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Resumen

La Traducción Audiovisual (TAV) es cada vez más cuestionada, debido a las discrepancias

presentadas entre la lengua origen a la lengua meta, las cuales se evidencian de primera mano en

los títulos de los productos audiovisuales. En este trabajo se identifican los cambios de la TAV

del doblaje del trailer de la película Downsizing (2017) del inglés al español ibérico e

hispanoaméricano; para ello se tienen en cuenta los niveles de descripción lingüística que sufren

cambios y los métodos y técnicas de la traducción utilizados. Esta investigación se constituye,

así, como un trabajo de corte cualitativo y de alcance descriptivo, en donde las investigadoras

analizan la lengua original y las diferencias encontradas en la traducción de cada dialecto.

Después de finalizar el estudio, se analizaron los cambios y se identificaron los niveles de

descripción lingüística y los métodos y las técnicas de la traducción que se usaron a la hora de

traspasar la lengua del inglés a los dialectos españoles. Asimismo, se respetó la intención

comunicativa de la cultura madre a la cultura meta y se observaron aspectos culturales propios de

la comunidad ibérica.

Palabras claves: traducción audiovisual, doblaje, método de traducción, técnicas de

traducción, lingüística y niveles de descripción

Abstract

The Audiovisual Translation (AVT) has been questioned increasingly, due to the

discrepancies presented from the original language to the target language, which are evidenced

by first hand in the titles of the audiovisual products. In this project the AVT changes are

identified in the trailer of the Downsizing movie (2017) from English to Iberian and

Hispanoamerican Spanish; for that purpose, it is taken into account the levels of the linguistic
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description that suffer changes and the translation methods and techniques were used. This

investigation is thus a qualitative and descriptive study, where the researchers analyze the

original language and the differences found in the translation of each dialect. After finishing the

study, the changes were analyzed and it was identified  the levels of the linguistic description,

the translation methods and techniques used in the transfer of the language from English to

Spanish dialects. Furthermore, the communicative intention of the source culture to the target

culture was respected and Iberian community cultural aspects were noticed.

Key words: : audiovisual translation, dubbling, translation methods, translation

techniques, linguistics and description levels
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Introducción

La siguiente investigación estudia el caso de la traducción presentada en el trailer

Downsizing, el cual se escogió como tema principal. Las lenguas y los cambios de traducción a

estudiar son el Español Ibérico y el Español Hispanoamericano. Más que estudiar por qué sufren

estos cambios, se identifican los mismos y los niveles de descripción lingüística, métodos y

técnicas de la traducción utilizados. Los cambios que sufren son expuestos de manera detallada y

explícita.

El proyecto contiene fuentes de donde se tomaron sugerencias y explicaciones que se

usaron durante su continua realización. El tema está dividido en estructuras que complementan

su explicación. Contribuyen autores de diferentes nacionalidades, explicando diferentes

terminologías, las cuales se estudiaron durante el planteamiento del problema. El proyecto cuenta

con una línea de tiempo desde el inicio del mismo, hasta su cierre y finalización con el estudio

adecuado de los temas que se encontrarán a continuación.
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Capítulo 1. Planteamiento del problema

La traducción parte de ser una habilidad, un saber hacer, un conocimiento operativo que se

adquiere con la práctica; se traduce porque se quiere transmitir otras culturas con diferentes

lenguas, para establecer comunicación entre estas (Hurtado, 2001). Ahora bien, sobre la

traducción audiovisual, este es un medio en donde se fomenta el acto comunicativo y hacer llegar

a todo público la creatividad y la innovación de la cultura origen, aunque el producto final tenga

discrepancias con relación al original.

Con respecto a los cambios que existen en la traducción, estos se evidencian desde los

mismos títulos; un ejemplo se encuentra en el caso de la película Die hard (1988), a la que en

España se le denominó como: Jungla de Cristal y en Hispanoamérica como Duro de matar. Por

otro lado, también se destaca el caso de la cinta cinematográfica Rush Hour (1998), la cual fue

denominada como Una pareja explosiva en Hispanoamérica y Hora Punta en España. Otro claro

ejemplo es: Just Go with It (2011), en Hispanoamérica se denominó como Una pareja de

mentiras y en España como Sígueme el rollo. Por último, se destaca una cinta más reciente

titulada Once Upon a Time in Hollywood (2019), en España recibe el nombre de Érase una vez

en Hollywood y en Hispanoamérica Había una vez en Hollywood; en todas las anteriores

denominaciones se aprecian cambios radicales en sus títulos aun así teniendo la misma lengua

meta.

Con esto se pretende llegar al conocimiento y diferenciación entre los tipos de traducción

para la utilización en películas y su importancia, entonces, es fundamental conocer las razones de

los cambios léxicos de la traducción audiovisual y su aporte, no solo a la vida cotidiana, sino a

contextos parciales como lo son: la publicidad y el mercadeo. La traducción tiene no solo un
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impacto social, sino cultural de acuerdo con la forma  como el traductor intérprete, conozca y

exponga la situación de la película y según sea el ámbito social o cultural en el que se encuentre

dicho país. Se debe pues estudiar a fondo la situación de dicho país/lugar de destino como

objetivo primario y seguido de esto, la manera en que las personas podrían interpretar dicha

traducción en los contextos anteriormente mencionados. Para partir de dicha problemática, se

debe establecer que es de vital importancia entender el contexto no sólo de la película, sino del

país, en efecto, podemos tomar el ejemplo anteriormente mencionado "Rush hour" la cual no

sólo adapta su título, sino sus diálogos a la situación del país respectivamente. Situaciones como

ésta ocurren con diferentes películas, no sólo en sus diálogos, también en sus escenas, como

puede existir en diferentes películas de Disney en las que el texto escenográfico cambia de

acuerdo con el país. 

Teniendo en cuenta que el traductor ya viene con sus propias habilidades para darse su

lugar y perfil, es necesario tener en cuenta aspectos como: la lengua madre, la lengua de destino,

el amplio vocabulario sobre el que se estará inclinando su carrera, conocimiento sobre el

mercado en el que se está realizando la traducción y la efectividad para realizar la traducción sin

temor a cometer un error de índole contextual. Esto es algo importante, pues se quiere llegar a

una meta en donde el público infiera lo que el director o guionista intenta transmitir, entonces

bien, la traducción tendría como meta transmitir el mensaje y la actitud que desde el principio se

predispuso, sin embargo, se deben inferir las maneras y procesos a seguir. 

Se estudian los casos de la traducción como la necesidad de adaptarla a un contexto más

que social, cultural. La traducción abarca procesos de los cuales se debe hacer un seguimiento

necesario y constante para un resultado acertado. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta a la
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hora de traducir material audiovisual?  Esta investigación se centra en las películas con lengua de

destino al español, dado que esta es la lengua materna de las investigadoras y debido a la

pertenencia a la cultura latina, se han podido analizar los cambios que presentan las traducciones

de las películas. Así, a través del tiempo se ha necesitado de una línea temporal que siga un

contexto sociocultural para que  el mercado, su población y el área de investigación que se está

tratando tenga un sentido.

1.1 Justificación

La presente investigación se realiza, debido a que en la traducción audiovisual se

evidencian diferencias entre varios códigos lingüísticos, así se trate del mismo producto

cinematográfico; el cual puede interpretarse con diferentes significados, en donde la meta es que

se infiera de la manera que el autor así lo quiso con la ayuda y participación de un traductor. Sin

embargo, muchas veces la audiencia no capta la intención principal que se quiso llevar a cabo

con el proyecto; es por esto que se ve una oportunidad de investigación que permite indagar las

principales razones de los cambios presentes en dicho producto.

De igual forma, se ve una oportunidad laboral en la realización de este proyecto, pues

apoya al profesional de Lenguas Modernas para entender y comprender cómo la cultura influye

en el uso de las lenguas y lo forma para desempeñarse como traductor en diferentes campos

audiovisuales tales como: documentales, películas, cortometrajes, videojuegos, entre otros.

Además, se puede considerar laboralmente la posibilidad de desempeñarse laboralmente como

subtitulador o/y transcriptor de videos en la plataforma de Youtube para influencers o

organizaciones como TED Talks.
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Como traductores se debe reconocer el uso específico de la lengua en contexto con la

película y clarificar los cambios que se dan a través de su proceso. Teniendo en cuenta el título

original de la película Downsizing (2017) y su título meta en dos escenarios distintos:

Hispanoamérica Pequeña gran vida y en España Una vida a lo grande, aclarando que tiene la

misma lengua de destino, se crea la incógnita del porqué la existencia de ese cambio, el cual,

impulsa la necesidad de encontrar una respuesta, y si esto mismo sucede en su doblaje y su

subtitulación.

Por otro lado, la culturalidad es un factor importante a hablar, teniendo en cuenta lo que

representa dicho cortometraje en hispanoamérica y en la península ibérica. Para definir el

concepto de qué es un factor cultural, hay que centrarse en qué es cultura inicialmente: “Cultura

se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de

generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas” (Imaginario,

s.f). La cultura se representa a través de diferentes variedades de cosas y/o comportamientos,

como la lengua (el cual es el enfoque), hábitos y demás. Ahora bien, los factores culturales son

“condiciones determinantes en tanto reportan esencialidades de los comportamientos humanos.”

(Macías, 2010). Estos aspectos se definen como religiosidad, costumbres, etc. Por lo tanto, se

puede decir que la culturalidad es la diversidad de la cultura.

Aspectos a tener en cuenta del cortometraje expuesto y los factores culturales que

presenta, son las famosas jergas, eufemismos, palabras que en cada idioma se representan o se

entiende de manera diferente por la misma cultura, es decir, palabras que los habitantes de

ciertas/algunas regiones han modificado de tal manera que estas sean fáciles de interpretar. Tal

como se mencionó anteriormente, la culturalidad y sus factores son importantes en todo el

mundo, razón por la cual es importante no solo aclarar su significado, sino implementarlo en
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trabajos audiovisuales como el presentado, con el propósito de dar a conocer las diferencias en

cada lengua teniendo en cuenta la multiculturalidad.

Por lo tanto, el sentido de esta investigación se enfoca en que los lingüistas y/o

traductores comprendan que la traducción es un tema amplio que requiere estudios de caso para

la realización de este ejercicio y dar a conocer las complicaciones que se pueden presentar; por lo

cual se quiere comparar e identificar los cambios que se dan para brindar claridad a la intención

meta del tráiler de la película.

En el mercado actual existe una necesidad de comunicación entre culturas variadas, razón

por la cual es indispensable la existencia de una persona que pueda facilitar este tipo de

comunicación sin cambiar el sentido del mensaje original.

1.2 Pregunta de investigación y objetivos

De acuerdo con lo planteado anteriormente, esta investigación busca entender ¿Cuáles

son los cambios presentados en la traducción audiovisual del Tráiler de la película Downsizing

(2017) del Inglés al Español Ibérico e Hispanoamericano?

1.2.1 Objetivo General

Analizar los cambios en la traducción audiovisual del Trailer de la película Downsizing

(2017) del Inglés al Español Ibérico e Hispanoamericano.

1.2.2 Objetivos Específicos

● Comparar el doblaje realizado del inglés al Español Ibérico e Hispanoamericano.

● Identificar los niveles de descripción lingüística, métodos y técnicas de la traducción

empleados en el trailer.

● Reconocer las principales influencias en la traducción audiovisual del trailer de la

película de Downsizing (2017).
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● Distinguir los procesos por los que debe pasar el subtitulado, doblaje y titulación.

● Entender las diferentes posturas que un traductor debe evaluar durante el proceso de

traducción.

Capítulo 2. Marco de referencia

El marco de referencia es una línea de texto que no solo identifica, sino que expone las

teorías y antecedentes de un proyecto de investigación. Se utiliza para identificar hipótesis y dar

un orden a la investigación. Da como su nombre lo dice, un marco por el cual la investigación

debe ser guiada y escrita de tal manera que esta tenga sentido y orden. Es importante, ya que este

rige los textos de los cuales se toma la información para la presente investigación, determina qué

se debe buscar y dentro de qué términos se deben exponer y/o explicar.

2.1 Marco teórico o conceptual

Para darle una base a la investigación se presenta a continuación el marco teórico o

conceptual del trabajo, el cual dará una descripción detallada de los temas a tratar y los

elementos esenciales. En primer lugar, se describe la definición de traductología y los tipos de

estudios, se incluye la definición de traducción, luego procedemos a la traducción audiovisual

(TAV) y sus modalidades. Se mencionarán las lenguas que se tiene en cuenta al realizar este

estudio, se centrará en la definición del tráiler de una película, se detallará el tráiler de la película

Downsizing (2017), la información esencial y la sinopsis. Finalmente, se mencionará la noción

de género y género audiovisual.

2.1.1 Traductología

Antes de iniciar con el concepto de traducción, es relevante entender la traductología,

según Hurtado (2001)  es “la disciplina que estudia la traducción; se trata, pues, de un saber

sobre la práctica traductora”; de igual forma la autora en su libro hace referencia a las diversas
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denominaciones que recibe esta disciplina como: Estudios de la traducción, sobre la traducción,

ciencia de la traducción, lingüística aplicada a la traducción, entre otras. Dentro de estos estudios

se aprecian las siguientes ramas.

