch y 

Martin Freeman, se estrenó en la cadena BBC One el 25 de julio de 2010 y recibió muy buenas 

críticas.  Actualmente consta de tres temporadas de tres capítulos de casi noventa minutos cada 

uno, y sus creadores ya han anunciado una cuarta temporada (Brown, 2014).  

En España, la primera cadena en emitir Sherlock fue el canal 3XL con la versión doblada al 

catalán: el primer capítulo Estudi en rosa se estrenó el 6 de marzo de 2011 (Televisió de 

Catalunya, 2011). El canal 3XL, dirigido a un público juvenil, emitió las dos primeras 

temporadas, antes de que por ajustes económicos la televisión catalana decidiera remodelar su 

oferta e integrar la programación juvenil en otros canales (Televisió de Catalunya, 2012). Ahora 

la continuidad de emisión de la serie depende de los responsables de programación de TV3, el 

canal principal de Televisió de Catalunya (TVC).  

La versión en castellano se estrenó en España el 12 de enero de 2012 en Antena 3, al mismo 

tiempo que el canal de pago TNT emitía la segunda temporada (Canal TNT, 2011; Antena 3, 

2012). Esta versión es prácticamente la misma que podemos encontrar en el DVD que se 

comercializa en España y que nos ha servido de fuente de consulta para el análisis.  

Sin embargo, no ocurre lo mismo en catalán. En el DVD es posible elegir entre español, catalán 

e inglés, pero esta selección solo afecta al canal acústico, ya que independientemente del idioma 

elegido, siempre se muestran los textos superpuestos en castellano. Para poder analizar la 

versión en catalán emitida por el canal 3XL, tuvimos que solicitar a TVC permiso para visionar 

los capítulos en sus propias instalaciones, ya que al no tratarse de una serie de producción 

propia, no podían proporcionarnos una copia. Hay que aclarar que las versiones en catalán que 

circulan por Internet tampoco nos servían para el análisis, pudimos comprobar que la mayoría 

son modificaciones de fansubtituladores, aficionados que realizan sus propias versiones 

juntando el canal visual de la versión inglesa, el canal acústico de la versión catalana emitida 

por televisión, y subtítulos de propia creación que añaden con programas como Subtitle 

Workshop o similar.  
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Los extras del DVD incluyen el capítulo piloto que no llegó a emitirse en televisión, una primera 

versión de A Study in Pink. Una diferencia destacable es la ausencia de los textos superpuestos 

que han marcado el estilo de la serie. En su lugar aparecen textos integrados en la imagen, como 

la pantalla del móvil, o planos detalle de uñas, manchas y heridas que, gracias al código 

sintáctico del montaje, intuimos que son pistas, pero solo cobran significado cuando más tarde 

se explicitan en el diálogo. En otras palabras, la inclusión de deducciones en forma de texto 

superpuesto cambia la experiencia del espectador, ya que le sumerge en la mente del detective 

y le proporciona una información privilegiada; se crea un vínculo de empatía —“la unión 

ficticia de nuestro yo con otro ser humano irreal” (McKee, 2002:178) — con Sherlock, una 

conexión con el protagonista necesaria para que la historia enganche al público.  

También resulta pertinente comentar la existencia del blog de John Watson y de la web de 

Sherlock Holmes, creados por Lidster bajo la licencia de la cadena BBC. En el blog de John 

podemos encontrar ampliadas las mismas entradas que aparecen superpuestas o integradas en 

escenas de la serie2. En la web de Sherlock se encuentran los mensajes que el detective escribe 

como respuesta a los acertijos de su archienemigo Jim Moriarty.  

El blog de John Watson y la web de Sherlock Holmes, junto con las webs personales de otros 

dos personajes secundarios, son paratextos3 que permiten a la audiencia del idioma original 

acceder a contenido adicional no mostrado en la serie, y continuar así la experiencia dentro de 

este universo ficticio. Estas webs solo se encuentran en inglés, lo que no parece estar muy en 

consonancia con la estrategia de marketing de la BBC que publicita Sherlock como un ejemplo 

de difusión multilingüe de sus series (BBC Worldwide, 2012). 

                                                 

2 Las entradas del blog de John Watson en principio tienen el mismo contenido que aparece en la serie, aunque se 

han corregido errores ortográficos y alguna discrepancia con los diálogos debida a modificaciones de última hora, 

probablemente durante el propio rodaje.  

3 Gray (2010:35) afirma que cada texto [audiovisual] tiene paratextos y los divide entre entryway paratext 

(promociones, notas de prensa, etc. previas al estreno/visionado del texto) e in medias res paratext (websites, foros 

de discusión de fans, etc. posteriores al estreno/visionado del texto). El blog de John Watson y la página web de 

Sherlock Holmes serían ejemplos de este último tipo. 
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3. INVESTIGACIÓN SOBRE LA CREACIÓN Y LA TRADUCCIÓN DE 

TEXTOS SUPERPUESTOS EN SHERLOCK 

En este apartado se detallan las indagaciones realizadas en distintas empresas con el fin de 

conseguir información sobre el proceso de creación y traducción de textos superpuestos en la 

serie Sherlock. En el anexo se reproducen fragmentos de las respuestas más relevantes. 

Una cuestión traductológica que más nos interesaba era contactar con los propios profesionales 

para que nos contaran qué factores tuvieron en cuenta para elegir la modalidad. Sin embargo, 

nos hemos encontrado que en el sector de la traducción audiovisual y la distribución existe un 

gran secretismo profesional y no siempre ha sido posible obtener respuesta.  

3.1. Creación de textos superpuestos (versión original en inglés) 

Muy al principio de la investigación nos pusimos en contacto con el servicio de atención al 

espectador de la cadena británica BBC para preguntar quién era el responsable de traducir la 

serie Sherlock a otros idiomas. La comunicación estaba condicionada a la restricción de 

caracteres del formulario de su página web, ya que en ningún momento proporcionaron una 

dirección de correo donde plantear las preguntas en detalle. Tras varios intercambios de 

consulta/respuesta, finalmente nos contestaron que debíamos contactar directamente con la 

productora de la serie, Hartswood Films. 

Enviamos un correo electrónico a la productora. En vista de que tardaban en responder, 

llamamos al número de teléfono indicado en su página web. La asistente que nos atendió revisó 

que efectivamente habían recibido el correo y lo reenvió a Sue Vertue, productora ejecutiva de 

Sherlock, que muy amablemente contestó nuestras preguntas. A continuación exponemos su 

explicación acerca el proceso de creación de textos superpuestos, con aclaraciones de los 

términos propios del tecnolecto de la postproducción audiovisual (consultados en López, 2011). 

Según Vertue, parte del proceso de superponer textos en la versión original se realiza en la 

edición off-line, una sesión de montaje creativa concebida para generar una lista de decisiones 

de edición y una copia de trabajo con material comprimido y de baja calidad. En la edición on-

line, montaje definitivo con imagen y sonido de alta calidad y sin compresión, los textos 

superpuestos se replican una vez ya se han montado las escenas y se han realizado los ajustes 

de color. Los textos con un diseño más complejo se realizan en la compañía de diseño gráfico 

Peter Anderson Studios y luego se incorporan en el montaje final.  
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 Hartswood Films distribuye copias sin texto superpuesto para que cada país pueda crear sus 

propias versiones con el contenido equivalente en la lengua meta. Vertue explica que algunos 

países, como Francia, quieren traducirlo todo, incluidos los textos integrados en imagen (como 

periódicos, carteles, pantallas de ordenador, etcétera) mientras que otros países solo subtitulan 

los puntos más relevantes para el desarrollo de la trama. Para reducir costes, Hartswood Films 

podría ofrecer a las distribuidoras extranjeras su propio equipo de postproducción para replicar 

el texto superpuesto, pero hasta la fecha nadie lo ha solicitado. 

Nos pusimos en contacto con el estudio de diseño gráfico Peter Anderson Studio, que nos 

informó de que solo había trabajado con el contenido de la versión original en inglés y que no 

había facilitado ningún archivo fuente a diseñadores o estudios de postproducción de otros 

países. Eso explicaría por qué la versión alemana, analizada por Molerov (2012), que en general 

se parece más a la versión original, contiene algunos textos superpuestos claramente diferentes. 

Así, pues, en cada región se ha seguido una estrategia diferente influenciada también por el 

material disponible: mientras en Alemania contaron con gran parte de los archivos fuente, los 

responsables de la versión en castellano no tuvieron acceso a ese material y recrearon los textos 

superpuestos desde cero imitando, en la medida de lo posible, el diseño original. Con esta 

metodología, la substitución de los textos superpuestos presenta casi las mismas dificultades 

que el propio proceso de creación, pues no solo conlleva modificar el contenido lingüístico por 

un equivalente en la lengua meta, sino que además hay que recrear las otras dimensiones que 

se perciben a través del canal visual. No parece descabellado pensar que si hubiera más 

colaboración y se compartieran más recursos, el proceso se simplificaría, dado que sería 

suficiente con cambiar el contenido textual y mantener intactos el resto de parámetros 

relacionados con las otras dimensiones semióticas. Así no solo se garantizaría una mayor 

similitud entre las distintas versiones, sino que probablemente reduciría los costes. 

3.2. Subtitulación de textos superpuestos (versión en catalán) 

En primer lugar queremos agradecer una vez más la ayuda de la profesora Begoña Martínez, 

compañera profesional de Ignasi Riera, traductor de Sherlock al catalán. Martínez se puso en 

contacto con Riera vía telefónica y después nos remitió la información que había obtenido.  

Según Riera, en el estudio International Soundstudio se hizo la traducción del guion de doblaje, 

que incluía también los textos superpuestos traducidos con sus respectivos códigos de tiempo, 

y lo enviaron a TVC, que fue quien se encargó de decidir la modalidad de traducción, si 

subtitular o si trabajar con una imagen limpia y hacer de nuevo los grafismos en catalán (en su 

opinión, algo muy complicado porque eran difíciles, requerían adaptaciones del diálogo). 
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También tuvo la amabilidad de proporcionarnos el nombre de la persona que se encarga de la 

subtitulación en TVC, Teresa Alemany. 

El siguiente paso fue contactar con Alemany, a quien preguntamos quién decidió la modalidad 

de traducción de los textos superpuestos en Sherlock y por qué motivos se decantó por la 

subtitulación. Tras consultarlo, Alemany nos aseguró que fue una decisión en equipo de los 

responsables del canal 3XL, y se optó por la subtitulación para seguir la línea editorial, es decir, 

el estilo propio de ese canal. Recordemos que 3XL iba dirigido a un público juvenil, que conoce 

o ha aprendido inglés y que no tiene problemas en consumir películas y series extranjerizantes 

con subtítulos para el texto escrito. 

3.3. Substitución de textos superpuestos (versión en castellano) 

Menos suerte hemos tenido en las indagaciones sobre la traducción de Sherlock al castellano. 

Intentamos varias vías para contactar con profesionales que hubieran participado en el proceso: 

a través de foros de traducción audiovisual y a través de la información recuperada en bases de 

datos disponibles por Internet. Gracias a eldoblaje.com (2012), sabíamos que la traductora de 

la serie fue Ángeles Fernández, pero no conseguimos contactar con ella. Por otra parte, el 

estudio responsable del doblaje, Soundub, había sido comprado por la empresa multinacional 

SDI Media (2013), y las personas que nos atendieron al teléfono rehusaron responder alegando 

no saber si estaban autorizados a revelar esa información. Por último, en la propia página web 

de Emon, la distribuidora de Sherlock en España, se avisa de que no atienden peticiones de 

particulares, solo de profesionales del sector, así que no nos sorprendió su falta de respuesta.  

