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ABSTRACT 

Subtitling for the deaf and hard of hearing (SDH) is a well-known method of audiovisual 

translation that constitute a big step to reach the equality to access to audiovisual contents 

to all kind of publics. In Spain, there has been official standards of SDH since 2012. 

Nevertheless, there are not comparative studies that reflect the appliance of these standards 

to the current SDH procedure and without these studies is difficult to appreciate its evolution 

to find the strength points and the weaknesses. This paper offers two comparative analyses 

of the selected pieces of four Spanish films to find the regularities between the official 

Spanish standards of SDH and the postnormative SDH method, and the evolution between 

prenormative subtitles and those elaborated after the publication of the current standards. 

The methodology used to develop these analyses was the comparison of the aspects 

mentioned in the current official Spanish standards of SDH with different pieces of subtitles 

of four Spanish films chosen by their contents and the appliance they could have to the 

study. The results, commentated in each analysis, show that despite of the fact that the 

descriptive standards were conceived to unify and homogenize the SDH procedure, there 

are some aspects which tend to differ from the norm like the position of the subtitle or the 

tags used to represent contextual information. However, the results also indicate that there 

has been an evolution of SDH towards the compliance of the necessities related to deaf 

users. Yet, it is worth observing that there is a long way to walk to reach equality of 

accessibility because the heterogeneity of the appliance of this subtitling method remain in 

most contents.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos de gigante, las personas sordas o con 

discapacidades auditivas no deberían sentirse eximidas de poder disfrutar de un producto 

cultural tan popular como es el cine. Para promover la igualdad social, a principios del siglo 

XXI muchos países europeos decidieron crear normativas que pautaran cómo debían ser los 

subtítulos para personas sordas y con discapacidades auditivas para que la subtitulación 

cubriese las necesidades informativas de sus usuarios. Con el avance del tiempo y sus 

consiguientes estudios, la metodología de elaboración de subtítulos para personas sordas ha 

ido evolucionando y con ella las normas que marcan las directrices que debe seguir.  

Si se tiene en cuenta esta reflexión, se podría pensar que las películas con subtitulación para 

personas sordas (SpS) han aumentado en número y en calidad, pero lo cierto es que no es 

así. Aún hoy en día es muy difícil encontrar películas con SpS al alcance de cualquier usuario. 

Ante esta situación, me planteé la siguiente pregunta: ¿La instauración y posterior 

remodelación de la norma de SpS ha hecho que los subtítulos para sordos evolucionen para 

cubrir las necesidades de sus usuarios, o, por el contrario, siguen siendo tan poco efectivos 

como escasos? La motivación de responder esta pregunta y la escasez de estudios 

comparativos entre la SpS previa a la normativa y la SpS actual son los principales motivos 

que me han llevado a realizar este trabajo.  

 

1.2. Objetivos 

Con este trabajo pretendo alcanzar dos objetivos; el primero es descubrir cómo la normativa 

ha afectado a una muestra real de subtítulos para personas sordas, teniendo en cuenta los 

aspectos que se esclarecen en la Norma española de subtitulación para personas sordas y personas con 

discapacidades auditivas (aspectos visuales, aspectos temporales, identificación de personajes, 

efectos sonoros, información contextual y música y canciones). El segundo objetivo es 

describir, mediante el uso de dos muestras de subtítulos para personas sordas, la evolución 

entre la SpS anterior a 2003 (año en el que se estableció la primera norma española de 

subtitulación para personas sordas y personas con discapacidad audiovisual) y la SpS 

posterior a 2012 (año en el que se publicó la norma española más reciente sobre subtitulación 

para personas sordas y personas con discapacidades audiovisuales).  
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1.3. Metodología  

Este trabajo constará de dos análisis comparativos. En el primero de ellos se analizarán las 

regularidades constatadas de diferentes fragmentos de la SpS de las películas El Niño 

(Monzón, D. 2014) y Negociador (Cobeaga, B. 2015) —que se encuentran en el apéndice 1; 

apartados 1.1 y 1.2— en comparación con los requisitos establecidos por la norma UNE 

153010:2012 que se presentan en el apartado número 3. Con el objetivo de estructurar el 

análisis de la forma más clara posible, el apartado se dividirá en los mismos subapartados que 

la norma. El análisis se apoyará sobre los estudios de diversos especialistas en el campo de la 

traducción audiovisual y de la SpS como Jorge Díaz Cintas o Josélia Neves. Se ofrecerá una 

traducción personal para las citas que se hayan publicado en un idioma distinto al español.  

En el segundo análisis se establecerá una comparación entre los fragmentos seleccionados 

de El Niño y Negociador películas posteriores a 2012, y los fragmentos seleccionados de La 

lengua de las mariposas (Cuerda, J.L. 1999) y Plenilunio (Urbide, I. 2000) —que aparecen en el 

apéndice 1; apartados 1.3, 1.4—, películas anteriores a 2003. Como en el caso anterior, el 

análisis se sustentará de las apreciaciones de diferentes autores para explicar los cambios en 

la SpS.  El objetivo de este análisis es hallar las similitudes y las diferencias entre los subtítulos 

posteriores a la norma vigente de SpS y los subtítulos anteriores a la norma de 2003 para 

poder observar la evolución de la SpS. Como en el apartado anterior, el análisis se estructurará 

a partir de los subapartados comentados en el apartado 3.  

La selección de materiales responde a la falta de disponibilidad de películas con SpS en 

español que cumplan con los requisitos de ser anteriores a la norma de 2003 y posteriores a 

la norma de 2012. Como se comenta en el subapartado 1.2., las películas con subtítulos para 

personas sordas destacan por su escasez, por lo cual resulta complicado encontrar películas 

en formato DVD con SpS en español que cumplan con los requisitos establecidos.  

Tanto El Niño como Negociador destacan por ser películas multilingües que representan una 

dificultad de subtitulación, además de que se caracterizan por ser películas con un alto 

contenido descriptivo en términos de efectos sonoros e información contextual, aspectos 

muy interesantes para el análisis de la SpS. Plenilunio, pese a ser una obra prenormativa, 

cumple con la mayoría de las directrices que se establecen en la normativa de 2012, por lo 

que hace plantearse el estudio de las condiciones de SpS prenormativos. Finalmente, La lengua 

de las mariposas es una de las primeras películas que se pusieron a la venta con SpS en formato 

DVD, por lo que resulta pionera en el ámbito de la SpS e interesante para el análisis.  
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Los fragmentos de SpS se han seleccionado en base a su contenido y a la aportación que 

pueden hacer a los respectivos análisis. Su selección se ha llevado a cabo con la idea de que 

todos los fragmentos contengan uno o más de los puntos que se presentan en la norma en 

forma de requisitos y que, por lo tanto, se analizan.  

 

1.4. Estructura del trabajo  

El trabajo estará estructurado de manera que el lector siga un hilo lógico de asimilación a 

través de los apartados. Tras la breve introducción, estableceré un marco teórico que 

contendrá teoría básica de la TAV y el lugar que toma la SpS en ella, la descripción de la SpS 

y el resumen de su historia en España hasta llegar a la situación actual, es decir, hasta la norma 

UNE 153010:2012.  

El siguiente paso será resumir dicha norma para poder establecer así cuáles serán los aspectos 

que analizaré en los apartados posteriores. A continuación, realizaré la comparación entre los 

fragmentos seleccionados y los aspectos de la norma que se detallan en el apartado anterior. 

Después, analizaré estos mismos fragmentos comparándolos con los fragmentos de SpS 

anteriores a 2003, lo que permitirá apreciar los cambios o las similitudes entre los subtítulos 

prenormativos y los subtítulos actuales.  

Para acabar, elaboraré unas conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos en los dos 

análisis que me permitirán ver cómo han evolucionado los subtítulos con la normativa y el 

tiempo y si se ha aplicado la norma o no en los fragmentos analizados.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La traducción audiovisual y la subtitulación 

La traducción audiovisual es una modalidad de traducción que se caracteriza por efectuarse 

a través de dos canales de comunicación simultáneos (el acústico y el óptico) y por la 

presencia de dos códigos combinados y simultáneos; el verbal y el no verbal (Zabalbeascoa, 

2001: 113). La traducción audiovisual recoge diferentes tipos de traducción: doblaje, 

subtitulación, voice-over, traducción simultánea, narración y audiodescripción, entre otros.  

La subtitulación conlleva un cambio del canal oral al escrito, lo que supone una adaptación 

del contenido a nivel pragmático, semántico y prosódico. Además, esta modalidad de 
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traducción audiovisual presenta restricciones formales y elocutivas ya que, frecuentemente, 

no se puede hacer una transcripción exacta del diálogo original. A causa de ello, los subtítulos 

recogen una realidad fingida, creada por el autor con la finalidad de reflejar de una manera lo 

más natural posible los rasgos característicos del lenguaje oral y de facilitar la lectura y la 

comprensión de los subtítulos a los espectadores, así lo recoge Bartoll (2015: 113) en el 

siguiente fragmento: 

“La lengua escrita es más limitada a la hora de recoger la naturalidad que la lengua hablada. 

Los diálogos de una película no son espontáneos; si lo fueran costaría mucho seguirlos. Por 

eso se habla de oralidad fingida. Con todo sí que tienen la intención de reproducir la oralidad 

y presentan muchos de sus elementos típicos.”  

Dentro de la subtitulación, se hallan diferentes modalidades, como la subtitulación en directo 

o la subtitulación para personas con discapacidades auditivas, que se analizará con más 

exactitud a continuación.  

 

2.2. Descripción de la subtitulación para personas sordas 

La subtitulación para sordos (SpS, en adelante) se puede definir como una técnica 

sociolingüística de trasvase de modos, del oral al escrito, que mediante un texto escrito en 

forma de subtítulos pretende transmitir el diálogo (lo que dicen los actores), la identidad del 

orador (quién emite el mensaje), la información suprasegmental (cómo se reproduce el 

mensaje: entonación, énfasis, dialectos, acentos, etc.), los elementos sonoros (todo lo que se 

oye, a parte del mensaje, y que aporta información relevante) y los elementos discursivos que 

forman parte de la escenografía (todo aquello que se ve y aporta información relevante). 