2.1.1.1 Traductología teórica.

Dentro de estos estudios se generan modelos lingüísticos, socioculturales, textuales,

comunicativos, cognitivos, etc., donde permiten conocer la traducción desde diversos ángulos,

tales como: fenómenos entre lenguas, manifestaciones textuales, sujeto con determinadas

competencias, finalmente Hurtado (2001) concluye que estos modelos ayudan a conocer el

funcionamiento de la traducción como texto, acto de comunicación y actividad cognitiva.

2.1.1.2 Traductología descriptiva.

Los estudios descriptivos son una rama académica o “un tipo de metodología a aplicar

para deducir un ambiente o circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas

sus dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar: la traducción.”(Jeczmyk,

2019).

Son la base de la disciplina que proporciona los datos empíricos o insumos tanto para

los estudios aplicados como para los teóricos. Los estudios descriptivos de

traducción (EDT) tienen una organización interna que los orienta hacia tres

subramas: la traducción como producto o configuración lingüístico - textual en

relación con el texto origen; la traducción como proceso, es decir, las decisiones que

va tomando el traductor durante la producción discursiva; por último, la función de la

traducción, entendida como la posición que ocupa una traducción dentro de la cultura

en la que está inserta.(Cagnolati, 2012, pág 49).
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2.1.1.3 Traductología aplicada.

En este tipo de estudios se tienen en cuenta 5 áreas como lo propone Hurtado: la

evaluación y la didáctica de la traducción, la didáctica de lenguas (traducción pedagógica), la

enseñanza de lenguas para traductores y la aplicación de recursos informáticos a la traducción

(tradumática). Aunque esta rama no ha sido de gran estudio.

Con estos conceptos claros se identifica que la presente investigación es una

traductología descriptiva del trailer de la película Downsizing (2017).

2.1.2 Traducción

La traducción ha estado de la mano con el invención de la escritura, desde sus inicios se

ha necesitado difundir información, pero una de la barreras para que sea eficiente su

propagación, ha sido la diferencia de una lengua a otra, por tal motivo surgió la traducción que se

define como  “un arte que consiste en el intento de reemplazar un mensaje escrito y/o un

enunciado de una lengua, por el mismo mensaje y/o enunciado en otra.” (Newmark,1991).

Este término ha estado en discusión por los académicos,  ya que consideran que los

lingüistas lo estudian desde el campo científico, con el fin de darle una definición objetiva;

mientras que se puede considerar también como arte u oficio, pues es la manera como los

traductores se ganan la vida; con estos argumentos Bell (1991, págs.4-6) muestra una definición

objetiva, la cual tradujo del francés al español: “Translation is the expression in another language

(or target language) of what has been expressed in another, source language, preserving semantic

and stylistic equivalences.” De igual forma, concluye que la noción de traducción tiene aspectos

generales, los cuales son: el movimiento de una lengua a otra, algún tipo de contenido específico

y la obligación de encontrar una equivalencia hacia la lengua meta. La traducción se ha
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clasificado por su ámbito de uso, entre las cuales están: literaria, comercial, musical,

especializada, certificada y audiovisual.

2.1.2.1 Traducción audiovisual.

El alcance de productos audiovisuales depende en gran parte del proceso de traducción

llevado a cabo, este proceso según Alsina y Herreros (2015) es “una modalidad de traducción

que se efectúa a través de dos canales que emiten información de forma simultánea: el canal

visual y el canal acústico; esta relación se denomina texto audiovisual.”

Para Chaume (2013) la traducción audiovisual “es la denominación con la que los

círculos académicos se refieren a las transferencias semióticas, interlingüísticas e

intralingüísticas entre textos audiovisuales”. Por otro lado, la traducción audiovisual también se

puede definir como "la traslación de textos audiovisuales, aquellos que transmiten la información

de manera dinámico-temporal mediante el canal acústico, el canal visual o ambos a la vez"

(Bartoll, 2015), entendiendo que el texto audiovisual es el resultado de un mensaje que se da por

varios canales al mismo tiempo, entre ellos está el acústico, visual, verbal y no verbal, como es

señalado por Bartoll.

En la actualidad, se considera también los videojuegos, videos musicales, publicidad

audiovisual, entre otros, como productos audiovisuales, pero en este estudio se enfoca en la

traducción audiovisual de películas.

2.1.2.2 Modalidades en películas.

Por modalidades se puede entender las diferentes formas que existen de algo, sin

embargo, en este contexto se puede tomar como un significado diferente pues así lo expone

Chaume (2004) citado en Gramallés (2016): “Entendemos por modalidades de traducción “los



Cambios de la Traducción Audiovisual del Tráiler de la Película Downsizing
18

métodos técnicos que se utilizan para realizar el trasvase lingüístico de un texto audiovisual de

una lengua a otra”

2.1.2.2.1 Doblaje.

El doblaje se puede interpretar como una forma de traducción audiovisual, se deben tener

en cuenta diferentes aspectos tales como: vocabulario, entonación y demás. Podemos encontrar

diferentes definiciones de citaciones,tales como la que nos menciona Chaume (como se citó en

Castillo, 2014, pág 10)  que:

“el doblaje consiste en «[...] la traducción y ajuste de un guión de un texto audiovisual y

la posterior interpretación de esta traducción por parte de los actores, bajo la dirección del

directo de doblaje y los consejos del asesor lingüístico, cuando esta figura existe»”

2.1.2.2.2 Subtitulaje.

El subtitulaje actúa como otro método en la traducción audiovisual, este suele darse de

manera escrita en la cinta, haciéndose visible para el público. Hay autores que definen el

subtitulaje, como lo menciona Díaz (2007) citado en Gramallés (2016):

“Presenting a written text, generally on the lower part of the screen, that

endeavours to recount the original dialogue of the speakers, as well as the

discursive elements that appear in the image (letters, inserts, graffiti, inscriptions,

placards, and the like), and the information that is contained on the soundtrack

(songs, voices off).”

2.1.2.2.3 Titulación.

La titulación es un factor de gran importancia para la mayoría de material audiovisual. Es

el comienzo de todo, por medio de este se da a conocer una idea, un concepto. “El título resume
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el contenido de la obra y es el principal dato que tienen los espectadores para seleccionar los

universos audiovisuales.” (Secul, 2016).

2.1.3 Lenguas.

Para entender la noción de las lenguas, es importante aclarar la diferencia entre lengua y

lenguaje, Lastra (1992, págs 18-19) expone que el lenguaje es genérico y los seres humanos no

pueden poseerlo, mientras que la lengua si se posee, es particular y se define como “sistemas de

símbolos arbitrarios que los seres humanos utilizan para la comunicación”. El lenguaje es la

habilidad o capacidad de usar un código lingüístico y la lengua es como tal el código lingüístico.

Además, Lastra plantea, según el punto de vista de Chomsky, que las lenguas pueden ser

infinitas, por el hecho de que a diario las personas dicen cosas antes no dichas y aún así se hacen

entender, y finitas por el conjunto de fonemas (alfabeto) que tiene cada idioma.

Por otro lado, la Real Academia Española (2021) define a la lengua como un “sistema de

comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con

escritura.” Finalmente, la lengua es un aspecto importante tanto para la sociedad como para las

culturas, pues cada vez más se ve envuelta en estudios, análisis, y siempre va a estar al lado de

los humanos.

2.1.3.1 Inglés.

El inglés es un idioma del cual también pueden nacer eufemismos y en el que se traducen

la mayor parte de películas, así bien, tal como se ha dicho que es un idioma primordial, se

encuentran muchos textos que incluyen al inglés como el idioma primario. “Para el doblaje, el

autor considera este aspecto como candidato a ser tenido en cuenta en estudios de investigación,

que podrían desarrollarse llevando a cabo comparaciones de traducciones de lenguas más

sintéticas, como el inglés.” (Martí, 2006).
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2.1.3.2 Español ibérico.

Se le denomina Español Ibérico o peninsular a la lengua hablada en la península Ibérica,

la cual está conformada por los siguientes países: España, Portugal, Francia y Andorra y la

ciudad de Gibraltar. Aunque no es idioma oficial de algunos de estos países, su relevancia en

Europa es importante; es mayormente hablado en España, con cuna en Castilla y conocida

anteriormente como Castellano, consolidado y fijado por la Real Academia Española, luego de

su fundación en 1703 (Pinzon, 2006).

2.1.3.3 Español hispanoamericano.

El Español Hispanoamericano incluye al conjunto de países americanos que hablan

Español (RAE, 2021); la procedencia de esta lengua al continente americano se da con la

colonización de los españoles. Sin embargo, no existe un español homogéneo y único en este

continente, sus diferencias y variaciones lingüísticas pueden llegar a “impedir la comprensión

entre los hablantes de los distintos países. Hablamos de diversidad dentro de la unidad”

(Palacios, 2006). En el campo de la traducción, el país encargado de hacer llegar los productos

audiovisuales a este continente, en su mayoría, es México.

2.1.4 Tráiler de películas.

Para conectar el público con una película o largometraje, y que esta lo atraiga, se usan los

trailers, como lo cita Bonet et al. (2011) “trailer o avance, como nos sugiere la Real Academia

de la Lengua Española, es según esta, y en términos cinematográficos, “Fragmentos de una

película que se proyectan antes de su estreno con fines publicitarios”, también enuncia que “los

avances de películas están diseñados para dar una idea del film en un breve momento.”

refiriéndose a una frase del trailer de la película Guía del autoestopista galáctico.
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2.1.4.1 Tráiler de Downsizing (2017).

En la presente investigación se tomó como muestra de estudio el trailer de la película

Downsizing, ciencia ficción y comedia, estrenada en el 2017, en Estados Unidos, y dirigida por

Alexander Payne. Se tomó el trailer con la lengua origen: inglés, lengua meta: Español

hispanoamericano e ibérico.

2.1.4.1.1 Sinopsis.

Para dar contexto a la película de estudio, se da a conocer su sinopsis en la siguiente

apartado de una reseña por Flores (2018): con la actuación de Matt Damon en el papel de Paul

Safranek, un hombre cuyo día a día es simplemente un día más, trata de sobrevivir a sus deudas y

los pagos que están por venir, y como era de esperarse, cada día se vuelve más complicado.

Diferente a los demás, Paul tiene una ventaja y es gracias a un descubrimiento. Hace 10 años, un

científico encontró la manera de acortar a 10 cm a una persona y también a la fauna, con el fin de

disminuir la contaminación; además, la tecnología, productos y servicios se reducirán, dándoles

así, la pequeña gran vida con su nuevo tamaño y el dinero suficiente como para hacerlos

millonarios. Paul y su esposa Audrey (Kristen Wiig) deciden reducir su cuerpo, pero él no

contaba con que su esposa se acobardaría, dejando a Paul solo y con 10 cm menos de estatura.

Triste y sin saber qué hacer, Paul toma la decisión de seguir con su nueva vida en Leisureland.

Mientras tanto, conoce a su vecino Dusan (Christoph Waltz), un hedonista europeo que le

presentará a Paul una nueva forma de vivir, pero no contento con esto, conoce también a una

sobreviviente Ngoc Lan Tran (Hong Chau), ella siendo activista, se ofreció ante este científico,

pero algo salió mal, haciendo que esta casi muera. En Leisureland, ella se dedica a limpiar casas

con una pierna sintética haciendo de Paul su acompañante, en este momento es cuando comienza

su aventura.

https://www.youtube.com/watch?v=_POpCkJToEQ&feature=youtu.be&t=1
https://www.youtube.com/watch?v=JTMKMU1AmSo
https://www.youtube.com/watch?v=CJxqoe7GP3o
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2.1.5 Género.

El género es un concepto social que alude a las funciones, actividades y/o

comportamientos. Este es un concepto abstracto, ya que ha venido cambiando a través del

tiempo; suele estar sujeto a la sexualidad, sin embargo, se reconoce también en el ámbito literario

y en el ámbito audiovisual. Dentro de este estudio, este alude a lo audiovisual, según Morales

(s.f) “el género es la organización de los temas o ingredientes narrativos elegidos por un autor”.

esto hace referencia a que a los medios audiovisuales se les otorga cierta categoría temática

establecida acorde a sus características, pero que pueden variar a veces debido a la época en que

se analize dicho producto, Morales pone como ejemplo el melodrama romántico analizado desde

los años treinta y desde los años ochenta.

2.1.5.1 Género audiovisual.

Como se mencionó anteriormente, un género muestra las discrepancias entre los

diferentes tipos de algo, en este caso, de lo audiovisual. El género audiovisual, diferencia por su

contenido, se refiere a la ficción, la información, el docudrama, el entretenimiento y la

publicidad. Después de definir su género audiovisual se decide el formato. El género audiovisual

impacta mucho en este trabajo de acuerdo con el tipo de material que se está investigando. Es por

esto, necesario definir y exponer su sentido y definición.

2.2 Antecedentes históricos

Históricamente para la aparición de un sistema audiovisual se necesita primero que

naciera el material, el cine sonoro. Esto se da en Estados Unidos en los años treinta, pero es

realmente en Francia donde se le da la importancia como medio audiovisual en los años

cincuenta. Como su nombre lo dice, el término audiovisual es la relación entre el sonido y lo

visual, teniendo en cuenta no sólo el contexto, sino el lenguaje verbal, escrito y corporal.
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En un contexto social, el cine necesitaba ser integrado de una manera u otra, es por eso

que el nacimiento de lo audiovisual en el tema de traducción gráfica y sonora revolucionó al

mundo pudiendo así extender una cinta y/o largometraje a diferentes países, impulsando no solo

la internacionalización de las mismas sino la economía.