Encontramos mayor disposición a colaborar por parte de los responsables de subtitulación y 

doblaje de Turner Broadcasting System (canal de pago TNT), José Pastor, y de Atresmedia Televisión 

(Antena 3), Ana Moratalla. Ambos confirmaron que a la emisora les llegó la serie doblada y con 

los textos superpuestos substituidos por el contenido en castellano. También coincidieron en 

afirmar que la traducción y doblaje fue a cargo de la propia BBC, aunque tal aserción no encaja 

con las respuestas recibidas por parte del servicio de atención al cliente de la cadena británica. 

Dada la falta de colaboración de la distribuidora Emon, que entre otras áreas de actividad se 

dedica a la venta de contenidos para su emisión en TV, desconocemos si tuvo algún papel en la 

toma de decisiones en la traducción. Pastor nos aportó información sobre factores económicos. 

Según él, existe una diferencia de coste notable: nos anunció que subtitular un episodio de 45 

minutos puede costar entre 150-200 euros, pero insertar los textos en imagen de un capítulo de 

esa duración puede alcanzar los 1.000 euros (datos aproximativos).   
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4. ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO Y AL CATALÁN DE 

LOS TEXTOS SUPERPUESTOS EN SHERLOCK 

4.1. Uso de textos superpuestos en Sherlock 

En la mayoría de producciones audiovisuales, los textos superpuestos se limitan a mensajes del 

autor o distribuidor de la obra (como el título, los créditos y los de derechos de autor, entre 

otros) y, en algunos casos, de un narrador omnisciente (como la situación espacial o temporal). 

La serie Sherlock, en cambio, se caracteriza por el uso creativo de los textos superpuestos, que 

muestran los mensajes que provienen de aparatos tecnológicos (SMS, blog de internet, 

contraseñas y mensajes de sistemas de seguridad, por citar algunos), así como los pensamientos 

deductivos del detective.  

Una de las principales características de estos textos superpuestos es que, cuando su 

procedencia es un objeto concreto de la realidad y no una abstracción como las observaciones 

de los personajes, se han diseñado imitando esa realidad. Por ejemplo, un texto superpuesto que 

representa una búsqueda realizada a través del teléfono, tiene un diseño similar a la interfaz de 

un móvil e incluso parpadea, un efecto visual que nos permite identificar la opción seleccionada. 

En otras palabras, la información que aportan los textos superpuestos no proviene únicamente 

de su contenido lingüístico, sino del conjunto de las seis dimensiones semióticas que hemos 

detallado en el apartado §1.4. 

4.2. Características generales de la traducción de textos superpuestos en 

Sherlock 

4.2.1. Castellano 

Como ya se ha comentado, en la versión doblada al castellano emitida en España, los textos 

superpuestos originales se han substituido por otros con contenido y forma equivalente. Aplicar 

esta modalidad ha sido posible gracias a que la productora de la serie, Hartswood Films, ha 

facilitado una copia de la película sin textos superpuestos, de modo que las compañías 

extranjeras han podido incluir las versiones en la lengua meta de forma limpia, sin necesidad 

de manipular una versión con el texto ya integrado en la propia imagen de la película. Si solo 
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hubiera pasado una copia con textos incrustados, la traducción por substitución habría resultado 

tan laboriosa como si se hubiese tratado de textos captados por la propia cámara.  

Sin embargo, esta substitución no siempre ha sido fiel en todas las dimensiones semióticas. Si 

se compara la versión inglesa con la española se perciben diferencias en el contenido, en la 

posición y forma de los textos superpuestos, en los tiempos de aparición/desaparición, en la 

tipografía utilizada o en las animaciones. Incluso se ha detectado que faltan elementos gráficos 

que acompañan a los textos superpuestos (como el rostro de Elvis Presley en The Hounds of 

Baskerville (01:11:14), tabla 20 del anexo A) o se han omitido por completo. Asimismo, la 

percepción del espectador no es la misma si los textos múltiples aparecen y desaparecen con un 

efecto burbujeante, sin tiempo a leer, que si permanecen y se acumulan hasta llenar un tercio 

de pantalla, como en The Great Game (01:07:53), tabla 21 del anexo A. Es decir, el espectador 

de la versión meta recibe información alterada, ya no solo desde la perspectiva del contenido 

del lenguaje escrito, sino también desde la perspectiva del lenguaje visual.   

4.2.2. Catalán 

En la versión catalana se optó por doblar los diálogos y subtitular los textos superpuestos 

dinámicos, una modalidad que no presenta tanta complejidad técnica como la substitución. El 

traductor traduce el contenido teniendo en cuenta los códigos de tiempo de entrada y salida y el 

equipo de subtitulación lo sobreimprime a la imagen original manteniendo los textos 

superpuestos en inglés. El canal acústico se cambia por las pistas grabadas en doblaje. 

Los subtítulos usados en la versión en catalán en Sherlock son en minúsculas, con una tipografía 

sans serif 4, de color blanco, y en general aparecen centrados en la parte inferior, siguiendo la 

convención de un máximo de dos líneas por subtítulo. No obstante, encontramos algunas 

excepciones, tanto en la posición cuando podría solaparse con el texto superpuesto original, 

como en el número de líneas cuando así consigue imitar la composición textual (por ejemplo, 

la lista de opciones o resultados de una búsqueda de móvil). Así pues, en el siguiente análisis 

se comentan las dimensiones de contenido, tiempo, posición y diseño de los subtítulos en los 

ejemplos concretos que así lo requieran.  

                                                 

4 Ivarsson (1992:54) afirma que en la mayoría de países europeos se considera que la legibilidad óptima se consigue 

con una tipografía sans serif más bien gruesa (o en negrita) tipo Helvetica o Universe. 
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Hay que decir que la inmensa mayoría de textos superpuestos en inglés utilizan también una 

tipografía de color blanco, por lo que en algunas ocasiones podría resultar difícil distinguir el 

texto superpuesto original del subtítulo, especialmente cuando este rompe con las convenciones 

establecidas. Sin embargo, eso no ocurre; incluso en los casos excepcionales en los que se 

posiciona fuera del lugar esperado, y aunque el tamaño de letra sea similar a la del texto 

superpuesto original, el subtítulo resalta por tener un cuerpo más grueso, creando el efecto de 

un blanco más intenso y consiguiendo así atraer la atención del espectador. De disponer una 

copia de la versión en catalán, habría sido interesante dedicar más tiempo a analizar las 

estrategias de distinción, pero la dificultad de acceso a esa versión no lo ha permitido.  

4.3. Análisis cualitativo 

En cada ejemplo se especifica el nombre del capítulo, el código de tiempo (TCR, del inglés 

time code reading), el tipo de código gráfico en pantalla, el contenido y la procedencia. Además, 

se comentan las dimensiones semióticas que presenten alguna particularidad relevante para este 

análisis contrastivo cualitativo. Los fotogramas de cada ejemplo se muestran en el anexo A. 

Cuando no se especifique lo contrario, las descripciones corresponden a textos superpuestos en 

las versiones inglesa y española, y a los subtítulos en la versión catalana. 

Se utilizan las abreviaturas ENG, CAT y ESP para referirse a los idiomas inglés, catalán y 

español respectivamente. ENG +, generalmente entre corchetes, indica que en pantalla aparece 

el código escrito original en inglés, ya sea un texto superpuesto o un texto integrado, y, por lo 

tanto, no es necesario repetir la descripción de las dimensiones semióticas del lenguaje escrito 

de la versión original. En este caso, solo se incluye la información referente al subtítulo en la 

lengua meta (si existe). 

Los saltos de línea se marcan con el símbolo [///] para no confundirse con los textos que 

contienen una barra diagonal. 

En los ejemplos específicos de combinaciones, se distinguen los textos superpuestos [SUP] de 

los textos integrados [INT], de los subtítulos [SUB] o de los códigos lingüísticos [VOZ]. 
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4.3.1. Director / productores omniscientes 

En los textos audiovisuales en general, este es el uso más frecuente de los textos superpuestos. 

Aportan información como el título de la serie, del capítulo en particular, los créditos de las 

personas que han participado en la producción, etcétera. 

En Sherlock la secuencia de título incluye, además del título de la serie, el nombre de los actores 

principales, guionistas y creadores, así como una aclaración de que la serie se basa en la obra 

de Sir Arthur Conan Doyle. Esta parte, independiente a la historia, no se ha traducido, como es 

práctica habitual en los últimos tiempos para este tipo de contenido. 

EJEMPLO 1 - Director / productores omniscientes - título del capítulo   

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:04:19  

Descripción: Primera escena después de la secuencia de título de la serie. Puerta de entrada del 221b 

Baker Street. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG Texto superpuesto ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido A SCANDAL IN 

BELGRAVIA 

[ENG +] Un escàndol a 

Belgràvia 

UN ESCÁNDALO EN 

BELGRAVIA 

Posición Centrado en la puerta Centrado en la parte 

inferior de la pantalla 

Centrado en la puerta 

Gráficos Misma tipografía que el 

título de la serie 

 Distinta tipografía 

Sobre las primeras escenas de la historia se presentan más nombres de personas del equipo y 

sus respectivos cargos (sin traducir), y el título del capítulo, en mayúsculas, que sí se traduce. 

En catalán falta coherencia ya que los dos primeros títulos de capítulo (Un estudi en rosa y El 

banquer cec) se muestran en mayúsculas y el resto en minúsculas. 

Los créditos finales aparecen como un texto blanco que se desliza hacia arriba sobre un fondo 

negro y no se han traducido en ninguna de las versiones analizadas. Tampoco se han incluido 

los actores de doblaje ni los responsables de la traducción, siguiendo la tendencia de no 

visibilizar esa actividad capital para llegar al público de otras lenguas. 

4.3.2. Narrador omnisciente 

Otro tipo de textos superpuestos que también encontramos en los textos audiovisuales son los 

que contienen información referente a la localización espaciotemporal, o recordatorios para el 

espectador. En Sherlock, estos textos del narrador omnisciente aparecen en la parte inferior, 

centrados, a veces en mayúsculas y otras en minúsculas. Incoherencia que se traslada a la 
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versión española, donde se usan las mayúsculas como en el original, incluso cuando así se 

transgreden las normas ortográficas del español. Esa transgresión ocurre, por ejemplo, en el 

nombre de los meses, que aparecen con mayúscula inicial a pesar de que la Real Academia 

Española establece que no debe usarse mayúscula excepto si forma parte de una fecha histórica.  

EJEMPLO 2 - Narrador omnisciente - localización espaciotemporal 

Episodio: A Study in Pink 

TCR: 00:02:38 

Descripción: Se muestran tres supuestos suicidios en circunstancias similares, cada uno se introduce 

con distinta fecha.  