Si consideramos la SpS desde un punto de vista técnico, todos los contenidos audiovisuales 

subtitulados para personas sordas se deben desarrollar teniendo en cuenta tres componentes 

básicos: el diálogo, la imagen y los subtítulos. Por ello, los subtítulos deberán estar 

sincronizados con la imagen y, en la medida de los posible, con la articulación de los diálogos 

originales. El tiempo de presentación de los subtítulos en pantalla siempre deberá ser acorde 

a la velocidad de lectura media de sus usuarios. Además, deberá permitir un disfrute de la 

imagen y un ritmo de lectura cómodo (Díaz Cintas, 2010).  

El objetivo de esta técnica, como indica la norma UNE 153010:2012 (AENOR, 2012: 4) es 

“garantizar la accesibilidad a los contenidos audiovisuales a todas las personas sordas”. 

Aunque el objetivo primordial de la SpS es permitir que los contenidos audiovisuales sean 



5 

 

accesibles a aquellas personas que sufren discapacidades auditivas, cabe destacar que también 

se considera una práctica educativa, ya que permite mejorar las capacidades lectoras de sus 

usuarios además de concienciarlos y prepararlos para una posible pérdida de la capacidad 

auditiva debida a la edad.  

 

2.3. Historia y situación actual de la SpS en España 

La SpS se utilizó por primera vez en España el mes de septiembre de 1990, cuando la cadena 

de televisión autonómica TV3 —siguiendo el modelo de la BBC, que ya emitía programas 

con subtítulos para personas sordas desde 1970— emitió por primera vez un programa con 

SpS. Pocos meses después, TVE tomó su ejemplo y empezó a emitir, de manera ocasional, 

diferentes contenidos audiovisuales subtitulados. Más adelante, otras cadenas de televisión, 

tanto autonómicas como nacionales, también empezaron a emitir subtítulos por medio del 

teletexto.  

Como especifica Cuéllar (2016: 145), en 1993 la Confederación Española de Padres y Amigos 

de los Sordos (FIAPAS) celebró el Simposio Internacional sobre Supresión de Barreras de 

Comunicación que supuso un gran avance en el campo de la SpS. Junto al Simposio, FIAPAS 

puso en marcha una Videoteca subtitulada para personas sordas (1993-2009) con el objetivo de 

crear un recopilatorio de obras con subtítulos para sordos en formato VHS y, 

posteriormente, DVD que hoy en día cuenta con más de 350 producciones nacionales e 

internacionales. En 2003, año europeo de las personas con discapacidad, la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR) publicó la norma UNE 153010 de 

2003: Subtitulación para personas sordas y personas con discapacidad auditiva que marcaba las pautas 

de SpS a través del teletexto. La publicación de dicha norma fue un punto de inflexión para 

la estandarización de la SpS.  

Dos años después, se creó el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) 

con el objetivo de promover la accesibilidad a los medios audiovisuales de personas con 

discapacidades auditivas y visuales mediante el estudio del panorama de la SpS y de la 

Audiodescripción en los medios de comunicación españoles y la celebración de diferentes 

actos que contribuyen a la propagación del uso de estas técnicas. 

En 2012 se sustituyó la norma UNE de 2003 por la norma UNE 153010:2012 Subtitulación 

para personas sordas y personas con discapacidad auditiva que dejaba atrás la subtitulación por 

teletexto y contemplaba todos los escenarios de la comunicación con el objetivo de 



6 

 

“establecer unos requisitos mínimos de calidad y un grado razonable de homogeneidad en la 

subtitulación para las personas sordas y personas con discapacidad auditiva”. (AENOR, 

2012). 

Desde 2001 hasta la actualidad, se han aprobado diferentes leyes relacionadas con el fomento 

y la promoción de los medios audiovisuales que recogen artículos sobre la accesibilidad de 

las personas con discapacidades visuales y auditivas a los medios de comunicación, lo que ha 

garantizado la presencia de la SpS tanto en la televisión y en el cine, como en otros medios 

de comunicación como la radio o el teatro. En 2010, se aprobó la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual 7/2012 del 31 de marzo, que determinaba la creación del Consejo 

Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), encargado de verificar el cumplimiento de la ley 

y, por lo tanto, garantizar la accesibilidad a los medios. No obstante, con la aprobación de la 

ley de 2013, el organismo quedó derogado y nunca se llegó a crear.  

En definitiva, se puede apreciar como en los últimos veinticinco años, España ha dado pasos 

de gigante hacia la homogeneización de la accesibilidad a los medios de comunicación para 

todos sus usuarios, pese a ello todavía restan muchos productos audiovisuales sin adaptación 

para personas discapacitadas y el número de producciones con SpS sigue siendo bajo. Si 

comparamos la cantidad de productos con subtítulos traducidos con los que incluyen SpS, 

podemos afirmar que todavía queda mucho camino por recorrer.  

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NORMA UNE 153010:2012 SUBTITULACIÓN PARA 

PERSONAS SORDAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

La norma UNE de 2012 constituye un gran avance en la homogeneización de la SpS en todos 

los escenarios de la comunicación audiovisual que permiten subtitulación. Tras la 

publicación, en 2003, de la primera norma UNE de regulación de la SpS a través del teletexto, 

la aprobación de esta segunda normativa garantiza unos requisitos mínimos de calidad para 

la producción de subtítulos adaptados para personas con discapacidades o deficiencias 

auditivas.  

Aunque los usuarios de este tipo de servicio audiovisual son generalmente personas sordas y 

personas de su entorno, la norma se plantea como una herramienta educativa de mejora de 

las capacidades lectoras y como una ayuda para la sensibilización y la preparación de sus 

beneficiarios para una posible pérdida auditiva asociada a la edad.  
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Tal como se plantea en el propio documento, en la creación de esta norma convergen 

diferentes asociaciones, usuarios del servicio y empresas de producción de subtítulos, entre 

otros expertos: 

“Esta norma UNE es fruto del consenso entre: usuarios, empresas de producción y difusión 

de servicios de subtitulado, diseñadores de software de subtitulado, prestadores de servicios 

de comunicación audiovisual (operador de televisión), profesionales del sector y centros 

públicos de investigación. Se han tenido en cuenta especialmente las opiniones, preferencias y 

experiencias de los colectivos de personas sordas y personas con discapacidad auditiva y de 

sus familiares.”  

Si bien la norma define en numerosas ocasiones al colectivo de personas con discapacidades 

o deficiencias auditivas como el usuario receptor de los subtítulos, cabe destacar que la 

población de personas sordas y personas con pérdidas auditivas no es homogénea y, por lo 

tanto, presentan diferentes necesidades en cuando a ciertos rasgos de los subtítulos, como la 

velocidad de lectura. No obstante, como el objetivo de la norma es establecer la 

homogeneidad de la SpS y proporcionar acceso a la comunicación al mayor número de 

personas posible, las directrices de elaboración de los subtítulos responden a las necesidades 

del colectivo y no están diseñadas para crear subtítulos adaptados a casos particulares.  

La norma está dirigida a creadores de contenidos audiovisuales, medios de comunicación 

audiovisual, evaluadores de la accesibilidad de los contenidos audiovisuales, responsables de 

la adquisición y compra de bienes y servicios accesibles por parte de la Administración 

Pública y proveedores del servicio de subtitulación.  

El contenido de la norma comprende la definición de los requisitos y las recomendaciones 

que se deben seguir en la presentación de subtítulos para personas sordas en productos 

audiovisuales y se agrupan en las siguientes categorías, que más adelante se examinarán 

detalladamente: 

- Presentación del subtítulo en pantalla: aspectos visuales  

- Presentación del subtítulo en pantalla: aspectos temporales 

- Identificación de los personajes 

- Efectos sonoros 

- Información contextual y voz en off 

- Música y canciones 

- Criterios editoriales 
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Los usuarios de la norma deberán cumplir todos los requisitos de la norma y las 

recomendaciones para lograr su conformidad, explicitando en una lista qué requisitos y 

recomendaciones no se han seguido por no haberse considerado aplicables y los motivos por 

los que no se consideran aplicables.  

 

3.1. Presentación del subtítulo en pantalla: aspectos audiovisuales 

3.1.1. Posición  

Los subtítulos que no representen efectos sonoros deben aparecer en el centro de la parte 

inferior de la pantalla, se hará una excepción cuando oculten información visual relevante 

(rótulos, interpretaciones en lengua de signos, etc.). Los subtítulos que indiquen sonidos que 

se consideren efectos sonoros (sonidos orales y no orales que aportan información relevante) 

se ubicarán en la parte superior derecha de la imagen. Como se podrá comprobar en los 

análisis posteriores, la posición de los subtítulos en pantalla es uno de los aspectos que más 

difiere de la norma. 

3.1.2. Líneas del texto 

Los subtítulos ocuparán como máximo dos líneas de texto y se presentarán de forma estática, 

ya que su desplazamiento fija en exceso la mirada del espectador. A cada personaje se le 

asignará una línea distinta, excepto en casos en que las intervenciones sean muy cortas o con 

poco contenido, entonces se podrán incluir un máximo de dos intervenciones en la misma 

línea.  

3.1.3. Caracteres 

Las líneas incluirán un máximo de 37 caracteres con un tamaño mínimo que permita la lectura 

por personas sin problemas de visión, desde una distancia de 2,5 metros con una pantalla de 

15 pulgadas y un tamaño máximo que permita presentar el subtítulo con 37 caracteres. Si se 

utiliza un tipo de letra proporcional, el ancho tiene que permitir que se pueda presentar un 

subtítulo con 37 letras m en pantalla. La elección de la tipografía responderá a los criterios de 

máxima legibilidad. En cuanto al color, el contraste entre el color de los caracteres y el color 

de su contorno o caja deberá tener un valor mínimo de 4,5. Generalmente, es preferible 

utilizar colores claros sobre fondos oscuros.  
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3.2. Presentación del subtítulo: aspectos temporales 

3.2.1. Velocidad de exposición del texto del subtítulo 

La velocidad de exposición debe ser acorde al ritmo del original y debe facilitar una lectura 

cómoda. El número máximo de caracteres por segundo (cps) debería ser de 15. Se podrá 

reducir la velocidad del subtítulo mediante la economía del vocabulario, siempre que sea 

necesario. Más adelante se comentarán ensayos en los que se ha analizado la velocidad de 

lectura del espectador sordo para respaldar así el tiempo que el subtítulo debe permanecer 

en pantalla.  

3.2.2. Sincronismo  

El movimiento labial, los cambios de plano, la locución y/o la información sonora marcarán 

las entradas y las salidas en pantalla de los subtítulos. Su sincronización facilitará la 

comprensión para aquellas personas que complementan la lectura con la audición. La 

sincronía de los subtítulos y la imagen es especialmente importante en los productos en los 

que se realiza la subtitulación en el mismo idioma que la locución original.  

