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  INTRODUCCIÓN

Emprendemos  el  presente  estudio  guiados  por  dos  puntos  de  partida:  la  primera  es  la  formación  
que  fuimos  adquiriendo  a  lo  largo  de  estos  años,   tanto  académica  como  no  reglada,  en  traducción  
audiovisual;;  y   la   segunda  es   la   situación  actual  por   la  que  está  pasando   la   traducción  audiovisual  

de   telenovelas  dobladas  al  dariya1,  el  aumento  de  producción  del  número  de  películas  marroquíes  
subtituladas  especialmente  en  francés  y  de  los  festivales  en  las  diferentes  ciudades  del  Reino,  nos  

Por  ello,  hemos  decidido   llevar  a   cabo  una   investigación  que  nos  permita  acercarnos  más  a   la  

alguna  forma  la  escasez  de  documentación  y  de  referencias  en  un  área  de  conocimiento  tan  importante  

La  investigación  que  aquí  presentamos  se  enmarca  dentro  del  área  de  la  traducción  audiovisual.  
Así,  los  resultados  de  esta  tesis  nos  indicarán  cuáles  son  las  características  de  aquellos  que  se  dedican  

La   originalidad   e   innovación   del   trabajo   radica   en   que   es   la   primera   vez   que   se   realiza   una  

La  presente  tesis  doctoral  se  articula  en  seis  partes  diferenciadas  que  describimos  a  continuación  
para  ofrecer  una  visión  global  de  todos  los  aspectos  tratados:

-   Primera  parte:

En  esta  primera  parte,   llevamos  a  cabo  un   trabajo  de  carácter  documental  para  conceptualizar,  

Se  considera  que  esta  recopilación  de  la  información  y  de  conceptos  teóricos  es  necesaria  a  la  hora  de  

En  este  marco  teórico,  han  de  distinguirse  tres  capítulos:

En  el  primer  capítulo,  se   trabaja  el  sector  audiovisual  atendiendo  a  su  papel  en   la  aplicación  y  
desarrollo  de  la  traducción  audiovisual.  Se  ha  realizado  un  análisis  de  los  principales  sectores  que  
componen  la  industria  audiovisual.

audiovisual  que  ocupan  esta  tesis.  

temas  que  inciden  en  la  traducción  de  una  lengua  a  otra,  así  como  las  estrategias  de  traducción  que  se  
aplican  para  cada  caso.  

-   Segunda  parte:

Esta  parte  se  articula  en  torno  al  sector  audiovisual  y  consta  de  dos  capítulos:  el  primero  trata  sobre  
el  sector  audiovisual  en  los  diferentes  países  del  mundo  árabe;;  el  segundo  se  fundamenta  en  el  sector  

  la  televisión,  del  cine  y  del  DVD.  El  estudio  
dedicado  al  sector  audiovisual  presenta  una  visión  descriptiva.

1



-   Tercera  parte:

Esta  parte  se  ocupa  del  principal  tema  de  esta  tesis,  que  es  la  traducción  audiovisual,  y  comprende  
dos  capítulos:  el  primero  trata  sobre  la  traducción  audiovisual  en  el  mundo  árabe,  y  se  limita  al  sector  
del  doblaje  y  de  la  subtitulación;;  el  segundo  versa  sobre  el  desarrollo  de  las  tres  modalidades  de  la  

con  una  panorámica  histórica  de  estas  tres  modalidades,  del  estado  actual  y  de  la  importancia  que  
ha   ido  adquiriendo  como  sector  profesional  en  estos  últimos  años,  pero  no   tanto  como  campo  de  
investigación  y  de  formación  universitaria.

-   Cuarta  parte:

Corresponde  al  trabajo  de  campo  de  la  investigación.  Este  trabajo  consta  de  dos  fases:  la  realización  

quienes  traducen  y  subtitulan  sus  películas,  y  los  audiodescriptores.  A  partir  de  la  obtención  de  datos,  
nos  acercamos  a  nuestro  objeto  de  estudio.

-   Quinta  parte:

En  este  apartado  se  analizará  y  estudiará  la  traducción  de  los  referentes  culturales  de  dos  series  
españolas  que  fueron  dobladas  al  dariya    —Los  hombres  de  Paco  y  Mis  adorables  vecinos—  con  el  
objetivo  de  detectar  controversias  entre  la  versión  original  de  las  mismas  y  su  doblaje.

-   Sexta  parte:

El  último  bloque  corresponde  a  las  conclusiones  a  partir  de  cada  una  de  las  partes  trabajadas  en  

propondremos  mejoras.
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Objetivos  del  estudio:

El  objetivo  general  de  la  tesis  es  describir,  analizar  y  evaluar  el  mercado  de  la  traducción  audiovisual  

Los  objetivos  secundarios  son:

o  

o  
subtitulación.

o  
o  Analizar   los   referentes   culturales   de   algunos   capítulos   de   dos   series   españolas   que  
fueron  dobladas  al  dariya.
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Metodología  general  y  fuentes  de  la  investigación

Esta   tesis   ha   requerido  una   larga   fase  preparatoria  y  plantea  una  metodología  multidisciplinar.  
Nuestro  enfoque  es  exploratorio  y  descriptivo-interpretativo,  puesto  que  nuestro  objetivo  es  acercarnos  
a  una  realidad  concreta,  estudiarla,  describirla  e  interpretarla.

Debido  al  carácter  inédito  de  esta  tesis  y  a  la  escasez  de  trabajos  de  investigación  realizados  sobre  la  

pues  no  partimos  de  hipótesis,   sino  de  una   serie  de   interrogantes  y  objetivos.  Para  contextualizar  
nuestro  tema,  nos  proponemos  ir  siempre  de  lo  general  a  lo  particular,  es  decir,  partir  de  la  realidad  
de  la  traducción  audiovisual  en  el  mundo  árabe  para  llegar  hacia  el  país  objeto  de  nuestro  estudio,  

en  las  numerosas  entrevistas  que  se  llevaron  a  cabo.

Para  la  primera  parte  relativa  al  marco  teórico,  nos  hemos  basado  en  la  literatura  relativa  al  sector  
audiovisual  y  a  la  traducción  audiovisual.  A  saber:

-  
estudio  y  que  nos  han  ayudado  a  formular  la  base  teórica  que  fundamenta  esta  tesis.

-   Fuentes  institucionales  y  entidades  independientes  de  las  cuales  hemos  extraído  datos  
reales  numéricos  y  actualizados.

Para   la   segunda  parte,   en   lo  que   respecta   al   sector   audiovisual   en   el  mundo  árabe,   nos  hemos  
basado   principalmente   en   la   información   extraída   de   páginas   institucionales   (en   concreto,   en   sus  
informes),  así  como  en  entrevistas  abiertas  a  profesionales  del  sector.

Para  el  desarrollo  del  análisis  de  la  tercera  parte,  partimos  principalmente  de  las  entrevistas  realizadas  

El  trabajo  documental  de  la  primera  parte,  así  como  el  analítico  de  las  posteriores  partes,  se  completa  

subtitulación  y  audiodescripción).  

Esta   investigación   es   de   naturaleza   cualitativa,   puesto   que   partimos   de   entrevistas   que   nos  

Bogdan  (1992),  las  entrevistas  que  realizamos  en  nuestro  trabajo  son  individuales,  en  profundidad  y  
no  estructuradas.  Con  estas  entrevistas  y  con  los  registros  narrativos  pretendemos  ofrecer  una  muestra  

Para   la   confección   de   las   entrevistas,   consideramos   apropiado   seguir   el  modelo   propuesto   por  
Chaume  Varela  (2004:  156-160),  el  cual  gira  en  torno  a  los  siguientes  ejes:

Una  dimensión  externa  que  incluye  aspectos  profesionales  (el  tiempo  disponible  para  
realizar  el  encargo  de  traducción,  los  materiales  de  los  que  se  disponen,  las  tarifas  de  
la  traducción,  el  nivel  de  formación  del  traductor,  las  convenciones  de  la  traducción  
para  doblaje),  históricos  (el  año  de  confección  del  texto  y  de  encargo  de  la  traducción,  
la  existencia  de  versiones  anteriores  dobladas  o  subtituladas,  la  comparación  con  otros  
productos  traducidos,  ubicación  de  la  traducción  en  el  sistema  de  cine  traducido,  etc.)  
y  aspectos  del  proceso  de  comunicación  (el  análisis  del  emisor  y  receptor,  el  canal,  
etc.).

Una  dimensión  interna  que  incluye  aspectos  textuales  y  que  se  divide  en  dos  apartados:

1)  Problemas  que  la  traducción  audiovisual  comparte  con  otras  variedades  
(factores  comunicativos,  factores  pragmáticos  o  semióticos).
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2)  
formales,  icónicas  u  operativas).

Dado   que   nuestra   investigación   tiene   una   clara   orientación   profesional,   nos   centraremos  
principalmente  en  la  dimensión  externa,  haciendo  especial  hincapié  en  los  aspectos  profesionales.

Por   lo   que   respecta   a   la   población   de   nuestro   estudio,   contamos   con   tres   grupos:   traductores  

la  subtitulación  y  audiodescriptores.

En  cuanto  a  la  transcripción  de  las  entrevistas,  hemos  realizado  una  transcripción  textual  lo  más  
exacta  posible,  incluyendo  las  emociones  y  reacciones  relativas  al  contexto,  incluso  cuando  el  estilo  
nos  parecía  erróneo.  En  el  caso  de  las  entrevistas  realizadas  en  un  idioma  distinto  al  castellano,  hemos  
reproducido  en  la  traducción  el  mismo  efecto  que  el  original.

Para  la  quinta  parte,  la  relativa  al  análisis  de  los  referentes  culturales,  el  corpus  no  es  extenso,  y,  
por  lo  general,  nos  hemos  limitado  a  los  capítulos  cuya  versión  en  árabe  hemos  podido  localizar  por  
internet.  Una  vez  que  hallamos  y  seleccionamos  el  material,  buscamos  el  equivalente  en  español  de  
esos  capítulos  y  los  visualizamos  en  versión  original,  anotando,  al  mismo  tiempo,  todos  los  referentes  
(tanto  de  carácter  cultural  como  lingüístico)  que  fuimos  encontrando  y  seleccionándolos  en  función  

hora  de  ser  traducidos  a  dariya.

La  estructura  que  se  ha  seguido  es  la  siguiente:

1.   Al  principio  de  cada  análisis,  ponemos  el  nombre  del  referente,  el  número  de  temporada,  
el  número  del  capítulo,  el  título  del  mismo  y  el  código  de  tiempo  en  el  que  aparece  
justamente  el  referente.