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG Texto superpuesto ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido October 12th [ENG +] 12 d'octubre 12 de Octubre 

Posición Parte inferior, centrado Centrado, debajo del 

original 

Parte inferior, centrado 

Gráficos Minúsculas, respeta las 

normas ortográficas del 

inglés   

Minúsculas, respeta las 

normas ortográficas del 

catalán 

Mes en mayúscula, 

transgrede las normas 

ortográficas del castellano 

 

EJEMPLO 3 - Narrador omnisciente - recordatorio 

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:00:01 

Descripción: Resumen de la última secuencia del capítulo anterior. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG Texto superpuesto ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido PREVIOUSLY [ENG +] Al capítol anterior ANTERIORMENTE 

Posición Parte inferior, centrado Centrado, encima del original Parte inferior, centrado 

Gráficos Mayúsculas Minúsculas Mayúsculas 

En la versión catalana podemos apreciar que los subtítulos a veces se muestran por encima del 

texto superpuesto en inglés, lo que pone de manifiesto que hay una cierta variación en la 

posición en el propio texto de origen. Por otra parte, se opta por usar siempre la minúscula y 

respetar las normas ortográficas del catalán. 

4.3.3. Pantallas y teclados 

En esta categoría incluimos los géneros digitales — también llamados cibergéneros (Shepherd 

y Watters, 1998), textos escritos oralizados (Yus 2001:139) o géneros electrónicos (Gómez 

Camacho, 2007) —, así como cualquier texto generado por un aparato con pantalla o teclado. 

Varios autores (Ferris, 1997; Yus, 2001:10, Posteguillo 2003:35) sostienen que los géneros 

digitales mezclan características de la oralidad y del lenguaje escrito. Según Ferris (1997), 

“writing in cyberspace also includes many oral characteristics because the new electronic 
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technologies introduce the qualities of temporal immediacy, phatic communion, the use of 

formulaic devices, presence of extra textual content, and development of community”. 

4.3.3.1. SMS 

Debido a la limitación de los mensajes, la reducida interfaz de los primeros móviles y la 

influencia del lenguaje de los chats, los SMS (del inglés short message service) suelen ser 

breves, sintéticos, con abreviaturas o reducciones no normativas de palabras, poco estrictos con 

las normas de ortografía y de puntuación, y sin conectores discursivos complejos (Thurlow, 

2003; Gómez Camacho, 2007; Crystal, 2008:37-62; entre otros). 

EJEMPLO 4 - Pantallas y teclados - SMS  

Episodio: A Study in Pink 

TCR: 00:12:12 

Descripción: John Watson ha conocido a Sherlock Holmes y consulta el mensaje que este ha mandado 

desde el móvil que le ha prestado. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG Texto superpuesto ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido [1] Messages 

[2] Messages - Received 

[3] Messages - Sent  

[4] Messages - Sent 

If brother has green ladder 

arrest brother.  

SH 

[ENG +] 

 

Missatges enviats  

"Si el germà té  

una escala verda, 

deteniu-lo." SH 

[1] Mensajes 

[2] Mensajes – Recibidos 

[3] Mensajes - Enviados  

[4] Mensajes - Enviados  

Si hermano tiene escalera 

verde, [///] arresta a hermano. 

SH 

Temporización Se añade o cambia el 

contenido cada vez que 

suena un bip. 

Aparece todo en [1]. 

Anticipa información. 

Se añade o cambia el 

contenido cada vez que suena 

un bip. 

Posición A la parte izquierda, en el 

centro del espacio vacío. 

Debajo y alineado a la 

izquierda con el original, 

misma longitud de línea. 

A la parte izquierda, en el 

centro del espacio vacío. 

Sonido Bip de móvil simultáneo a cada cambio de contenido. 

En esta escena, John llega a su habitación y consulta el móvil. En la composición del plano se 

ha dejado la parte izquierda vacía para resaltar el texto superpuesto, que aparece y cambia su 

contenido de forma sincrónica a los bips del móvil. Por el contenido sabemos que lee el SMS 

que ha escrito el misterioso Sherlock Holmes que acaba de conocer. 

Así como el contenido original en inglés presenta alguno de los rasgos del género digital, como 

la omisión de los artículos o de algunos signos de puntuación (la coma después de “ladder”), 

en el equivalente en castellano se conserva la omisión de artículos pero se ha corregido la 

puntuación. La subtitulación en catalán aún se aleja más del original, ya que se ha corregido 

todo, perdiendo esas características textuales propias de los SMS.  
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4.3.3.2. Búsquedas en el móvil 

Una búsqueda por móvil o por internet es un tipo de interacción “sistema-usuario” en la que se 

espera “una correspondencia entre los términos de búsqueda del usuario y los términos que 

están indexados y almacenados en el sistema” (Maglaughlin, K. L. y Sonnenwald, D. H., 

2002:328). Pero además de la adecuación de los criterios de búsqueda del sistema, no hay que 

olvidar que la relevancia de los resultados también viene condicionada por la capacidad del 

usuario para procesar y filtrar la información (Yus, 2010:80). Y lo señalamos precisamente 

porque en Sherlock se muestran las búsquedas que realiza el detective a una velocidad tan 

superior a la media que solo resultan creíbles porque encaja con la caracterización del personaje. 

En estos casos, el diseño y la animación del texto superpuesto juegan un papel crucial, ya que 

se utiliza el recurso del parpadeo para que el espectador conozca la opción seleccionada. 

EJEMPLO 5 - Pantallas y teclados - búsquedas en el móvil 

Episodio: A Study in Pink 

TCR: 00:25:48 

Descripción: En la escena del crimen, Sherlock busca información a través de su móvil. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG 

 

Texto superpuesto ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido UK Weather  

Maps  

Local  

Warnings  

Next 24 hrs  

7 day forecast 

[ENG +] 

El temps al Regne Unit  

Mapes  

Local  

Avisos  

Pròximes 24 hores 

El Tiempo en Reino Unido  

Mapas  

Avisos  

Locales  

Próximas 24 horas  

Predicción para 7 días 

Posición A la parte izquierda, 

centrado en altura. 

Subtítulos alineados derecha, 

no se solapa con original. 

A la parte izquierda, 

centrado en altura. 

Gráficos 6 líneas Subtítulo de 5 líneas 6 líneas 

Animación Parpadeo  Parpadeo 

En catalán se suele reducir el número de opciones, como vemos en este ejemplo. También 

destaca a lo largo del corpus la falta de homogeneidad para diferenciar las opciones: se suele 

utilizar el salto de línea pero, en algunas ocasiones, se emplea la barra (/). Su uso esporádico 

hace pensar que sirvió como marca para organizar el contenido.  

Por otra parte, en el corpus hemos encontrado dos ocurrencias de búsqueda no traducidas en la 

versión española. Su detección fue inmediata, a diferencia de los casos de omisión parcial o 

total de contenido. Con la modalidad de substitución, es probable que el espectador meta no 

perciba la ausencia de contenido, pero se extraña si aparece en otro idioma sin justificación. En 

cambio, con la subtitulación, ambos fenómenos son detectables aunque sorprenden menos. 
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4.3.3.3. Avisos y funcionalidades del móvil 

También existen los textos superpuestos que simplemente reproducen los avisos de llamada o 

descarga de contenido, las pantallas de bloqueo u otras funcionalidades del móvil. Son textos 

muy breves, sin llegar a formar oraciones, y a menudo suele haber una animación simbólica 

con caracteres no-alfanuméricos que aparecen y desaparecen, aportando un significado fijado 

por convención. Es el caso de la sucesión de puntos que se va alargando para significar “espere”, 

o la sucesión de paréntesis angulares (>) que simbolizan una descarga.  Ese tipo de animación 

fue habitual en los inicios de la era digital, y vuelve a serlo con los móviles, ya que se puede 

codificar como texto (que requiere menos bits de información que una imagen); sirve para 

mantener el usuario en espera, dado que la falta de dinamismo durante un periodo de tiempo 

largo se suele asociar con el fallo o suspensión de un ordenador o aparato electrónico. 

EJEMPLO 6 - Pantallas y teclados - avisos y funcionalidades del móvil  

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:18:27 

Descripción: Irene Adler baja del coche y consulta su móvil. En la verja aparece el aviso de descarga. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG Texto superpuesto ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido Downloading image >>> Descarregant imatge Descargando imagen >>> 

Posición Incrustado en la verja  Flotando cerca de la verja 

Animación Los paréntesis angulares 

aparecen y desaparecen, el 

texto cambia de perspectiva 

acorde el movimiento de 

cámara (bien logrado) 

 Los paréntesis angulares 

aparecen y desaparecen, el 

texto cambia de perspectiva 

acorde al movimiento de 

cámara (menos logrado) 

Sonido Secuencia de pitidos muy breves, al ritmo de la animación 

 En esta escena hay un movimiento de cámara en una trayectoria entre circular y de alejamiento, 

y el texto superpuesto conserva la perspectiva respecto a la verja, dando la impresión que está 

incrustado o forma parte de ella. En la versión en castellano no se ha conseguido replicar a la 

perfección el movimiento de texto que se requiere para causar tal efecto, y parece que tiembla.  

4.3.3.4. Blog 

Un blog es una página web que ha adquirido un formato identificable. Normalmente las 

entradas consisten en el texto de la entrada, un título y una marca de hora/fecha de publicación. 

De entre las posibles intenciones comunicativas que cita Yus (2010:121), el blog de John 

Watson es tipo diario, cumple el deseo de dar información sobre su vida junto a Sherlock. 
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Al principio de A Scandal in Belgravia aparecen varias escenas con John Watson tecleando en 

un portátil y textos superpuestos que nos indican que escribe una entrada de su blog. Aparte del 

título de la página ya de por sí descriptivo, “The personal blog of Dr. John H. Watson”, vemos 

claramente el título y la entrada. La primera ocurrencia de este tipo, más extensa, incluye una 

fecha, pero en las siguientes, la fecha desaparece.  

EJEMPLO 7 - Pantallas y teclados - blog  

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:04:22 

Descripción: John Watson escribe en su portátil mientras Sherlock lee el periódico. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG 

 

Texto superpuesto ENG 

 

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido THE PERSONAL BLOG OF 

Dr. John H. Watson 

May 30  

Life goes on [+ entrada]  

[sin subtítulo] 

 

BLOG PERSONAL DEL 

Dr. John H. Watson  

30 de Mayo 

La vida continúa [+ entrada] 

Posición Detrás de Sherlock y de la 

cabeza de res colgada en la 

pared, forma parte de la 

escena (diegético) 

 Delante de Sherlock y de la 

cabeza de res colgada en la 

pared, fuera de la escena (no 

diegético) 

Gráficos Título en letra más grande  Título en letra más grande 

Animación Efecto tecleado  Efecto tecleado 

Sonido Sonido de tecleado 

El texto superpuesto original está recortado de tal modo que parece formar parte del mundo 

diegético, se encuentra “detrás” de personajes y objetos de la escena. Además se nota que se ha 

cuidado su posición para evitar solapamientos. En cambio, en la versión en castellano el texto 

“flota” a primer término y detrás ocurre toda la acción, no se ha tenido ningún reparo a cubrir 

los personajes. Queda fuera de escena, como una cortina entre el espectador y Baker Street. 

Mejor logrado está el efecto de tecleado, convincente en ambas versiones.  

En catalán se ha considerado innecesario subtitular, ya que lo relevante de la escena es que John 

Watson escribe un blog, no su contenido. Sí que se subtitulan entradas posteriores, más breves 

y que se comentan en los diálogos.  