La traducción audiovisual tiene impulso en los años 20 dando inicio a su notable trazo

con el cine mudo con meta a los países consumidores, el primer caso de traducción audiovisual

se da en la subtitulación como soporte a las acciones de personajes que aparecen en la cinta, esto

en el idioma de dichos países (Traduversia, 2016).

Cabe aclarar que el primer trabajo de subtitulaje fue realizado por Tom 's Cabin y Edward

S. Porter en 1903 en una cinta insonora. (Ortiz, 2014). El siguiente trabajo se realizó en una cinta

del año 1929 llamada “El cantor de Jazz”. La metodología aquí usada de subtitulaje fue la

implementación de una pantalla paralela a la imagen con el texto sincronizado a las acciones de

los actores. Problemas notables como lo son el analfabetismo de los países consumidores,

haciendo así que el doblaje fuera una salida fácil para reemplazar el subtitulaje.

2.3 Marco legislativo

Dentro de una investigación, es importante considerar las leyes y reglamentos nacionales

o internacionales que fundamentan el campo de estudio, que garantizan su buen desempeño

frente a los derechos y deberes de cualquier individuo y/o producto. Para el presente estudio, la

normatividad a tener en cuenta son los derechos de autor en medios audiovisuales en los puntos

geográficos que representan la lengua meta de la traducción audiovisual del trailer de la película

Downsizing (2017), los cuales son España y México.
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2.3.1 Derechos de autor.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el derecho de autor

es una expresión que “se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras

literarias y artísticas.” Este concepto hace parte de la propiedad intelectual, la cual alude a las

creaciones de intelecto como invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos,

nombres e imágenes utilizados en el comercio. El derecho de autor tiene sus orígenes con la

creación de la imprenta, debido a la demanda de material impreso, se reconoció la necesidad de

proteger a los autores y a los editores.

Existen dos tipos de derechos, los patrimoniales, los cuales permiten obtener una

compensación financiera, y los morales que protegen los intereses no patrimoniales del autor, un

ejemplo de la última, es la prohibición de realizar cualquier modificación que pueda perjudicar la

reputación del autor de la obra.

No existe una ley internacional que proteja las obras del autor, estas dependen de las

leyes de cada país. Sin embargo, los países protegen las obras extranjeras a través de convenios o

tratados internacionales, como Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y

Artísticas y la Convención Universal del Derecho de Autor, Estados Unidos se rige con la

primera (OMPI, s.f).

2.3.1.1 Derechos de autor en España.

El marco jurídico de los derechos de autor en España, se fundamenta principalmente de la

Constitución Española, en el artículo 149.1.9, el cual, establece que el Estado tiene competencia

exclusiva de la legislación sobre la propiedad intelectual e industrial. De conformidad con la Ley

de Propiedad Intelectual del 12 de abril de 1996, se establece la definición de propiedad

intelectual y sus características, y todo lo concerniente a las obras del autor, como la distribución
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y reproducción de esta misma. Se exponen los autores de obras cinematográficas, al director,  a

los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos y a los autores de las

composiciones musicales, con o sin letra. La duración de los derechos patrimoniales son de post

mortem auctoris de 70 años (Hurtado, 2017).

2.3.1.2 Derechos de autor en México.

Los derechos de autor en México se rigen por el artículo 28 constitucional de los Estados

Unidos de México, los cuales pretenden proteger y guardar información de productores, editores,

etc. Se acoge, bajo esta ley, la protección de productos audiovisuales, musicales y escritos. Esta

establece que en caso de que la(s) obra(s) sea(n) divulgada(s) se defenderá al productor con

prueba suficiente que es de su autoría. Las obras se dividen de diferente manera, según su autor,

según su origen, según su comunicación y según los creadores que intervienen (Ley Federal,

1996); así empiezan a tener validez desde el momento en que dicha obra esté fijada con un

soporte material. Por ello,  la obra debe tener números, fechas, diálogos, sonidos o imágenes para

su completo entendimiento y efectividad.

2.4 Estado del arte

Los estudios de traducción han existido desde los orígenes de la TAV, principalmente con

la necesidad de entender la diferencia entre traducción y adaptación. Una época reconocida en la

traducción es la edad de oro que comprende del siglo XVII al XVIII en Francia, donde los

traductores de ese tiempo complacen los gustos estéticos, para adaptar los textos extranjeros a la

cultura meta, y esto se le conoce como traducción libre, así lo expone (Ávila et al.,2016). Por

esta razón, se han realizado varios estudios de caso, como el presente, para entender las

decisiones tomadas por los traductores dirigidas a una lengua meta y qué técnicas, métodos

utilizó. A continuación algunos estudios sobresaliente para este trabajo:
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La autora Castillo (2014)  en el “Análisis de la traducción del multilingüismo en el

doblaje al español de la película Al otro lado”, se propuso como objetivo: “realizar un análisis

descriptivo de la traducción del cine multilingüe mediante el estudio del doblaje al español de la

película Al otro lado, al objeto de identificar posibles tendencias a la hora de elegir estrategia,

técnica y modalidad de traducción para las películas multilingües.”, donde plantea como

problema, una escena de la película La vida es Bella (Roberto Benigni, 1997), en la cual el

doblaje de un general nazi, no se traduce al español, sino que se mantiene en alemán,

transmitienndo un mensaje de confusion en la escena; mientras que en el doblaje al alemán, el

discurso del general permanece en esa lengua y no transmite los malentendidos que se dan entre

los otros actores y él. Con respecto a la metodología, el trabajo se enmarca dentro de un estudio

descriptivo y se utiliza el diario de campo como herramienta, la investigadora narra el proceso

detallando paso a paso cómo se realizó el estudio, desde la redacción teórica hasta la selección de

escenas y limitación de estas mismas, luego su análisis y los resultados. El trabajo es relevante y

acertado, pues da a conocer algunas de las problemáticas que se dan al traducir películas

multilingües y cómo es posible perder las lenguas extranjeras, dejando solo la lengua meta. De

igual forma, es un estudio práctico, ya que propone fichas de análisis para estudiar los textos de

partida y los textos meta.

En esta línea temática, también se destaca Martinez (2015) con el trabajo de grado

titulado: “La traducción de los referentes culturales. El caso de Ocho apellidos vascos (español

→ inglés).”; la autora se enfoca en el descubrimiento del método de traducción predominante en

la subtitulación al inglés de la comedia, plantea la importancia de reconocer al traductor como

mediador cultural y poseedor de cierto grado de biculturalismo y si la traducción del corpus

seleccionado es familiarizante o extranjerizante. El trabajo aborda la metodología descriptiva
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propuesta por Toury en su obra Descriptive Translation Studies – And Beyond (1995), en la cual

describe y explica los hechos de forma neutral, evitando los juicios de valor. De esta

investigación, se puede resaltar el uso de tablas, donde especifica la cantidad de veces en las que

se usó alguna técnica específica de traducción y fichas técnicas para analizar la subtitulación

correspondiente. Lo anterior contribuye al presente trabajo porque permite comprender la

estructura y el diseño a tener en cuenta para realizar las fichas técnicas de cualquier estudio en la

TAV.

La investigadora Avendaño (2018) en su trabajo final de grado, “La traducción

audiovisual de productos multilingües. El caso de Narcos” propone como objetivo principal

analizar la traducción del doblaje de la serie, documentando las modalidades de traducción y los

autores especializados en el área. El problema de investigación planteado en este estudio es la

complejidad de la traducción en el escenario audiovisual con el auge del uso de las plataformas

de streaming; la metodología utilizada fue la realización de un estado de cuestión y un estudio

teórico-análitico. Del trabajo se puede tomar la teoría brindada en el campo de la TAV y la

clasificación de las técnicas de traducción propuestas por Martil (2010), de igual forma un

acercamiento a otro diseño de fichas técnicas y estadísticas presentadas en gráficas, donde se

puede observar como el estudio puede ser cuantitativo al mismo tiempo, lo mencionado

anteriormente da más solidez y consistencia al análisis que se pretende hacer en esta monografía

porque aborda teoría relevante de la TAV y porque a través de las estadísticas se pueden conocer

las técnicas más utilizadas en este tipo de estudios.

Finalmente, en el trabajo de Gramallés (2016),titulado: “Estudio descriptivo y

comparativo de doblaje y subtitulación: El caso de las restricciones socioculturales en la

película Aloha (Cameron Crowe, 2015).”, su objetivo principal es “comprobar si existen
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diferencias entre modalidades en cuanto a la traducción de las restricciones socioculturales.”, se

reconoce el apartado de motivación personal como planteamiento del problema, donde expone la

influencia que puede tener la procedencia del traductor y las restricciones socioculturales que se

presentan en el proceso de traducción. Dentro de la metodología aplicada, se resalta el uso de

fichas para facilitar la comparación entre el doblaje y subtitulaje, se realiza clasificación por

categorías y subcategorías. Este estudio permite tener un acercamiento a la noción de referentes

culturales en el TAV y su clasificación, por tal motivo, es muy valioso para la presente

investigación, además su presentación es muy organizada, lo que facilita su comprensión y

análisis.

Los anteriores trabajos permiten tener un panorama más claro de cómo la TAV se

desenvuelve en su campo, como los traductores se enfrentan a los retos culturales y lingüísticos

que esta incluye, como los bilingües y políglotas que no ejercen profesión en este campo deben

ser conscientes que aún no hay parámetros para juzgar los cambios realizados en algún producto

cinematográfico, igualmente permiten visualizar el desarrollo de investigaciones, como se

reflejan en la redacción y sus diferencias con los métodos aplicados en Colombia,

específicamente en la Universidad ECCI.

Capítulo 3. Metodología

La metodología es importante, ya que facilita las herramientas para la planificación y la

ejecución del presente proyecto y sus resultados. Por esto, se guía y se sigue un proceso por el

cual será posible obtener resultados, teniendo en cuenta no solo lo investigado, sino lo puesto a

prueba. La metodología interviene de manera que esta guíe el rumbo del proyecto a través del

debido proceso. A continuación se presenta con detalle la metodología empleada en este estudio.
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3.1 Tipo de estudio

La presente investigación es de caso descriptivo, pues estudia el trailer de una película en

específico y los fenómenos de traducción que se dan en esta con las respectivas modalidades de

la TAV; además es un estudio comparativo, el cual, pretende encontrar diferencias entre la

traducción del inglés a dos códigos lingüísticos del Español. En términos de traductología, esta

monografía es descriptiva, pues analiza las decisiones tomadas por el traductor en su producto

discursivo desde la lengua origen a una lengua meta con dos locaciones geográficas distintas.

De igual forma, el enfoque de esta investigación es cualitativo debido a que se realizará

una observación y análisis de los cambios de la lengua. No se utilizan datos numéricos, se

comparan datos como los cambios del inglés al español Ibérico e Hispanoamericano, esto con la

oportunidad de arrojar resultados que puedan dejar marcada la diferencia entre el resultado final

de los anteriormente mencionados.

Con el propósito de dar a conocer los procesos y principales cambios por el cual debe

pasar una traducción audiovisual para su producto final tomando como ejemplo en este caso el

trailer de la película Downsizing (2017) se ha determinado que la metodología en términos de

investigación, tiene un alcance explicativo; puesto que se analiza los cambios presentados,

además de realizar un acercamiento por las técnicas y métodos que se usaron en la traducción del

doblaje.

Se implementa también el término de estudio de caso debido a que se indaga sobre una

temática de ámbito social por el que se debe pasar un proceso para llegar al resultado, además se

centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno, el cual en este caso son los cambios y las

variaciones lingüísticas del producto mencionado anteriormente.
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3.2 Contexto

Dicha investigación se basa en el trailer de la película Downsizing y su traducción al

español Latinoamericano e Iberoamericano. Para llegar a este proyecto, se han tenido en cuenta

sus idiomas meta y su longitud cinematográfica. Se han tenido en cuenta factores como

eufemismos, parámetros estudiados por sus autores y demás. Es una metodología cualitativa,

puesto que se consideran aspectos como:  los métodos de traducción, la investigación de

documentos que aporten al tema y el contexto cultural en el que se presenta dicha traducción.

Para este proyecto se investigaron diferentes documentos, los cuales aportan no solo a la

traducción, sino también factores externos como lo son la culturalidad y qué tipo de traducción

(y métodos) se utilizarán para la explicación de la misma, utilizando de igual manera, aportes de

diferentes docentes que ayudaron a formar bases que continuaron un proyecto el cual dio inicio

en la universidad ECCI en segundo semestre y se ha venido trabajando durante tres años

consecutivos.

3.2.1 Participantes.

Dentro de la investigación, se conoce como participantes a la muestra que se va a estudiar

y a la población a la cual pertenece. Sin embargo, como es una investigación cualitativa que

estudia cambios y fenómenos en la traducción audiovisual de un producto cinematográfico, se

tiene en cuenta y se interpreta que esos participantes, son en sí las personas a cargo del guión y

traducción del trailer de la película en las lenguas de estudio, a continuación se presenta

información relevante de dichos participantes:

Downsizing

Director: Alexander Payne

Guionistas: Alexander Payne, Jim Taylor
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Idioma Original: Inglés

Una Vida a lo Grande

Estudio de doblaje: International Soundstudio (Barcelona)

Director: Xavier De Llorens

Traductor: Kenneth Post

Idioma Meta: Español Ibérico

Pequeña Gran Vida

Estudio de doblaje: SDI Media de México

Director: Pepe Toño Macías

Traductor: Jesús Vallejo

Idioma Meta: Español Hispanomericano

Por otro lado, es relevante tener en cuenta una breve biografía de las investigadores que

ayude a contextualizar su perspectiva hacia este trabajo; las investigadoras son Karen Sofia

Garcia Zuloaga y Laura Fernanda Piraquive Garcia, estudiantes del programa de Lenguas

Modernas de la Universidad ECCI, actualmente cursan 8to semestre, con nacionalidad

Colombiana y hablan el español como Lengua Materna.