2.   En   el   apartado   “contexto/diálogo”,   describimos   el   contexto   en   el   cual   fue   dicho   el  
referente  y  ponemos  un  extracto  del  diálogo  con  el  nombre  de  los  personajes  implicados.  
El  referente  aparece  resaltado  en  negrita.

3.  

4.   En  el  apartado  “proceso  de  traducción”,  ofrecemos  la  traducción  del  fragmento  con  
un  análisis  de  las  técnicas  empleadas  para  comparar  el  elemento  cultural  del  TO  con  

nuestra  propuesta.

5.   En  el  apartado  retraducción  ponemos  la  traducción  al  español  de  la  versión  doblada  al  
dariya.

En  cada  uno  de  los  capítulos  incluimos  las  conclusiones  pertinentes.

Por   lo  general,   siempre  que  ha  sido  posible  y  conveniente,   se  han  reproducido   las  citas  en  sus  
idiomas  originales  (en  francés  y  en  inglés,  por  ejemplo).  En  el  caso  del  árabe,  puesto  que  no  es  una  
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PARTE   PRIMERA:   ASPECTOS   CONCEPTUALES   DEL   SECTOR  
AUDIOVISUAL  Y  DE  LA  TRADUCCIÓN  AUDIOVISUAL  
CAPÍTULO  PRIMERO.  CONCEPTUALIZACIÓN  DE  LA  INDUSTRIA  AUDIOVISUAL

1.1.  CONCEPTUALIZACIÓN  DE  LA  INDUSTRIA  AUDIOVISUAL

La   evolución   del   sector   audiovisual   y   el   rápido   avance   tecnológico   están  marcando   la   actual  
sociedad  de  la  información,  que  se  basa  principalmente  en  el  uso  de  la  información  como  fuente  de  
inversión  y  de  ingreso.

El  formato  audiovisual  no  solo  afecta  a  la  forma  de  consumir  información,  sino  también  al  modo  

forma  nuestras  conductas  cotidianas  y  nuestras  relaciones  humanas.  

La  incorporación  de  la  tecnología  digital,  así  como  los  cambios  sociales,  ha  favorecido  actualmente  

Fuente:  elaboración  propia.

(1988),  desde  dos  perspectivas:  la  primera,  económica,  y  la  segunda,  cultural.

La   visión   económica,   representada   en   la   tradición   estadounidense   más   ortodoxa,   se   decanta  



concentración  al  sector  audiovisual  al  que  le  asigna  una  función  de  entretenimiento,  que  contribuye  a  
la  satisfacción  del  ocio  (Zallo,  1988,  23-26).  

audiovisual   como   industria   del   entretenimiento:   “Los  Estados  Unidos   no   reconocen   la   existencia  
de  industrias  culturales,  en  su  lugar,  las  consideran  industrias  del  entretenimiento  que  producen  un  

explícitamente  educativos”  (Turow,  1997:  165).
Esta  visión  económica  contrasta  con  el  enfoque  cultural,  que  se  basa  más  bien  en  los  contenidos  y  

cuyo  objetivo  es  producir  bienes  culturales  en  respuesta  a  las  necesidades  sociales,  con  independencia  
de  que  puedan  representar  un  negocio  o  no.  
Según  la  UNESCO,  las  industrias  culturales  se  distinguen  por  las  siguientes  características:

Producen  y  distribuyen  bienes  o  servicios  que,  en  el  momento  en  el  que  se  están  

transmite  expresiones  culturales,  con  independencia  del  valor  comercial  que  puedan  
tener.  Además   de   los   tradicionales   sectores   artísticos   (artes   escénicas   y   visuales   o  
patrimonio  cultural,  incluido  el  sector  público),  también  abarcan  el  cine,  el  sector  del  
DVD  y  el  vídeo,  la  televisión  y  la  radio,  los  juegos  de  vídeo,  los  nuevos  medios  de  
comunicación,  la  música,  los  libros  y  la  prensa  (UNESCO,  2005).

La  UNESCO   incluye   bajo   el   paraguas   de   las   industrias   creativas   a   las   industrias   culturales   y  
las  actividades  de  producción  cultural  o  artística,  ya  sean  transmitidas  en  vivo  y  en  directo  o  si  se  
producen  como  una  sola  entidad:

L’UNESCO  englobe  sous  le  vocable  industries  créatives,  les  industries  culturelles  
et  toutes  les  activités  de  production  culturelle  ou  artistique,  qu’elles  aient  lieu  en  direct  
ou   qu’elles   soient   produites   à   titre   d’entité   individuelle.   Les   industries   culturelles  
correspondent  aux  industries  produisant  et  distribuant  des  biens  ou  services  culturels  
qui,   dès   lors   qu’ils   sont   considérés   du   point   de   vue   de   leur   qualité,   de   leur   usage  

indépendamment  de  la  valeur  commerciale  qu’ils  peuvent  avoir.  Les  industries  créatives  
sont  celles  dont  les  produits  ou  les  services  contiennent  une  proportion  substantielle  
d’art   et  de  créativité.  Elles   comprennent   l’édition,   l’imprimerie,   l’audiovisuel   et   le  
multimédia,   la   production   cinématographique   et   musicale,   l’artisanat,   le   design,  
l’architecture  et  la  publicité  (UNESCO,  2009).

El  sector  audiovisual  es  un  espacio  que  fusiona  la  comunicación  y  la  tecnología.    Sus  características  
nacen  de  estas  dos  vertientes  que  le  garantizan  una  renovación  continua.  Richeri  (1994:  235)  apunta  
que  la  industria  de  la  comunicación  se  ha  enriquecido  gracias  a  la  fusión  que  hubo  entre  informática  
y  telecomunicaciones.
Hasta  nuestros  días  ha  perdurado  una  visión   tradicional  del   sector  que  se  caracterizaba  por   las  

limitaciones  de  las  redes  y  las  normas  de  circulación  (Struchi,  1994);;  pero,  actualmente,  la  innovación  
y  la  multiplicidad  de  canales  de  exhibición  son  sus  principales  características.

a)  Innovación
O´Donnel   y  Franco   (2012)   consideran   esta   primera   característica   un   elemento  primordial   para  

el   desarrollo   de   la   industria   audiovisual,   puesto   que   es   lo   que   le   permite   existir.   La   innovación,  
tanto  tecnológica  como  de  contenido,  viene  a  responder  a  las  exigencias  del  mercado  y  hace  que  los  
productos  audiovisuales  estén  a  la  vanguardia  del  mercado  del  ocio,  que  logren  grandes  índices  de  
audiencia  y  un  gran  volumen  de  negocio.
Para  Richeri  (1994)  la  originalidad  es  un  elemento  esencial  en  los  mercados  comunicativos.  No  

hay  cabida  para  los  contenidos  repetidos,  ya  que  se  ha  de  procurar  mantener  despiertos  el  interés  y  la  
atención  del  telespectador.

24
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Fuente:  elaboración  propia

b)   Diversidad  de  canales  de  exhibición

Finn  (1997:  124)  la  gran  diversidad  de  los  canales  de  exhibición  que  están  surgiendo  en  detrimento  
del  sistema  de  presentación  clásico.  La  llegada  de  nuevas  formas  de  consumo  trajo  consigo  nuevas  
modalidades  de  exhibición  tales  como  el  estreno,  preestreno,  el  streaming,  el  DVD,  la  televisión  de  
pago,  la  televisión  generalista  y  la  redifusión  televisiva.  

1.2.   Los  sectores  de  la  industria  audiovisual

componen.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  organización  industrial,  Flichy  (1982)  registra  las  siguientes  
actividades:  

a)   Producción  y  el  conjunto  de  empresas  auxiliares  de  los  procesos  de  producción.

b)  Distribución  o  comercialización  de  productos.

c)  Actividades  de  difusión.  

el  siguiente  esquema  sobre  la  industria  audiovisual:
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Tabla  1:  Sectores  de  la  industria  audiovisual

Cuadro  1:  Diego  Mollá  Furió.   .  2012,  
Barcelona,  UOC,  p.  21  

siguientes:  la  radio  y  televisión,  el  cine,  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  (TIC)  
y  la  industria  musical.  

Dentro  de   los   objetivos  de  nuestra   investigación,   la   televisión,   el   cine  y   el  DVD  se   adaptan   a  

los  ámbitos  en  dónde  se  practica  más  la  traducción  audiovisual.  
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1.1.1.   Televisión

La  televisión,  a  diferencia  del  cine  y  del  DVD,  se  ha  incorporado  con  una  naturalidad  tal  que  ya  
forma  parte  de  nuestro  entorno.  Se  concibe  como  algo  familiar  y,  pese  al  boom  tecnológico  y  a  la  
aparición  de  nuevos  formatos  audiovisuales,  sigue  conservando  su  papel  tradicional  de  “instrumento  
de  comunicación  potente,  [y]  de  alto  alcance”  (Larrègola,  1998:  36).

Su  presencia  en  los  diferentes  hogares  satisface  las  necesidades  y  expectativas  de  gran  parte  de  la  

que  desarrolla  funciones  de  utilidad  pública”  (45).

La   actividad   televisiva   comprende,   según  Richeri   (1994:   75),   tres   funciones:   la  producción  de  

concreta.

La  producción  de  programación  constituye   la   fase   inicial  de   todo  el  proceso   televisivo   (López  
Cantos,  2008:  126).  La  realización  de  un  programa  o  de  una  serie  viene  a  responder  a  unas  necesidades  

(Richeri,  1994:  78).

En  cuanto  al  contenido  audiovisual,  Casero  Ripollés  (
elecciones  y  discriminaciones”.  Esta  selección  es  la  que  está  detrás  de  la  elección  de  la  franja  horaria  en  
la  que  se  va  a  emitir  un  programa  y  el  grado  de  aceptabilidad  pública  que  se  pretende  alcanzar.

Dicha  selección  y  organización  se  hace  en  función  de  varios  criterios  que  se  pueden  observar  a  
continuación  en  la  siguiente  tabla:  

Tabla  nº  2:  Criterios  de  noticiabilidad

Criterios  periodísticos Criterios  extraperiodísticos
1.   Novedad 1.  Observación  de  la  competencia
2.   2.  Recursos  económicos  disponibles
3.   Notoriedad 3.  Capacidad  tecnológica
4.   Proximidad 4.  Presiones  políticas
5.   Impacto  y  transcendencia  social 5.  Presiones  económicas
6.   Calidad  del  material  audiovisual 6.  Búsqueda  de  audiencia
7.   Accesibilidad
8.   Expectativas  futuras
9.   Equilibrio  temático

Teoría  y  técnica  de  la  
producción  audiovisual,  Valencia:  Tirant  lo  Blanch,  2008.  Impreso.  200.