4.3.3.5. Videoconferencia-chat  

Al final del capítulo The Blind Banker tiene lugar una comunicación cibernética mixta donde 

se combina la videoconferencia con el chat. Uno de los interlocutores es Shan, jefa de una mafia 

china, que habla enfrente de una webcam: todas sus intervenciones se producen por voz. En 

cambio, no hay vídeo disponible del otro interlocutor, que firma como “M_” y se comunica 

única y exclusivamente mediante lenguaje escrito. Podríamos considerar que las intervenciones 
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de “M_”, mostradas en parte con textos integrados y en parte con textos superpuestos, 

pertenecen al subgénero del chat. Sin embargo, no reflejan sus características más propias como 

las faltas de ortografía, los cambios intencionados de grafía, abreviaciones, acrónimos, 

truncamientos o elipsis (Yus 2001:142-147). Quizá el elemento más identificativo del 

subgénero es el alias o nick seguido del mensaje escrito (aquí las letras aparecen una por una, 

reproduciendo el efecto de tecleado).  

EJEMPLO 8 - Pantallas y teclados - videoconferencia-chat   

Episodio: The Blind Banker 

TCR: 01:26:59 

Descripción: Shan, jefa de una mafia china, se comunica por videoconferencia con el misterioso 

“M_” para avisarle de que sus planes han fallado por culpa de Sherlock Holmes. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto integrado ENG 

   (pantalla PC) 

Seguido de: 

Texto superpuesto ENG 

Texto integrado ENG 

  + Subtítulo CAT 

Seguido de: 

Texto superpuesto ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto integrado ENG 

   (pantalla PC) 

  + Texto superpuesto ESP 

Seguido de: 

Texto superpuesto ESP 

Contenido [INT]  No image available 

[1] M_ GRATITUDE IS 

MEANINGLESS  

 

[2] M_ GRATITUDE IS 

MEANINGLESS [///] 

M_ IT IS ONLY THE 

EXPECTATION OF FURTHER 

FAVOURS 

- - - 

[SUP]  

[3] M_ THEY CANNOT TRACE 

THIS BACK TO ME 

[4] M_ I AM CERTAIN. 

[INT ENG +] 

[1] Els agraïments 

no serveixen per res. 

 

[2] Només volen dir  

 que esperes més favors. 

 

 

 

- - - 

[SUP ENG +] 

[3] Ningú pot saber que sóc 

jo. 

[4] N'estic convençut. 

[INT ENG +] 

[SUP de nueva creación] 

[1] M_ LA GRATITUD NO 

TIENE SENTIDO 

 

[2] SOLO PROMUEVE MÁS 

FAVORES 

 

 

- - -  

[SUP] 

[3] M_ NO PUEDEN SEGUIR 

ESTA PISTA HASTA MÍ. 

[4] M_ LO SÉ. 

Temporización Tanto los textos integrados en 

la pantalla del portátil como 

los textos superpuestos 

permanecen en escena 

suficiente tiempo para leer 

Para no anticiparse, los 

subtítulos en [3] y [4] 

aparecen simultáneos al 

bip de final de 

intervención 

Los textos superpuestos en 

[1] y [2] permanecen poco 

tiempo en comparación con 

[3] y [4], casi no da tiempo a 

leer 

Posición [INT] Pantalla del portátil 

[SUP] Parte inferior 

En [3] y [4], sobre el 

texto original 

[SUP] Parte inferior 

Gráficos Rectángulo verde, adaptado a 

la longitud máxima del texto 

 Los textos superpuestos de 

nueva creación en [1] y [2] 

tienen el mismo diseño que 

[3] y [4].   

Animación Efecto tecleado  Efecto tecleado 

Sonido Bips al inicio y al final  Bips mal sincronizados 

En general, en la versión en castellano los textos integrados se han traducido mediante 

subtítulos; no obstante, esta escena en concreto destaca por incluir los únicos textos 

superpuestos de nueva creación que no conservan el formato convencional del subtitulado. Se 

ha aprovechado el mismo diseño que se utiliza para replicar los textos superpuestos que 

aparecen en el original. La versión alemana, analizada por Molerov (2012), contiene muchos 

más ejemplos de textos superpuestos creados específicamente para la traducción, para 
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solucionar muchos de los problemas que plantean los textos integrados en la imagen (en 

especial si esos son importantes para la trama).  

4.3.3.6. Códigos, contraseñas y mensajes de seguridad 

Incluye la comunicación usuario-máquina o máquina-máquina en la comprobación de 

seguridad para permitir acceso a un espacio físico o a información almacenada. 

EJEMPLO 9 - Pantallas y teclados - mensaje de seguridad 

Episodio: The Hounds of Baskerville 

TCR: 00:26:24 

Descripción: Sherlock y John visitan la base secreta de Baskerville. Proyectado en la pared, la 

comunicación entre ordenadores de la red militar para comprobar si es válido el permiso a nombre 

de Mycroft Holmes. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG 

 

Texto superpuesto ENG Texto superpuesto ESP 

 

Contenido CCV1 - authorization //5894//  

- query - query - query - 

CCV1 - 5555*0000*x1 

[Sin subtítulo. Este texto 

forma parte de una serie 

de mensajes parecidos 

que cambian según el 

estado de comprobación. 

En el original, las 

palabras clave que 

diferencian cada 

ocurrencia son: request, 

pending, processing y 

query. En catalán solo se 

ha subtitulado la primera 

ocurrencia de esa serie]. 

CCV1 - autorización - //5894//  

- consultando - consultando - 

consultando -  

CCV1 5555*0000*x1 

Posición En la pared, solo para el 

espectador 

En la pared, solo para el 

espectador 

Gráficos Distorsionado en perspectiva 

para conseguir alineación con 

la pared 

Distorsionado en 

perspectiva para conseguir 

alineación con la pared 

Animación La línea “query - query - 

query” aparece letra por letra 

La línea “consultando - 

consultando - consultando” 

aparece letra por letra 

Sonido Bips 

Cuando llegan a Baskerville, Sherlock saca una tarjeta sustraída a su hermano Mycroft que les 

dará acceso a la base militar y comenta que disponen de veinte minutos antes de que sospechen 

que ocurre algo raro. Se inicia una cuenta atrás para el espectador, que se queda a la expectativa 

de si los descubrirán. Los mensajes de seguridad de toda la secuencia realizan la función de 

contador e incrementan la tensión. En la escena, Sherlock y John recorren la base acompañados 

de un soldado, mientras en la pared se proyecta uno de los mensajes que se están transmitiendo 

entre los ordenadores de la red militar. La particularidad del texto superpuesto es que, aunque 

está bien integrado en la escena, resulta evidente que es invisible para los personajes. 

Otro ejemplo curioso desde la perspectiva del uso de textos superpuestos, aunque no requiere 

traducción, es el teclado de acceso a la caja fuerte de Irene Adler en A Scandal in Belgravia. 

Gracias a la inversión de los números y letras de las teclas, el efecto logrado es que la cámara 

se sitúa “por detrás del teclado”. Puede verse en la tabla 18 del anexo A. 
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4.3.3.7. Transmisión de datos 

En informática, los bits de información tienen dos posibles valores, el 0 y el 1, que a su vez 

tienen correspondencia con la transmisión de electricidad en un circuito: 0 = apagado y 1 = 

encendido. En el capítulo The Reichenbach Fall se utilizan textos superpuestos numéricos para 

representar la transmisión de datos, bien en simples secuencias de bits, bien en animaciones 

más complejas donde la propia distribución forma una imagen que recuerda un túnel o canal 

por el que circulan los datos, metáfora visual muy común para simbolizar las comunicaciones 

digitales. Se puede encontrar un ejemplo en la tabla 18 del anexo A. 

4.3.3.8. Cajero automático 

Los cajeros automáticos son ordenadores y, por consiguiente, también es posible establecer una 

interacción entre máquina y usuario.  

EJEMPLO 10 - Pantallas y teclados - cajero automático 

Episodio: The Reichenbach Fall 

TCR: 00:27:08 

Descripción: John Watson intenta sacar dinero de un cajero automático en la calle. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG 

 

Texto superpuesto ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido [1] There is a problem with 

your card  

[2] There is a problem with 

your card [///] Please wait 

[3] Thank you for your 

patience.  

[4] Thank you for your 

patience. [///] John 

[1-2] Hi ha un problema 

amb la tarjeta. [///] 

Esperi's, sisplau. 

 

[3-4] Gràcies per la 

paciència. [///] John 

[1] Hay un problema con su 

tarjeta  

[2] Hay un problema con su 

tarjeta [///] Espere, por favor 

[3] Gracias por su paciencia 

 

[4] Gracias por su paciencia 

[///] John 

Posición En diagonal, flotando detrás 

de John  

 En diagonal, flotando detrás 

de John (otra perspectiva) 

Sonido Bip simultáneo a cada nueva aparición de información 

En esta escena, el cajero automático se despide usando el nombre de pila, John. Aunque es una 

información que puede adquirir a partir de la lectura de la tarjeta de crédito, no es habitual la 

personalización en el trato en los cajeros automáticos, y menos con esa familiaridad en un país 

como el Reino Unido, donde por convención social se usaría el apellido. Precisamente esa 

rotura con nuestras expectativas generadas por la experiencia, junto con la pausa dramática 

antes de aparecer el nombre, es lo que aporta significado: “te estoy vigilando y controlo todos 

tus movimientos”. Justo entonces aparece uno de los coches negros de Mycroft Holmes que, 

con cierta asiduidad, “secuestra” a John para hablar con él sin la presencia de Sherlock. 
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En catalán aparece el subtítulo con todo el contenido desde el principio, de modo que no respeta 

la pausa dramática y anticipa el “John”, que por otra parte era innecesario incluir en el subtítulo. 

En nuestra opinión, habría sido más adecuado omitir el nombre y respetar la intención del 

realizador de buscar un efecto sorpresa. 

4.3.4. Pensamientos y deducciones 

En el corpus analizado, la mitad de textos superpuestos que aparecen representan pensamientos 

y deducciones del personaje. Suelen ir combinados con planos detalle muy cercanos de anillos, 

pelos en la ropa, rasguños o cualquier elemento que sirva de pista para resolver el misterio.  

EJEMPLO 11 - Pensamientos y deducciones - deducción simple 

Episodio: The Hounds of Baskerville 

TCR: 01:10:48 

Descripción: Durante la segunda visita a la base militar de Baskerville, Sherlock accede a su “palacio 

mental”, una estrategia mnemotécnica para procesar sus pensamientos. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG 

 

Texto superpuesto ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido Liberté • Égalité • Fraternité [ENG +] 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Libertad • Igualdad • 

Fraternidad 

Posición Centrado en la parte inferior [ENG +]  

Justo debajo del original 

Centrado en la parte 

inferior 

Animación Las palabras aparecen 

girando sobre un eje 

horizontal 

 Las palabras aparecen por 

deslizamiento 

Es un caso de texto superpuesto en una tercera lengua, el lema de la República francesa “liberté, 

egalité, fraternité”, que en castellano se ha traducido y en catalán se ha optado por dejarlo en 

francés ya que se considera que ese lema es igual de conocido en la cultura origen como en la 

cultura meta. El problema ha sido subtitularlo de forma innecesaria; resulta extraño un subtítulo 

que reproduzca el texto sin traducir, especialmente en medio de una secuencia donde no se 

subtitulan todas las ocurrencias y no se justifica por coherencia. Esa duplicación podría haberse 

evitado si el traductor hubiera conocido de antemano la modalidad de traducción elegida. Según 

Riera, en el estudio se tradujeron los textos superpuestos con los códigos de tiempo y se 

enviaron a Televisió de Catalunya junto con el guion de doblaje, sin saber cómo aparecerían en 

pantalla. Este ejemplo también ilustra que en la versión en castellano no siempre se ha logrado 

reproducir la animación, una de las grandes dificultades de la modalidad de substitución.  