3.2.2 Rol del investigador.

El rol que desempeñan las investigadoras en este proyecto, es de observadoras externas,

puesto que no son miembros de la unidad de estudio, poseen un grado mayor de imparcialidad y

objetividad frente a los temas tratados. Su trabajo propuesto para esta investigación es analizar,

comparar e interpretar la traducción audiovisual realizada al trailer de la película Downsizing

(2017).
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3.2.3 Consideraciones éticas.

Las consideraciones éticas a tener en cuenta en la presente investigación son de aspectos

sociolingüísticos e interculturales y como estos se ven reflejados en la traducción. Partiendo de

que la traducción ha nacido de la necesidad de expandir cualquier creación, en este caso, medios

audiovisuales, y llegar a más personas para que conozcan el producto haciendo uso de la lengua

de origen y meta, desde la perspectiva de traspasar la personificación de una cultura a otra

cultura, manteniendo sus características y transmitiendo el mismo mensaje con el que fue

concebido; se considera importante comprender la relación entre cultura, sociedad y lengua.

Según Lastra (1992), la sociedad es un grupo de personas independente que habita en

cierto territorio y posee una cultura distintiva; esta última la define como “todos los

conocimientos que un individuo adquiere para poder funcionar como parte de su grupo social,

tales como la lengua, sus usos, las costumbres, la religión, las creencias y los valores.” Y dentro

de esa definición, se encuentra la lengua, la cual se explicó en el marco teórico; entonces se

comprende que la lengua hace parte de la cultura y la cultura parte de la sociedad, lo que da

entender que el traductor debe conocer muy detalladamente la sociedad a la que se dirige para

que ese mensaje llegue tal cual como fue concebido.

Por otro lado, con este proyecto no se pretende determinar qué traducción aplicada al

tráiler fue la mejor o la peor, en cambio se pretende fomentar la tolerancia a las culturas,

teniendo en cuenta que sus componentes son diferentes, ninguno superior o inferior a otro, que

no existe una mejor variación del español; esto enmarcado en el concepto del relativismo

cultural, “que significa que toda pauta cultural es tan digna de respeto como cualquier otra.”

(Olalla, 2017).
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Finalmente, se debe considerar que la participación de las investigadoras, en este

proyecto, es parcial; su nacionalidad y lengua materna no influenciarán las conclusiones a las

que se lleguen.

3.3 Instrumentos de recolección de la información

Los instrumentos son necesarios para acercarse al fenómeno y no solo así recoger

información sino conocer un poco más de lo que se está tratando. Estos instrumentos están

dispuestos a medida que los investigadores simplifiquen su búsqueda y la localización de los

resultados que se están requiriendo. Son recursos que están siendo usados de cierta manera que

todo tenga un sentido, que no se ven explicados explícitamente en el proyecto pero que hacen un

cuerpo de texto el cual sostiene justificaciones y pruebas.

3.3.1 Descripción y justificación.

3.3.1.1 Observación.

El primer instrumento de recolección de datos que se utilizó fue la observación, la cual,

consiste en reflexionar y analizar una realidad ; se realiza con el fin de comprender procesos que,

en primera instancia, no se hicieron visibles tan fácilmente.

A las investigadoras les llamó la atención comentarios que realizaba un docente sobre la

titulación de películas para ejemplificar los cambios de las lenguas en la traducción, gracias a

esto se decidió indagar más en el por qué suceden estos cambios y cuáles son, se escogió el

trailer y se observó un cambio notorio de palabras y oraciones específicas.

Así, se puso en acción un plan de participación no activa, donde las investigadoras

observaron desde afuera el comportamiento de la traducción en el trailer; ya que estas

diferencias eran muy notorias. De igual forma, se dio de manera no estructurada, puesto que se

realizó sin llevar especificados los aspectos a observar, en otras palabras, no se estableció una
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guía que sistematizara la información recopilada. De esta manera, se incorporó también el

estudio desde la lengua origen, siendo esta el inglés, a las lenguas meta: el Español

Hispanoamericano y el Español Iberoamericano.

3.3.1.2 Diario de campo.

Como segundo instrumento de recolección de datos, se utilizó el diario de campo que se

define como una herramienta que registra los hechos o información con el paso del tiempo. Las

investigadores escogieron el tema de estudio, debido a un comentario hecho por el docente en

clase de Semantics and Vocabulary, en tercer semestre de la carrera, donde se exponia el

fenómeno de las variaciones en los títulos que recibe una misma película para distintas

locaciones geográficas, aunque su idioma meta sea el mismo, en este paso de la investigación, se

puede evidenciar que se llevó a cabo una observación general sobre dicho comentario.

Simultáneamente, en la materia Taller de Redacción Académica, el docente solicitaba un

tema de investigación para trabajarlo durante todo el semestre y con él, redactar diferentes tipos

de textos como fueron: el ensayo y el artículo científico. Ahí fue donde la idea se consolidó y se

le dio forma. Para cuarto semestre, las investigadoras decidieron usar el mismo tema tratado

anteriormente, con el fin de redactar el anteproyecto que se solicitaba en la materia de

Investigación I. En este curso, se trabajó el capítulo 1 de la presente monografía.

En quinto semestre, en la materia de Investigación II, se limitó el trabajo para analizar el

trailer en vez de la película, y se redactó el capítulo 2 y 3, de igual forma se hicieron

correcciones al capítulo 1. En séptimo semestre, se optó por usar ese proyecto de investigación

como opción de grado, el cual tiene como resultado la presente monografía.
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Capítulo 4. Análisis de datos y resultados

Con el propósito de realizar el abordaje del tráiler, se ve necesario considerar cuál rama

de la lingüística sufre algún cambio al traducir el producto de la lengua origen (LO) a la lengua

meta (LM), como por ejemplo, si la sintaxis de la oración o guión se vio afectada. De igual

manera, se tendrán en cuenta los métodos y técnicas utilizados por los traductores a cargo de

dicha cinta. Por otro lado, debido a la longitud del trabajo, se analizará solamente el doblaje de la

película.

4.1 Análisis de datos.

En este apartado, se presenta el análisis del tráiler y las conclusiones que se pueden

establecer al respecto, para ello, tomamos como referencia las teorías de la lingüística y la

traducción, explicadas en el capítulo 2.  Ahora bien, para presentar el análisis se utilizará el

diseño de dos fichas técnicas creadas por las investigadoras; en la azul se encontrará la oración

de estudio en su lengua origen y las dos lenguas meta, el tiempo en que aparecen en el trailer, así

como, el nivel de descripción lingüística que sufre cambio y los métodos y técnicas de traducción

utilizados. En la ficha técnica de color verde, se encuentra la misma información descrita

anteriormente, pero solamente del inglés al español hispanoamericano (EH), ya que en la versión

del trailer Ibérico (EI), las escenas visuales cambian, y por lo tanto también su guión; se le

añadio una fila, donde se describirá el eje temático de dicha escena para ambos trailers.

4.1.2 Análisis del corpus.

Tabla 1

Ficha técnica n. ° 1

Ficha n.° 1

Tiempo de reproducción:
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00:00 - 00:04 00:00 - 00:05 00:00 - 00:06

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

The extra-large is available in
cayenne, moss and aubergine.

La X-L está disponible en
cayena, musgo y berenjena.

El extra grande está
disponible en cayena, musgo
y berenjena.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología

Método de traducción Traducción Fiel

Técnica de traducción Adaptación - Equivalencia -
Reducción

Literal

Como se observa en la tabla anterior, el nivel de descripción lingüística que sufre cambio

es la morfología, puesto que en el caso del español ibérico se expresa “La X-L” con género

femenino y de manera reducida; en contraste con el dialecto hispanoamericano, en donde se

alude al “El extra grande” con género masculino y sin reducción. En términos de método de

traducción, se infiere que es fiel, pues trata de tener las mismas intenciones y propósitos que la

lengua origen, dentro de las estructuras gramaticales de la lengua meta, en ambos dialectos. Por

el lado de la técnica, en el EI se deduce que se usó la adaptación, equivalencia y reducción para

la parte de “La X-L”; para el EH, la técnica utilizada es la literal, pues mantiene la sintaxis y el

sentido de la oración.

Tabla 2

Ficha técnica n. ° 2

Ficha n.° 2

Tiempo de reproducción:

00:05 - 00:07 00:06 - 00:08 00:06 - 00:08
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Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

We didn't have a six and a
half in the plum, so I
brought it black.

No nos queda el 39 en
ciruelas, lo tenemos en
marrón y negro.

No tenemos cuatro y medio
en ciruelas, así que le traje los
negros.

Nivel de descripción
lingüística

Pragmática - Morfología

Método de traducción Comunicativa

Técnica de traducción Amplificación - Adaptación Adaptación

En la ficha n°2, se evidencia que en el EH utiliza un conector explicativo “así que”, el

cual busca justificar por qué traen ese tipo de zapatos, intenta darle la soluccion al problema de

no tener los zapatos que la clienta quiere; mientras que en el EI lo omiten, solo da la opción a

escoger entre dos colores: marrón o negro, razón por la que la pragmática se ve afectada. Por el

lado de la morfología, se puede observar que la alusión a la talla de los zapatos se nominaliza en

el EI y el color de estos se pluraliza en el EH. Por el lado del método de traducción, se analiza

que es comunicativa, pues trata de reproducir el significado exacto de la lengua meta; en la

técnica, se usó amplificación al añadir otro color a la descripción de los zapatos que había

“marrón y negro” en el EI; en ambos dialectos meta se usó la adaptación como técnica, al

especificar la tallas.

Tabla 3

Ficha técnica n. ° 3

Ficha n.° 3

Tiempo de reproducción:

00:08 - 00:09 00:09 - 00:10 00:09 - 00:10

Guión:
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Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

But I really want plum. Lo quiero en ciruela. Pero yo quería los ciruelas

Nivel de descripción
lingüística

Morfología

Método de traducción Comunicativa

Técnica de traducción Omisión - Adaptación Adaptación

En el dialecto EI, observamos una oración, que semánticamente podemos denominar

como imperativa, (esto es, en mayor medida más impositiva que la latina), es por esto que al

revisar los cambios se determina morfológico; ya que su cambio reside en las palabras,

cambiando este a sustantivo. Por otro lado, en el EH se evidencian estos cambios, dado que, se

pluraliza “los ciruelas” y cambia a modo subjuntivo. El método escogido hace referencia a la

finalidad, la cual es intentar reproducir el sentido original que se dio anteriormente. Finalmente,

se presenta la técnica de traducción que en el EI hace omisión a algunas palabras de la traducción

original “But” y “really”; por otra parte, la adaptación se presenta en ambos dialectos al expresar

de la mejor manera el mensaje original en su respectiva cultura.

Tabla 4

Ficha técnica n. ° 4

Ficha n.° 4

Tiempo de reproducción:

00:11 - 00:13 00:10 - 00:11 00:11 - 00:12

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

Do you think Moss is
pretty?

¿El musgo es bonito? ¿Crees que el color musgo es
lindo?
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Nivel de descripción
lingüística

Morfología - Pragmática

Método de traducción Comunicativa

Técnica de traducción Omisión Sinonimia Léxica -
Amplificación

En la tabla anterior, se puede observar un cambio pragmático, puesto que en el EH, la

palabra “crees” de la pregunta realizada solicita una opinión de forma cortés, mientras que en el

EI es más directa. En términos morfológicos, se evidencia la aparición de artículos definidos para

ambos dialectos “el musgo” y “el color musgo”; además en el último ejemplo mencionado se

adiciona la palabra “color” especificando a que hace referencia el musgo. El método de

traducción también es comunicativo porque reproduce el significado exacto del original a la

lengua meta para que la audiencia pueda comprenderlo en sus palabras. Por el lado de la técnica,

en el EI se omite la traducción de las palabras “Do you think” y en el EH se usa la sinonimia

léxica al transponer el “think” a “crees” en vez de poner “piensas” y el “pretty” → EI: “bonito”

→ EH: “lindo”. De igual manera, se utiliza la amplificación del “Muss” al “el color musgo”.

Tabla 5

Ficha técnica n. ° 5

Ficha n.° 5

Tiempo de reproducción:

00:11 - 00:13 00:12 - 00:14 00:12 - 00:14

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

You know, I don't know
lady, why don't you just
pick a color please?

Mire, no lo sé señora, escoja
un color por favor.

Le digo algo, no, no lo sé
señora, por qué no elige un
color, por favor.
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Nivel de descripción
lingüística

Semántica - Morfología

Método de traducción Libre

Técnica de traducción Literal - Omisión - Sinonimia
Léxica

Equivalencia - Literal -
Sinonimia Léxica

En la tabla presentada anteriormente, se evidencia como descripción lingüística la

semántica y morfología, esto por el cambio de las palabras subrayadas y de la misma manera

intenta dar más flexibilidad a la traducción. Seguidamente el método que se emplea es libre,

puesto que intenta llegar más al lector por encima de respetar un orden y extensión previamente

descrita en el texto original. Por último, se encuentran las técnicas usadas, en EI y EH se separan

por oraciones por lo cual la técnica literal es visiblemente utilizada, ya que la frase permanece de

manera intacta al hacer el cambio. La traducción EI y EH es similar porque las dos comparten el

uso de la técnica de sinonimia léxica, que se denomina de esta manera a evidenciar cambios en

su forma de aproximarse a la traducción exacta, mas no usa las palabras y expresiones literales.