La  última  fase  de  producción  televisiva,  la  emisión,  se  realiza  principalmente  a  través  de  tres  vías:  
terrestre,  cable  y  satélite:

-   Terrestre:   Es   la   televisión   cuya   señal   se   transmite   vía   repetidores   y   se   recibe   por  
antena.  Puede  ser  a  su  vez:  
o  Televisión  analógica  terrestre:  Envía  las  ondas  analógicamente.  No  obstante,  esta  
modalidad  está  en  vías  de  extinción,  pues,  según  el  acuerdo  regional  de  Ginebra  
2006,  las  redes  de  difusión  analógica  terrestre  en  la  banda  UHF  deben  dejar  de  
emitir  el  17  de  junio  de  2015  como  muy  tarde  (Euromed  Audiovisuel,  2012).

o  La   televisión   digital   terrestre   TNT2:   Se   trata   de   una   transmisión   digital   o  

2
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Fuente:  Gallego,  Adei  y  Martínez,  Miguel.  “TDT:  apagón  analógico  
.  1  

de  diciembre  de  2012.  [Recuperado  el  30  de  marzo  de  2015].

-   Cable:   La   transmisión   se   realiza   a   través   de   señales   de   radiofrecuencia,   que   se  

-   Satélite:  La  transmisión  se  hace  a  través  de  señales.  Hay  que  destacar  que    los  derechos  
de  emisión  vía  satélite  están  limitados  y  son  muy  caros  si  se  quiere  alcanzar  una  gran  
cobertura.  

3,  que  fue  
creado  en  1977.  Durante  el  ejercicio  2012-2013,  el  grupo  reforzó  su  posición  orbital  de  teledifusión  a  
7°/8°  Oeste  con  la  ayuda  de  Nile  Sat4  (un  operador  egipcio  creado  en  1996),  consiguiendo  el  liderazgo  

telespectadores  en  esta  zona  y  se  emiten  aproximadamente  1.000  cadenas  desde  los  satélites  Eutelsat  
y  Nilesat,  de  los  cuales  existen  66  en  HD.  

En  verano  de  2013,  EUTELSAT  lanzó  otro  satélite,  el  EUTELSAT  25B  a  25,5°  este,  en  colaboración  
con   el   operador   catarí  Eshail’Sat,   con   el   objetivo   de   desarrollar   los   servicios   ofrecidos   a  Oriente  
medio  y  al  Norte  de  África.  Además,  en  el  marco  de  su  política  de  expansión,  EUTELSAT  abrió  en  

empresa  en  2015:  la  puesta  en  marcha  de  EUTELSAT  8  WEST  B  para  consolidar  su  cobertura  en  el  
mercado  audiovisual  en  dichas  zonas  (Eutelsat,  2013).

También  existe   la  Société  Européenne  des  Satellites   (SES),   considerada  una  de   las  principales  
empresas   operadoras   de   sistemas   satelitales   en   el   mundo.   Tienen   un   conjunto   de   54   satélites  
geoestacionarios  cuya  cobertura  alcanza  el  99  %  de  la  población  mundial.  Sus  satélites,  que  cubren  

3  http://www.eutelsat.com/fr/home.html  [Recuperado  el  20  de  marzo  de  2015].
4  http://nilesat.com.eg/  [Recuperado  el  20  de  marzo  de  2015].
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Fuente:  elaboración  propia

1.1.1.1.   Géneros  televisivos

último  capítulo  de  esta  tesis,  conviene  que  sepamos  a  qué  género  pertenecen,  ya  que  existen  varios  
géneros  y  formatos  que  determinan  la  estructura  y  el  contenido  de  los  mismos.

los  programas  en  razón  de  su  contenido  temático,  del  público  al  que  están  dirigidos  o  de  la  franja  
horaria  de  emisión”  (79).  
Por  su  parte,  Sangro  y  Salgado  (2008)  proponen  que  “la  oferta  televisiva  podría  así  ser  adscrita  

documental  y  deporte.  
Aunque  los  deportes  de  masas,  convertidos  en  grandes  espectáculos,  adquieren  poco  a  poco  cierto  

la  categoría  de  género.  

paradoja  o  la  mentira.  En  esencia,  podemos  decir  que  es  el  modo  de  presentar  una  historia  inventada  
de  forma  que  el  público  llegue  a  creerla  o  a  sentirla  como  una  verdad  momentánea”  (206).

un  lugar  destacado  en  la  aportación  de  audiencia  a  las  cadenas,  por  encima  de  los  deportes  o  de  la  
información”  (116).

García,  Floriano  y  Huerta  Floriano  y  Colón  (eds.)  (2007),  Francés  i  Domènec  y  Llorca  Abad  (2012)  

(teleseries  o  series),  dramedias  (mezcla  de  drama  y  comedia),  seriales  (culebrones  o  telenovelas)  y  los  

a  difuminar  las  delimitaciones  y  fronteras  entre  ellos,  tal  y  como  ocurre  en  la  actualidad  en  casi  todos  
los  ámbitos  de  la  cultura  y  la  sociedad.  

Las  dos  series  que  vamos  a  analizar  en  nuestra  tesis  pertenecen  a  dos  géneros  distintos.  La  primera,  
Los  hombres  de  Paco,  pertenece  al  subgénero  de  comedia/drama  policíaco,  puesto  que  las  temporadas  
que  van  de  la  1-8  eran  comedia  y  la  novena  era  drama  policíaco.
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periodistas,   profesores,   que   se   sitúan   en   un  marco   profesional   y   urbano   en   donde   los   padres,   los  
hermanos  o  los  hijos  no  constituyen  más  que  referentes  fuera  de  la  serie”  (117).

En  contraposición  a  Los  hombres  de  Paco,  Mis  adorables  vecinos  pertenece,  según  Ruano  López  
(2009),  al  género  de  comedia.  Se  debe  hacer  hincapié  en  el  hecho  de  que  en  la  primera  serie  (género  
policiaco)  la  familia  cobra  mucho  protagonismo  y  es  el  pilar  de  sus  vidas;;  en  la  segunda  se  aprecia  un  
descomposición  de  la  familia,  predomina  el  individualismo  y  las  apariencias.

Cortés  Lahera   (1999:  185)  detalla   las   características  de   las   comedias,   en   sus   comienzos,   de   la  
siguiente  manera:

—Son  series  de  corta  duración  (30  minutos),  preparadas  para  una  eventual  larga  permanencia  
en  antena.

situaciones  comunes,  corrientes,  muy  de  la  vida  diaria,  pero  que  al  funcionar  frente  a  la  audiencia,  
como  frente  a  un  espejo,  resultan  graciosos.

—Suelen  utilizar  un  decorado  único,  dividido  en  varios  sets.

—El  mundo  exterior  apenas  se  ve,  salvo  en  contadas  ocasiones;;  sin  embargo,  está  presente  
siempre  a  través  del  diálogo.

—Dos  elementos  las  caracterizan  de  forma  fundamental  a  la  hora  del  guion:  diálogos  cortos,  
vivos,  agudos,  muy  elaborados  y  gags  visuales.

—Casi  siempre  la  idea  de  partida  es  muy  sencilla,  su  desarrollo  es  lo  difícil  de  alcanzar.

que   la   digitalización   progresa   de   manera   vertiginosa.  Así,   los   géneros   están   experimentando   un  
dinamismo  profundo,  siempre  en  sintonía  con  los  cambios  sociales  y  culturales  que  ocurren.

1.1.2.   Cine

entre  1915  y  1920,  llega  a  convertirse  en  industria  en  Estados  Unidos,  desplazándose  desde  la  costa  
este  de  Estados  Unidos  hasta  California,  dando  lugar  a  Hollywood  como  sede  de  la  industria  del  cine  
estadounidense.  Desde   entonces,   ha   ido   creciendo   como  un  potente   sector   que   se  mantiene  hasta  
nuestros  días.

producción,  distribución  y  exhibición.  
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Fuente:  elaboración  propia

a)   Producción

La  producción  es  el  proceso  que  transforma  un  guion  en  una  obra  audiovisual  completa  y  
lista  para  su  visionado.  Es  la  etapa  más  importante  del  producto  audiovisual,  la  que  absorbe  
la  mayoría  de  los  recursos  económicos  y  humanos  empleados  y  de  la  que  depende  el  éxito  de  

productora.

en  tres  fases:

a)     La  preproducción:   la   concepción  de  una  película   se   inicia   con   la   escritura  de  un  

y   de   trabajo   respecto   a   las   localizaciones   de   rodaje,   selección   de   actores   y   equipo  
técnico,  etc.

b)  La  producción:  es  la  fase  del  rodaje  en  la  que  el  productor  se  enfrenta  a  la  mayor  parte  

c)   La  posproducción:
y  sonoros,  realización  de  copias,  etc.).
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Fuente:  elaboración  propia

Sin   embargo,   esta   fase   esconde   en   sí   muchos   aspectos   negativos,   como   los   elevados   costes  
de  producción,  puesto  que   la   remuneración  de   los   actores  y  de   los  profesionales   técnicos   está   en  
permanente  alza,  y  la  imprevisibilidad  del  retorno  de  la  inversión.  Los  altos  costes  de  producción  no  
implican  una  garantía  de  éxito,  lo  que  supone  para  el  productor  un  gran  riesgo  (Augros,  2000:  115-
129).

y  sufre  un  proceso  de  reconversión  muy  fuerte  debido  a  la     digitalización  de  sus  soportes  y  de  su  
distribución.

b)   Distribución

Se  entiende  por  distribución  la  puesta  a  disposición  del  público  del  original  o  copias  de  la  obra  
mediante  su  venta,  alquiler,  préstamo  o  de  cualquier  otra  forma  (Écija,  2000:  169).  

“Una  vez  terminada  la  película,  es  necesario  presentarla  a  los  espectadores.  Esta  es  la  función  de  la  
distribuidora.  Si  no  llega  al  público,  la  película  no  existe.  Las  distribuidoras  extraen  de  ahí  toda  su  
fuerza”  (142).

Respecto  a  la  función  de  las  empresas  distribuidoras,  se  podrían  resumir  en  las  siguientes  tareas:

1.   Ejercer   la   ineludible   labor  de   intermediación  comercial   entre   las   empresas  
productoras  y  las  empresas  exhibidoras.