En Sherlock encontramos deducciones múltiples que aparecen como flashes: por la brevedad 

que permanecen en pantalla, es posible que el espectador no se quede con su contenido, pero sí 

con la sensación de rapidez con la que el personaje es capaz de procesar toda la información a 
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partir de sus observaciones. Suelen ser deducciones poco relevantes en la trama; las 

deducciones principales tienen una fase estática lo suficientemente larga para que la audiencia 

capte y retenga esa información, aparte de que suele explicarse después en el diálogo. 

EJEMPLO 12 - Pensamientos y deducciones - deducción múltiple 

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:20:46 

Descripción: En el Palacio de Buckingham, Sherlock deduce algunas características de su cliente. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG 

 

Texto superpuesto ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido Father /// Non-Smoker /// 

Half Welsh /// Keen 

Reader /// Tea Drinker 

[ENG +]  

No fumador. Mig gal·lès 

Pare. Li agrada llegir. Pren te. 

Padre /// No Fumador /// 

Medio Galés /// Ávido 

Lector /// Toma Té 

Temporización Aparecen una tras otra, 

como flashes 

Aparece todo simultáneo, no 

avanza información por la 

rapidez del original 

Aparecen una tras otra, 

como flashes 

Posición Distribución irregular 

por toda la pantalla 

Se solapa con el inglés (es 

inevitable por distribución) 

Distribución irregular por 

toda la pantalla 

Aquí, las observaciones de Sherlock se muestran con textos superpuestos en una distribución 

irregular que aparecen con escasa diferencia de tiempo. En castellano se conserva tanto la 

posición y la animación de entrada como el uso de mayúsculas no normativo. En los subtítulos 

en catalán, las distintas observaciones se separan con un punto, y solo se mantiene la mayúscula 

inicial, como indica la normativa. En este caso particular no se ha podido evitar el solapamiento 

con los textos superpuestos originales, a causa de su disposición por toda la pantalla. 

Un caso particular de deducción son los mapas que aparecen cuando Sherlock visualiza los 

barrios de Londres para perseguir a criminales o localizar a las víctimas de secuestros, por 

ejemplo. Esos nombres no tienen traducción en la lengua meta, ni son esenciales para la trama, 

así que se dejan sin traducir. Se puede ver un ejemplo en la tabla 19 del anexo A. 

Otro tipo de pensamientos y deducciones intraducibles son los signos y símbolos, como los 

símbolos de un antiguo sistema de numeración chino en el capítulo The Blind Banker. Desde la 

perspectiva de diseño y producción, estos símbolos reciben el mismo tratamiento que los textos 

superpuestos. También se puede ver en la tabla 19 del anexo A. 

4.3.5. Notas escritas a mano 

La mayoría de notas escritas a mano se muestran como texto integrado, con tres excepciones, 

una de ellas la felicitación navideña de la patóloga forense Molly Hooper para Sherlock. Es un 

claro ejemplo de que en la substitución no se ha respetado la tipografía ni el color del texto 

superpuesto original. 
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EJEMPLO 13 - Notas escritas a mano 

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:43:19 

Descripción: Por Navidad, Molly Hooper trae un regalo con dedicatoria para Sherlock Holmes. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG 

 

Texto superpuesto ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido Dearest Sherlock  

Love Molly xxx 

[ENG +] Estimat Sherlock. 

Petons, Molly. 

Para mi querido Sherlock. 

Besos. Molly 

Gráficos Color magenta, caligrafía 

irregular y desligada 

 Color rojo, caligrafía regular 

y ligada 

Sonido Campanillas mientras aparece y desaparece 

 

4.4.6. Combinaciones de textos superpuestos con textos integrados 

Como decíamos en el apartado §1.1., en un texto audiovisual se combinan varios códigos. Por 

eso merece prestar especial atención a los ejemplos de textos superpuestos que no son 

completamente independientes, sino que se combinan con otros elementos visuales (como 

textos integrados) o acústicos (diálogos). 

EJEMPLO 14 - Combinación de textos superpuestos y textos integrados 

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 01:21:46 / 01:21:52 

Descripción: Sherlock Holmes deduce la contraseña del móvil de Irene Adler, lleno de información 

confidencial, ya que refleja los sentimientos de ella hacia él. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto integrado ENG 

   (pantalla de móvil) 

Seguido de: 

Texto superpuesto ENG 

Texto integrado ENG 

Seguido de: 

Texto superpuesto ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto integrado ENG 

   (pantalla de móvil) 

Seguido de: 

Texto superpuesto ESP 

Contenido [1 - INT]  I AM  

                S H E R  

                LOCKED 

[2 - SUP] I AM  

                S H E R  

                LOCKED 

[1] [ENG +] 

      [sin subtítulo] 

 

[2] [ENG +] 

      Estic Sher-bloquejada 

[1 - INT]  I AM  

                S H E R  

                LOCKED 

[2 - SUP] ESTOY  

                S H E R  

                BLOQUEADO 

Gráficos Recuadros para entrar el 

código, como en el móvil 

 Recuadros para entrar el 

código, como en el móvil 

Aquí se ha encontrado una buena solución para resolver la frase “I am Sherlocked”, a pesar de 

que se ve la diferencia entre el texto integrado y el texto superpuesto (insalvable, a menos que 

se manipule o cambie el plano detalle de la pantalla del móvil). La otra alterativa habría sido 

dejarlo en inglés y explicitar en el diálogo qué significa.  

Por otra parte, en los subtítulos en catalán se ha cambiado el género del adjetivo a femenino, 

que contrasta con el género masculino de la primera vez que aparece (en 00:31:58, cuando 

todavía desconoce la contraseña): “I am locked” se había subtitulado como “Estic bloquejat”. 
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4.4.7. Combinaciones de textos superpuestos con código lingüístico (voz) 

En algunas escenas, los textos superpuestos van supeditados al diálogo, como el momento en 

que Sherlock dicta a John un mensaje para mandarlo a un asesino en serie en A Study in Pink 

(00:44:42) o en la rueda de prensa al principio de ese mismo capítulo, cuando aún no conocemos 

al detective y se nos hace una primera caracterización a partir de textos superpuestos. 

EJEMPLO 15 - Combinación de textos superpuestos y textos integrados y voz 

Episodio: A Study in Pink 

TCR: 00:05:48 

Descripción: En una rueda de prensa de la policía, el inspector Lestrade hace una suposición y todos 

los asistentes reciben simultáneamente un SMS con el mismo mensaje: Wrong! 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG 

 

Seguido de: 

Texto integrado ENG 

   (pantalla de móvil) 

Texto superpuesto ENG 

 

Seguido de:  

Texto integrado ENG 

  + Subtítulo CAT 

Texto superpuesto ESP 

 

Seguido de:  

Texto integrado ENG 

  + Subtítulo ESP 

Contenido [1 PG periodistas]  

[SUP] Wrong! [x10] 

- - - 

[2 PD móvil]  

[INT] Wrong! 

- - - 

[3 Sally / Periodista] [VOZ] 

Sally: If you all get texts, 

please ignore them. 

Periodista: Just says 

‘wrong’. 

[1] [SUP ENG +] 

[sin subtítulo] 

- - - 

[2] [INT ENG +] 

Incorrecte 

- - - 

[3] [VOZ] 

Sally: Si han rebut un 

missatge, no en facin cas. 

Periodista: Només diu 

‘incorrecte’. 

[1] [SUP] ¡Incorrecto! [x10] 

 

- - - 

[1] [INT] Wrong!  

[SUB] ¡INCORRECTO! 

- - - 

[3] [VOZ] 

Sally: Si reciben mensajes, 

por favor, ignórenlos. 

Periodista: Dice 

‘incorrecto’. 

Temporización Entre el plano general de los 

periodistas y el plano detalle 

del móvil transcurren 3 s.  

Se espera 3 segundos a 

que aparezca el plano 

detalle del móvil  

Entre el plano general de los 

periodistas y el plano detalle 

del móvil transcurren 3 s.  

Posición Flotando en la sala, no se 

solapan con el escorzo de 

Lestrade 

 Flotando en la sala, se 

solapan con el escorzo de 

Lestrade 

Animación Hacia arriba, saliendo de los 

móviles, con cierto desfase 

 Hacia arriba, saliendo de los 

móviles, con cierto desfase 

Sonido Múltiples bips de distintos móviles 

Es la primera escena de toda la serie en la que aparecen textos superpuestos con un uso creativo, 

distinto al de narrador omnisciente. Para que la audiencia se haga una idea de cómo funcionan 

los textos superpuestos en Sherlock, se combina un plano general con textos que “salen” de los 

móviles seguido de un plano detalle de una pantalla de móvil con el mismo mensaje (y se 

refuerza con el diálogo). Podría considerarse como una fase de aprendizaje por parte del 

espectador de este uso novedoso de mensajes verbales en el código visual. 

En la substitución en la versión en castellano se ha logrado replicar el efecto de forma muy 

similar, con la única objeción de que no se ha tenido tanto esmero a no sobreponerse al inspector 
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Lestrade, de espaldas a cámara. En la subtitulación al catalán se ha optado por esperar el plano 

detalle de la pantalla del móvil, para dar tiempo a ver el efecto antes de leer el subtítulo. 

4.4.8. Otras restricciones  

Por último, además de las combinaciones con textos integrados y con diálogos que acabamos 

de comentar, encontramos también restricciones visuales (relacionadas con el diseño o con 

elementos que vemos en pantalla) y restricciones argumentales (aquí incluimos ideas relevantes 

para la trama que se nos han transmitido y reforzado a través de varios códigos). Veremos un 

par de ejemplos que llaman la atención por no estar bien resueltos. 

EJEMPLO 16 - Restricción gráfica 

Episodio: The Hounds of Baskerville 

TCR: 01:11:02 

Descripción: En la base militar de Baskerville, Sherlock accede a su palacio mental. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG 

 

Texto superpuesto ENG 

  ( + Subtítulo CAT)  

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido [1] Inn 

[2] India 

[3] Ingolstadt 

[4] Indium /// atomic 

number = 49 

[ENG +] 

 

 

[4] Indi nombre atòmic = 49 

[1] Hostal 

[2] India 

[3] Ingolstadt 

[4] Indio /// número 

atómico = 49 

Gráficos  “In” blanco, resto de la 

palabra en azul 

 No se respeta el “In” 

siempre blanco 

Animación “In” fijo, efecto flash 

para cambiar la segunda 

mitad de la palabra 

 No se mantiene el “In” 

fijo, primero es “Hos” 

En la versión original, el propio diseño de la secuencia de textos superpuestos nos ayuda a 

entender que el detective busca palabras que empiecen por “In”. En la versión substituida al 

castellano, en cambio, se nos ha dado el equivalente lingüístico, pero se pierde esa idea, que es 

más importante que la palabra en sí. Posibles soluciones serían “internado” o “instituto”, por 

ser establecimientos en cierto modo equiparables a “hostal”; “internacional”, por ser una 

palabra muy común; o “Innsbruck”, por ser otro topónimo como “India” o “Ingolstadt”. En 

catalán se ha optado por no traducir, pero en cambio se subtitula el elemento químico “indio”. 