Tabla 6

Ficha técnica n. ° 6

Ficha n.° 6

Tiempo de reproducción:

00:19 - 00:25 00:19 - 00:25 00:19 - 00:23

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

Dave? That’s Dave
Johnson, he never struck
me as the kind of guy
who'd go get small. Wow.

¿Dave? Es Dave, Dave
Johnson. No le pega nada ser
de los que se hacen pequeños.
Guay.

¿Dave? Es Dave Johnson.
Jamás imaginé que decidiera
hacerse pequeño - Hola -
Guau.
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Nivel de descripción
lingüística

Morfología

Método de traducción Libre

Técnica de traducción Repetición - Adaptación Equivalencia - Amplificación.

En el cuadro anterior, el nivel de descripción lingüística que sufre modificaciones es la

morfología, ya que el verbo “hacer” pasa a ser verbo reflexivo en el caso de EH, también se

pluraliza la expresión “los que se hacen pequeños” en el EI. Por otro lado, el método es libre

pues se interpreta el sentido del mensaje en la LO y se adapta en la LM para que el público lo

entienda. En términos de técnica, para el EI se usa repetición en la parte de “Es Dave, Dave

Johnson”, de igual forma se usó la adaptación al traducirlo a un texto más familiar en la LM. La

equivalencia es clara en la interjección en ambos dialectos y la amplificación al añadir el “Hola”

en el EH.

Tabla 7

Ficha técnica n. ° 7

Ficha n.° 7

Tiempo de reproducción:

00:26 - 00:27 00:27 - 00:29 00:26 - 00:27

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

So the decision to … Pero la decisión de ... Entonces la decisión de..

Nivel de descripción
lingüística

Morfologia -

Método de traducción Literal

Técnica de traducción Modulación Literal
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La tabla número 7 presenta solo un nivel de descripción lingüística por parte del EI, ya

que esta presenta cambio de una palabra en específico como se encuentra subrayado, por otro

lado el EH no presenta cambios. Por método de traducción, presenta el literal para las dos

lenguas, debido a que no presenta mayores cambios del texto original. En técnica de traducción

para el EI se denominó modulación porque tiene cambio de perspectiva en la palabra en negrilla

comparada con el texto original, finalmente para el EH encontramos la traducción literal, en la

cual no hay cambios de mayor connotación.

Tabla 8

Ficha técnica n. ° 8

Ficha n.° 8

Tiempo de reproducción:

00:28 - 00:30 00:30 - 00:32 00:27 - 00:30

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

Downsizing takes pressure
right off, especially money
pressure, we live like
kings.

La reducción te quita la
presión del dinero, vivimos
como reyes.

Al reducirte, te quitas mucha
presión, sobre todo la
económica, vivimos como
reyes.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología - Semántica

Método de traducción Libre

Técnica de traducción Amplificación - Omisión. Transposición.

En la ficha n°8, la morfología es visible en la palabra “reducirte” en el EH, pues utiliza

un pronombre enclítico al final del verbo, en comparación con el EI, su equivalencia se expresa

en forma de sustantivo. Por otra parte, la semántica se ve reflejada con la locución adverbial

“sobre todo” en el EH, la cual pretende agregar más información y darle mayor relevancia, a
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diferencia del EH que la omite. En el caso del método de traducción se utiliza el libre, pues no

sigue una estructura o vocabulario fijo, sino se toma la libertad de hacer llegar el mensaje a la

cultura meta como prioridad. Para el dialecto EI se usa la amplificación, dado que pasa de

“Downsizing” a “ La reducción” y la omisión al presentar el sujeto tácito en “vivimos como

reyes” y la palabra “right off”. En el EH, se presenta la transposición al pasar de un sustantivo

“Downsizing” a un verbo “al reducirte” y de un sustantivo “money pressure” a un adjetivo

“económica”.

Tabla 9

Ficha técnica n. ° 9

Ficha n.° 9

Tiempo de reproducción:

00:31 - 00:32 00:36 - 00:35 00:31 - 00:33

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

We are dying to move but
we're really strapped.

Audrey se muere por
mudarnos, pero estamos
pillados.

Morimos por mudarnos, pero
estoy casi en la quiebra.

Nivel de descripción lingüística Semántica Morfología

Método de traducción Libre

Técnica de traducción Equivalencia - Modulación Omisión - Adaptación.

La ficha anterior muestra como el nivel de descripción semántico, se evidencia en el

empleo de la expresión cultural usada “pillados” en el EI; en tanto que al nivel morfológico para

el EH, aparece la oración en plural “Morimos por mudarnos”, pero en el ibérico solo hace

referencia de una persona “Audrey”. Seguidamente se encuentra el método de traducción, el cual

se denominó libre debido a que este tiende a extenderse más en las dos lenguas meta haciendo
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que el receptor capte de una mejor manera el mensaje. Finalmente la técnica de traducción se

denominó equivalencia; puesto que intenta traducir de una manera que embellece las palabras

para el receptor, igualmente se usa la modulación, ya que surge un cambio de símbolos a la hora

de centrarnos en el sujeto. Por otro lado, se usa la omisión porque como su nombre lo indica, se

omite cierta cantidad de palabras; por último, de adaptación debido al esfuerzo que se hace por

realizar la traducción de manera que esta sea lo más apropiada posible para la lengua meta.

Tabla 10

Ficha técnica n. ° 10

Ficha n.° 10

Tiempo de reproducción:

00:33 - 00:35 00:36 - 00:38 00:33 - 00:35

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

You want my advice:
Leisureland is where you
wanna be.

Mi consejo: elegid
Ociolandia.

Quieres mi consejo:
Leisureland es la mejor
opción.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología - Pragmático

Método de traducción Libre

Técnica de traducción Omisión - Calco. Préstamo - Modulación.

En la tabla 10, se puede observar como la informalidad y formalidad es una diferencia de

ambos dialectos en “elegid” y “quieres”, por el lado pragmático se evidencia que el EI es más

directo, mientras que el EH contempla más la situación al expresarse intentando ser más amable.

El método de traducción es libre, como hemos mencionado anteriormente, pues pone a la cultura

meta como prioridad y de esa manera traduce el mensaje. Dentro de las técnicas para el EI se
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observa la omisión en “You want”, se usa el calco en “Leisureland” a “Ociolandia”, pues el

traductor hace una adopción de la estructura de esa palabra para usarla en la lengua destino; en el

EH se usa el préstamo al mantener la palabra “Leisureland” y modulación como cambio de

símbolo al traducir “is where you wanna be” por “es la mejor opción”.

Tabla 11

Ficha técnica n. ° 11

Ficha n.° 11

Tiempo de reproducción:

00:36 - 00:40 00:40 - 00:43 00:37 - 00:41

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

In Leisureland your 100
thousand dollars translates
to twelve million dollars.

En Ociolandia sus 152 mil
dólares se convierten en 12
millones.

En Leisureland sus 100 mil
dólares se traducen en 12
millones de dólares

Nivel de descripción
lingüística

Morfología

Método de traducción Literal - Comunicativa

Técnica de traducción Calco Lexico Préstamo

La tabla anterior, usa el nivel de descripción lingüística y la morfología para ambos,

puesto que surgen cambios en los símbolos haciéndose evidente en el nombre de la localidad,

que como puede apreciarse, no está traducido en el EH. Como método se encuentra la literal,

puesto que intenta reflejar exactamente el mismo significado sin cambiar un poco algunas frases,

haciendo que esta se incluya dentro del método comunicativo. Seguidamente como técnica para

EI encontramos el calco léxico, dado que el nombre “Leisureland” se modifica a “Ociolandia”,
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respetando su estructura; en el caso del EH, mantiene su nombre original y a este proceso se le

llama: préstamo.

Tabla 12

Ficha técnica n. ° 12

Ficha n.° 12

Tiempo de reproducción:

00:42 - 00:45 00:45 - 00:47 00:42 - 00:43

Guión:

Inglés Español Hispanoamérica Español Ibérico

I just got another diamond
bracelet. - Pretty nifty huh

Compré otro brazalete de
diamantes - increíble ¿no?

¿Os gusta mi casa?

Nivel de descripción lingüística Morfologia -

Método de traducción Fiel

Técnica de traducción Omisión - Sinonimia Léxica -
Equivalencia

Eje temático: Lujos Lujos Adquisición

En la ficha n°12, se presenta la diferencia de escenas entre el EI y el EH, siendo este

último igual al inglés. El nivel de descripción lingüística que ha sufrido cambios del inglés al EH

es la morfología, está es evidente en la palabra “diamantes” pues en la LO está en singular y pasa

a plural. Por el lado del método de traducción, se usa la fiel, pues intenta reproducir las mismas

intenciones y propósitos de la LO a la LM; en términos de técnica, la omisión está presente con

el sujeto tácito, se usa la sinonimia léxica en “got” → “compré” y la equivalencia en las

interjección “huh” → “¿no?”. Por último, en ejes temáticos se puede evidenciar los lujos en la

versión original y en EH, mientras que el EI hace referencia a las adquisiciones que se pueden

obtener al realizar el procedimiento de downsizing.
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Tabla 13

Ficha técnica n. ° 13

Ficha n.° 13

Tiempo de reproducción:

00:45 - 00:47 00:48 - 00:49 00:46 - 00:47

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

Okay, let's go for it. Bueno, allá vamos. Ok, hay que hacerlo.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología

Método de traducción Semántica

Técnica de traducción Adaptación

La ficha número 15 nos muestra un cambio morfológico, por lo que se evidencia una

variación de palabras utilizadas para el EI y el EH. Seguidamente se muestra el método

semántico, debido a que su significado literal cambia al momento de recibir la frase completa.

Finaliza la tabla con la técnica de adaptación haciendo evidente la intención de llegar a la lengua

meta contextualizando para cada uno la mejor traducción posible.

Tabla 14

Ficha técnica n. ° 14

Ficha n.° 14

Tiempo de reproducción:

00:19 - 00:25 00:50 - 00:51 00:47 - 00:48

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

- Nervous? - little. ¿Nerviosos? - Un pelín. ¿Nerviosos? - Un poco.
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Nivel de descripción
lingüística

Pragmática - Morfología

Método de traducción Literal

Técnica de traducción Equivalencia - Amplificación Literal - Amplificación.

En la ficha n°14, se presentan dos niveles de descripción lingüística: la morfología es

evidente en la pluralización del adjetivo “nervous” en los dialectos meta y la pragmática es clara

en la palabra “pelín” pues esta es la que se usa en esa cultura específicamente. Como método de

traducción se utilizó la literal, la cual traduce palabra por palabra y en términos de técnica, por el

lado del EI se usó la equivalencia con el ejemplo de “little” a “pelín” y amplificación en ambos,

al añadir un artículo indeterminado. La técnica literal en el EH al traducir palabra por palabra y

mantener su sentido y la sintaxis.

Tabla 15

Ficha técnica n. ° 15

Ficha n.° 15

Tiempo de reproducción:

00:49 - 00:51 00:52 - 00:53 00:50 - 00:51

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

- I love you. -  I love you
too.

- Te quiero - y yo a ti. - Te amo - y yo a ti.

Nivel de descripción
lingüística

Semántica

Método de traducción Comunicativa

Técnica de traducción Omisión - Compensación
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La ficha anterior nos da un nivel de descripción semántica de acuerdo con el contexto de

“te quiero” y “te amo” cambian radicalmente, según el contexto cultural de donde se presente

la traducción. Por método de comunicación tenemos la comunicativa, esto con razón de cambiar

algunas palabras pero intentar reproducir el significado exacto. Finalizando se encuentra la

técnica usada, omisión y compensación debido a que omite una palabra y genera un cambio en el

significado a través del cambio de palabras como por ejemplo el usted y tú al you, el cual

significa lo mismo más en el español son diferentes.

Tabla 16

Ficha técnica n. ° 16

Ficha n.° 16

Tiempo de reproducción:

00:51 - 00:55 00:55 - 00:59 00:52 - 00:55

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

Today, you will undergo
the permanent and
irreversible procedure
known as downsizing

Es un procedimiento médico
permanente e irreversible
conocido como reducción.

Hoy se someterán al
permanente e irreversible
procedimiento médico
conocido como reducción.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología - Semántica

Método de traducción Comunicativa Literal

Técnica de traducción Omisión - amplificación Reducción - amplificación

En la tabla anterior, uno de los niveles de descripción lingüística reflejados es la

semántica, dado que al incluir el adverbio “hoy” se hace más énfasis en el tiempo en que se va a

realizar la acción. Por otro lado, se observa que en el EI se enfoca más en el procedimiento como

tal, mientras que en el EH se enfoca más en los protagonistas, a lo que esto alude a lo
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morfológico, en donde la oración se expresa en plural y refiriéndose exactamente a ellos. El

método de traducción para el EI es comunicativa, puesto que se tiende a traducir menos y ser

objetivo con lo que se quiere decir, en técnicas se observa la omisión al suprimir “today you will

undergo” y la transposición cruzada al poner de primeras el sustantivo “procedimiento médico” y

luego los adjetivos, caso contrario en el inglés. En el EH, el método es literal pues se transforma

las construcciones gramaticales más cercanas a la LM y en técnicas se observa la reducción en

“will undergo” por “someterán”. En ambos dialectos se evidencia la amplificación en la

traducción de “procedure” por “procedimiento médico”.