 

3.3. Identificación de los personajes 

3.3.1. Elección de técnicas para la identificación de personajes 

Las técnicas de identificación de personajes siguen el orden de prioridad siguiente: 

- Uso de color: asignar un color diferente a cada personaje para facilitar su 

identificación. Para los personajes sin identificación se utilizará el color blanco. El 

personaje con mayor carga de diálogo se identifica en amarillo, el resto de colores 

sirven para identificar otros personajes principales y el blanco para el resto de 

personajes.  

- Uso de etiquetas: anteponer una etiqueta a cada subtítulo identificando al personaje 

de forma explícita. Se utilizará cuando el uso de colores no sea posible (por 

limitaciones técnicas o por motivos estéticos) o conlleve riesgos de provocar 

confusiones.  

- Uso de guiones: anteponer un guion delante de cada cambio de personaje en un 

diálogo. Si un personaje tiene dos frases, se utilizará el guion solo en la primera. 
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La identificación de los personajes es un factor fundamental para facilitar el seguimiento de 

la trama argumental. 

3.3.2. Uso de color: especificaciones 

La asignación de colores que se hace a los personajes se debe mantener en la totalidad de la 

duración del producto audiovisual, salvo en los casos en los que la trama exija algún cambio. 

La diferencia entre los colores que se utilizan para diferenciar distintos personajes debería 

tener un valor mínimo de 255. El uso del color es la técnica más frecuente en la identificación 

de personajes, como se explica en apartados posteriores. Se puede consultar la fórmula para 

calcular la diferencia entre colores en el documento completo de la norma (apéndice 2). 

3.3.3. Uso de etiquetas: especificaciones 

Las etiquetas han de preceder al subtítulo y contendrán el nombre, la abreviatura o algún 

dato objetivo del personaje. Se escribirán siempre en mayúscula y entre paréntesis. Las 

abreviaturas, en caso de utilizarlas, deben seguir una lógica que evite toda confusión y que 

permita su rápido reconocimiento. La primera vez que aparezca el personaje, se escribirá el 

nombre completo seguido de un guion y de la abreviatura escogida. A partir de entonces, se 

debería usar solamente la abreviatura. En el caso de que dos nombres empiecen por la misma 

letra, se debería tomar la letra que los diferencia o caracterice. Si se trata de nombres 

compuestos, se deberían utilizar las iniciales de ambos. Si son personajes muy populares, se 

debería utilizar el apellido, apodo o nombre que los caracterice. 

3.3.4. Uso de guiones: especificaciones 

Se utilizarán guiones únicamente cuando el uso de colores o etiquetas conlleve riesgo de 

provocar confusiones entre personajes.  

3.3.5. Identificación de personajes en voz en off 

Los subtítulos en voz en off se identificarán mediante la misma técnica que se utilice en el 

resto de subtítulos de la obra audiovisual. Generalmente, se preferirá el uso de colores o 

etiquetas, ya que el uso de guiones no es conveniente si en pantalla no se ve a quién está 

hablando.  
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3.4. Efectos sonoros 

3.4.1. Subtitulación de los efectos sonoros 

Se subtitularán los efectos sonoros que aporten una información relevante y que garanticen 

el buen seguimiento de la trama argumental, siempre y cuando no sea evidente que el sonido 

se haya producido. La subtitulación de dichos efectos se debería adecuar al ritmo del lenguaje 

audiovisual y debería respetar la intención narrativa del relato para que permita, así, mantener 

la sincronización y para que transmita la misma información que el contenido sonoro. Los 

efectos sonoros se subtitularán siempre entre paréntesis y con la primera letra en mayúscula 

y las demás en minúscula. Cuando la información visual haga que el efecto sonoro sea 

redundante, no se describirá el sonido. El contenido de los subtítulos de efectos sonoros 

siempre será un sustantivo, cuando no sea posible, se podrán utilizar las expresiones suena o 

sonido de. Además, el contenido del subtítulo siempre hará referencia a su emisión y no a su 

recepción, ya que así se priman los factores objetivos del subtítulo.  

 

3.5. Información contextual y voz en off 

3.5.1. Subtitulado de la información contextual  

La información contextual se subtitulará para informar sobre las condiciones de locución de 

los personajes con el objetivo de que el usuario reciba la información pertinente. Como las 

etiquetas, la información contextual siempre se escribirá en mayúscula y entre paréntesis y 

deberá aparecer delante del texto al que se aplica para que el usuario sepa a qué corresponde. 

Al igual que el resto de subtítulos, siempre deberán aparecer en el momento en el que se 

produzcan, respetando la sincronía.  

3.5.2 Subtitulado de la voz en off 

Ante casos de voces en off, el subtítulo deberá estar en cursiva, siempre y cuando la 

tecnología así lo permita. Si la cursiva no es posible, se utilizará una etiqueta de información 

contextual.  
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3.6. Música y canciones  

3.6.1. Subtitulado de música 

La música se subtitulará siempre que sea importante para ayudar al espectador a comprender 

la trama e incluirá el tipo de música, la sensación que transmite y/o la identificación de la 

pieza. Para la subtitulación de la música se seguirá el mismo formato que utilizan los efectos 

sonoros (en la parte superior derecha de la pantalla, entre paréntesis con la primera letra en 

mayúscula y las demás en minúscula).  

3.6.2. Subtitulado de canciones 

Las letras de las canciones se subtitularán cuando sean importantes para ayudar al espectador 

a comprender la trama, por lo que deberán aparecer en el mismo idioma en el que se presenta 

la obra. Para las canciones, se deberá usar el símbolo de una nota musical o una almohadilla 

al principio de cada subtítulo de la canción y al final del último subtítulo de la canción. Como 

en los casos anteriores, se utilizará la misma técnica de identificación de personajes que se 

use en el resto de la obra.  

 

3.7. Criterios editoriales  

3.7.1. División del texto 

La división del texto se hará aprovechando las pausas interpretativas y gramaticales, los 

silencios y los signos de puntuación. Los nexos y conjunción se escribirán siempre en la línea 

inferior y no se deberán separar los sintagmas nominales, verbales y preposicionales. Cuando 

existan varias posibilidades de división, se dividirán las líneas de forma que tengan una 

longitud lo más parecida posible y de forma que la línea superior sea más breve que la inferior. 

Las palabras nunca se deben dividir en líneas diferentes. Como se comprueba más adelante, 

la división del texto es uno de los aspectos que ha evolucionado más con el tiempo. 

3.7.2. Criterios gramaticales y ortográficos.  

La subtitulación debe seguir siempre los criterios de la Real Academia Española, por lo que 

se deberán cumplir las reglas gramaticales y ortográficas de forma minuciosa. Siempre se 

corregirán las incorrecciones en el habla excepto cuando las palabras mal pronunciadas o las 

incorrecciones conlleven información relevante. En el caso de subtitular incorrecciones, se 
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hará de forma literal en cursiva o entre comillas, excepto cuando formen parte de las 

características de un personaje.  

Las abreviaturas y símbolos se deberán escribir con letra, al igual que los números ordinales 

o cardinales del cero al diez y los sustantivos de significación numeral, excepto cuando 

acompañen a abreviaturas, signos o símbolos, vayan pospuestos al sustantivo o sean fechas, 

horas, cantidades negativas o decimales. En los casos en los que haya una velocidad de 

locución muy alta, prevalecerán las cifras.  

 

3.7.3. Literalidad  

Los subtítulos deberán ser todo lo literales que sea posible teniendo en cuenta la velocidad 

de locución.   

 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NORMA VIGENTE Y LA SpS 

POSTERIOR A 2012 DE LAS PELÍCULAS EL NIÑO Y NEGOCIADOR 

4.1. Presentación del subtítulo en pantalla: aspectos visuales.  

La posición de los subtítulos en pantalla se determina con la intención de que los subtítulos 

contaminen de la menor forma posible la imagen (Díaz Cintas: 2010), por ello se prefiere el 

emplazamiento de los subtítulos de diálogo en la parte central inferior de la pantalla. No 

obstante, como se indica en la norma de 2012 “cuando un sonido se considere efecto sonoro 

su subtítulo debe ubicarse en la parte superior derecha, siempre que sea técnicamente 

posible” (AENOR: 2012: 8).  Pese a la clara especificación de la norma, en los productos 

audiovisuales que se analizan en este apartado, los subtítulos que representan efectos sonoros 
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aparecen en la parte inferior de la pantalla ya sean centrados o desplazados a la derecha, como 

se muestra a continuación: 

Ejemplo 1: Efectos sonoros centrados en la parte inferior de la pantalla 

 

Ejemplo 2: Efectos sonoros en la esquina inferior derecha de la pantalla 

El hecho de centrar los subtítulos que recogen efectos sonoros en pantalla al igual que se 

realiza con los subtítulos de diálogo favorece a la velocidad de lectura del espectador ya que 

el ojo no debe desplazarse antes de empezar a leer. Además, autores conocidos como Díaz 

Cintas (2003) argumentan que, como la acción del producto audiovisual se suele dar en el 

centro de la pantalla, situar los subtítulos en el centro permite que el ojo recorra una distancia 

mínima entre la acción y el texto y, por lo tanto, contribuya a la buena recepción de la 

información por parte del espectador.  

En el caso de la película Negociador, cuya representación de los efectos sonoros aparece en la 

esquina inferior derecha de la pantalla, cabe suponer que la elección de la colocación de los 

subtítulos responde a las preferencias de la subtitulación, ya que no se rige por ninguno de 

los criterios que se han citado con anterioridad.  
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La norma de AENOR de 2012 recomienda utilizar un máximo de dos líneas por subtítulo 

para los productos con subtítulos grabados. Si en un mismo subtítulo intervienen dos 

personajes distintos, el texto de cada personaje se situará en una línea independiente, como 

podemos ver a continuación: 

Ejemplo 3: Dos intervenciones de personajes diferentes en un mismo subtítulo 

En los subtítulos en los que intervienen dos o más personajes con el mismo código de color, 

se utilizan guiones para señalar las diferentes intervenciones y deshacer cualquier ambigüedad 

que pueda provocar el uso del mismo color, tal como podemos ver en el ejemplo 3. En todos 

los fragmentos que se han seleccionado se respeta la normativa de líneas de texto, tanto en 

lo referente a la cantidad como a su distribución, lo que garantiza una mayor claridad y, por 

lo tanto, una mejor comprensión para los espectadores que utilizan del texto como medio de 

recepción de la información.  