EJEMPLO 17 - Restricción argumental 

Episodio: The Blind Banker 

TCR: 01:13:05 

Descripción: En la calle, Sherlock descodifica los dos símbolos que han aparecido junto a las víctimas 

de la mafia china. 

 ENG CAT ESP 

Código gráfico 

en pantalla 

Texto superpuesto ENG 

 

Texto superpuesto ENG 

   

Texto superpuesto ESP 

 

Contenido Deadman 

[VOZ] Sherlock: Deadman 

[sin subtítulo] 

[VOZ] Sherlock: Home 

mort. 

hombre muerto 

[VOZ] Sherlock: Hombre 

muerto. 
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Por la trama del capítulo, en este punto ya sabemos que cada dos símbolos corresponden a una 

sola palabra. Sin embargo, tanto en castellano como en catalán optan por un equivalente de dos 

palabras que rompe con la coherencia argumental. Más acertado habría sido usar simplemente 

“muerto”, que aunque pierda precisión, respeta la restricción. Esa falta de coherencia quizás es 

más justificable en la modalidad de subtitulación, donde se conserva el texto superpuesto 

original y el espectador puede ver que la versión inglesa sí es coherente.  

4.5. Análisis cuantitativo 

Como en la serie Sherlock hay textos superpuestos que se muestran o bien de forma simultánea 

o bien con una diferencia de tiempo muy inferior a su tiempo de permanencia en pantalla, 

hablaremos de ocurrencias para referirnos a cada unidad básica recogida en nuestro corpus, ya 

sea un texto superpuesto simple —se considera que todo el contenido es un mismo ítem— o un 

texto superpuesto múltiple —el contenido está formado por varios ítems, que pueden ser 

distintos o idénticos. Las listas o menús de varios ítems se consideran textos superpuestos 

múltiples—. 

4.5.1. Resultados generales - comparación entre substitución y subtitulación 

En el corpus analizado hay un total de 278 ocurrencias de textos superpuestos. Dado que la 

convención actual es no traducir los textos que provienen del director o productor, externos al 

filme, en nuestro análisis estadístico no tendremos en cuenta las 54 ocurrencias de este tipo y 

trabajaremos sobre las 224 restantes, que se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 1 - Textos superpuestos según procedencia 

Narrador omnisciente 5,8 % 

Pantallas y teclados 42,9 % 

  

• SMS 18,0 % 

• Búsquedas  6,3 % 

• Avisos 4,0 % 

• Blog 1,8 % 

• Videoconferencia 1,3 % 

• Contraseñas 8,5 % 

• Transmisión datos 2,2 % 

• Cajero automático 0,9 % 

Deducciones 50,0 % 

Notas a mano 1,3 % 
 

Tabla 2 - Textos superpuestos según número de ítems 

Textos superpuestos simples 81,7 % 

Textos superpuestos múltiples 18,3 % 

  • con ítems distintos 15,6 %   

  • con ítems repetidos 2,7 %   
 

Tabla 3 - Textos superpuestos por tipo de restricciones 

Sin restricciones 75,4 % 

Con restricciones o combinaciones 24,6 % 

  • voz 12,1 %   

  • texto integrado 2,2 %   

  • texto integrado y voz 4,9 %   

  
• otras restricciones   
  (visuales y argumentales) 

5,4 % 
  

 

 

A partir de las tablas anteriores notamos que en Sherlock la mitad de textos superpuestos son 

deducciones, seguidos de muy cerca de los géneros digitales (pantallas y teclados). Casi dos de 
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cada diez ocurrencias son textos superpuestos múltiples, la mayoría de ellos con ítems distintos 

(básicamente, listas de opciones y deducciones simultáneas). Además, cerca de una cuarta parte 

de textos superpuestos se combinan o tienen ciertas restricciones, ya sea por diálogo, por texto 

integrado en la imagen, por otros elementos visuales o por el argumento del capítulo. 

En un análisis contrastivo entre la versión castellana con substitución de textos superpuestos y 

la versión catalana con subtítulos, hemos obtenido los siguientes datos:  

SUBSTITUCIÓN (castellano) 

Tabla 4 - Substitución de textos superpuestos 

Ocurrencias substituidas 74,7 % 

Ocurrencias que se mantienen igual 24,1 % 

  • Números y símbolos 17,4 %   

  • Nombres propios 5,4 %   

  • Texto casi ilegible 0,4 %   

  • No se traduce 0,9 %   

Ocurrencias de nueva creación 0,4 % 

Omisión parcial 0,4 % 

Omisión total 0,4 % 
 

SUBTITULACIÓN (catalán) 

Tabla 5 - Subtitulación de textos superpuestos 

Ocurrencias subtituladas 57,6 % 

Ocurrencias sin subtitular 42,4 % 

  • Números y símbolos 17,4 %   

  • Nombres propios5 6,3 %   

  • Texto casi ilegible 0,4 %   

  • No se traduce 6,7 %   

  • Lo dicen por voz 4,0 %   

  
• Se subtitula otro 
   contenido idéntico 

5,4 % 
  

  
• Se subtitula otro 
   contenido parecido 

2,2 % 
  

 

Tabla 6 - Solución de restricciones (versión en castellano) 

Sin restricciones 75,4 % 

Con restricciones resueltas con 
eficacia 20,1 % 

  • Diálogo y substitución 12,9 %   

  • Solo substitución 2,2 %   

  • Con subtítulo 1,8 %   

  • No necesita traducción 3,1 %   

Con restricciones resueltas con 
poco acierto 3,2 % 

Con restricciones sin resolver 1,3 % 
 

Tabla 7 - Solución de restricciones (versión en catalán) 

Sin restricciones 75,4 % 

Con restricciones resueltas con 
eficacia 20,1 % 

  • Diálogo y subtitulación 2,7 %   

  • Solo subtitulación 6,3 %   

  • Solo diálogo 8,0 %   

  • No necesita traducción 3,1 %   

Con restricciones resueltas con 
poco acierto 1,8 % 

Con restricciones sin resolver 2,7 % 
 

 

Comparando las tablas 4 y 5, resulta interesante observar la diferencia de criterios para no 

substituir o subtitular: en la modalidad de substitución básicamente se substituyen todas las 

ocurrencias (74,7 %) excepto cuando el contenido original coincide exactamente con el 

equivalente en la lengua meta (22,8 %); un 0,4 % son ocurrencias de nueva creación que no 

existen en el original, y solo un 2,1 % se han dejado sin traducir o se han omitido. En cambio, 

                                                 

5 El porcentaje de nombres propios no coinciden en castellano y en catalán ya que en el capítulo The Hounds of 

Baskerville se juega con la ambivalencia de la palabra Liberty; en el primer caso se ha considerado como 

equivalente de libertad y en el segundo caso como la ciudad del estado de Indiana. Ambas interpretaciones son 

correctas, ya que se juega con esta ambivalencia hasta el momento de resolver el caso. 
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en la modalidad de subtitulación existe una mayor casuística en la que no se considera necesario 

proporcionar un equivalente en la lengua meta: además de los casos de coincidencia (23,7 %, 

si consideramos Liberty como el nombre de la ciudad de Indiana), también se puede omitir el 

subtítulo cuando se ha subtitulado una ocurrencia anterior (7,6 %), cuando al mismo tiempo se 

explicita por voz (4,0 %), o cuando se considera irrelevante (7,1 % entre ocurrencias casi 

ilegibles y ocurrencias sin subtitular que no corresponden a ninguno de los casos anteriores). 

Solo se llega a subtitular el 57,6 % de ocurrencias.  

Esta misma diferencia de criterios explica el contraste en las tablas 6 y 7, donde se observan las 

distintas estrategias para solucionar las restricciones (o combinaciones de códigos): en la 

substitución predominan las soluciones combinadas (un 12,9 % sobre un total de 20,1 % de 

ocurrencias con restricciones solucionadas con eficacia), donde se substituye el texto 

superpuesto y a la vez se dobla el diálogo teniendo en cuenta que el significado global se genera 

a partir de ambos códigos. Por el contrario, en subtitulación se puede considerar una restricción 

bien resuelta si ya se transmite el significado por un solo código (un 14,3 % sobre un total de 

20,1 %): con el diálogo doblado cuando en la obra original también se explicita por voz (el 8,0 

%), o con un subtítulo en el resto de combinaciones (el 6,3 % restante). 

4.5.2. Resultados específicos de la substitución en castellano 

En la siguiente tabla se muestra las diferencias detectadas entre los textos superpuestos en la 

versión inglesa y en la castellana, por cada una de las seis dimensiones semióticas del modelo 

de Molerov (2012:28).  

Tabla 8 – Porcentaje de ocurrencias equivalentes y distintas entre versión inglesa y versión castellana por dimensión semiótica 

DIMENSIÓN Equivalente Diferente 

Contenido 79,9 % 20,1 % 

Posición 83,0 % 17,0 % 

Temporización 92,9 % 7,1 % 

Gráficos 27,2 % 72,8 % 

Animación 88,8 % 11,2 % 

Sonido 99,6 % 0,4 % 

Se ha considerado diferente de la versión original: 

 Contenido: Ocurrencias sin traducir, falsos sentidos, equivalencias que no solucionan 

adecuadamente una restricción, omisiones, falta de coherencia. 
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 Posición: Cambios de perspectiva, cambios de percepción respecto a la escena 

(diegético/no-diegético, fijo/oscilante), superposiciones con los personajes o elementos 

de la escena, pérdidas de precisión al reseguir contornos, omisiones.  

 Temporización: Desincronizaciones respecto a la acción visual o las animaciones, 

desincronizaciones con los diálogos o efectos de sonido, supresión de pausas, cambios 

de velocidad, omisiones, falta de coherencia. 

 Gráficos o diseño: Cambios de tipografía, cambios de color, brillos y sombreados, 

cambios de distribución muy marcados, omisión de elementos gráficos, alteraciones de 

forma o perspectiva, inclusión de fondos en negro, inclusión de subtítulos, omisiones, 

falta de coherencia. 

 Animación: Cambios de efectos visuales, cambios de percepción (cuando no se 

consigue “corregir” el movimiento de cámara y deja de estar integrado en la escena), 

trayectorias que no respetan límites o contornos, omisiones. 

 Sonido: Adiciones, modificaciones o supresiones de efectos sonoros (la falta de 

sincronización se ha contabilizado en la dimensión de temporización). 

Conviene aclarar que las diferencias no significan errores, y que en la mayoría de casos no se 

detectan a menos que se comparen las dos versiones; la audiencia solo percibe los sinsentidos 

y fallos de coherencia. Sin embargo, esos datos sirven para ilustrar hasta qué punto la modalidad 

de substitución comporta más riesgos, dado que la traducción no afecta solo al contenido, sino 

a más dimensiones que corresponden a otras disciplinas como la edición de imagen y sonido.  