2.   Contribuir  a  la  resolución  del  problema  económico  y  en  la  comercialización  del  
adelantos  garantizados  

de   distribución,   que   suelen   constituir   la   parte   más   aparente   sobre   la   que  
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gravita  el  riesgo  empresarial  de  distribución  (Jacoste,  1996:  34).

3.   Diseñar  la  estrategia  de  lanzamiento  de  la  película,  esto  es,  decidir  el  número  
de  copias  y  la  fecha  de  estreno.

4.  
las  salas  según  la  tipología  del  público.

5.   Firma  de  los  contratos  con  las  salas  de  exhibición.  Esos  contratos  incluyen  
los  pagos,  las  condiciones  de  exhibición  y  el  tiempo  de  permanencia  en  cada  
local  (Augros,  2000:  141-142).

c)   Exhibición

La  exhibición  es  el  último  eslabón  de  la  cadena  y  tiene  como  soporte  las  salas,  que  están  cerrando  
por  la  competencia  de  nuevos  formatos  audiovisuales.  

Augros  (2000:  249)  diferencia  tres  mercados  para  la  película:

Un  mercado  primario,  que  son  las  salas  de  cine;;  

Un  mercado  secundario,  que   son   las  diferentes   formas  de  utilización  de   la  pantalla  
vídeo;;  

Un   mercado   terciario   que   explota   la   imagen   de   la   película   mediante   licencias,  
videojuegos,  parques  de  atracciones,  música,  novelización  o  teatro.

Ante  el  actual  descenso  de  este  sector  en  diferentes  países  del  mundo,   los  exhibidores   intentan  
diseñar  estrategias  de  persistencia  que  alienten  al  espectador  a  acudir  al  cine   (descuentos,  día  del  
espectador,  tarjetas  de  abono,  etc.).

1.1.3.   DVD

responde   a   la   necesidad   de   realzar   la   industria   del   ocio   y   del   entretenimiento   digitales.   El  DVD  
se  considera  un  segundo  mercado  de  explotación  y  un  sistema  de  difusión,  más  que  una  industria  
independiente  (Bustamante  y  Zallo,  1988:  46).

Con  la  llegada  del  DVD,  el  consumidor  doméstico  ha  encontrado  una  nueva  forma  de  ver  cine.  Este  
soporte  le  permite  visionar  una  película  con  toda  comodidad  en  cualquier  lugar  y  tiempo,  elegir  la  
versión  original  o  subtitulada  según  el  idioma  que  mejor  maneje,  hacer  cortes,  retroceder  o  rebobinar  
y  acceder  a  una  serie  de  extras  que  vienen  con  la  película.  Palacio  (1998)  describe  estas  ventajas  de  
la  siguiente  manera:

de  algo  por  esencia  históricamente  intocable  como  era  el  tiempo  de  la  proyección;;  el  

interés,  o  puede  rebobinar  para  volver  a  ver  secuencias  o  planos  que  hayan  suscitado  
su  interés  y,  por  supuesto,  puede  demorar  la  clausura  del  texto,  al  igual  que  lo  hace  el  

Aunque   con   el   DVD   el   consumidor   encontró   una   nueva   forma   de   ver   cine,   que   superaba   en  
comodidad  a  la  cinta  de  vídeo,  este  nuevo  soporte  va  a  tener  una  vida  mucho  más  corta  que  los  que  
le  precedieron,  porque,  pese   a   sus   avances  posteriores   (como  el  disco  Blu-ray),   el   aumento  de   la  
capacidad  de  las  memorias  portátiles  (pendrives)  y  las  descargas  lo  conducen  a  la  irrelevancia.  
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CAPÍTULO  2.  Conceptualización  de  la  traducción  audiovisual  

2.1.  La  traducción  audiovisual

Con   el   objetivo   de   adentrarnos   un   poco   más   en   el   mundo   de   la   traducción   audiovisual   (en  
adelante  TAV),  vamos  a  presentar,  en  este  capítulo,  las  modalidades  más  importantes  de  la  traducción  

audiodescripción.

concepto  de  TAV.  

destinados  al  sector  del  cine,  la  televisión,  el  vídeo  y  los  productos  multimedia”  (15).

intralingüística  en  la  que  se  fusionan  cuatro  códigos:  el  escrito  (el  guion),  el  oral  (la  interpretación  de  
los  actores),  el  musical  y  el  visual  (la  imagen).

Además  de  las  características  mencionadas,  la  TAV  también  se  caracteriza  por  ser  una  traducción  
con  restricciones  propias  y  por  su  subordinación  a  muchos  otros  factores  como  la  imagen,  la  música  
o  el  factor  espacio-temporal.  El  tema  de  la  traducción  subordinada  fue  estudiado  por  autores  como  

producir  el  texto  traducido,  obligándolo  a  someterse  a  ciertas  restricciones”  (121).

La  traducción  audiovisual  es  una  especialidad  de  carácter  heterogéneo.  Dentro  de  sus  componentes,  
podemos  diferenciar  varias  modalidades.  Gambier  (1996:  9)  distingue  diez   tipos  de   transferencias  
lingüísticas   en   la   traducción   audiovisual:   la   subtitulación   fílmica,   la   subtitulación   simultánea,   el  
doblaje   sincronizado,   la   interpretación   consecutiva,   el   voice-over,   la   narración,   el   comentario,   la  
difusión   multilingüe,   el   sobretitulado,   la   traducción   simultánea.  Autores   como   Jiménez   Hurtado  
(2012)  consideran  la  audiodescripción  como  una  modalidad  más  de  la  traducción  audiovisual.  Otros,  
en  cambio,  como  Chaume  Varela  (2004),  opinan  que  las  modalidades  más  importantes  son  el  doblaje  
y  la  subtitulación.

  2.1.1.  Doblaje

El  doblaje  es  la  modalidad  más  extendida  en  los  países  de  la  Europa  occidental  y  en  los  países  árabes.  
Es  una  modalidad  de  traducción  con  elevados  costes  económicos  (Chaves  García,  1999:  44).  El  doblaje  
consiste,  según  Chaume  Varela  (2004),  en  la  traducción  propiamente  y  en  el  “ajuste  de  un  guion  de  
un  texto  audiovisual  y  la  posterior  interpretación  de  esta  traducción  por  parte  de  los  actores,  bajo  la  

diálogos  originales  por  otra  banda  en  la  que  esos  diálogos  aparecen  traducidos  a  la  lengua  término  y  

a)  Un  sincronismo  de  caracterización:  armonía  entre  la  voz  del  actor  que  dobla  y  el  
aspecto  y  la  gesticulación  del  actor  o  actriz  que  aparece  en  la  pantalla.

b)  Un   sincronismo   de   contenido:   congruencia   entre   la   nueva   versión   del   texto   y   el  
argumento  de  la  película.
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c)  Un  sincronismo  fonético:  armonía  entre  los  movimientos  articulatorios  visibles  y  los  
sonidos  que  se  oyen.

Desde  el  punto  de  vista   formal,   existen,   según  Chaves   (1999:  104-109),   seis   aspectos  que   lo  
distinguen:  

Aspectos  lingüístico-traductivos:  en  la  traducción  aplicada  al  doblaje,  aparte  de  los  problemas  
de  traducción  a  los  que  se  suele  enfrentar  cualquier  profesional,  se  añade  el  problema  de  la  velocidad  
de  habla  y  de  la  sincronía  labial.  “No  sólo  han  de  conseguirse  estructuras  gramaticalmente  correctas  

(Chavez,  1999:  104).  Es  decir,  que  el  objetivo  de  una  traducción  audiovisual  no  es  solamente  una  

cautive  al  espectador.

Aspectos  históricos:  las  razones  que  impulsan  la  implantación  del  doblaje  difieren  de  un  
país  a  otro.  Estas  suelen  ser  históricas  y  políticas  debido  a  que  el  doblaje  se  consideraba  como  
un  medio  para  la  censura  del  contenido  cinematográfico  que  no  estaba  acorde  con  la  ideología  
del  país  donde  se  iba  a  proyectar  la  película.  En  España,  por  ejemplo,  se  promulgó  una  ley  
en  1939  que  obligaba  a  doblar  al  castellano  todas  las  películas  extranjeras,  lo  que  facilitaba  

ninguna  ley  al  respecto,  sino  que  el  doblaje  aparece  como  solución  al  desconocimiento  de  
lenguas  extranjeras  de  la  audiencia  y  al  analfabetismo  funcional  de  amplios  sectores  de  la  
población,   que  dificulta   la   asimilación  del   subtitulado.  Por   otra   parte,   el   doblaje   permite  

morales  o  religiosos.  

Aspectos  técnicos:  el  proceso  del  doblaje  es  largo,  complicado  y  caro.  Una  vez  terminada  la  
traducción,  tiene  que  pasar  por  varias  fases  como,  por  ejemplo,  la  del  ajuste.  El  ajustador  tiene  que  
adaptar  los  diálogos  intentando  alcanzar  una  sincronía  labial  y  visual.  Posteriormente,  los  diálogos  
se  dividen  en  takes  y  se  hace  un  casting  para  el  reparto  de  voces.  Una  vez  terminadas  estas  dos  
fases,  se  establecen  los  días  de  las  convocatorias  para  proceder  a  la  grabación.  