Tabla 17

Ficha técnica n. ° 17

Ficha n.° 17

Tiempo de reproducción:

00:56 - 00:56 01:00 - 01:00 00:56 - 00:56

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

All clear. Todo listo. Terminamos.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología

Método de traducción Libre

Técnica de traducción Adaptación

La tabla anterior evidencia un cambio morfológico que claramente se lee al comparar el

EI y el EH de acuerdo a que cambia totalmente las palabras. El método de traducción se

categorizó como libre, ya que puede extender su transcripción con tal de comunicar el mensaje lo

más cercano a su lengua original. Por técnica de traducción se aclara como adaptación, pues
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como se menciona anteriormente, surge un cambio que trata de adaptar el mensaje lo más

correspondido posible a su contexto cultural.

Tabla 18

Ficha técnica n. ° 18

Ficha n.° 18

Tiempo de reproducción:

01:05 - 01:06 01:05 - 01:06 01:05 - 01:06

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

Mr. Safranek, you've got a
call.

Señor Safranek, tiene una
llamada.

Señor Safranek, llamada.

Nivel de descripción
lingüística

-

Método de traducción Literal Comunicativa

Técnica de traducción Omisión Omisión.

Como se muestra en la tabla anterior, no se presenta algún cambio en el nivel de

descripción lingüística; en el método que se considera para el EI es el literal, ya que reformula el

mensaje a sus equivalentes más cercanos en la LM y dentro de las técnicas se reconoce la

omisión en el ejemplo del sujeto tácito. Por otra parte, en el EH se observa que el método

utilizado es el comunicativo, pues se produce una versión sencilla del mismo mensaje que se

quiere transmitir y en la técnica se presenta también la omisión pero más amplia al suprimir la

mayoría de palabras y solo dejar “llamada”.

Tabla 19

Ficha técnica n. ° 19

Ficha n.° 19
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Tiempo de reproducción:

01:07 - 01:14 01:07 - 01:14 01:07 - 01:15

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

Paul, don't be mad at me,
please don't be mad. I can't
leave my family. I can't
leave my friends. I'm sorry
Paul; I should have been
thinking more about
myself.

Paul, no te enfades conmigo,
por favor no te enfades. No
puedo dejar a mi familia, mis
amigas. Lo siento, tenía que
haber pensado primero en mí.

Paul, no te enojes conmigo,
por favor no te enojes. No
puedo dejar a mi familia, no
puedo dejar a mis amigos. Lo
siento Paul, debía haber
pensado más en mí.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología

Método de traducción Fiel

Técnica de traducción Omisión - Sinonimia léxica Omisión - Reducción
-Sinonimia léxica

En la tabla 19, encontramos cambios morfológicos, ya que la palabra (en este caso)

“amiga” le asigna un género a la traducción. Seguidamente se implementa una traducción fiel

tratando de seguir los rasgos gramaticales de la lengua original para que encaje en la lengua

meta. En el caso de técnicas de traducción, se evidenciaron el uso de varias; primero, la omisión

ejemplificada en el sujeto elíptico para ambas LM, en el EI, al omitir “No puedo dejar” para

evitar repeticiones innecesarias y el nombre de Paul después del “Lo siento”; segundo, para el

EH, se incluye la reducción en “I should have been thinking more about myself” → “debía haber

pensado más en mí” al usar menos palabras para expresar la misma idea; finalmente, la

sinonimia léxica en “be mad” → “enfades”  (para el EI) → “enojes” (para el EH), usando

palabras similares que transmiten la misma intención.

Tabla 20
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Ficha técnica n. ° 20

Ficha n.° 20

Tiempo de reproducción:

01:14 - 01:18 01:15 - 01:18 01:15 - 01:18

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

Thinking about yourself! I
am 5 inches tall!

¡Primero en tí! Yo soy el que
mide 10 putos centímetros.

Pensar más en tí, ¡Mido doce
centímetros!

Nivel de descripción
lingüística

Morfología

Método de traducción Comunicativa

Técnica de traducción Adaptación

En la tabla anterior, se refleja un cambio morfológico ya que las palabras en la traducción

son reemplazadas por algo mejor direccionado a la lengua meta. Como método encontramos la

traducción comunicativa; puesto que esta embellece las palabras sin perder el sentido de lo que

se quiere dar a entender. Finalmente como técnica se toma la adaptación, debido a que se adapta

a la mejor manera de entendimiento para el receptor.

Tabla 21

Ficha técnica n. ° 21

Ficha n.° 21

Tiempo de reproducción:

01:20 - 01:21 01:21 - 01:23 01:21 - 01:22

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

As large as you can, please. Lo más grande que pueda, por
favor.

La firma más grande, por
favor.
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Nivel de descripción
lingüística

Pragmático

Método de traducción Libre Comunicativa

Técnica de traducción Literal - Omisión -
Amplificación

Transposición - Amplificación

En la tabla anterior, el nivel de descripción lingüística que sufre cambios es el

pragmático, pues en el EI a lo que se hace referencia es la condición del protagonista y a la

acción de firmar y suena más amable, mientras que en el EH hace referencia a la firma como tal

y está en modo imperativo. El método de traducción es libre, ya que le da prioridad a la

audiencia para que comprenda el mensaje al añadir el “más” en el EI, en técnicas usa la omisión

por el uso del sujeto tácito y literal porque replica el mensaje exacto que se quiere transmitir. En

el EH, el método es comunicativo porque es más objetivo y sencillo al expresar el mensaje, en

técnicas se usa la transposición al pasar de adjetivo “large” a sustantivo “la firma”, se usa

también la amplificación en ambos dialectos con el ejemplo de “please” a “por favor”.

Tabla 22

Ficha técnica n. ° 22

Ficha n.° 22

Tiempo de reproducción:

00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 01:26 - 01:37

Guión:

Inglés Español
Hispanoamérica

Español Ibérico

- - - He cometido un error.
- Eres un buen tío Paul, pero un poco patético.
- ¿Quién eres tú para hablarme así?
- Vale, a veces soy un poco capullo pero el mundo

necesita capullos, si no esto sería un coñazo.
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Nivel de descripción
lingüística

- Observaciones:

Método de traducción - Escena exclusiva para los hablantes del español ibérico,
se desconoce las causas de esta adición.

Técnica de traducción -

Eje temático: - Cosmovisión

En la ficha anterior, solo se tiene escenas y guión de la versión ibérica, por tal motivo no

es posible analizar su traducción. El eje temático que se maneja en el EI es la cosmovisión, pues

es la percepción que los actores de esa escena tienen sobre la vida o época en la que están.

Tabla 23

Ficha técnica n. ° 23

Ficha n.° 23

Tiempo de reproducción:

01:26 - 01:32 01:40 - 01:44 01:27 - 01:33

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

I know this can put a pretty
big dent in anyone's
self-esteem, but
downsizing is about hitting
the reset button, start all
over.

Un divorcio puede hundirle la
autoestima a cualquiera. Hay
muchas formas de pasárselo
bien aquí.

Sé que el divorcio puede
lastimar la autoestima de
cualquiera, pero al reducirte
presionas el botón de reinicio,
empiezas de nuevo.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología - Pragmático

Método de traducción Libre - Comunicativa

Técnica de traducción Omisión - Amplificación -
Adaptación

Omisión - Amplificación -
Adaptación - Transposición
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La tabla anterior, presenta un cambio morfológico y pragmático para los dos tipos de

traducciones, como el cambio de las palabras es tan diferente el significado del discurso también

cambia reflejando así el cambio pragmático. El método de traducción utilizado fue comunicativo

debido a intentar mantener el mismo significado y libre; ya que este se extiende sobre sí mismo,

por ejemplo en la palabra “pero” alargando así el discurso con el propósito de hacer

comprensible al público. Finalizando con la técnica de traducción, encontramos la omisión de

diferentes palabras, también para reemplazar esas palabras omitidas se extiende la explicación

del discurso implementando así la amplificación. La adaptación (la cual es más entendible por

una persona del habla a la cual llega el mensaje) es recreada por el uso de diferentes frases que

signifiquen algo similar a lo que el autor quiere explicar y/o dar a entender.

Tabla 24

Ficha técnica n. ° 24

Ficha n.° 24

Tiempo de reproducción:

01:33 - 01:35 01:45 - 01:47 01:33 - 01:34

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

I have allergies; wait, wait. Tengo alergias, espera,
espera.

Tengo alergias, espera, ven.

Nivel de descripción
lingüística

- Semántica

Método de traducción Literal Libre

Técnica de traducción Literal - Omisión Literal - Adaptación

En la tabla anterior, el nivel de descripción lingüística que sufre modificaciones es la

semántica para el EH, dado que usa un vocativo, ejemplificado en la palabra “ven”, este da
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connotación de inclusión de la otra persona, a diferencia del EI que se traduce tal cual como

aparece en la lengua base. El método para el EI es literal, ya que es evidente el uso de los

equivalentes exactos hacia la LM, se utiliza la omisión como técnica con el ejemplo del sujeto

tácito. Por otro lado, el EH usa el método de traducción llamado libre y como técnica la

adaptación con el ejemplo de “wait” a “ven”, ya que reemplaza un elemento cultural del texto

original por otro que se adapte mejor en la LM. La técnica de traducción literal es usada en

ambos, pues mantiene la sintaxis, el sentido y además la traducción exacta de esa idea, con

excepción de la palabra “ven” en el EH.

Tabla 25

Ficha técnica n. ° 25

Ficha n.° 25

Tiempo de reproducción:

01:36 - 01:38 01:50 - 01:52 01:37 - 01:38

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

I’m gonna take off my
shoes.

Voy a quitarme los zapatos. Me voy a quitar los zapatos.

Nivel de descripción
lingüística

Sintaxis - Morfología

Método de traducción Literal

Técnica de traducción Literal - Omisión Modulación

La tabla 25 proporciona un nivel de descripción lingüística morfológico, ya que el verbo

cambia su forma a ser reflexivo, en ambos casos se evidencia el verbo en diferentes

declinaciones. La sintaxis toma parte en en el cambio de las palabras de acuerdo con  la

justificación anterior, para cambiar la declinación del verbo se debe cambiar al orden de las
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palabras. El método utilizado no cambia de ser literal, puesto que la lengua original refleja el

mismo mensaje para las dos lenguas meta. En la traducción del EI se clarifica el uso de lo literal

y se le agrega la omisión  las palabras se omiten para llegar a la traducción final. Por

consiguiente, en el EH se determina como modulación para dar una traducción acertada se tiene

que tomar desde otro punto de vista.

Tabla 26

Ficha técnica n. ° 26

Ficha n.° 26

Tiempo de reproducción:

01:40 - 01:44 01:53 - 01:57 01:41 - 01:45

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

Open your eyes, the world
is filled with things to see.

Abre los ojos, el mundo está
lleno de cosas que ver.

Abre los ojos, el mundo está
lleno de cosas que ver.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología

Método de traducción Literal

Técnica de traducción Literal - Transposición

Como se muestra en la tabla, tanto para el EI como el EH, el nivel de descripción

lingüística que presenta cambios es la morfología al pasar de pronombre posesivo “your” a

artículo determinado “Los”. Por parte del método de traducción, se contempla la literal pues las

construcciones gramaticales de la LO se transforman en sus equivalentes más cercanos a los

dialectos meta. En técnicas, se hace uso de la transposición facultativa en el ejemplo mencionado

anteriormente, pues es una elección estilística al pasar de una categoría a otra y literal porque

mantiene su sintaxis y el sentido de la oración.
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Tabla 27

Ficha técnica n. ° 27

Ficha n.° 27

Tiempo de reproducción:

01:50 - 01:51 02:00 - 02:01 01:51 - 01:52

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

That woman is really sick. Esa mujer está muy enferma. Esta mujer está muy grave.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología

Método de traducción Literal Libre

Técnica de traducción Literal Modulación

La tabla anteriormente presentada, evidencia el cambio morfológico que se da en ambas

lenguas meta, el cambio se encuentra en las palabras “enferma” y “grave”. Para el método de

traducción del EI es un claro ejemplo de traducción literal, ya que esta no presenta ningún

cambio, por eso mismo la técnica de traducción encaja como literal. Por otro lado, el método

utilizado en el EH es libre, puesto que a pesar de dar un significado centrado a lo que el autor

quiere decir, no es lo mismo gramaticalmente. La técnica usada para el EH es modulación, ya

que la perspectiva respecto a un término a otro cambia.

Tabla 28

Ficha técnica n. ° 28

Ficha n.° 28

Tiempo de reproducción:

01:52 - 01:52 02:02 - 02:02 01:53 - 01:53

Guión:
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Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

You help her. Ayuda a ella. Tu ayuda.

Nivel de descripción
lingüística

- Morfología

Método de traducción Literal Comunicativa

Técnica de traducción Omision - literal. Transposición

En la ficha n° 28, el nivel de descripción lingüística que sufre modificación en el EH es la

morfología, ya que se nominaliza la oración en la LM. En términos de métodos se usó la

comunicativa al intentar expresar la misma idea, pero más concreta y se evidenció la

transposición al pasar el verbo “help” a el sustantivo“ayuda”. En el EI, el método y la técnica es

literal, pues conserva la sintaxis y el sentido de la oración; de igual manera se presenta la

omisión con el sujeto tácito o elíptico.