La dimensión con más variaciones detectadas es la de diseño, principalmente a causa de los 

cambios de tipografía: no se ha respetado en la mayoría de substituciones, y casi todas las 

coincidencias corresponden a ocurrencias de la versión original que se han mantenido por no 

requerir traducción. Puede parecer una propiedad poco relevante, pero hay que tener en cuenta 

que, según Jones (2014), cada fuente de letra se eligió en función del acontecimiento: por 

ejemplo, en la versión inglesa las deducciones del detective son en P22 Johnston Underground, 

una tipografía que se identifica con la compañía Transport for London. Ese contraste con las 

otras dimensiones parece ser más indicativo de la poca importancia que se otorga a la fuente de 

letra que de las dificultades técnicas intrínsecas a la substitución de textos superpuestos. En el 

otro extremo se encuentra la dimensión de sonido: al afectar al canal acústico en lugar del canal 

visual, se puede mantener idéntico al original. Sin embargo, se ha detectado una variación en 

una de las ocurrencias, que en el caso particular no aporta ningún significado, pero abre las 

puertas a la reflexión de si sería adecuado alterar el sonido en aquellos casos donde falla la 
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sincronización con las animaciones porque se quiere conservar una cierta cadencia (en lugar de 

acelerar o ralentizarlas; un ejemplo sería el tecleado de textos cuyos equivalentes en otras 

lenguas tienen distinta longitud). 

4.5.3. Resultados específicos de la subtitulación en catalán 

En las siguientes tablas se muestran algunos datos específicos de la modalidad de subtitulación: 

Tabla 9 - Subtitulación convencional o variable 

Subtítulos convencionales 93,0 % 

  • Posición estándar 89,9 %   

  • Sobre texto superpuesto 3,1 %   

Subtítulos variables 7,0 % 

  • Más líneas 4,7 %   

  
• Más líneas y posición 
   no convencional 

2,3 % 
  

 

Tabla 10 - Textos superpuestos por inmediatez de contenido 

Aparición instantánea 75,0 % 

  • Sin subtítulo 30,8 %   

  • Con subtítulo 44,2 %   

Con intervalo de aparición o cambio  25,0 % 

  • Sin subtítulo 11,6 %   

  • Subtítulo se anticipa 7,1 %   

  • Subtítulo se espera 6,3 %   
 

En tabla 9 observamos que la mayoría de subtítulos (el 93,0 %) siguen el formato convencional 

de un máximo de dos líneas centradas en la parte inferior de la pantalla. Sin embargo existen 

ciertas ocurrencias (el 7,0 %) en las que se ha optado por modificar el número de líneas o la 

posición, para poder mostrar todo el contenido a la vez y sin solaparse con el texto original. 

En la tabla 10 se muestran los textos superpuestos cuyo contenido se visualiza todo a la vez o 

con un lapso de tiempo irrelevante comparado con el tiempo necesario para su lectura (el 

75,0 %), frente a los textos superpuestos con una animación inicial (tipo aparición letra por 

letra, o similar) o con algún cambio de contenido durante su presencia en pantalla (el 25,0 %). 

La subtitulación debería considerar qué hacer en cada ocurrencia cuyo contenido no se muestra 

de forma inmediata, ya que si se subtitula todo demasiado pronto, se anticipa información y se 

puede perder el factor sorpresa que buscaba el realizador.  
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5. CONCLUSIONES 

A partir de la investigación inicial sobre los procesos de creación y traducción de textos 

superpuestos, junto con los análisis cualitativo y cuantitativo del apartado §4, podemos extraer 

las siguientes características de las modalidades de substitución y subtitulación: 

Tabla 11 - Características de la substitución y la subtitulación de textos superpuestos 

SUBSTITUCIÓN SUBTITULACIÓN 

Caro Barato 

Mayor dificultad técnica Menor dificultad técnica 

Producto doméstico Producto extranjerizante 

Se pierde el contenido del texto original Respeta el contenido del texto original 

Se substituyen los textos superpuestos que necesitan 

traducción y se conservan los originales cuando el 

equivalente es idéntico 

No se subtitula cuando el equivalente es idéntico, ya 

se ha subtitulado otra ocurrencia similar, se dice 

simultáneamente por voz o se considera irrelevante 

Reproduce animaciones y cambios que atrasan la 

visualización del contenido, mantiene efecto sorpresa 

Se muestra todo el contenido de forma inmediata, 

puede anticipar información y perder efecto sorpresa 

Puede producirse alguna alteración en otras 

dimensiones semióticas del texto original: posición, 

temporización, diseño y animación 

Respeta la integridad de todas las dimensiones 

semióticas del texto original 

Proporción de texto en pantalla similar al original Más texto en pantalla que en la versión original 

Texto escrito en un único idioma Texto escrito en dos idiomas 

Texto superpuesto que se integra en la escena: mayor 

concentración de la atención 

Subtítulo en posición marginal en la escena: mayor 

dispersión de la atención6 

Misma información textual que en la versión original, 

toda va destinada al espectador de la lengua meta 

Más información textual que en el original, no toda 

va destinada al espectador de la lengua meta y es 

posible que requiera estrategias de diferenciación 

Permite mayor divergencia semántica  Dificulta la divergencia semántica 

El diseño y las animaciones se aplican sobre el propio 

texto substituido, no hay riesgo de perderse algún 

detalle por dispersión de la atención 

El diseño y animaciones originales no se replican en 

el subtítulo, el espectador puede perderse algún 

detalle a causa de la dispersión de la atención 

Mayor riesgo de omitir información Mayor riesgo de duplicar información 

Dificulta la existencia de versiones de aficionados 

que sean percibidas como la versión oficial 

Propicia la existencia de versiones de aficionados 

que pueden ser percibidas como la versión oficial 

                                                 

6 En la University of Roehampton se realizó una prueba en la que se comparó el seguimiento de ojos de 

espectadores que veían un documental en su lengua nativa (sin subtítulos) con el de espectadores no nativos que 

veían una versión subtitulada. Aunque era una muestra reducida, puso de manifiesto que los espectadores de la 

versión con subtítulos tenían más dificultad para recordar las imágenes que acababan de ver que los espectadores 

sin subtítulos. (Romero-Fresco, 2013). 
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La elección de una modalidad concreta puede venir determinada por diferentes factores, pero 

conviene conocer las características, ventajas e inconvenientes de cada una de ellas para tomar 

la decisión más adecuada en cada contexto.  

Como ventajas de la substitución destacamos el texto en un solo idioma, la focalización de la 

atención al texto superpuesto y el mayor respeto a las pausas dramáticas y efectos sorpresa. 

Como contrapartida, hay que considerar su elevado coste y dificultad técnica. La subtitulación 

convencional es una modalidad más barata y sin complicaciones técnicas, además conserva la 

integridad en todas las dimensiones semióticas del original. Sin embargo, supone una división 

del centro de atención del espectador. 

6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad apenas existe investigación sobre los textos superpuestos. Molerov fue pionero 

en crear un modelo para describirlos con independencia del texto audiovisual, y él mismo se 

encuentra en fase de perfeccionar ese modelo. La realización del trabajo nos ha llevado a 

contactar con él y con Sauerzapf, que investiga los textos superpuestos desde una perspectiva 

técnica. El intercambio de ideas hasta la fecha ha resultado fructífero, hemos abierto una línea 

de investigación conjunta para profundizar en este campo. Entre otras cuestiones, estamos 

abordando cómo incluir las seis dimensiones semióticas en un marco multidisciplinar, que no 

solo sirva a los traductores sino también a los realizadores y editores de textos audiovisuales.  

Una de las principales preocupaciones que compartimos es la técnica para insertar los textos en 

la imagen, ya que la inserción durante la fase de postproducción impide la distribución en varias 

lenguas en un mismo DVD. Como ya apuntaba White, 

Until software is developed that would let a layer of animation be switched on and 

off, as subtitles currently are, it seems unlikely that studios will want to go to the 

trouble of creating anything as intricate as the experiment which Fox Searchlight 

has regrettably shoved aside. (White, 2010:17) 

La situación ideal sería que los textos superpuestos creativos tuvieran la misma flexibilidad en 

almacenaje y distribución que los subtítulos. Bartoll (2012:106), en referencia a los subtítulos 

pero también válido para todo texto sobreimpresionado, distingue entre disociables, cuando se 

archivan de forma independiente, e indisociables, cuando forman parte del mismo soporte. No 

obstante, el mismo autor comenta que esa clasificación no tiene en cuenta la difusión, y 

considera como indisociables tanto los subtítulos impresos en el celuloide como los que van 
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independientes en el mismo soporte, como los subtítulos de un DVD. Más útil nos resulta la 

clasificación extendida en el sector: hard (integrado sobre la imagen de forma permanente), 

pre-renderizado (tratado como fotogramas independientes que se superponen a la imagen 

original) y soft (almacenado en ficheros totalmente independientes y que constan del contenido 

y código de tiempo). Creemos necesario el desarrollo de nuevos formatos de texto pre-

renderizado o soft (o una mejora de los ya existentes) que ofrezcan las mismas posibilidades 

creativas que los textos integrados a la imagen de forma permanente. De la mano a este avance 

técnico, podrían desarrollarse programas y editores de texto similares a los que ya incorporan 

los actuales editores de vídeo, específicos para la creación y traducción de títulos o textos 

superpuestos, que permitieran modificar el contenido lingüístico y fijaran o restringieran los 

cambios de otros parámetros, de modo que garantizaran una mayor semejanza con el original 

de lo que se ha conseguido en la versión de Sherlock en español. En la investigación de Molerov 

(2012) se aprecia que en la versión alemana, gracias a contar con los archivos fuente, solo 

cambia la dimensión de contenido.  

Por otra parte sería interesante implementar una serie de recomendaciones para los realizadores, 

en la línea que perfila Romero-Fresco (2013), para que los textos audiovisuales se conciban con 

un diseño universal y desde el inicio se tenga en cuenta su traducción a múltiples idiomas. 

También creemos que las dinámicas de postproducción y distribución son mejorables, en el 

sentido que en la actualidad cada distribuidora se responsabiliza de su propia versión y no hay 

una estrecha colaboración que ahorraría esfuerzos y costes.  

En otra línea, habría que revisar y realizar nuevos estudios para determinar la legibilidad de los 

textos superpuestos. Ahora solo existen en referencia a subtítulos, pero los resultados no pueden 

aplicarse a textos sobreimpresionados con una posición central, ideados para captar la atención.  

En definitiva, la creación y traducción de textos superpuestos es un campo de investigación en 

el que queda mucho camino por recorrer, y esperamos que en un futuro salgan nuevas técnicas 

y herramientas que faciliten la labor de realizadores y de traductores de textos audiovisuales.  
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ANEXOS 

A - Fotogramas de los ejemplos comentados 

Como no disponemos de una copia de la versión catalana emitida por el canal 3XL, solo se 

incluyen los fotogramas de las versiones en inglés y en castellano. 