Fuente:  elaboración  propia

a)  Aspectos   socioeconómicos:   la  preferencia  del   espectador  hacia  una  u  otra  
modalidad  se  percibe  en  sus  actitudes  de  consumo.  El  grado  de  alfabetización  
de  una  comunidad  determina  la  mayor  o  menor  aceptación  de  una  modalidad  u  
otra;;  además,  la  comodidad  innata  en  los  seres  humanos  facilita  la  penetración  
del  doblaje  aunque  este  sea  más  caro.  

b)  Aspectos  legales:  como  actividad  profesional  que  es,  el  doblaje  debería  estar  
regulado  por  una  ley  que  estableciese  el  marco  legal  en  el  que  esta  actividad  
ha   de   desenvolverse,   incluyendo   los   derechos   de   los   profesionales   que   se  
dedican  a  ello.  Este  aspecto,  por  ejemplo,  es  una  carencia  que  se  observa  en  

De  hecho,  la  falta  de  legislación  en  cuanto  a  las  diferentes  modalidades  de  la  
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c)  Aspectos   artístico-culturales:   Chaves   (1999)   explica   que   el   doblaje   es  
un  arte  en  el  se  fusionan  imagen  y  lengua,  dando  un  producto  que  permite  
conocer  otras  culturas  y  otros  modos  de  vida.  Siempre  tiene  que  haber  una  
consonancia  entre  el   referente  cultural  que  se  ve  y   lo  que  sale  en  boca  del  
espectador.  No  tiene  que  haber  contradicción,  porque,  de  lo  contrario,  causará  
frustración   al   espectador.   Chaves   subraya   este   aspecto   diciendo   que   “las  
películas   tienen  un  valor  documental.  Van   cargadas  de   información   acerca  

2.1.2.  Subtitulación:

La  subtitulación  es  otra  de  las  múltiples  formas  de  traducción  audiovisual.  Consiste  en  incrustar  un  
texto  en  forma  de  sobreimpresión  en  la  pantalla  en  cualquier  soporte  audiovisual.

originale,  la  traduction  condensée  du  dialogue  projetée  au  bas  des  images.  Le  sous-titrage  

langue  plus  au  moins  ignoré  du  public.  La  traduction  s´effectue  au  moyen  d´une  brève  
apparition  à  l´écran  d´une  inscription  lumineuse  rédigée  dans  la  langue  réceptrice  (273).

Los  subtítulos  también  requieren  condiciones  de  sincronismo,  ya  que  el  texto  tiene  que  coincidir  
con  la  intervención  de  los  actores  en  la  pantalla,  teniendo  en  cuenta  la  velocidad  lectora  del  espectador,  
que  debería  poder  seguir  cómodamente  la  película,  según  “la  regla  de  los  6  segundos”,  es  decir,  que  
en  un  período  de  tiempo  de  6  segundos  el  espectador  debe  poder  leer  y  comprender  la  información  
contenida  en  dos  líneas  de  subtítulos  (Díaz  Cintas,  2001:  27).
La   subtitulación   presenta   aspectos   económicos   positivos,   como   su   bajo   coste   en   comparación  

con  el  doblaje,  puesto  que  requiere  menos  profesionales,  menos  material  y  menos   tiempo  para  su  
elaboración;;  se  escucha   la  voz  original  del  actor;;  es  una  modalidad  practicable  para   la   traducción  
de  casi  cualquier  programa  audiovisual;;  y  permite  una  mayor  accesibilidad  para   las  personas  con  

No  obstante,  esta  misma  modalidad  presenta  varias  desventajas,  tales  como  la  contaminación  de  la  
fotografía;;  la  distracción  de  la  atención  de  la  imagen,  puesto  que  el  espectador  tiene  que  dispersar  su  
atención  entre  el  texto  escrito  y  la  imagen;;  y  el  hecho  de  que  se  pasa  de  un  código  oral  a  un  lenguaje  
escrito  que  no  es  propio  del  lenguaje  fílmico  (Díaz  Cintas,  2003:  62).  Además  se  ha  de  sintetizar  el  
diálogo  de  los  actores,  puesto  que  cada  subtítulo  admite  sólo  un  máximo  de  dos  líneas,  cada  una  de  
las  cuales  no  puede  sobrepasar  un  número  aproximado  de  38  caracteres.
En  este  sentido,  Servais  (1972:  50-52)  alude  a  la  selección  y  a  la  concisión  como  dos  características  

importantes  de  esta  modalidad,  puesto  que  el  traductor  tiene  siempre  que  optar  por  una  versión  que  
respete  las  convenciones  generales  de  la  subtitulación.
Con  todo  esto,  el  subtitulado  es  la  modalidad  más  económica  de  traducción  audiovisual  y  la  más  

rápida  de  realizar.

2.1.3.  Audiodescripción

La  audiodescripción  es  considerada  una  modalidad  más  de  la  TAV.  Jiménez  y  Seibel  (2011)  son  de  

audiovisual  accesible,  puesto  que  permite  
contenidos  audiovisuales  y  culturales.
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La  audiodescripción  es  un  servicio  de  apoyo  a  la  comunicación  para  invidentes,  para  que  puedan  
seguir   la   trama   de   la   producción   audiovisual   sin   perder   los   detalles   relativos   a   la   ambientación,  
vestuario,  actitudes  emocionales  y  físicas  de  los  personajes.  Es  una  técnica  que  consiste  en  añadir  al  
soporte  audiovisual  una  pista  de  audio,  donde  se  graba  una  voz  que  describe  lo  que  va  apareciendo  
en  pantalla.  La  descripción  se  introduce  en  los  espacios  libres  que  hay  en  la  banda  sonora,  llamados  
“bocadillos  de  silencio”.  En  muchas  ocasiones  son  los  traductores  quienes  realizan  la  audiodescripción,  
por  ser  quienes  mejor  dominan  la  lengua  a  este  efecto5.
La  norma  UNE  153020  de  Audiodescripción  para  personas  con  discapacidad  visual,  publicada  en  

Un  sistema  de  apoyo  a  la  comunicación  que  consiste  en  el  conjunto  de  técnicas  
y   habilidades   aplicadas,   con   objeto   de   compensar   la   carencia   de   captación   de   la  
parte   visual   contenida   en   cualquier   tipo   de   mensaje,   suministrando   una   adecuada  
información   sonora   que   la   traduce   o   explica,   de   manera   que   el   posible   receptor  
discapacitado  visual  perciba  dicho  mensaje   como  un   todo  armónico  y  de   la   forma  

información   sobre   la   situación   espacial,   gestos,   actitudes,   paisajes,   vestuario,   etc.  

audiovisual  se  comprenda  lo  más  perfectamente  posible.

director  de  cine  estadounidense  Francis  Ford  Coppola6  quien  realizó  en  1988  la  primera  película  con  
audiodescripción,  titulada  Tucker.  Un  año  después,  esta  técnica  se  implantó  en  el  Festival  de  Cannes.  
En  esas  mismas  fechas,  Auguste  Coppola  y  Gregory  Frazier  decidieron  organizar  cursos  formativos  

hijo   Jean-Yves   Simoneau7
de  su  formación,  Auguste  Coppola  cedió  a  la  Asociación  Valentin  Haüy  (AVH)  la  exclusividad  de  
desarrollar  el  proyecto  de  audiodescripción8.  
En  1993,  Francia  incorpora  esta  técnica  al  teatro,  concretamente  en  el  Teatro  Nacional  Chaillot  

de  París,  siendo  así  el  primer  país  en  hacerlo9.  En  1994,  se  crea  Audesc,  un  sistema  que  ayuda  a  las  
personas  ciegas  a  entender  las  películas.  Lobato  (2008)  explica  así  el  funcionamiento  de  este  sistema:

El   Sistema   Audesc   o   Audiodescripción   permite   el   acceso   a   las   imágenes  

imágenes   en   sonidos.   En   las   películas   adaptadas   para   ciegos   hay   una   voz   en   off,  
aprovechando  los  silencios,  que  va  narrando  lo  que  sucede  en  la  escena  y  describe  
qué  están  haciendo  los  personajes,  cómo  van  vestidos,  etc.

El   Sistema   Audesc   no   solo   se   utiliza   para   adaptar   películas,   sino   también   para  
documentales  (470).

España   fue   el   primer   país   occidental   en   hacer   la   televisión  más   accesible   a   las   personas   con  
discapacidades   sensoriales.   TVE,   la   cadena   pública   estatal   y   Canal   Sur,   la   televisión   pública   de  
Andalucía,  han  sido  las  que  más  han  ampliado  la  accesibilidad.  La  cadena  andaluza  es  la  más  avanzada  
en  este  ámbito  al  haber  destinado  uno  de  sus  canales,  Canal  Sur  2,  a  la  señal  accesible,  subtitulada  
y  con   lengua  de  signos  de  su  programación.  También  destaca  por   su  amplia  oferta  de  películas  y  
documentales  audiodescritos.    

5

Seibel  (Jiménez  Hurtado  y  Seibel  2011),  se  entiende  como  una  modalidad  de  traducción  accesible:  “la  audiodescripción  para  ciegos  es  
una  técnica  utilizada  para  crear  un  tipo  de  accesibilidad  a  los  medios  audiovisuales  que  implica  un  proceso  de  traducción  en  el  que  se  
describen  imágenes  en  palabras”.    
6  Este  director  de  cine  ganó  seis  veces  el  premio  Óscar.
7 audiodescription  France:  https://
audiodescriptionfrance.wordpress.com/association/  [Recuperado  el  13  de  enero  de  2015].
8  http://www.avh.asso.fr/rubriques/audiovision/tout_savoit_audiovision.php  [Recuperado  el  13  de  enero  de  2015].
9  http://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/productos-apoyo/productos-apoyo/breve-historia/  [Recuperado  el  13  de  enero  de  2015].
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Según  Romero  Gualda   (2000:604),   la   cultura   se   halla   estrechamente   relacionada   con   los   usos  

comunicación  y  los  desafíos  que  estas  presentan.

pertenece.  En  esta  misma  línea  se  encuentran  Di  Franco  (2005)  y  Nedergaard-Larsen  (1993),  quienes  
también  se  han  interesado  en  sus  estudios  por  la  fuerte  relación  que  existe  entre  lengua  y  cultura.  En  
líneas  generales,  podemos  decir  que  la  lengua  es  el  canal  mediante  el  cual  se  transmiten  todas  las  

referencias  culturales.

“alusiones  explícitas  o   implícitas  al   contexto   social,   cultural  o  político  en  el  que   se  desarrolla  un  
texto”.

dimensiones:  la  comunicativa,  la  pragmática  y  la  semiótica.  Este  análisis  permite  extraer  los  aspectos  
culturales,  las  formas  lingüísticas  relacionados  con  los  actos  de  habla  y  adaptarlas  a  lo  que  sería,  en  
este  caso,  el  doblaje.  Para  esta  autora,  los  referentes  culturales  incluyen  los  siguientes  elementos:

historia,  con  el  arte  y  con  las  costumbres  de  una  sociedad  y  de  una  época  determinada  
(canciones,  literatura,  conceptos  estéticos),  personajes  muy  conocidos,  la  mitología,  
la  gastronomía,  las  instituciones,  las  unidades  monetarias,  de  peso  y  medida;;  etc.  Es  
decir,  todos  los  elementos  que  hacen  que  una  sociedad  se  diferencie  de  otra,  que  cada  
cultura  tenga  su  idiosincrasia  (99).