En referencia a los caracteres, la recomendación general es de 37 caracteres por línea. Los 

programas de subtitulación actuales cuentan con un registro de los caracteres que contiene 

cada línea por lo que resulta sencillo elaborar los subtítulos sin superar este límite 

recomendado.  

 

4.2. Presentación del subtítulo en pantalla: aspectos temporales 

El tiempo de exposición del subtítulo en pantalla es un tema que durante años ha creado 

controversia entre los expertos a causa de la falta de conciliación entre la norma y los estudios 

que se han llevado a cabo para determinar la velocidad de lectura de un espectador oyente, 

de un espectador sordo prelocutivo (aquellas personas cuya pérdida auditiva es congénita o 

se produce antes de la adquisición del habla) y de un espectador sordo con una pérdida 

auditiva posterior a la adquisición del habla. Un estudio realizado en Gran Bretaña (Kyle y 
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Pullen, 1985) sugiere que la velocidad de lectura de un espectador medio con pérdida auditiva 

prelocutiva es similar a la de un niño oyente de nueve años, lo que equivaldría a unas dos 

palabras por segundo. AENOR determina que la velocidad de exposición “debe seguir el 

ritmo del original y facilitar una lectura cómoda” lo que traduce en un máximo de 15 

caracteres por segundo, coincidiendo así con el estudio anteriormente mencionado.  

En las dos películas objeto de este análisis podemos comprobar cómo frecuentemente los 

subtítulos salen segundos después de que se produzca el movimiento labial en la imagen, 

hecho que resulta en una lectura más cómoda y que afecta mínimamente a la sincronía entre 

la imagen y el texto. En muchos casos vemos cómo se aplican estrategias de economía del 

lenguaje para reducir la velocidad del subtítulo como se muestra en el siguiente ejemplo: 

Ejemplo 4: Economía del lenguaje, cambio de guarismos por cifras 

En lo relativo a la sincronía entre la imagen y el texto, la norma establece que las entradas y 

las salidas del texto deben corresponderse, dentro de lo posible, con el movimiento labial, 

los cambios de plano, la locución o con la información sonora. Destaca la importancia que 

el sincronismo supone en contenidos en los que la subtitulación se realiza en el mismo idioma 

que la locución original del producto audiovisual, caso en el que se incluyen las dos películas 

que se analizan en este apartado.  

Como se ha observado anteriormente, los subtítulos en estos dos productos audiovisuales 

cuentan con cierto margen de asincronía cuando la locución original es demasiado densa con 

el objetivo de disminuir la velocidad de exposición del texto y, así, mejor la lectura. Aunque 

en ciertos casos el subtítulo no salga a la misma vez que se produce el movimiento labial, 

cabe decir que en todos los fragmentos analizados sí que se han respetado los cambios de 

plano que, como se señalan en los estándares de ITC (1999) y coincide Neves (2005), 
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normalmente reflejan el inicio o el final de un discurso y, como consiguiente, se deben 

intentar insertar subtítulos en ellos cuando estos estén sincronizados con la locución.   

 

4.3. Identificación de los personajes 

Como se plantea en el apartado anterior y, por lo tanto, en la norma, existen tres técnicas de 

identificación de personajes: el uso de color, de etiquetas o de guiones. El uso del color goza 

de una amplia aceptación (Pereira y Lorenzo, 2005) y es la técnica más recurrente en la SpS, 

ya que permite reducir el número de caracteres (a diferencia del uso de etiquetas) y, si se 

aplica de forma correcta, no provoca las ambigüedades que puede producir el uso de guiones, 

ya que los personajes quedan claramente diferenciados.  

Para la correcta aplicación de la técnica de identificación de personajes por color se debe 

mantener, tal como indica AENOR (2012: 11) la asignación de color a los personajes a lo 

largo de toda la trama argumental. Como se establecía en la primera norma de SpS (AENOR, 

2003) los colores se otorgarán a los personajes según la carga de diálogo que tenga cada uno 

aplicando preferentemente el siguiente orden: amarillo, verde, cian, magenta. En la actual 

norma solo se mantiene el uso del amarillo para el personaje con más diálogo, mientras que 

los demás colores se reparten aleatoriamente a cada uno de los demás personajes. El blanco 

se reserva para la representación de personajes no identificados y para las voces en off.  

Pese a la gran aceptación de la técnica, a veces se prefiere el uso de otros colores como 

podemos ver en los fragmentos seleccionados de Negociador donde el personaje protagonista 

está representado en color naranja lo que podría dar lugar a una confusión del espectador 

habituado a ver al protagonista representado en amarillo.  

Ejemplo 5: Personaje principal representado en naranja 
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En lo relativo a las voces en off (cuando habla un personaje, pero no aparece en pantalla) es 

imprescindible mantener la asignación del color que se le había hecho a ese mismo personaje 

para que el espectador sordo lo pueda identificar con el subtítulo. En los fragmentos 

analizados de Negociador podemos ver en diversas ocasiones como se le asigna a un personaje 

(la intérprete; representada en amarillo a lo largo de la trama) el color de otro (el protagonista; 

representado en naranja), lo que provoca confusión en el espectador ya que identifica el 

subtítulo con el personaje que no corresponde, hecho que indica una falta de revisión final 

de los subtítulos y constituye un problema importante para la trama argumental de la obra.  

Ejemplo 6: La primera línea corresponde al protagonista (naranja) y la segunda a la intérprete (amarillo) 

 

4.4. Efectos sonoros 

Los efectos sonoros aportan un gran volumen de información a la trama que frecuentemente 

no se puede apreciar en la imagen y que ayuda al espectador a interpretar los códigos 

cinemáticos de la obra. Como afirma Neves (2005: 243) la subtitulación de efectos sonoros 

es bastante inconsistente en cuanto a normativas se refiere, ya que dependiendo del país la 

metodología de subtitulación suele variar. 

En la normativa de 2012, AENOR destaca la importancia de incorporar a la SpS aquellos 

efectos sonoros que resulten importantes para garantizar el buen seguimiento de la trama 

argumental y de obviar los efectos sonoros redundantes por hacerse evidentes en la 

información visual que proporciona la imagen. La BBC Subtitling Guide (1998: 35) apunta que 

todos los sonidos importantes son “los que son cruciales para que el espectador entienda las 

acciones en pantalla o los que son necesarios para aportar un ambiente o una atmósfera, y 

los que no son obvios en la trama argumental”. Asimismo, se establece que la normativa de 
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presentación de los subtítulos de efectos sonoros que deberán ir entre paréntesis y con la 

primera letra en mayúscula.  

En algunos fragmentos de las películas que se analizan en este apartado se abusa de los 

subtítulos de efectos sonoros, es decir, se utilizan más de los exigidos por la norma, y se 

indica cualquier información sonora que aparezca en la película por poca información que 

aporte a la trama o por redundante que sea. En el ejemplo 7 se puede apreciar cómo se 

subtitula teléfono móvil cuando en la imagen aparece un móvil con la pantalla intermitente, por 

lo que resulta redundante, ya que el espectador ya sabe que el teléfono está sonando sin 

necesidad del subtítulo. En el ejemplo 8, aparece un subtítulo que indica (sirenas y frenazo) 

lo que resulta redundante al ver la imagen puesto que aparece un coche de policía frenando 

en seco. 

Ejemplo 7: Suena el móvil y se subtitula el efecto sonoro redundante 

 

Ejemplo 8: Se subtitula mientras se ve a la policía con las sirenas y frenando en seco 
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El contenido de los subtítulos deberá ser siempre un sustantivo (aplausos, llanto, disparo), a 

excepción de los casos en los que resulte imposible, en los cuales se utilizarán expresiones 

como suena. El subtítulo de un efecto sonoro debe hacer referencia a la emisión, tal como se 

muestra a continuación en el ejemplo 9: 

Ejemplo 9: El subtítulo del efecto sonoro hace referencia a la emisión 

 

4.5. Información contextual y voz en off 

La información contextual constituye el principal punto identificativo de la SpS (Neves, 2005: 

231), ya que puede aportar información paralingüística relevante a la trama argumental sin 

que esta aparezca representada en pantalla. La pérdida de esta información puede resultar en 

una dificultad para la comprensión de la trama o incluso en una mala interpretación del texto 

ya que, como indica Neves (2005: 221), “las características prosódicas del sonido, tales como 

las variaciones del tono, la entonación, el volumen, el ritmo y la velocidad, modulan las 

palabras y pueden llegar, incluso, a cambiar su significado en contextos irónicos o 

contradictorios”. 

Por consiguiente, podemos determinar que la información contextual constituye una parte 

destacable de la trama argumental de cualquier producto audiovisual. Kerner (1989) identifica 

tres funciones de la información contextual en un producto audiovisual: estimulación de la 

realidad, creación de ilusión y sugerencia del humor de los diferentes protagonistas. Además, 

afirma que la información contextual eleva lo artificial a la categoría de real, aportando mucha 

más credibilidad a la trama, por lo que resulta un aspecto muy importante de la obra. 

La norma vigente establece que la información contextual siempre se debe subtitular porque 

aporta información sobre las condiciones de locución de los personajes, rasgos que una 

persona con deficiencias auditivas no puede presuponer únicamente con la imagen. Los 
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subtítulos de información contextual deben preceder siempre a la intervención del personaje 

que caracterizan para que el usuario pueda saber que la etiqueta afecta a todo el texto que le 

sigue. Por su posición, deberán aparecer en sincronía con el movimiento labial y se 

presentarán siempre entre paréntesis y en mayúscula.  

En los fragmentos seleccionados aparecen usos correctos y minuciosos de los subtítulos de 

información contextual en muchos casos. En el ejemplo 10, se muestran subtítulos que 

indican un rasgo característico del habla de una persona; el acento. Mediante la incorporación 

de la etiqueta delante de la primera intervención de estos personajes ya se les caracteriza para 

toda la trama. 

Ejemplo 10: Incorporación de la etiqueta antes de la primera intervención 

En el ejemplo 11 se utiliza la etiqueta para determinar la locución de un personaje en un 

momento puntual. El usuario, por su conocimiento del mundo, determinará que esta etiqueta 

hace referencia solo a la intervención que precede y no a todas las intervenciones de ese 

personaje, como en los ejemplos anteriores.  