Tabla 29

Ficha técnica n. ° 29

Ficha n.° 29

Tiempo de reproducción:

01:51 - 01:57 01:55 - 01:57 02:04 - 02:05

Guión:

Inglés Español Hispanoamérica Español Ibérico

These are the people that
we should be helping.

Esta es la gente a la que
deberíamos ayudar.

Puedo conseguirte lo que
quieras.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología -

Método de traducción Comunicativo

Técnica de traducción Omisión - Adaptación
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Eje Temático: Solidaridad /
Empatía

Solidaridad / Empatía Ser visionario.

La tabla 29 presenta un cambio total, ya que las escenas del EI cambian radicalmente. Por

esto mismo se clasifica al EH en su nivel de lingüística como morfología el verbo “helping”

cambia de gerundio a infinitivo. El método utilizado fue el comunicativo, pues se toma un

ángulo diferente de la frase dada en la lengua original para dar una traducción final entendible.

Por esta misma razón, se denomina como técnica de traducción la adaptación para que al público

de esta lengua le sea más fácil entender el mensaje. Para poder adaptar esta traducción se utilizó

la omisión de ciertas palabras que podrían afectar su significado. En el eje temático se evidencia

para el EH el mismo mensaje de ser solidario y tener empatía, mientras que en el EI se presenta

el querer ser visionario.

Tabla 30

Ficha técnica n. ° 30

Ficha n.° 30

Tiempo de reproducción:

02:02 - 02:06 02:03 - 02:06 02:06 - 02:07

Guión:

Inglés Español Hispanoamérica Español Ibérico

Something very big is
happening, something
top-secret.

Está pasando algo muy
grande, algo ultra secreto.

Madre mia.

Nivel de descripción
lingüística

Sintaxis -

Método de traducción Fiel

Técnica de traducción Modulación
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Eje temático: Revelación Revelación Exaltación

En la ficha n° 30, se presenta la diferencia de escenas entre el EI y el EH, siendo este

último igual al inglés. El nivel de descripción lingüística que ha sufrido cambios del inglés al EH

es la sintaxis, ya que la ubicación de “very big” cambia de lugar al traducirse al EH. Por el lado

del método de traducción, se usa la fiel, pues intenta reproducir las mismas intenciones y

propósitos de la LO a la LM; en términos de técnica, se utiliza la modulación de tipo: inversión

de términos porque en la versión de inglés “Something very big” es el sujeto y en el EH funciona

como complemento. Por último, en ejes temáticos se puede evidenciar la revelación en la versión

original y en EH, pues se da cuenta de un suceso grandioso que está ocurriendo, mientras que el

EI hace referencia a la exaltación o el asombro que se da por ese gran suceso.

Tabla 31

Ficha técnica n. ° 31

Ficha n.° 31

Tiempo de reproducción:

02:07 - 02:10 02:07 - 02:11 02:09 - 02:12

Guión:

Inglés Español Hispanoamérica Español Ibérico

Why did I downsize? So
that I could be here, right
now.

¿Qué por qué me reduje? Para
poder estar aquí, ahora.

Por fin, tengo la oportunidad
de hacer algo importante.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología -

Método de traducción Fiel

Técnica de traducción Amplificación - Omisión -
Reducción
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Eje temático: Propósito Propósito Oportunidad

La ficha n.° 31 presenta un cambio de escenas, por la cual solo se puede determinar las

características del EH. Presenta un cambio en las palabras a través del proceso hecho por el

traductor. Seguidamente el método de traducción que se usó fue el fiel, ya que respeta las

estructuras, como lo son los signos de interrogación presentes en el texto, pero cambiando un

poco las palabras para ser lo más fiel posible a la lengua original. Como técnica de traducción se

amplifica agregando la palabra “Qué” al inicio de la oración y omite la palabra “so”. Al agregar

esto, se utiliza la reducción para no aparentar un diálogo tan largo, pero así mismo dar un

mensaje completo y concreto. En el eje temático para el EH se evidencia el propósito que

también se busca en la lengua original. Por otro lado, el EI presenta la oportunidad de algo.

Tabla 32

Ficha técnica n. ° 32

Ficha n.° 32

Tiempo de reproducción:

02:11 - 02:14 02:11 - 02:14 02:13 - 02:15

Guión:

Inglés Español Hispanoamérica Español Ibérico

I finally have a chance to
do something that matters.

Al fin tengo la oportunidad de
hacer algo que importa.

La tierra de las
oportunidades.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología -

Método de traducción Literal

Técnica de traducción Amplificación - Omisión

Eje temático: Propósito Propósito Obviedad
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Como muestra la tabla anterior, se presenta la diferencia de escenas entre el EI y el EH,

siendo este último igual al inglés. El nivel de descripción lingüística que ha sufrido cambios del

inglés al EH es la morfología, ya que se presenta el cambio de artículo indefinido a definido. El

método de traducción es el literal, porque las construcciones gramaticales de la LO a pasan a sus

equivalentes de la LM; en términos de técnica, se utiliza la amplificación en la palabra “Finally”

→ “Al fin”, también la omisión se presenta con al omitir el pronombre “yo”. Por último, se

puede evidenciar el propósito como eje temático en la versión original y en EH, pues el

protagonista “Paul” es consciente de su rol en la nueva realidad en la que vive, mientras que el

EI hace referencia a la obviedad, esa nueva realidad la llaman la “tierra de las oportunidades”, la

expresión es más general y se especifica al rol individual.

Tabla 33

Ficha técnica n. ° 33

Ficha n.° 33

Tiempo de reproducción:

02:17 - 02:19 02:17 - 02:19 02:20 - 02:22

Guión:

Inglés Español Hispanoamérica Español Ibérico

I think we're in the normal
world and then something
happens

Parece que estamos en el
mundo normal hasta que algo
pasa

Es una maravilla ser pequeño,
no crees.

Nivel de descripción
lingüística

Sintaxis - semántica -

Método de traducción Comunicativa

Técnica de traducción Equivalencia - Amplificación -
Omisión

Eje temático: Sorpresas Sorpresas Persuasión
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La tabla anterior, presenta un cambio en la sintaxis para el EH debido a que este

modifica su orden en la traducción de “normal world” → “mundo normal” y la semántica, dado

que en el inglés se expresa una opinión personal con el “I think”; mientras que en el EH usa

“Parece” de forma impersonal. El método utilizado es comunicativo, ya que trata de dar mayo

poder al mensaje que se quiere dar. En técnica usamos la amplificación al intentar ampliar la

frase y la omisión al remover algunas palabras no necesarias para comunicar al público, la

equivalencia ya que cambia ciertas palabras para hacerlas más agradables a la lengua meta.

Como lo muestra la tabla, la escena para el EI cambia totalmente y el clip da a entender que la

temática es persuadir; mientras que en el EH son las sorpresas que acarrea el contexto.

Tabla 34

Ficha técnica n. ° 34

Ficha n.° 34

Tiempo de reproducción:

02:19 - 02:21 02:20 - 02:22 02:26 - 02:27

Guión:

Inglés Español Hispanoamérica Español Ibérico

Oh my God - and you
realize we're not.

- No puede ser - Y te das
cuenta de que no.

Tiene sus pros y sus contras.

Nivel de descripción
lingüística

Morfología -

Método de traducción Comunicativa

Técnica de traducción Omisión - Amplificación

Eje temático: Percatación Percatación Medición - Análisis

Como se muestra anteriormente, se presenta la diferencia de escenas entre el EI y el EH,

siendo este último igual al inglés. El nivel de descripción lingüística que ha sufrido variación del
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inglés al EH es la morfología, este es ejemplificado con el tuteo, el cual se presenta en el EI y no

en el EH. El método de traducción es el comunicativo, pues intenta producir los mismos efectos

de la LO a la LM; en términos de técnica, se utiliza la amplificación en el verbo “realize” →

“darse cuenta”, también la omisión se presenta con al omitir el pronombre “tú”. Por último, se

puede evidenciar la percatación como eje temático en la versión original y en EH, pues el

protagonista “Paul” cree que vive en un mundo normal hasta que se percata de que no es asi por

algo que ve o le sucede, mientras que el EI hace referencia a ese análisis que se hace de vivir en

la nueva realidad, que ventajas y desventajas tiene.

4.2 Discusión de los resultados.

Dentro de los resultados más relevantes, se evidencia que la morfología es el nivel de

descripción lingüística que más presenta cambios, dándole género a sustantivos, nominalizando y

pluralizando algunas palabras, pasando de pronombres posesivos a artículos indefinidos o de

estos a artículos definidos; a su vez, se utilizan algunos verbos como reflexivos y se usa el

pronombre enclítico en varias ocasiones. Por el lado de la pragmática, se determina que el

español hispanomericano (EH) intenta dar explicaciones, solicita opiniones, es más amable y

cortés, da relevancia a su discurso a través de conectores y usa vocativos para incluir a las

personas a las que se dirige, a diferencia del español ibérico, el cual es más directo, impone con

su discurso y hace uso de expresiones culturales como “pillados” y “pelin”. Ahora bien,  se

recuerda que las investigadoras son de origen latino, por lo cual la actitud lingüística con la que

se valora, a nivel pragmático, es más de aceptación hacia la manera de comunicación del EI, no

se afirma que un dialecto sea mejor que otro; esto es un tema de valoración y de percepción del

mensaje transmitido.
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Por otra parte, la semántica se refleja en la traducción de “I love you” a “te amo o te

quiero” dandole una intención comunicativa concreta para cada dialecto, además afirma que el

EH es más explicativo al usar adverbios de tiempo, también la forma impersonal en el caso de

“Parece” en la tabla 33. Finalmente, muy pocas veces se ve reflejada la sintaxis, solamente en el

cambio de lugar del adjetivo y sustantivo del inglés al español.

Al llegar al método de traducción se ve reflejado el uso de la traducción libre y

comunicativa de manera repetitiva. Esto porque el autor siempre intenta dar una traducción, no

solamente más acertada, sino más precisa. En los métodos donde se usó la comunicativa se eligió

primordialmente, ya que esta quería dar la misma intención de la traducción literal; sin embargo

no le era posible, puesto que bien sea el EI o el EH necesitaba el uso de esa ya que si se usaba la

misma el significado o la conclusión que el lector podría sacar no sería la intención buscada.

Para la elaboración y decisión de la técnica usada en cada tabla, se tomaron en cuenta

muchos aspectos, los cuales concluyen que la mayoría de estas hizo uso de la técnica literal, de

omisión y amplificación. Por ejemplo, en la tabla 24, en el EI se ve el cómo se hace uso de la

omisión y la literal en donde en el inglés se incluye “I” y en EI este ya no se encuentra, esto

sucede porque si lo hiciera sería redundante, seguidamente, el resto de la oración sigue su mismo

sentido, mismo orden y mismas palabras con su traducción exacta, por lo cual, esta se vuelve

literal, ya que no sufre un cambio mayor. En la ficha número dos, se ve un ejemplo de

amplificación por el cual en el EI se le añade un color más comparado con la lengua de origen,

ello para que el receptor tenga una mejor percepción y mejor comprensión de lo que está

sucediendo.

Finalmente, se encontraron cambios de escenas y por tanto de guiones en 7 oportunidades

diferentes dentro del trailer del español iberico, además de la adición de escenas del minuto 1:26
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al 1:37 de este mismo; razón por la cual solo se hizo análisis del inglés al español

hispanomericano. Sin embargo, se identificó la importancia de la semiótica en el mensaje que

transmitían las escenas, por tal motivo se añadió un espacio donde se especificaba el eje temático

de la escena específica de estudio. Así, se halló que el EH y la versión original se enfocan en

mostrar los lujos que se obtienen al realizar el procedimiento de reducirse, la solidaridad y

empatía hacia las problemáticas que se viven en ese mundo pequeño, la revelación del propósito

de la vida del protagonista y de las sorpresas que se lleva y al darse cuenta lo diferente que es

donde él está, al mundo real (tamaño normal). A diferencia del EI que muestra la adquisición de

bienes, la cosmovisión que los protagonistas tienen con respecto a lo que viven, se usan términos

culturales como capullo y coñazo, se habla igual de la oportunidad de generar cambio en la

comunidad y se realiza una medición o un análisis con respecto a la vida de pequeño.

Capítulo 5. Conclusiones

Para culminar la presente monografía acorde a los objetivos planteados, se concluye que

se analizaron los cambios en el doblaje del trailer de la LO a la LM en ambos dialectos y las

causas son las siguientes: expresar el mensaje a las culturas metas con la misma intención y

efecto causado en el texto original, con uso del léxico cultural como se evidencia en el EI. A su

vez, otra de las causas es que el uso correcto de las técnicas de traducción no afecte o perjudique

la estructura de la lengua meta y la concordancia del texto con los labios de los actores en ambos

dialectos. Se puede afirmar que los traductores hicieron los ajustes necesarios para respetar la

intención comunicativa que se usó inicialmente en el inglés.

De otro lado, se comparó el doblaje a través de las fichas técnicas diseñadas por las

investigadoras, las cuales permitieron ampliar conocimientos con respecto a la TAV y la
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lingüística, asimismo se ejecutó la teoría estudiada a lo largo de la carrera sobre traducción  y se

visibilizaron los métodos y técnicas más usados en este campo.