En  cambio,  Needergard  Larsen  (1993:  210-211)  distingue  entre  referentes  culturales  intralingüísticos  
(los  actos  de  habla,  las  formas  de  dirigirse  a  una  persona,  las  categorías  gramaticales,  las  expresiones  
idiomáticas,  etc.)  y  referentes  culturales  extralingüísticos,  que  son  los  aspectos  que  hacen  referencia  
a   cosas  concretas   en  el  mundo  “real”   (instituciones,   topónimos,  marcas,   etc.).  Para   los   elementos  
culturales  extralingüísticos  propone  la  siguiente  categorización10:

10  El  modelo  ha  sido  traducido  al  español  por  nosotros.
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Tabla  3:  Referentes  culturales  extranlingüísticos:

Referentes  culturales  extralingüísticos

etc.

Geografía
meteorología
biología

tiempo,  clima

Geografía  cultural Regiones,  ciudades,  calles,  avenidas,  
etc.

Condiciones  históricas Eventos Guerras,  revoluciones,  días  
memorables

Gente Personajes  históricos

Condiciones  de  sociedad

Condiciones  industriales
(condiciones  económicas)  

Industrias,  comercios,  abastecimiento  
de  energía,  etc.

Organización  de  la  
sociedad

Servicio  militar,  sistema  judicial,  
policía,  cárceles,  autoridades  locales  
y  regionales

Condiciones  políticas

Administración  del  Estado,  
ministerios,  sistema  electoral,  
partidos  políticos,  políticos,  
organizaciones  políticas

Condiciones  sociales Grupos,  subculturas,  condiciones  de  
vida,  problemas

Vivencias  sociales,
usos  y  costumbres

Tipo  de  vivienda,  transporte,  
alimentos,  comidas,  ropa,  utensilios,  
relaciones  familiares

Condiciones  culturales

Religión Iglesias,  rituales,  moral,  sacerdotes,  
obispos,  días  festivos,  santos

Sistema  educativo Colegios,  academias,  formación  
profesional,  exámenes

Televisión,  radio,  periódicos,  revistas

Vida  cultural,  
tiempo  libre

escritores,  teatros,  cines,  actores,  
músicos,  ídolos,  restaurantes,  hoteles,  
discotecas,  cafeterías,  deporte,  
deportistas

Fuente:  Needergard  Larsen  (1993:  211).
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modelo  para  analizar  la  traducción  de  los  referentes  culturales  de  nuestro  corpus,  pues  creemos  que  
es  la  más  exhaustiva  y  la  que  mejor  se  ajusta  a  nuestras  necesidades.  

(2002:  70)  que  incorpora  aspectos  que  no  están  contemplados  en  el  de  Nedergaard-Larsen  (1993),  

referentes  culturales  con  los  que  puede  encontrarse  un  traductor  en:

o  Variante  lírica
o  Frases  hechas
o  Locuciones
o  Proverbios
o  Variante  histórica
o  Variante  regional
o  Variante  de  posición  social
o  Idiolecto  personal
o  Interjecciones
o  Onomatopeyas
o  Juegos  verbales

en  ninguna  de  las  dos  catalogaciones.  Aspectos  como  la  fraseología,  el  sexo  o  la  religión  también  
deberían  ser  analizados,  porque  mientras  en  una  sociedad  son  considerados  como  elementos  propios  
de  la  libertad  de  expresión,  en  otras  son  tabú  y  pecado.
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3.1.1.  Estrategias  de  traducción  de  los  referentes  culturales  

con  temas  religiosos  o  sexuales,  pero  no  acepta  el  reto  de  traducirlas,  sino  que  los  suprime  y  recurre  
al  mecanismo  de  autocensura,  evitando  traducir  el  contenido  polémico,  por  lo  que  los  cambios  que  
se  realizan  de  una  V.O.  a  la  V.D.  se  hacen  más  por  la  conveniencia  de  seguir  convenciones  sociales  y  
no  tanto  por  imperativos  legales.  

desempeña  un  cierto  papel  en   la  comunicación   intercultural:  “La   traición  del   traductor   (traduttore  
traditore)  es  estrictamente  necesaria  para  que   la  cultura  alcance   las  cotas  de  desarrollo  basado  en  
calidad  y  cantidad  que  ha  alcanzado,  para  que  la  comunicación  intercultural  sea  lo  que  es  hoy”.  

Hemos   decidido   optar   por   el   modelo   propuesto   por   Hurtado,   quien   presenta   unas   estrategias  
que   consideramos   relevantes  para   la   traducción  de   referentes   culturales   en   el   doblaje,   puesto  que  

ilustradas  por  ejemplos  que  no  ayudan  a  entender  del   todo   la   función  de  cada  estrategia.  Hurtado  
(2001:  269-271).

Adaptación:  reemplazar  un  elemento  cultural  por  otro  propio  de  la  cultura  meta.  

Ampliación  lingüística:  se  añaden  elementos  lingüísticos.

original.

Calco:  se  traduce  literalmente  una  palabra  o  sintagma  extranjero.

Compensación:   se   introduce   en   otro   lugar   del   texto   traducido   un   elemento   de  

aparece  en  el  texto  original.

Compresión  lingüística:  se  sintetizan  elementos  lingüísticos.

Creación  discursiva:  se  establece  una  equivalencia  efímera,   totalmente   imprevisible  
fuera  de  contexto.

Descripción:  se  reemplaza  un  término  o  expresión  por  la  descripción  de  su  forma  y/o  función.

Elisión:  no  se  formulan  elementos  de  información  presentes  en  el  texto  original.

Equivalente   acuñado:   se   utiliza   un   término   o   expresión   reconocido   (bien   por   el  
diccionario  o  por  el  uso  lingüístico)  como  equivalente  en  la  lengua  meta.

Generalización:  se  utiliza  un  término  más  general  o  neutro.

pensamiento   en   relación   con   la   formulación   del   texto   original;;   puede   ser   léxica   y  
estructural.

Particularización:  se  utiliza  un  término  más  preciso  o  concreto.

Préstamo:  se  integra  una  palabra  o  expresión  de  otra  lengua  tal  cual.

Sustitución:  se  cambian  elementos  lingüísticos  por  paralingüísticos.

Traducción  literal:  se  traduce  palabra  por  palabra  un  sintagma  o  expresión.

Transposición:  se  cambia  la  categoría  gramatical.

Variación:  se  cambian  elementos  lingüísticos  o  paralingüísticos  que  afectan  a  aspectos  
de  la  variación  lingüística.
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3.1.2.  Fraseología  

Los   refranes   forman   parte   de   la   llamada   fraseología,   disciplina   que   estudia   las   unidades  

sociocultural  de  la  comunidad  hablante”  (2000:  485).  

el  sentido  de  que  prácticamente  no  tienen  transformación  en  su  estructura  sintáctica,  y  la  idiomaticidad,  

de  las  otras  (Corpas,  1996:  23-26).
Corpas  (1996)  divide  las  unidades  fraseológicas  en  tres  esferas:

Esfera  I.  Colocaciones:  son    aquellas  unidades  fraseológicas  libres,  con  restricciones  
de  combinación  de  base  semántica.  No  son  enunciados  ni  actos  de  habla  por  sí  mismos  
(53).

estable  de  dos  o  más  términos,  que  funciona  como  elemento  oracional  y  cuyo  sentido  

los  componentes”.
Esfera  III.  Enunciados  fraseológicos:  se  caracterizan  por  constituir  actos  de  habla  por  

situaciones  y  circunstancias  concretas.

a)   Las  expresiones  y  las  funciones  se  corresponden  en  español  y  en  árabe.
b)  
c)   Las  funciones  se  corresponden,  pero  las  expresiones  son  totalmente  diferentes.
d)  Las  expresiones  y  las  funciones  son  diferentes.

En  cuanto  a  la  traducción  de  la  fraseología,  Awwad  (1990)  opina  que  “idioms  constitute  a  major  

se  pueden  traducir  porque  no  se  originan  a  partir  de  un  hecho  histórico  o  situación  concreta”  (301).
Corpas  pastor    (2000:  489-490)  apunta  que  la  traducción  de  fraseología  pasa  por  cuatro  fases:

b)  interpretación  de  la  UF  en  contexto.
c)  búsqueda  de  correspondencias  en  el  plano  léxico.  
d)  establecimiento  de  correspondencias  en  el  plano  textual.

En  cuanto  a  las  estrategias  de  traducción  de  la  misma,  Roda  Roberts  (1998)  propone  tres  maneras  
(75-76):

a)  

b)  

c)  
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Pastor   (2000)   propone   también   otras   estrategias   como   la   modulación,   la   cual   “se   usa   como  
procedimiento  para   traducir  determinadas  manipulaciones  de   las  UFS  en  contexto”   (505)  o  como  

traducción  o  bien  resultan  innecesarias  para  la  comprensión  del  texto”  (507).

Al  considerar   la   traducción  de  refranes  al  árabe,  es  preciso   tener  en  cuenta  varios   factores  que  
intervienen  a   la  hora  de  encontrar  una   traducción.  En  este   sentido,  autores  como  Gogazeh   (2005:  
188-189)  dividen   los  problemas   lingüísticos  a   los  que  se  puede  enfrentar  un   traductor  de  árabe  al  
español  -también  aplicable  del  español  al  árabe-  en  problemas  léxicos  (como  podría  ser  la  falta  de  
inequivalencia)  y  otros  semánticos,  en  el  sentido  de  que  primero  hay  que  entender  el  refrán  y  luego  
poder  traducirlo:  “El  análisis  semántico  de  un  refrán  debe  comenzar  con  su  lectura  literal”  (Norrick,  
1985:  5).

encontrar  un  traductor  en  una  traducción  de  refranes  del  árabe  al  español  en  aspectos  lingüísticos,  
como  el  léxico,  y  extralingüísticos:

de  la  comunidad  que  ha  dado  lugar  al  refrán  o  dicho.  La  actividad  (mercantil,  agrícola,  
industrial,  tecnológica)  es  también  un  factor  cognitivo  a  tener  en  cuenta  en  el  análisis  
de  la  construcción  de  los  dichos.

El  locutor,  al  emitir  un  refrán  o  proverbio  en  una  situación  comunicativa,  engloba  
en  su  apreciación  toda  la  situación  de  la  interacción  verbal,  y  además  pretende  unos  

segmento  proferido.
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3.1.3.  Canciones

Respecto  a  la  traducción  de  canciones,  hay  autores  que  están  en  contra,  como  es  el  caso  de  Sigmund  
Spaeth  (citado  en  Brugué  15),  que  piensa  que  es  conveniente  su   traducción  cuando  se   trata  de  un  
contexto  educativo.  Sin  embargo,  autores  como  Díaz  Cintas  se  posicionan  a  favor,  ya  que  de  esta  
manera  el  espectador  puede  tener  una  idea  del  contenido  de  la  misma  (citado  en  Burgué,  2008:  14).