Ejemplo 11: Uso de un subtítulo que indica una información contextual de una intervención puntual 
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Otro problema al que se enfrenta un espectador con deficiencias auditivas es la presencia, en 

muchos servicios audiovisuales, de voces en off; como la describe Blandford et al. (2001: 257) 

la voz en off es: 

“[…] un comentario no sincronizado proveniente de una fuente que no aparece en pantalla. 

La voz puede pertenecer a un narrador omnisciente, en una película narrativa o un documental, 

o a un personaje, ya sea en forma de monólogo interior o dirigiéndose directamente al 

espectador.” 

El hecho de que una persona con discapacidad auditiva no pueda identificar la voz del 

personaje con la imagen que ha aparecido o no previamente constituye una gran dificultad a 

la hora de comprender la trama de un producto audiovisual. Por ello, con el objetivo de 

solventar esta problemática, AENOR propone utilizar la misma técnica de identificación de 

personajes que se utiliza a lo largo de la trama argumental, facilitando así que las personas 

con deficiencias auditivas puedan identificar de manera más sencilla quién está hablando. 

Además, para informar al espectador de que aquellos subtítulos representan un diálogo en 

voz en off, se deberá utilizar la cursiva tal como se muestra a continuación en el ejemplo 12: 

Ejemplo 12: Voz en off representada en cursiva con el color del personaje 

 

4.6. Música y canciones  

Como la información contextual, la música constituye un gran punto de apoyo a la 

información oral que se transmite en una película. Gorbman (1987: 2-3) considera en su obra 

que “la música tiene un gran impacto en los códigos culturales, aportándoles ricas 

asociaciones culturales y un gran significado, un “verdadero lenguaje” que contribuye en gran 

medida al significado general de la película”. Así pues, podemos determinar que la música 

aporta, además de melodía, un significado a la obra que no se transmite a través de códigos 

orales.  
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Habiendo determinado dichos rasgos característicos, cabe pensar que la música, así como la 

información contextual o los efectos sonoros, se debe representar en forma de subtítulos en 

aquellos momentos en que aporte información a la trama argumental. En general, la 

subtitulación de la música se hace a través de etiquetas que determinan su tipología o la 

sensación que transmite. El hecho de transmitir estas sensaciones permite que el espectador 

pueda anticipar la acción.  

Como muchas otras convenciones, las etiquetas representativas de la música varían por 

países. En España, la norma establece que los subtítulos que indiquen la música deben ir 

entre paréntesis, con la primera letra en mayúscula y situados en la esquina superior derecha 

de la pantalla.  

Pese a las indicaciones normativas, a la hora de la práctica, cada subtitulación se sirve de su 

técnica como hemos podido comprobar en apartados anteriores como en los subtítulos que 

indican efectos sonoros. En los fragmentos que se han analizado podemos apreciar como 

los subtítulos referentes a la música se sitúan en la esquina inferior derecha de la pantalla, 

como muestra el siguiente ejemplo: 

Ejemplo 13: Etiqueta de música indicando la tipología en la esquina inferior derecha 

En lo relativo a las canciones, la norma recomienda incluir la letra en los subtítulos siempre 

que aporte información relevante. En el caso de hacerlo, se debe hacer entre símbolos 

musicales o, de no ser posible, entre corchetes como indica AENOR (2012: 15) y coincide 

Neves (2005: 253).  
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No obstante, en la mayoría de casos, no se incorpora ningún símbolo, como se puede 

comprobar en el ejemplo 14, donde se muestra una toma de la película El Niño donde la letra 

de la canción se subtitula en cursiva. En este caso se puede determinar que no hay posibilidad 

de confusión entre los subtítulos correspondientes a la canción y los subtítulos de diálogo, 

ya que antes de que empiece la letra se incluye una etiqueta de efecto sonoro que indica el 

nombre de la canción, el artista y el género musical. Además, como reconoce Neves (2005: 

254) en países como Portugal nunca se ha llevado a cabo el uso de estos símbolos para 

introducir subtítulos que reflejen la letra de una canción.  

Ejemplo 14: Etiqueta que indica “Canción” con el título, el autor y el género 

 

Ejemplo 15: Subtítulos en cursiva que indican la letra de la canción 

 

4.7. Criterios editoriales 

Los criterios editoriales se pueden agrupar siguiendo tres grandes aspectos: la división del 

texto, los criterios gramaticales y ortográficos y la literalidad. El primero de ellos indica cómo 
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se debe dividir un subtítulo en dos líneas basándose en las pausas discursivas y los silencios, 

en la estructura sintáctica de la oración y en la estética en pantalla (la longitud de las líneas).  

AENOR (2012: 16-18) establece una normativa clara en cuanto a la división del texto que 

determina que los subtítulos se deben dividir aprovechando las pausas interpretativas y lo 

silencios, que no se pueden separar los sintagmas nominales, verbales y preposicionales, y 

que los nexos y las conjunciones deben aparecer en la línea inferior. En cuanto a la longitud 

de las líneas, declara que debe ser lo más similar posible con una línea superior ligeramente 

más breve que la inferior.  

Pese a la claridad de la normativa, en muchos servicios audiovisuales se puede comprobar 

que, en ciertas ocasiones, ante la dificultad de seguir las pautas, se recurre a una división del 

subtítulo que no responde a los criterios que se establecen en la norma y que son, por 

consiguiente, mucho menos correctos. En los fragmentos que se han analizado podemos ver 

múltiples ejemplos de este tipo de divisiones “fuera de la norma”. En el ejemplo 16 vemos 

como la división hace que el sintagma verbal de la oración quede separado, este es el error 

más frecuente en la división del subtítulo en las dos películas analizadas.  

Ejemplo 16: División del subtítulo incorrecta que parte el sintagma verbal 

Contrariamente, se puede observar como en la mayoría de casos se respeta la norma de 

mantener los nexos y las conjunciones en la línea inferior. Pese a ello, también hay ciertas 

ocasiones en que esta norma tampoco se cumple, tal como se observa a continuación: 
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Ejemplo 17: División del subtítulo incorrecta con el nexo en la línea superior 

En lo referente a la longitud de las líneas, al igual que con el caso anterior, es un requisito 

que se suele aplicar. No obstante, podemos ver ejemplos en los que la línea superior es 

notablemente más larga que la inferior, lo que podría afectar a la contaminación de la imagen 

que se ha comentado en apartados anteriores. 

Ejemplo 18: División del subtítulo incorrecta con la línea superior más larga que la inferior 

En el ejemplo 18 vemos como se ha optado por una división que hace que la línea superior 

sea el doble de larga que la inferior cuando había otras opciones de división mucho más 

adecuadas que cumplían con la normativa como:  

Pues antes de ir 

vete a ver a Mendoza a que te dé uno. 

El segundo de los criterios editoriales, los criterios gramaticales y ortográficos, hace 

referencia a la adecuación de la gramática y la ortografía de los subtítulos a la normativa 

lingüística vigente establecida por la Real Academia Española y por sus homólogos para las 

demás lenguas oficiales del estado. El hecho de que un subtítulo tenga que cumplir con la 

normativa lingüística puede parecer un hecho evidente, pero en muchos casos las obras 
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audiovisuales presentan léxicos característicos de personajes que no son del todo normativos, 

en el caso de El Niño, obra cuyos protagonistas tienen un marcado acento andaluz y un léxico 

característico de la zona, aparecen muchas palabras entrecomilladas que no se recogen en el 

diccionario, una solución bastante eficaz para poder mantener el habla de los personajes en 

el texto y recomendada por la norma vigente.  

Ejemplo 19: Léxico característico de la región de Andalucía entrecomillado por no ser normativo 

En último lugar, la literalidad resulta un aspecto a tener en cuenta sobre todo en productos 

en los que el diálogo original se emite en el mismo idioma que los subtítulos. Frecuentemente 

las personas sordas se ayudan de la lectura de los labios para captar una información, por lo 

que la literalidad de los subtítulos resulta muy importante. Los fragmentos que se recogen en 

el apéndice 1 destacan por su proximidad al diálogo original de la película, lo que supone una 

ventaja para los espectadores con problemas de audición. Únicamente en una ocasión se ha 

podido detectar un error de subtitulación que hace que la información que contiene el 

subtítulo sea totalmente contraria a la información que da el personaje a través del diálogo.  

Ejemplo 20: Error en la subtitulación; el subtítulo no se corresponde con el diálogo original 
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Como se puede comprobar en el ejemplo 20, el subtítulo contiene la frase “Es que eso va a 

pasar”, mientras que en el diálogo se puede escuchar claramente “Es que eso no va a pasar”. 

Se puede considerar que este es un error grave de subtitulación por la repercusión que la 

omisión de la partícula negativa acarrea en la trama argumental. El hecho de que se subtitule 

mal, puede provocar una confusión en un espectador sordo, que se basa en los subtítulos 

para comprender la trama de la película.  

 

5. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA SpS DE EL NIÑO Y NEGOCIADOR, 

Y LA SpS DE LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS Y PLENILUNIO 

5.1. Presentación del subtítulo en pantalla: aspectos visuales 

Como se describe en el análisis anterior, la presentación del subtítulo en pantalla juega un 

papel muy importante en referencia a la legibilidad, tal como especifica Neves (2005: 186). 

Al ser uno de los aspectos más estudiados de la subtitulación tanto para el espectador oyente 

como para el espectador sordo, la posición del subtítulo no ha variado con el tiempo. En 

subtítulos prenormativos ya se puede notar la preferencia de situar los subtítulos centrados 

en la parte inferior de la pantalla, tanto los subtítulos que indican diálogo como los subtítulos 

que indican efectos sonoros.  

Se podría pensar que el hecho de situar los subtítulos que indican efectos sonoros en el centro 

de la pantalla es una característica que está muy arraigada ya que, como se ha podido 

comprobar en el apartado 4.2., la tendencia a seguir la norma y situarlos en la esquina superior 

derecha de la pantalla es prácticamente inexistente.  

La cantidad de líneas de texto, como la posición de los subtítulos, es una característica que 

no ha variado con el paso de los años. Igual que en la actualidad, en los subtítulos 

prenormativos se optaba por un máximo de dos líneas ya que, como indica Praet et al. (1990: 

205), “se emplea más tiempo en leer un texto de una línea que un texto de dos líneas”. Donde 

sí se puede notar un cambio, es en la inclusión del diálogo de dos personajes diferentes en el 

mismo subtítulo. En toda la duración de las dos obras que se analizan no hay ningún subtítulo 

que contenga la intervención de dos personajes con asignación de color diferente, por el 

contrario, las intervenciones se separan en subtítulos diferentes, aunque sean cortas, lo que 

disminuye el tiempo de exposición en pantalla porque los subtítulos son más numerosos.  
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La diferencia más marcada entre los subtítulos prenormativos y los subtítulos posteriores a 

2012 yace en el tamaño de los caracteres, mientras en los subtítulos actuales vemos caracteres 

más pequeños que disminuyen el espacio que ocupan en pantalla, en los subtítulos 

prenormativos podemos ver caracteres más grandes, como se puede ver a continuación en 

el ejemplo 21: 

Ejemplo 21: Tamaño de los caracteres mucho mayor que en los fragmentos postnormativos 

En referencia a la cantidad, los subtítulos no superan un máximo de 30 caracteres por línea. 