Se reconoce que una de las principales influencias en la TAV del objeto de estudio es que

la versión hispanoamericana abarca más culturas, territorios y cantidad de hablantes /

espectadores, por lo cual la lengua empleada en el mensaje debe ser estándar y entendible para

todos ellos; a diferencia del EI, el cual se centra exclusivamente en los hablantes de España y

algunos otros países, donde esta lengua no es la oficial.

Así, se distinguieron los procesos por los que las modalidades de la TAV deben pasar a

través de la revisión literaria llevada a cabo, del marco de referencia redactado y del análisis del

corpus desarrollado. De la misma manera, se entendió que el traductor debe tener noción de la

lingüística, conocer detalladamente la cultura meta, la jerga empleada en ella y tener dominio

sobre el ejercicio de la traducción para comprender el proceso que se está realizando.

Finalmente, se deduce que este tipo de trabajos son procesos que conllevan tiempo,

fomentan la búsqueda de factores que puedan mejorar la redacción de la misma, desarrollan

habilidades de lingüística y de indagación y contribuyen con la adquisición de nuevos

conocimientos y prácticas.

Limitaciones del estudio

Las limitaciones presentadas en este estudio son las siguientes: principalmente, se

pensaba analizar las tres modalidades de la TAV en el trailer de la película; sin embargo solo se

analizó el doblaje del trailer, porque los subtítulos que contenían los videos son generados

automáticamente por Youtube y no se obtuvo la subtitulación original que se empleó en la

película. Además, la extensión de la presente monografía no permitía hacer un estudio tan amplio

y exhaustivo como lo hubiera solicitado la subtitulación.
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Otra limitación es el desconocimiento del léxico cultural utilizado en lengua meta ibérica,

puesto que el dialecto materno de las investigadoras es el hispanoamericano y algunos de esos

vocablos no entran en el conocimiento de ellas, tampoco se encontró algún diccionario específico

del EI que ayudará a entender el significado de palabras como pillados o coñazos, generando así

una dificultad para identificar el mensaje que se quería dar a entender y determinar si la

traducción era acertada.

Adicionalmente, se puede decir que otra limitación es la confusión que existe en la TAV

con las categorías de métodos y técnicas de la traducción, para algunos estudiosos, las técnicas

son los métodos y para otros solo hay unas pocas técnicas. Es decir, que existen diferentes teorías

y formas de analizar el fenómeno.

Finalmente, aunque no era objeto de estudio, la semiótica se vio muy reflejada en las

adiciones de escenas, en los cambios de las escenas y por consiguiente de los guiones. Se

desconoce mucho el contexto y las causas de estas modificaciones. Este planteamiento podría

abordarse en futuras indagaciones.

Recomendaciones para investigaciones posteriores

Después del trabajo realizado, se pueden reconocer varios temas relacionados con este

estudio que podrían analizarse en próximas investigaciones. En primer lugar, debe tenerse en

cuenta que se  examinó solamente el trailer y se evidenciaron muchas diferencias en la

traducción de este, a pesar de tener la misma lengua meta, se manifestó en dos dialectos

distintos; lo que lleva a concluir que se puede realizar una investigación más extensa tomando

como objeto de estudio la película completa y las modalidades completas de la TAV, ello le daría

al traductor una panorámica más amplia de este campo en las cintas cinematográficas.
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En segundo lugar, en la traducción se evidencia que el EH suele solicitar opiniones de

forma cortés, dar explicaciones de las decisiones que se llevaron a cabo y utilizar conectores o

locuciones verbales que le den relevancia a dichas explicaciones. En comparación con el EI, el

cual es directo y conciso, si necesita algo, lo pide sin darle vueltas, va directo al grano y no es tan

afectivo en su expresión. Esto se puede tomar como un fenómeno cultural y analizarlo.

Finalmente, al realizar la revisión literaria para el marco teórico se constató que la

mayoría son provenientes de las universidades de España y que su estructuración en términos de

redacción para trabajos de grado, maestrías y doctorados son muy diferentes a las que se utilizan

en Colombia, en ella no se especifica un “marco teórico o conceptual” o no se explica

detalladamente la metodología a utilizar. Los párrafos son escritos en primera persona singular o

plural, dependiendo de la cantidad de autores que lo presenten. Un estudio sobre esta

particularidad podría ayudar a entender culturalmente cómo se desarrolla la investigación en

otros países y cuáles son los requerimientos que solicitan las universidades para hacer entrega de

esos trabajos.
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Anexos

Se adjuntan los diseños de las tablas que se utilizaron en el análisis del corpus para la

comparación del doblaje del tráiler. La tabla 36, se usó solamente cuando se presentaban cambios

de escenas y de guiones y se analizaba sólo la traducción del inglés al español hispanomeicano.

Adicionalmente, se anexan las transcripciones del tráiler de la película en su lengua original y

dialectos meta.

Anexo A

Tabla 35

Diseño ficha técnica versión azul

Ficha n.° 0

Tiempo de reproducción:

00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00

Guión:

Inglés Español Ibérico Español Hispanoamérica

Nivel de descripción
lingüística

Método de traducción

Técnica de traducción

Anexo B

Tabla 36

Diseño ficha técnica versión verde

Ficha n.° 0

Tiempo de reproducción:
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00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00

Guión:

Inglés Español Hispanoamérica Español Ibérico

Nivel de descripción
lingüística

Método de traducción

Técnica de traducción

Anexo C

Transcripción de la versión en Inglés.

00:00 - 00:04 The extra-large is available in cayenne, moss and aubergine.

00:05 - 00:07 We didn't have a six and a half in the plum, so I brought it black.

00:08 - 00:09 But I really want plum.

00:09 - 00:11 Do you think Moss is pretty?

00:11 - 00:13 You know, I don't know lady, why don't you just pick a color please?

00:19 - 00:25 Dave? That’s Dave Johnson, he never struck me as the kind of guy who'd go get

small. Wow.

00:26 - 00:27 So the decision to …

00:28 - 00:30 Downsizing takes pressure right off, especially money pressure, we live like kings.

00:31 - 00:32 We are dying to move but we're really strapped.

00:33 - 00:35 You want my advice: Leisureland is where you wanna be.

00:36 - 00:40 In Leisureland your 100 thousand dollars translates to twelve million dollars.

00:40 - 00:41 Well
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00:42 - 00:45 I just got another diamond bracelet. - Pretty nifty huh

00:45 - 00:47 Okay, let's go for it.

00:47 - 00:48 - Nervous? - little

00:49 - 00:51 - I love you. -  I love you too.

00:51 - 00:55 Today, you will undergo the permanent and irreversible procedure known as

downsizing.

00:56 - 00:56 All clear.

01:05 - 01:06 Mr. Safranek, you've got a call.

01:07 - 01:14 Paul, don't be mad at me, please don't be mad. I can't leave my family. I can't leave

my friends; I'm sorry Paul I should have been thinking more about myself.

01:14 - 01:18 Thinking about yourself! I am 5 inches tall!

01:20 - 01:21 As large as you can, please.

01:26 - 01:32 I know this can put a pretty big dent in anyone's self-esteem, but downsizing is

about hitting the reset button, start all over.

01:33 - 01:35 I have allergies; wait, wait.

01:36 - 01:38 I’m gonna take off my shoes.

01:40 - 01:44 Open your eyes, the world is filled with things to see.

01:50 - 01:51 That woman is really sick.

01:52 - 01:52 You help her.

01:55 - 01:57 These are the people that we should be helping.

02:02 - 02:06 Something very big is happening, something top-secret.

02:07 - 02:10 Why did I downsize? So that I could be here, right now.

02:11 - 02:14 I finally have a chance to do something that matters.
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02:17 - 02:21 I think we're in the normal world and then something happens.

02:19 - 02:21 Oh my God - and you realize we're not.

Anexo D

Transcripción de la versión en Español Hispanomericano.

00:00 - 00:06 El extra grande está disponible en cayena, musgo y berenjena.

00:06 - 00:08 No tenemos cuatro y medio en ciruelas, así que le traje los negros.

00:09 - 00:10 Pero yo quería los ciruelas.

00:11 - 00:12 ¿Crees que el color musgo es lindo?

00:12 - 00:14 Le digo algo, no, no lo sé señora, porque no elige un color, por favor.

00:19 - 00:24 ¿Dave? Es Dave Johnson. Jamás imaginé que decidiera hacerse pequeño. - Hola -

Guau.

00:26 - 00:27 Entonces la decisión de..

00:27 - 00:30 Al reducirte, te quitas mucha presión, sobre todo la económica, vivimos como

reyes.

00:31 - 00:33 Morimos por mudarnos, pero estoy casi en la quiebra.

00:33 - 00:35 Quieres mi consejo: Leisureland es la mejor opción.

00:37 - 00:41 En Leisureland sus 100 mil dólares se traducen en 12 millones de dólares.

00:42 - 00:43 Compré otro brazalete de diamantes. - Increíble ¿no?

00:46 - 00:47 Ok, hay que hacerlo.

00:48 - 00:49 ¿Nerviosos? - Un poco.

00:50 - 00:51 - Te amo - y yo a ti.

00:52 - 00:55 Hoy se someterán al permanente e irreversible procedimiento médico conocido

como reducción.
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00:56 - 00:56 Terminamos.

01:05 - 01:06 Señor Safranek, llamada.

01:07 - 01:15 Paul no te enojes conmigo, por favor no te enojes. No puedo dejar a mi familia, no

puedo dejar a mis amigos. Lo siento Paul, debía haber pensado más en mí.

01:15 - 01:18 Pensar más en tí, ¡Mido doce centímetros!

01:21 - 01:22 La firma más grande, por favor.

01:27 - 01:33 Sé que el divorcio puede lastimar la autoestima de cualquiera, pero al reducirte

presionas el botón de reinicio, empiezas de nuevo.

01:33 - 01:34 Tengo alergias, espera, ven.

01:37 - 01:38 Me voy a quitar los zapatos.

01:41 - 01:45 Abre los ojos, el mundo está lleno de cosas que ver.

01:51 - 01:52 Esta mujer está muy grave.

01:53 - 01:53 Tu ayuda.

01:55 - 01:57 Esta es la gente a la que deberíamos ayudar.

02:03 - 02:06 Está pasando algo muy grande, algo ultra secreto.

02:07 - 02:11 ¿Qué por qué me reduje? Para poder estar aquí, ahora.

02:12 - 02:14 Al fin tengo la oportunidad de hacer algo que importa.

02:17 - 02:19 Parece que estamos en el mundo normal hasta que algo pasa.

02:20 - 02:22 - No puede ser - Y te das cuenta de que no.

Anexo E

Transcripción de la versión en Español Ibérico.

00:00 - 00:05 La X-L está disponible en cayena, musgo y berenjena.
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00:06 - 00:08 No nos queda el 39 en ciruelas, lo tenemos en marrón y negro.

00:09 - 00:09 Lo quiero en ciruela.

00:10- 00:11 ¿El musgo es bonito?

00:12 - 00:14 Mire, no lo sé señora, escoja un color por favor.

00:19 - 00:25 ¿Dave? Es Dave, Dave Johnson. No le pega nada ser de los que se hacen

pequeños. Guay.

00:27 - 00:29 Pero la decisión de ...

00:30 - 00:32 La reducción te quita la presión del dinero, vivimos como reyes.

00:33 - 00:35 Audrey se muere por mudarnos, pero estamos pillados.

00:36 - 00:38 Mi consejo: elegid Ociolandia.

00:40 - 00:43 En Ociolandia sus 152 mil dólares se convierten en 12 millones.

00:43 - 00:44 - Oh - Vaya.

00:45 - 00:47 ¿Os gusta mi casa?

00:48 - 00:49 Bueno, allá vamos.

00:50 - 00:51 - ¿Nerviosos? - Un pelín.

00:52 - 00:53 - Te quiero - y yo a ti.

00:55 - 00:59 Es un procedimiento médico permanente e irreversible conocido como reducción.

01:00 - 01:00 Todo listo.

01:05 - 01:06 Señor Safranek, tiene una llamada.

01:07 - 01:14 Paul no te enfades conmigo, por favor no te enfades, no puedo dejar a mi familia,

mis amigas, lo siento, tenía que haber pensado primero en mí.

01:15 - 01:18 ¡Primero en tí! Yo soy el que mide 10 putos centímetros.

01:21 - 01:23 Lo más grande que pueda, por favor.
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01:26 - 01:27 He cometido un error.

01:28 - 01:30 Eres un buen tío Paul, pero un poco patético.

01:31 - 01:32 ¿Quién eres tú para hablarme asi?

01:33 - 01:37 Vale, a veces soy un poco capullo pero el mundo necesita capullos, si no esto sería

un coñazo.

01:40 - 01:44 Un divorcio puede hundirle la autoestima a cualquiera. Hay muchas formas de

pasárselo bien aquí.

01:45 - 01:47 Tengo alergias, espera, espera.

01:50 - 01:52 Voy a quitarme los zapatos.

01:53 - 01:57 Abre los ojos, el mundo está lleno de cosas que ver.

02:00 - 02:01 Esa mujer está muy enferma.

02:02 - 02:02 Ayuda a ella.

02:04 - 02:05 Puedo conseguirte lo que quieras.

02:06 - 02:07 Madre mia.

02:09 - 02:12 Por fin, tengo la oportunidad de hacer algo importante.

02:13 - 02:15 La tierra de las oportunidades.

02:20 - 02:22 Es una maravilla ser pequeño, no crees.

02:26 - 02:27 Tiene sus pros y sus contras.