Cortés  Ramal  (2005)  habla  de  dos  posturas  enfrentadas,  la  logocentrista  y  la  musicocentrista,  en  

más  importantes  que  la  música.  La  otra  postura,  la  musicocentrista,  da  más  importancia  a  la  música  
que  al  mensaje”  (78).

Es  importante  destacar  que  el  tipo  de  canción  que  nosotros  analizaremos  atiende  al  aspecto  vocal  
y  no  instrumental,  lo  que  requiere  tener  en  cuenta  factores  importantes  como  la  rima,  la  melodía,  la  
coincidencia  de  sílabas,  la  sincronización  y  el  respeto  del  código  visual.  En  este  sentido,  y  tal  y  como  
explica  Cortés  Ramal  (2005),  “es  la  melodía  la  que  impone  la  métrica,  la  acentuación  de  las  sílabas  y  
la  estructura  silábica”  (77).

Díaz   Cintas   (citado   en   Brugué,   2008:   13)   explica   que   la   traducción   o   no   traducción   de   las  
canciones  se  rige  por  tres  factores:  el  público  al  que  está  destinada,  su  aparición  y  el  género  de  la  
producción  en  la  que  aparecen.  Por  otro  lado,  hay  veces  en  que  es  más  importante  la  sensación  que  
provoca  la  música  que  la  letra  en  sí.

Respeto  a  las  estrategias  de  traducción  de  canciones  que  se  siguen,  Cortés  Ramal  (2005)  expone  
cuatro  métodos  basados  en  la  métrica  (78):

Mimetismo  absoluto:  utilizar  siempre  el  mismo  número  de  sílabas  que  el  original  y  
colocar  los  acentos  en  el  mismo  lugar.

Mimetismo   relativo:   emplear   sistemáticamente   el   mismo   número   de   sílabas   que  
el   original,   desplazando   los   acentos   musicales   (notas   más   intensas)   o   lingüísticos  
(tónicos)  si  es  necesario.

Alteración  silábica  por  exceso:  utilizar  en  ciertas  ocasiones  más  sílabas  que  el  original  

Alteración  silábica  por  defecto:  utilizar  en  algunas  ocasiones  menos  sílabas  que  el  

En   lo  que  a  nosotros   respecta,  aunque  en   la   serie  no  se  subtitula   la   letra  de   las  canciones,  nos  
posicionamos  a  favor  de  la  traducción  de  estas  siempre  y  cuando  se  haga  de  manera  correcta  y  no  
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3.1.4.  Variación  lingüística

familia,  el  lugar  de  origen,  y  es  lo  que  posibilita  la  diversidad  de  registros  dentro  de  una  misma  lengua.  
Para  Rabadán   (1991),   si   reconocemos  que  “el  uso  de   la   lengua   forma  parte  de   los  comportamientos  
sociales,  hemos  de  admitir  que  la  lengua  no  es  una,  sino  múltiple,  no  es  uniforme,  sino  heterogénea”  (80).

el  ser  humano:

Lenguas.

Dialectos  regionales.

Dialectos  sociales.

Registros   (que   varían   en   una   dimensión   de   formal   e   informal   cruzándose   con   los  
dialectos).

También   pueden   incluir   códigos   profesionales,   lenguaje   religioso   especializado,  
códigos   secretos,   discurso   imitativo,   lenguaje   de   silbidos   y   tambores,   variedades  
utilizadas  para  dirigirse  a  los  niños,  a  los  extranjeros  y  a  los  animales  de  compañía.

Estrategias  de  comunicación  disponibles.

Autores  como  Nida   (1982  [1969]:  127)  dividen   los   factores  sociológicos  que   intervienen  en   la  
variación  lingüística  en:  edad,  sexo,  nivel  educativo,  profesión,  la  clase  social  o  casta  y  la  creencia  

o  Etxebarria  Arostegui  (2000),  quienes  sostienen  que  las  actuaciones  lingüísticas  de  los  hablantes  se  
ven  afectadas  por  variables  como  el  sexo/género,  la  clase  social,  la  edad,  el  mercado  lingüístico,  la  
red  social,  la  etnia,  la  procedencia  y  la  interacción  de  variables  sociales.

mercado  lingüístico  y  la  religión.

este  sentido,  Rabadán  (1991)  apunta  que:

El  propio  grupo  social  espera  un  determinado  comportamiento  de  los  miembros  del  
sexo  femenino:  se  espera  que  sus  actitudes  sean  más  “correctas”,  más  acordes  con  lo  que  
se  considera  apropiado,  y  de  ahí  su  tendencia  a  favorecer  la  forma  estándar  de  la  lengua.  

uso  lingüístico  de  los  representantes  de  las  ocupaciones  “masculinas”,  y  su  disposición  
hacia  ese  uso  subestándar  de  las  clases  más  bajas  es  favorable,  incluso  deseable  (87).

Respecto  a  la  variante  de  la  edad,  Almeida  (2003),  atendiendo  al  aspecto  sociolingüístico,  sostiene  
que,  en  contraposición  con  el  habla  de  los  mayores,  el  de  los  jóvenes  es  más  innovador,  ya  que  ellos  
“se  hallan  en   la  vanguardia  del  cambio”   (88).  La  gente  mayor   tiene  un   lenguaje  más  arcaico  que  
contrasta  con  el  empleo  de  vulgarismos  y  jergas  por  parte  de  la  gente  joven.

denomina  mercado  lingüístico.  Existen  profesionaes  que  favorecen  la  comunicación  y  las  relaciones  
humanas  y  otros,  en  cambio,  las  reducen.  

En  lo  que  respecta  a  la  religión,  Rabadán  (1991)  opina  que  “el  lenguaje  religioso  de  una  comunidad  
modela  no  sólo  esas  situaciones  de  culto  a  la  fe,  sino  que  traslada  su  formulismo  a  otros  campos  de  
la  vida  social  de  ese  grupo”  (85).  En  los  países  donde  la  religión  tiene  un  peso  mucho  mayor  que  en  
otros  más  secularizados  la  impregnación  del  lenguaje  con  términos  religiosos  es  casi  absoluta.
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Gregory   y   Carroll,   en   su   libro   Language   and   Situation:   Language   Varities   and   Their   Social  
Contexts,  categorizan  las  diferencias  dialectales  de  la  siguiente  manera:

Idiolecto:  es  la  individualidad  del  usuario  y  el  conjunto  de  rasgos  lingüísticos  asociados  
a  una  persona  en  particular  constituyendo  su  “dialecto  individual”  (1978:  5).  

Dialecto  temporal:  la  lengua  varía  en  la  dimensión  temporal  y  la  categoría  situacional  
adecuada   en   este   caso   es   el   origen   temporal   del   usuario   y   el   conjunto   de   rasgos  
lingüísticos  asociado  constituye  el  dialecto  temporal  (1978:  5).

y  escribe  (1978:  5).

Dialecto  social:  el  origen  social  del  individuo  establece  una  relación  entre  lenguaje  y  
clase  social  (1978:  6).

  11.

marcar  las  diferencias  lingüísticas  y  culturales  del  original  extranjero  con  irrupciones  de  elementos  de  
la  cultura  original  y  de  la  lengua  original,  como  los  dialectos  locales,  las  formas  antiguas,  las  formas  
especializadas  y/o  no  estándar.

Coseriu  (1991),  por  su  parte,  opina  sobre  la  traducción  de  los  dialectos  que:  

No   es   posible   una   traducción   sino   únicamente   una   adaptación;;   así,   si   el  
mantenimiento   del   sentido   depende   precisamente   de   esto,   habrá   que   elegir   en   la  
lengua   de   llegada   un   dialecto   que,   en   la   comunidad   lingüística   correspondiente,  
pueda  evocar  lo  mismo  -o  más  o  menos  lo  mismo  [...]  Pero  la  medida  en  que  tales  

(dialectal),   “diastrática”   (sociocultural)   y   “diafásica”   (“estilística”)  de   le   lengua  de  

que  habla  esta  lengua  (231).

Hurtado   (2001),   por   su   parte,   señala   la   importancia   que   tiene   reconocer   en   el   texto  
original  formas  no  estándar,  pues  si  el  traductor  “plantea  su  traducción  siguiendo  las  reglas  
del  estándar  en  la  lengua  de  llegada,  está  eliminando  de  su  traducción  rasgos  de  variedad  
lingüística  que  cumplen  una  función  en  el  texto  original”  (583).
Dado  que  el  dariya  es  un  dialecto  que  carece  de  tradición  literaria,  Nida  (1982  [1969]:  125)  opina  

que,  para  estos  casos,  hay  que  reformular  la  traducción  en  la  forma  “popular”  de  la  lengua.

(2002:  80-86),  las  siguientes:
a)   Con  marcas/sin  marcas:  consiste  en  intentar,  de  forma  parcial  o  total,  reproducir  los  
rasgos   dialectales   del   original   o   hacer   una   traducción   neutralizada   de   la   variación  

b)  
o  consonantes,  el  uso  de  estructuras  incorrectas  o  vocablos  no  aceptados  por  la  lengua  
estándar,  o  bien  evitar  las  soluciones  que  violen  la  norma  lingüística  y  sí  incluirían  la  
informalidad  o  el  estilo  oral  para  sustituir  un  determinado  dialecto.

c)  Naturalidad/convencionalidad:   consiste   en   optar   por   un   determinado   dialecto   de   la  

rasgos  de  diversa  índole  que  no  recuerde  a  ningún  otro  dialecto  vigente  en  la  cultura  
meta.

11  Hemos  traducido  los  enunciados  del  inglés  al  español.
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3.1.5.  Lenguaje  tabú

Calvo  Shadid  (2011)  considera  que  el  tabú  lingüístico  está  relacionado  con  esa  serie  de  inhibiciones,  
actitudes  y  prohibiciones  religiosas  sobre  algo  que  se  considera  impuro  o  sagrado  en  una  cultura  “y  
varía  de  acuerdo  con  cada  sistema  de  valores”  (123),  y  concreta  las  acepciones  del  fenómeno  del  tabú  
en  los  siguientes  puntos  (122):

1)  Prohibición  o  inhibición  resultado  de  una  aversión  emocional  o  costumbre  social.