El número de caracteres por línea ha ido aumentando con los años ya que la tecnología ha 

permitido que los subtítulos se ajustasen a la milésima en la sincronización de los tiempos de 

entrada y salida con los movimientos labiales.    

Cabe destacar que, como se puede apreciar en el ejemplo 21, en la película La lengua de las 

mariposas los subtítulos se sitúan fuera de la imagen, en un marco negro que la rodea, esta 

práctica se ha dejado de utilizar en la actualidad y, ahora, vemos los subtítulos incrustados en 

la imagen. 

 

5.2. Presentación del subtítulo en pantalla: aspectos temporales 

Como se ha comentado anteriormente en el apartado 4.3., las personas sordas, en especial 

las personas con sordera prelocutiva, tienen una velocidad de lectura por debajo de la de los 

oyentes, lo que se traduce en un mayor tiempo de exposición del subtítulo en pantalla. 

Mientras que para la subtitulación para oyentes se considera que un subtítulo de 74 caracteres 

(dos líneas de 37 caracteres) debe permanecer en pantalla un total de seis segundos (Díaz 

Cintas y Remael, 2007), Pereira Rodríguez y López García (2005) aseguran que para la SpS 

“los subtítulos de una línea deberían permanecer en pantalla entre 5 y 6 segundo, y los de 
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dos líneas entre 9 y 11, es decir, un total de entre 1 a 5 segundos más de exposición que para 

un espectador oyente”. 

En el caso de los fragmentos prenormativos, se puede apreciar cómo, frecuentemente, los 

subtítulos entran segundos antes de que se produzca el movimiento labial en la imagen. 

Como se comenta en el apartado 2.2., la SpS se comenzó a utilizar en España en 1990; si se 

tiene en cuenta que estas películas se estrenaron tan solo diez años después, cabe suponer 

que las técnicas de SpS no son las que eran en 2012, cuando se publicó la normativa vigente 

de SpS. Por ello, se pueden apreciar unos tiempos de entrada y de salida de los subtítulos 

menos ajustados que los que vemos en los fragmentos que se analizan de después de 2012. 

No obstante, en muchas ocasiones se puede observar cómo las técnicas de economía del 

vocabulario ya se empleaban hace casi 30 años para permitir aumentar la velocidad de lectura 

del público sordo y así favorecer la comprensión de la película. En ocasiones como la que se 

muestra en el ejemplo 22, se reduce la oración original “Pero, ¿qué dices?” y se sustituye por 

“¿Qué dices?”, con el objetivo de economizar vocabulario y permitir reducir el tiempo de 

exposición del texto en pantalla.  

Ejemplo 22: Economía del lenguaje: se omite la conjunción adversativa pero 

 

5.3. Identificación de personajes 

Como se comenta en el apartado 4.4., el uso del color es la técnica más recurrente en la 

identificación de personajes, tanto es así que ya se usaba antes de que lo recogiera cualquier 

normativa. En 1984, Baker et al. ya había hecho diversos estudios sobre el uso de colores en 

la subtitulación por medio de teletexto para determinar qué colores tenían mayor visibilidad 

en pantalla. En esos estudios se contemplaban dos usos distintos del color: para enfatizar y 

frasear, y para la identificación de personajes. Como indica Neves (2005), “en la práctica, los 
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colores se han utilizado generalmente para la identificación de personajes”. Asimismo, se 

puede comprobar en los fragmentos que se analizan en este apartado, que tanto en La lengua 

de las mariposas como en Plenilunio se identifican los personajes mediante la asignación de color.  

En el primer caso, los colores no siguen el orden recomendado posteriormente por la norma 

(amarillo, verde, cian, magenta), sino que se le asigna el color cian al protagonista (véase 

ejemplo 23) y los demás colores se reparten entre los personajes con mayor carga de diálogo. 

El banco, como en las películas postnormativas, se reserva para personajes no identificados.  

 

Ejemplo 23: Personaje principal representado en cian 

En el caso de Plenilunio se aprecia como el orden de colores se sigue minuciosamente, 

representando al protagonista en amarillo y a los demás personajes siguiendo el orden de 

preferencia según su carga de diálogo. Del mismo modo, se le asigna el color blanco a los 

personajes no identificados o secundarios. El hecho de que incluso antes de que hubiese una 

normativa conjunta ya se aplicasen unos requisitos en cuanto a la identificación de personajes 

conduce a la conclusión de que cada productora establecía sus propias normas de SpS hasta 

que se instauró la norma con el objetivo de aunar todos los criterios y homogeneizarlos.  

En lo relativo a las voces en off, se destaca el uso de paréntesis, un criterio distinto al que se 

aplica en los subtítulos posteriores a la normativa. Así se puede observar en el ejemplo 24, 
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donde aparece un personaje manteniendo un monólogo interno que se subtitula entre 

paréntesis. 

Ejemplo 24: Uso del paréntesis para marcar la voz en off 

 

5.4. Efectos sonoros 

La SpS representando efectos sonoros es uno de los aspectos que más ha cambiado y que 

más ha evolucionado con el paso de los años. Mientras que en los fragmentos que se han 

analizado en el apartado 4, posteriores a 2012, se muestra como todos los efectos sonoros se 

subtitulan mediante didascalias, en los fragmentos anteriores a 2003 se hace una distinción 

entre “ruidos de la voz” y “ruidos ambientales” que, como definen Pereira Rodríguez y 

Lozano García (2005: 24-25), los primeros son sonidos vocales como “toses, gruñidos, 

llantos y eructos” y los segundos son “todos aquellos sonidos que se producen en el ambiente 

en el que se desarrolla la acción”. 

En el caso de los fragmentos prenormativos que se han analizado, se puede observar cómo 

se practica esta distinción, ya que los ruidos de la voz se representan en didascalias que 

contienen un verbo, como se puede ver en el ejemplo 25, mientras que los ruidos ambientales 

se representan mediante el uso de onomatopeyas (ejemplo 26).  
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Ejemplo 25: Ruido de la voz representado mediante didascalia 

Ejemplo 26: Representación de un ruido ambiental mediante el uso de onomatopeyas 

Más adelante, con la publicación de la norma en 2003, se da prioridad al uso de la descripción 

del sonido en detrimento de la onomatopeya (Díaz Cintas, 2010: 167), requisito que se 

cumple con el paso del tiempo como podemos ver en los fragmentos de SpS posteriores a 

2012 donde el uso de la onomatopeya es completamente inexistente.  

Otra diferencia destacable entre la SpS posterior a 2012 y la SpS anterior a 2003 es la cantidad 

de efectos sonoros que se recogen en subtítulos. Mientras en los fragmentos de El Niño y 

Negociador se puede notar un abundante uso de didascalias indicando efectos sonoros, 

llegando incluso a la redundancia (véase “4.5. Efectos sonoros”), en La lengua de las mariposas 

y Plenilunio, la representación de efectos sonoros es escasa, lo que supone un problema para 

el espectador sordo ya que pierde parte de la información contextual que aportan. Como se 

puede ver en el ejemplo 27, el profesor está en el bar en un estado de embriaguez que se nota 

claramente en la voz, pero ante la ausencia de una didascalia que lo indique, el espectador 

sordo solo lo puede constatar cuando, después de varios minutos, aparece vomitando.  
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Ejemplo 27: Ausencia de didascalia que indique la embriaguez del personaje 

De la diferencia sustancial en la cantidad de efectos sonoros representados, se puede deducir 

que, con el paso de los años, se ha ido tomando consciencia de la importancia de representar 

los efectos sonoros en los subtítulos para el espectador con deficiencias auditivas con el 

objetivo de hacerle llegar la información suprasegmental y paralingüística que acompaña a 

los diálogos.  

 

5.5. Información contextual y voz en off 

Como se ha visto anteriormente, la información contextual, junto a los efectos sonoros, 

constituye uno de los factores más importantes de la SpS por ser el único medio por el cual 

los espectadores sordos pueden obtener la información paralingüística que contiene un 

servicio audiovisual, y así lo explicita Kussmaul (1995: 61) cuando afirma que “el tono de la 

voz, las expresiones faciales y la gestualidad son pistas que se deben tener en cuenta cuando 

se interpreta una palabra en su contexto”.  

Como en el caso de los efectos sonoros, la información contextual ha ido ganando presencia 

en los diferentes productos audiovisuales para dar respuesta a una demanda implícita en el 

patrón del usuario de estos servicios. Así pues, podemos ver grandes avances en la 

subtitulación de información contextual, tanto en cantidad, como en calidad.  



35 

 

En los fragmentos que se analizan en este apartado de películas anteriores a 2003, las 

etiquetas de información contextual brillan por su ausencia. Así pues, solo se pueden 

observar etiquetas en referencia a la procedencia del mensaje (radio, teléfono, vídeo, 

televisión), como se aprecia en el ejemplo 28, pero en ningún caso se muestran etiquetas que 

hagan referencia a la locución del personaje (gritando, enfadado, acento vasco, etc.). En 

muchos casos, estas etiquetas le facilitarían el procesamiento de la información al espectador 

que depende de los subtítulos para sordos y le aportarían muchos matices tanto de la locución 

como de la caracterización del personaje.  

Ejemplo 28: Didascalia representando la información contextual en referencia a la procedencia del mensaje 

Un claro ejemplo es el segundo fragmento que se analiza de la película La lengua de las 

mariposas, en el cual un grupo de personas se dedica a buscar al protagonista que se ha 

escondido en el bosque; para llamarlo se refieren a su nombre gritando y en el subtítulo lo 

han señalado de la siguiente manera: 

Ejemplo 29: Información contextual mal indicada 

En una película postnormativa el subtítulo se habría introducido por la etiqueta 

“(GRITAN)”, evitando la incorrección de repetir las vocales para alargar la palabra y que 
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parezca un grito. En esta película, todos los diálogos que se reproducen gritando se subtitulan 

entre símbolos de exclamación para denotar su locución.  