 

Listado de fotogramas de ejemplo 

1 - Narrador omnisciente - título del capítulo 

 A Scandal in Belgravia / Un escándalo en Belgravia TCR: 00:04:21 

 

2 - Narrador omnisciente - localización espaciotemporal 

 A Study in Pink / Un estudio en rosa   TCR: 00:02:38 

 

3 - Narrador omnisciente - recordatorio 
 A Scandal in Belgravia / Un escándalo en Belgravia TCR: 00:00:01 

 

4 - Pantallas y teclados - SMS 
 A Study in Pink / Un estudio en rosa   TCR: 00:12:14 

 

5 - Pantallas y teclados - búsquedas en el móvil 
 A Study in Pink / Un estudio en rosa   TCR: 00:25:49 

 

6 – Pantallas y teclados - avisos y funcionalidades del móvil 
 A Scandal in Belgravia / Un escándalo en Belgravia TCR: 00:18:27 

 

7 - Pantallas y teclados - blog 
 A Scandal in Belgravia / Un escándalo en Belgravia TCR: 00:04:35 

 

8 - Pantallas y teclados - videoconferencia-chat 
 The Blind Banker / El banquero ciego   TCR: 01:27:05 / 01:27:34 

 

9 - Pantallas y teclados - mensaje de seguridad 

 The Hounds of Baskerville / Los perros de Baskerville TCR: 00:26:25 

 

10 - Pantallas y teclados - cajero automático 
 The Reichenbach Fall / La caída de Reichenbach TCR: 00:27:09 

 

11 - Pensamientos y deducciones - deducción simple 
 The Hounds of Baskerville / Los perros de Baskerville TCR: 01:10:50 

 

12 - Pensamientos y deducciones - deducción múltiple 
 A Scandal in Belgravia / Un escándalo en Belgravia TCR: 00:20:47 

 

13 - Notas escritas a mano 
 A Scandal in Belgravia / Un escándalo en Belgravia TCR: 00:43:20 

 

14 - Combinación de textos superpuestos y textos integrados 
 A Scandal in Belgravia / Un escándalo en Belgravia TCR: 01:21:46 / 01:21:52 
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15 - Combinación de textos superpuestos y textos integrados y voz 
 A Study in Pink / Un estudio en rosa   TCR: 00:05:49 / 00:05:51 

 

16 - Restricción gráfica 

 The Hounds of Baskerville / Los perros de Baskerville TCR: 01:11:04 / 01:11:05 

 

17 - Restricción argumental 
 The Blind Banker / El banquero ciego   TCR: 01:13:06 

 

18 - Textos superpuestos que no requieren traducción (a) 
 A Scandal in Belgravia / Un escándalo en Belgravia TCR: 00:30:39 

 The Reichenbach Fall / La caída de Reichenbach TCR: 00:07:20 

 

19 - Textos superpuestos que no requieren traducción (b) 
  The Reichenbach Fall / La caída de Reichenbach TCR: 00:40:51 

 The Blind Banker / El banquero ciego   TCR: 00:10:24 

 

20 - Omisión de gráfico 

 The Hounds of Baskerville / Los perros de Baskerville TCR: 01:11:14 

  

21 - Alteración en la animación 

 The Great Game / El gran juego   TCR: 01:07:53 
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Imágenes 

1 - Director / productores omniscientes - título del capítulo 

EJEMPLO 1 - Director / productores omniscientes - título del capítulo                    ( descripción ↑ ) 

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:04:21 

  

2 - Narrador omnisciente - localización espaciotemporal 

EJEMPLO 2 - Narrador omnisciente - localización espaciotemporal                        ( descripción ↑ ) 

Episodio: A Study in Pink 

TCR: 00:02:38 

  

3 - Narrador omnisciente - recordatorio 

EJEMPLO 3 - Narrador omnisciente - recordatorio                                                    ( descripción ↑ ) 

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:00:01   
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4 - Pantallas y teclados - SMS  

EJEMPLO 4 - Pantallas y teclados - SMS                                                                     ( descripción ↑ ) 

Episodio: A Study in Pink 

TCR: 00:12:14 

  

 

5 - Pantallas y teclados - búsquedas en el móvil 

EJEMPLO 5 - Pantallas y teclados - búsquedas en el móvil                                        ( descripción ↑ ) 

Episodio: A Study in Pink 

TCR: 00:25:49 

  

 

6 - Pantallas y teclados - avisos y funcionalidades del móvil  

EJEMPLO 6 - Pantallas y teclados - avisos y funcionalidades del móvil                    ( descripción ↑ ) 

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:18:27 
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7 - Pantallas y teclados - blog  

EJEMPLO 7 - Pantallas y teclados – blog                                                                      ( descripción ↑ ) 

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:04:35 

  

 

8 - Pantallas y teclados - videoconferencia-chat   

EJEMPLO 8 - Pantallas y teclados - videoconferencia-chat                                        ( descripción ↑ ) 

Episodio: The Blind Banker 

TCR: 01:27:05 / 01:27:34 

  

  

 

 

 

 

 



- l - 

 

 

9 - Pantallas y teclados - mensaje de seguridad 

EJEMPLO 9 - Pantallas y teclados - mensaje de seguridad ( descripción ↑ ) 

Episodio: The Hounds of Baskerville 

TCR: 00:26:25 

  

 

10 - Pantallas y teclados - cajero automático 

EJEMPLO 10 - Pantallas y teclados - cajero automático                                             ( descripción ↑ ) 

Episodio: The Reichenbach Fall 

TCR: 00:27:09 

  

 

11 - Pensamientos y deducciones - deducción simple 

EJEMPLO 11 - Pensamientos y deducciones - deducción simple                               ( descripción ↑ ) 

Episodio: The Hounds of Baskerville 

TCR: 01:10:50 
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12 - Pensamientos y deducciones - deducción múltiple 

EJEMPLO 12 - Pensamientos y deducciones - deducción múltiple                            ( descripción ↑ ) 

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:20:47 

  

13 - Notas escritas a mano 

EJEMPLO 13 - Notas escritas a mano                                                                           ( descripción ↑ ) 

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:43:20 

  

14 - Combinación de textos superpuestos y textos integrados 

EJEMPLO 14 - Combinación de textos superpuestos y textos integrados                 ( descripción ↑ ) 

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 01:21:46/ 01:21:52 
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15 - Combinación de textos superpuestos y textos integrados y voz 

EJEMPLO 15 - Combinación de textos superpuestos y textos integrados y voz       ( descripción ↑ ) 

Episodio: A Study in Pink 

TCR: 00:05:49 / 00:05:51 

  

  

 

16 - Restricción gráfica 

EJEMPLO 16 - Restricción gráfica                                                                                ( descripción ↑ ) 

Episodio: The Hound of Baskerville 

TCR: 01:11:04/ 01:11:05 
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17 - Restricción argumental  

EJEMPLO 17 - Restricción argumental                                                                        ( descripción ↑ ) 

Episodio: The Blind Banker 

TCR: 01:13:06 

  

 

18 - Textos superpuestos que no requieren traducción (a)     ( descripción ↑ ) 

Episodio: A Scandal in Belgravia 

TCR: 00:30:39 

Teclado de seguridad de caja fuerte 

Episodio: The Reichenbach Fall 

TCR: 00:07:20 

Transmisión de datos 

  

 

19 - Textos superpuestos que no requieren traducción (b)     ( descripción ↑ ) 

Episodio: The Reichenbach Fall 

TCR: 00:40:51 

Mapa de localización de los secuestrados 

Episodio: The Blind Banker 

TCR: 00:10:24 

Antiguo símbolo chino 
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20 - Omisión de gráfico 

Episodio: The Hounds of Baskerville                                                                                ( descripción ↑ ) 

TCR: 01:11:14 

  

 

21 - Alteración en la animación 

Episodio: The Great Game                                                                                               ( descripción ↑ ) 

TCR: 01:07:53 / 01:07:54 
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B - Fragmentos de correos electrónicos intercambiados con los expertos. 

1. Maria Masats, preguntas enviadas a Hartswood Films el 7 de abril de 2014 

-  Regarding the process of inserting texts in the original version (English), is it done 

in-house by Hartswood Films workers or outsourced to another company? If the 

latter, which one? 

-  Which editor / software is used for inserting texts? 

-  For the foreign versions in which these texts are changed into another language, 

such as Spanish: are the texts inserted by the same team (using the same software 

with the same fonts and visual effects as the English version), or are the foreign 

producers sent a version without texts so they can insert them with their own 

technology? 

2. Sue Vertue, productora ejecutiva en Hartswood Films. Recibido el 22 de abril de 2014 

The process of inserting texts in the original version is done partly in the offline by 

the editors – these are then replicated on the on-line after the programmes have been 

conformed and graded.  We deliver ‘textless’ backgrounds for any parts of the 

programme that has text on so that the countries can do their own versions.  

I have actually suggested that the countries may want to use our post production 

facilities to replicate as I thought in certain instances it would be cheaper for them 

but to date that’s not been done.  

Most of the texts are done at a company called Prime Focus but some of the texts 

are by Peter Anderson which is a graphic’s company and are delivered to Prime 

Focus and added there.  An example of this is during The Empty Hearse where they 

are looking at the skeleton.  The words are treated with effects such as looking like 

smoke – these were very specific and would take too long to do in the online. We 

however approve all the texts and sit in the onlines.  

I don’t have the specific software used.  Some is done on the avid, some on Flame 

and I’m not sure what else. 

Some countries (such as France) want to translate everything – all the newspapers 

etc), others I believe just subtitle the main plot points. 
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3.  Ana, de Peter Anderson Studio. Correos recibidos el 16 y el 17 de abril de 2014 

Thanks for calling yesterday. Sorry the phone line was so bad it was very hard to 

hear you. 

Thanks for your questions. We have only ever done the English (UK) version for 

Sherlock. I hope that helps. 

~ . ~ . ~ 

We never supplied assets to any foreign language distributors, in order to recreate 

the sequences in their native languages. You would need to speak to the distributor 

directly. Sorry I cannot be of any more help. 

 

4.  José Pastor, de de Turner Broadcasting System. Recibido el 8 de abril 

Esta serie la dobló Soundub, un estudio bastante importante. BBC coordina el 

doblaje con ellos. Soundub traduce el texto, busca un director de doblaje, el director 

de doblaje selecciona los actores y le pasa una prueba a BBC. BBC puede introducir 

cambios o no. Finalmente, Soundub dobla la serie y le pasa el producto terminado a 

BBC. Por lo tanto en Turner no hay gran cosa que podamos hacer. Con otras series, 

como Vikingos, sí lo hicimos nosotros y luego MGM nos pagó la mitad del doblaje 

cuando Antena 3 la emitió. 

Respecto a optar por subs en catalán, supongo que será una cuestión de dinero. (…) 

La diferencia de pasta es notable. Piensa que subtitular un episodio de 45 minutos 

pueden ser 150-200 euros, pero insertarlo en imagen puede quedarse en 1.000 euros. 

Todo esto es aproximativo. De todas formas es decisión del distribuidor (BBC) y se 

lo comunica al estudio de doblaje. Nosotros para manipular la imagen tendríamos 

que firmar un clausula en el contrato para modificar la imagen. Canal Plus lo hace 

con todas sus series. Si te fijas los títulos de los episodios viene en castellano con la 

misma tipografía. Y el nombre de la serie. Para poder hacer eso Canal Plus lo ha 

solicitado expresamente por contrato. 

 