Pese a la falta de información contextual, los pocos ejemplos que se encuentran están bien 

situados delante del texto que modifican, como se puede ver en el ejemplo 28, y respetan la 

sincronía, por lo que no avanzan la información al espectador y resultan esclarecedores. En 

cuanto a la presentación, se incluyen las etiquetas de información contextual en minúsculas, 

mientras que en los fragmentos postnormativos se escriben en mayúscula, tal como indica la 

norma.  

 

5.6. Música y canciones 

En las dos obras que se tratan en este análisis se hallan ejemplos de subtítulos que indican 

música y canciones. Díaz Cintas (2010: 171) establece una clasificación sobre los tipos de 

canciones y denomina “canciones integradas” aquellas canciones cuyas letras son relevantes 

para la trama de la película y, por tanto, se deben transcribir para que el espectador sordo 

reciba esa información. Por otra parte, denomina “canciones ambientales” a las pistas que, 

como la música instrumental, pueden aportar un color a la atmósfera que rodea la acción, 

pero cuyas letras resultan irrelevantes para el desarrollo de la trama.  

En La lengua de las mariposas aparece una escena donde se observa una fiesta municipal 

amenizada por una orquesta. La letra de la canción que tocan resulta irrelevante para la trama 

argumental, aun así, se decide transcribirla por el simple hecho de que el cantante tiene varias 

tomas de primer plano y resultaría confuso para un espectador sordo ver que en la pantalla 

están cantando y no poder leer la letra de la canción.  

Todas las canciones transcritas en la película se subtitulan en cursiva, la ausencia de la nota 

música o el corchete se justifica porque, en la época de estreno de la película, no era frecuente 

incorporar esos símbolos, que se popularizaron años después como indica Díaz Cintas (2010: 

171).  
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Las etiquetas de música ambiental, al igual que en los subtítulos postnormativos, se presentan 

en formato de didascalias centradas en la parte inferior de la pantalla y aportan información 

sobre la sensación que transmite la pieza instrumental, como se observa a continuación en el 

siguiente ejemplo:  

Ejemplo 30: Didascalia centrada en la parte inferior de la pantalla indicando música instrumental 

 

5.7. Criterios editoriales 

Los criterios editoriales, como se ha comprobado en el análisis anterior, presentan la mayor 

tasa de incumplimiento. En los fragmentos prenormativos no resulta distinto, ya que se 

pueden encontrar numerosos ejemplos de mala división de los subtítulos: separación de 

sintagmas verbales, conjunciones y nexos en la línea superior, líneas desiguales, etc.  

Uno de los casos que se pueden observar de mala división es el que se presenta en el ejemplo 

31. En este ejemplo se puede ver como el subtítulo se ha dividido de forma que el sintagma 

verbal queda separado en dos líneas distintas. Pese a que estos subtítulos son prenormativos, 

hay una solución muy sencilla: desplazar todo el sintagma verbal a la segunda línea. En primer 

lugar, el sintagma verbal quedaría unido lo que favorecería la lectura del subtítulo y, en 

segundo lugar, la línea superior quedaría más corta reduciendo la contaminación de la imagen. 

El resultado sería el siguiente: 

 

Señora,  

no debía haberse molestado. 
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Ejemplo 31: División del subtítulo incorrecta que separa en sintagma verbal 

La diferencia más sustancial entre la SpS prenormativa y postnormativa en cuanto a criterios 

editoriales se encuentra en el uso de los puntos suspensivos. Antes de que se publicara la 

norma de 2003, era habitual utilizar puntos suspensivos para determinar que un subtítulo 

estaba inacabado o que continuaba del anterior, como se puede ver en la siguiente imagen: 

Ejemplo 32: Uso de puntos suspensivos para indicar que el subtítulo es la continuación del anterior 

Con la publicación de la norma de 2012 (véase apéndice 2, apartado 10.3.), el uso de los 

puntos suspensivos se limitó a sus usos gramaticales habituales, descartando los puntos 

suspensivos para indicar que el subtítulo continuaba o que formaba parte del anterior.   
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En términos de incorrecciones, podemos ver en diversas ocasiones como en Plenilunio se 

incluyen incorrecciones gramaticales que caracterizan al personaje. Al igual que en los 

fragmentos de las películas posteriores a 2012, las incorrecciones se subtitulan 

entrecomilladas para no perder ese rasgo distintivo del protagonista. Como se puede ver en 

el ejemplo 33, la palabra pescao se ha subtitulado entrecomillada por ser una incorrección.  

Ejemplo 33: Uso de comillas para indicar una incorrección característica del habla del personaje 

En lo relativo a la literalidad, en todos los fragmentos se puede ver como los subtítulos se 

ajustan al diálogo original con reducciones basadas en las estrategias de economía del lenguaje 

que respetan la literalidad exigida por un producto que contiene un diálogo en la misma 

lengua que los subtítulos.  

 

6. CONCLUSIÓN 

Una vez realizado el trabajo y, por consiguiente, los análisis se pueden deducir una serie de 

conclusiones en cuanto a la SpS en general, en la aplicación de la norma en los subtítulos 

actuales y a la evolución de la SpS desde la decisión de homogeneizar la técnica de 

subtitulación para sordos.  

En primer lugar, considero importante destacar que pese a la normativización del proceso 

de subtitulación para sordos y la instauración de las leyes de accesibilidad que garantizan un 

mínimo de contenido audiovisual adaptado para personas con deficiencias, los servicios 

audiovisuales que se ofrecen para espectadores sordos o ciegos son muy escasos y de difícil 

acceso fuera de las ciudades grandes. Mientras que en la televisión se puede apreciar un 

crecimiento paulatino del número de programaciones que ofrecen SpS, en el caso del cine la 

oferta es mucho más limitada. Por una parte, las salas que ofrecen pases de películas con SpS 

son muy escasas y, salvo alguna rara excepción, solo se pueden encontrar en ciudades 
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grandes. Por otra parte, la oferta de películas en formato DVD o Blue-Ray con subtitulación 

para sordos es realmente escasa y las videotecas especializadas solo cuentan con obras 

estrenadas hasta 2009.  

Si tenemos en cuenta estos dos puntos, podemos concluir que la falta de disponibilidad de 

entretenimiento audiovisual accesible para personas deficientes supone una exclusión social 

para estos colectivos además de un obstáculo para lograr la igualdad entre todos los 

ciudadanos, un concepto que se plantea como uno de los principales objetivos de las normas 

de SpS y de todas las asociaciones que se dedican a promover y facilitar la accesibilidad de 

las personas con deficiencias tanto auditivas como visuales a la cultura.  

En segundo lugar, me gustaría destacar la utilidad de las normas de SpS publicadas hasta el 

momento desde un punto de vista técnico. Como se puede inferir del primer análisis, la 

norma de SpS ha sido una herramienta útil en la homogeneización de las técnicas de 

subtitulación para sordos, no obstante, muchas empresas del sector optan por seguir una 

normativa propia a la hora de llevar a cabo dicha técnica. Eso se puede apreciar sobre todo 

en ciertos requisitos como la posición del subtítulo en pantalla o el uso de colores para la 

identificación de personajes. De todo ello, se puede deducir que pese a la minuciosa 

descripción que plantea la norma sobre cómo deben ser los subtítulos, todavía se puede 

apreciar la falta de un ente regulador que asegure su calidad. A título personal, considero que 

se debería llevar a cabo un control de la SpS que se presenta para las películas ya que así no 

se comercializarían subtítulos para largometrajes con errores tan graves como el no 

mantenimiento del color para la identificación de personajes que se ejemplifica en Negociador. 

Un error que, claramente, supone una dificultad añadida para la comprensión de la trama en 

un público que se sirve del subtítulo como medio informativo.  

En tercer lugar, en lo relativo a la evolución de los subtítulos se puede apreciar cómo la 

implantación de una normativa homogeneizadora ha supuesto un antes y un después en la 

SpS. Aspectos tan importantes como la corrección gramatical o la presencia de los efectos 

sonoros y la información contextual en forma de didascalias son avances que mejoran en 

gran medida la recepción y la comprensión de la información. Aunque a grandes rasgos los 

cambios puedan parecer poco visibles, la evolución de la SpS en los últimos treinta años ha 

supuesto un gran paso hacia la accesibilidad de personas con discapacidades a los contenidos 

audiovisuales. Cabe destacar que la SpS es un método de traducción audiovisual muy reciente 

y que el camino por recorrer aún es largo, aun así, la evolución es constante lo que mantiene 

viva la esperanza de eliminar definitivamente las barreras sociales para alcanzar la igualdad.  
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En cuarto lugar, me gustaría mencionar el proceso enriquecedor que ha supuesto para mí la 

elaboración de este trabajo académico, en el que he podido poner en práctica muchos de los 

conocimientos que he ido adquiriendo en el ámbito de la traducción audiovisual. Además, 

me ha ayudado a concebir de una forma mucho más clara el trabajo y el estudio que aún 

queda por hacer en el marco de la SpS, pero sobre todo me ha hecho reflexionar sobre las 

barreras que día a día deben afrontar las personas discapacitadas en ámbitos tan necesarios 

para el crecimiento académico y personal como la cultura.  

En penúltimo lugar, debo destacar que mediante los análisis elaborados he podido alcanzar 

los dos objetivos que me impuse antes de empezar este trabajo. Por un lado, he podido 

apreciar las similitudes y las diferencias que los subtítulos analizados presentaban en relación 

a la normativa vigente y así ver hasta qué punto este documento es vinculante. Por el otro, 

la comparación de los fragmentos prenormativos y postnormativos me ha permitido 

observar que la SpS es un ámbito en constante evolución y que la decisión de implantar una 

normativa no solo ha permitido homogeneizar la técnica, sino que ha instaurado unos 

requisitos para la mejora de los subtítulos que harán que, con el paso del tiempo, se mejore 

un servicio tan necesario como es el de la SpS.  

Para finalizar, me gustaría destacar la importancia de formar a los futuros subtituladores y 

audiodescriptores en el campo de la accesibilidad audiovisual, un campo que, por mi 

experiencia, se trata muy poco en la facultad y que necesita de una formación más específica 

y más desarrollada para conseguir que, en un futuro, los servicios audiovisuales para personas 

con deficiencias sensoriales sean servicios con una calidad tan alta como los que se ofrecen 

al espectador oyente. Me gustaría cerrar el trabajo con una cita de Jorge Díaz Cintas sobre la 

formación en la accesibilidad audiovisual de calidad: 

En mi opinión, es ésta una ocasión única en nuestro país para poder iniciar un debate serio 

encaminado a sentar unos pilares firmes en esta profesión, que garanticen unos niveles de 

calidad óptimos para los consumidores de SpS y AD. Es por ello que apoyo la idea de que hay 

que ofrecer una formación lo más completa y exhaustiva posible en esta materia. En resumen: 

una educación de calidad. (2007: 58) 
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1.1. Transcripción de la SpS de los fragmentos seleccionados de el niño (Monzón, D. 

2014) 
Escena 1.  
 

Recibido. 

 

Eva. 

 

A ver Eva, ¿me oyes? 

 

 

 

Dime algo. 

 

 

Dime algo bonito ¿no? 

Ya que estamos. 

 

Ahí lo tenemos… 



 

 

Vamos, pegada a mí, ¿eh? 

 

(RASCA METIENDO MARCHA) 

 

¡Mierda de coche, coño! 

 

 

Parece que hoy no vamos al prostíbulo. 

 

 

Irina… 

Se llama Irina y es de Ucrania. 

 

 

Señorita, yo como la Guardia Civil: 

“todo por la patria”. 

 

Escena 2.  

 

Podéis quitaros la venda. 

 

Bueno, pues esta es la cosa. 



 

 

 

(SALUDA EN ÁRABE) 

 

Se trata de montar un doble fondo 

aprovechando parte del depósito. 

 

Y ahí metéis la mondonga, 

bien escondidita que no se os vea, ¿no? 

 

Claro, pero el barco tiene que quedar 

como nuevo. ¿Algún problema? 

 

Qué va. Ninguno. 

Que no hay problema, vaya. 

 

¿Tú cómo lo ves, Niño? 

 

 

 

¿Un par de días? 

 

 

¿Qué te había dicho? 

¿Ves cómo se fija en todo? 



 

 

 

Esto te lo hace en dos días 

y con los ojos vendados. 

 

Este es un fenómeno, te lo digo yo. 

 

Que lleva cuatro años currando 

en el taller ese y mucho rico, 

 

mucho yate, pero luego 

le pagan cuatro duros… 

 

Esto te lo va a dejar… 

 

He venido con Halil. 

 

 



 

 

 

 

Vale, vale, vale. 

 

¿Pero qué has hecho “quillo”? 

 

 

Pues la has cagado, tío. 

 



 

 

 

 

El inglés siempre ha sido 

un intermediario. 

 

El inglés nunca había hecho algo así. 

 

 



 

 

 

Tarragona. 

 

(IRÓNICO) 

No. Tengo una suerte… 

Escena 5.  

 

Escena 8.  

 



 

 



 

 

 



 

 

1.2. Transcripción de la SpS de los fragmentos seleccionados de negociador 

(Cobeaga, B. 2015) 

Escena 1.  

 

Gracias. 

 

 

Conozco a estos 

desde que éramos chavales. 

 

Íbamos al mismo colegio. 

jugábamos juntos al fútbol 



 

 

 

y llevan 30 años sin hablarme. 

 

Nos cruzamos día sí y día no. 

Pero nada, ni un saludo. 

 

Claro, ellos saben quién soy yo. 

Y yo también sé quiénes son ellos. 

 

Tampoco es que estén metidos 

en follones 

 

pero simpatizan, coño, simpatizan. 

 

¿Pero te han amenazado? 

 

Sólo me miran mal. 

 

¿Y son peligrosos? 

 

No creo. Uno es fresador 

y los otros dos están prejubilados. 

 

Y entonces, ¿cuál es el problema? 

 

Con estos, ninguno. 

 

¿Y por qué me cuentas esto? 

 

Tú no has ido al colegio 

con uno de estos. 

 



 

 

No has compartido pupitre 

con un etarra o con uno que vote a HB. 

 

Mira, Manu, no quería hacer caso 

de lo que decían de ti. 

 

Pero va a ser verdad. 

Se te está yendo la olla. 

 

El que arregle esto 

tiene que salir de aquí. 

 

Tú no puedes mandar 

a tus chavalitos a Madrid para esto. 

 

No sabrían ni por dónde empezar. 

 

¿Empezar con qué? 

Manu, ¿qué has hecho? 

 

¿Qué voy a hacer? 

Mi trabajo, coño, mi trabajo. 

 

¿Y cuándo pensabas contármelo? 

 

¡Joder, Alberto, 

te lo estoy contando ahora! 

 

¿Pero qué has hecho? 

 

Hablar. 

¿Qué problema hay en hablar? 



 

 

 

¿Con ellos? ¿Has hablado con ellos? 

 

Con ellos todavía no. 

Antes quería hablar contigo. 

 

(SUSPIRA) Manos mal, Manu. 

¿Y esto lo sabe alguien más? 

 

Nadie sabe nada. 

Hemos sido discretos. 

 

Pero lo que viene ahora es distinto. 

Diga. 

 

Oye, que soy yo, Alberto. 

 

Ya sé que eres tú. 

 

Que vale, que adelante. 

 

Quiero que me lo cuentes todo. 

 

Que me mantengas informado. 

 

Vale, vale. 

 

No firmes nada tampoco. 

 

Oye, sigues sin móvil, ¿no? 



 

 

 

(ASIENTE) 

 

Pues antes de ir, vete a ver a Mendoza 

a que te dé uno. 

 

Si no hay más remedio… 

 

Y si nadie se entera 

de lo que hablaste en ese caserío 

 

que todo siga sí. 

 

¿Dónde va a ser esto? 

 

¿Esto? En el norte. 

 

Bueno, pues ya puedes 

ir haciendo la maleta. 

 

No sé a qué esperas. 

 

Ahí tienes tu aventura. 

Es lo que querías, ¿no? 

 

Hablamos. 

 



 

 

 

 

Buenas noches, sí. 

 

 

Sí, todo bien. 

Ningún problema, gracias. 

 

 

No, el representante 



 

 

del Gobierno Español soy yo. 

 

Soy Manu Aranguren. 

 

 

No pasa nada. 

 

No pasa nada, Estoy cansado. 

Voy a la habitación. 

 

Perfecto. Buenas noches. 

 

 



 

 

 

Negociación. 

 

 

Que las bases son para la negociación, 

no para el diálogo. 

 

 

 

 

De la violencia. 

 

El fin de la violencia. 

 



 

 

Lo de conflicto mejor olvidarlo. 

(TRADUCE) 

 

¿Por qué? 

 

Porque es ambiguo. 

(TRADUCE) 

 

Violencia sí que es ambiguo. 

 

 

¿Violencia de quién? 

 

Eso mejor lo hablamos más adelante. 

 

No vamos a entrar ahora 

en un debate de terminología. 

 

 

 

Yo, tiempo, tengo de sobra. 

 

Sí. No hay ninguna prisa. 



 

 

 

1.3. Transcripción de la SpS de los fragmentos seleccionados de la lengua de las 

mariposas (Cuerda, J.L. 1999) 

Escena 1. Gorrión va a la escuela 

¡Andrés! 

 

Andrés, despierta. 

 

¿Qué pasa? 

 

¿A ti te pagaban en la escuela? 

 

¡Pues claro! 

 

Yo no quiero ir. 

 

¿Adónde? 

 

A la escuela. 

 

Además, ya se leer. 

Mañana me iré a América… 

 

…como hizo el tío para no ir a la 

guerra de África. 

 

¿Qué dices? 

 

Yo no quiero que me peguen. 

 



 

 

¿Quién te va a pegar? 

 

El maestro. 

Tiene cara de mal genio. 

 

Duérmete, si no duermes ahora 

te dormirás en la escuela… 

 

… y entonces sí que “cobrarás”. 

 

 

Mira, ya viene. 

 

Buenos días. 

 

Durante la enfermedad le ha 

enseñado su padre. 

 

 

Sí, pero ya está bien. 

Le da vergüenza… 

 

… pero es mejor que lo tenga 

por si le da un ataque. 



 

 

 

Un beso, hijo. 

 

Tenga paciencia con él. 

Es como un gorrión, … 

 

… y es la primera vez que 

sale del nido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escena 2. Don Gregorio no pega 

 

 

¿Adónde ibas tonto? 

 



 

 

 

 

Escena 4. Me gustan las chinas 

 

 

¿Tú sabes que hay razas? 

 

Me gustan las chinas. 

 

Dice el maestro que aunque 

haya razas todos somos iguales. 

 

Las chinas son las más guapas. 

 

Cuando sea mayor me iré a China 

y me casaré con una. 

 

¿Sabes por qué los hombres 

“montan” a las mujeres? 

 

¿El maestro te ha enseñado eso? 

 

Se dan besos y se empujan. 

 

¿Quién? 

 

Los hombres y las mujeres. 

 

Anda, duérmete. 

 



 

 

Y se tocan el culo. 

Escena 12. Los funerales de la democracia 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Debo ir a casa con mi padre. 

 

 

 

1.4. Transcripción de la SpS de los fragmentos seleccionados de plenilunio (Uribe, I. 

2000) 

Escena 3. Perder los recuerdos 

 

 

 

No, gracias. 

 

 

Casi son las 7. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 9. Trampas 

 



 

 

 

 

¿Qué te crees, hijo de puta… 

 

… que no he visto que sólo has 

puesto la foto de la primera? 

 

¿Crees que no me doy cuenta? 

 

¿Dónde está la foto de la otra? 

 

Tú también lo sabes. 



 

 

 

¿O crees que no me doy cuenta? 

 

(Están tendiéndome trampas, 

esconden las cosas, … 

 

… las quieren borrar, 

como si yo fuera idiota. 

 

Quieren que me equivoque. 

 

Tenéis miedo. 

 

Todos estáis “conchavaos”. 

Queréis atraparme. 

 

Tal vez sigue ahí… 

 

… descomponiéndose. 

 

Y el olor del río se come 

el olor del cuerpo. 

 

Como el anís se come 

el olor del “pescao”. 

 

Estará ahí tumbada, 

como la dejé.) 

 

 

¡Joder, mi navaja! 



 

 

 

 

Yo no he hecho nada malo. 

 

Estaba dando un paseo. 

 

Se lo juro. 

 

(Llora) 

Escena 10. Dime que me quede 

 

 

 

Podrías haber avisado. 

 



 

 

Pasa. 

 

 

Mañana. 

 

Este es mi hijo. 

 

Manuel. Manuel. 
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