2)  Prohibición  de  usar  algo,  aproximarse  o  mencionarlo  a  causa  de  su  sacralidad  y  su  
naturaleza  inviolable.  Un  objeto,  una  palabra  o  un  acto  protegido  por  una  prohibición.

3)  Prohibición  en  algunas  culturas  contra  tocar,  decir  o  hacer  algo  por  temor  o  castigo  
inmediato  de  una  fuerza  sobrehumana  misteriosa.

4)  Prohibición  impuesta  por  costumbre  social  o  como  una  medida  protectiva.

5)   Interdicción.

6)  Prohibición  de  trato,  mención  a  una  autoridad,  a  algo  prohibido  o  sagrado.

7)  Un   objeto,   una   persona,   un   lugar   o   a   una   palabra   que   se   cree   que   tiene   un   poder  
inherente  por  encima  de  lo  ordinario.

1.   Religioso  y  supersticioso.

2.  

3.   Social.

En  lo  que  respecta  a  la  actitud  del  traductor,  cuando  se  encuentra  ante  un  “texto  obsceno”,  Toledano  
Buendía  (2002)  dice  que  este  “puede  optar  por  mantener,  mitigar  u  omitir  la  obscenidad”  (226).

Para   la   traducción   de   un   “texto   obsceno”   han   de   darse,   según   Toledano   Buendía   (2002)   tres  
situaciones:

1)  Que   los   dos   elementos   del   binomio   textual   fueran   considerados   obscenos   en   sus  
respectivos  sistemas  culturales,  pues  en  ambos  sistemas  vulnerasen  el  comportamiento  

aunque  las  costumbres  o  el  tipo  de  normas  transgredidas  no  sean  necesariamente  las  
mismas.

2)  Que  el  texto  no  se  percibiera  como  obsceno  en  la  cultura  original  y,  sin  embargo,  sí  

surge  en  el   contexto   receptor  al   incorporarse  a  una  estructura   ideológica,  poética  o  
lingüística  distinta.  Cabría  decir  entonces  que  la  obscenidad  aparece  en  el  proceso  de  
transferencia.

3)  Finalmente,  nos  podríamos  encontrar  con  la  eventualidad  de  que  el  texto  original  fuera  
considerado  obsceno  en   la  cultura  original  y  dejara  de  parecerlo  en   la  cultura  meta  
porque  el  texto  no  transgrediera  ningún  precepto  vigente  en  este  ámbito  receptor.  En  
este  caso,  la  obscenidad  desaparece  en  el  proceso  (223-224).
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PARTE  SEGUNDA:  SECTOR  AUDIOVISUAL  

CAPÍTULO  4.  Sector  audiovisual  en  el  mundo  árabe

4.1.  Sector  audiovisual  en  el  mundo  árabe

La  importancia  crucial  que  ha  tenido  el  sector  audiovisual  en  los  cambios  políticos  que  ha  habido  
estos  últimos  años  en  los  países  árabes  es  incuestionable.  Sin  embargo,  es  difícil  hablar  de  “sector  

hace  que  no  exista  unicidad.  No  es  lo  mismo  hablar  sobre  un  país  del  norte  de  África  que  sobre  uno  de  

el  régimen  de  una  dictadura  civil  (como  es  el  caso  de  Siria).
A  lo  largo  de  la  historia,  el  sector  audiovisual  en  los  países  árabes  ha  conocido  gradualmente  una  

evolución  que  le  ha  permitido  pasar  de  ser  portavoz  de  los  intereses  del  país  colonizador  a  tener  un  
sector  audiovisual  independiente  que  responda  a  los  intereses  del  propio  Estado.  Abu  Warda  (2000,  

1.   Etapa  colonial:  Los  medios  de  comunicación  se  encuentran  en  manos  del  colonizador,  
que  proporcionaba  información  en  función  de  su  política  colonial.

2.   Etapa  de  descolonización   e   independencia:   con   las   independencias   de   los   países  
árabes  empieza  la  arabización  y  nacionalización  de  la  información.  El  Estado  pasa  a  
controlar  los  medios  de  información.  

3.   En  la  actualidad:  predomina  el  carácter  político  de  la  información  tanto  en  los  medios  
privados  como  en  los  estatales.  

Los  regímenes  de  los  diferentes  países  árabes  y  sus  sistemas  de  comunicación  ayudan  a  entender  
mejor  la  política  comunicativa  en  las  diferentes  zonas  árabes.  

Monarquías   autoritarias   (con   regímenes   conservadores   como   Arabia   Saudí   y  

Regímenes  islamistas  en  donde  la  relación  entre  política  y  religión  es  muy  estrecha  
(como  ocurre  en  Irán,  Afganistán  y  Sudán).
Regímenes   nacionalistas
moderado  (como  es  el  caso  de  Egipto).
Regímenes   socialistas   panarabistas   surgidos   de   movimientos   de   liberación   con  
tendencia  socialista  y  panarabista,  representados  en  Siria,  Irak  y  Libia.

En  cuanto  a  los  sistemas  de  comunicación,  en  opinión  de  Farias  (1999:  71-77)  existen  tres  sistemas  
generales:  

El  de  persuasión   social  de  masas,   que   corresponde  a   los   regímenes  democráticos  
donde  existe  una  plena   libertad  de  expresión  e   información  y  donde   los  medios  de  
comunicación  se  pueden  promover  desde  la  sociedad.

El  de  conducción  política  de  masas,  que  se  aplica  en  los  países  en  los  que  los  medios  
se  encuentran  dominados  por  el  poder  político,  el  cual  controla  la  expresión  tanto  de  
sus  ciudadanos  como  de  los  medios.
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El  de  exclusión  política  de  masas,  que  corresponde  a  los  regímenes  autoritarios  donde  
la  sumisión  de  los  medios  al  Estado  y  al  poder  político  es  absoluta  y  donde  apenas  
existe  posibilidad  de  pluralismo  político.  

dispar  de  la  regulación  de  la  industria  audiovisual.  

4.1.1.  La  televisión  y  el  cine

Conscientes  de  que  el  sector  audiovisual  desempeña  un  papel  primordial  en  la  formación  de  las  

en  los  que  la  audiencia  recurre  a  los  medios  de  comunicación  para  estar  al  tanto  de  la  actualidad),  
la  mayoría   de   los   países   árabes   aplicaban,   hasta   hace   poco,   el   sistema  de   conducción  política   de  
masas.  Sólo  había  cadenas  estatales  que  hacían  de  organismo  propagandístico  del  Estado,  aunque,  en  

de  los  intereses  de  la  sociedad  en  todas  sus  clases  y  comunidades.

La  televisión  en  el  mundo  árabe  fue  surgiendo  de  manera  gradual.  Egipto  fue  el  primer  país  árabe  
en  tener  una  cadena  de  televisión  en  1950,  aunque  su  emisión  no  fue  constante  hasta  1959,  año  en  el  

la  administración  francesa  que  gobernaba  el  país.  En  1956  nace  la  televisión  iraquí  y  en  1958,  la  del  
Líbano.  Posteriormente  aparecerían  otras  televisiones  como  la  de  Siria  (1960),  Kuwait  (1961),  Sudán  
(1963)  Yemen  del  Sur  (1964),  Arabia  Saudí  (1965),  Túnez  (1966)  Jordania  y  Libia  (1968),  Emiratos  
Árabes  Unidos  (1969),  Catar  (1970),  Baréin  (1973)  y  Yemen  del  Norte  (1975)12.

El   sector   audiovisual   en   el  mundo  árabe  ha   evolucionado  mucho  en   los  últimos  años   tanto   en  
calidad  como  en  cantidad.  La  competencia  entre  las  diferentes  cadenas  por  ganar  audiencia  y  atraer  a  

de  elegir  la  cadena  y  el  programa  deseado  y  no  conformarse  con  las  cadenas  estatales.    

Actualmente  existen  en  el  mundo  árabe  dos  tipos  de  cadenas  televisivas:

-  Canales  satelitales  públicos:  son  cadenas  gestionadas  por  los  ministerios  de  comunicación  y  

-   Canales   satelitales   privados:   son   cadenas   gestionadas   con   capital   privado   de   hombres   de  
negocio,  dueños  de   empresas   comerciales,  o  personalidades  públicas,   políticas  o   religiosas.  Estos  
canales  rompieron  el  monopolio  que  el  Estado  tenía  en  los  medios  de  comunicación  y  actualmente  
son  los  que  cuentan  con  mayor  audiencia,  debido,  entre  otras  causas,  a  la  alta  calidad  de  la  imagen  
técnica,  la  amplia  cobertura  y  los  buenos  programas  de  entretenimiento.  Pero  nunca  llegan  a  promover  
una   ideología  distinta  a   la  del  país  desde  el  cual  emiten.  Citamos,  a   título  de  ejemplo,   la   reciente  
cadena  Al-Arab,  cuya  sede  estaba  en  Baréin.  Fue  el  príncipe  Al  Walid  Bin  Talal  quien  la  inauguró  el  
1  de  febrero  de  2015.  Estaba  dirigida  por  Jamal  Khashoggi,  un  periodista  saudí  que  trabajó  en  varias  

12  Hilwânî  (2002)
Traduction  et  médias  audiovisuels.  Presses  Universitaires  du  Septentrion,  2011.
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24  horas  desde  su  apertura  puesto  que  el  primer  interviniente  en  directo  que  la  cadena  había  invitado  
ó  que  el  cierre  se  produjo  

por  motivos  técnicos13.

Según  el  informe  anual  del  año  2012-2013  de  la  Unión  de  Cadenas  Televisivas  Árabes  (ASBU,  
2012-2013),  las  corporaciones  árabes  que  emiten  canales  se  distribuyen  de  la  siguiente  manera:

Tabla  4.  Número  de  corporaciones  árabes

Total  de  corporaciones  
776

Sector  público 26
Sector  privado 750

Fuente:  Informe  anual  2012-2013  de  la  Unión  de  Cadenas  Televisivas  Árabes  (ASBU)

por  las  corporaciones  árabes  durante  los  últimos  años

Tabla  5.  Desarrollo  del  número  de  canales  emitidos  por  las  corporaciones  árabes  durante  los  últimos  años

Número  de  
corporaciones Canales  públicos Canales  privadas Total

Año  2009 398 97 599 696

Año  2010 470 124 609 733

Año  2011 608 109 960 1069

Año  2012-2013 776 168 1152 1320

Fuente:  Informe  anual  2012-2013  de  la  Unión  de  Cadenas  Televisivas  Árabes  (ASBU)

13 https://www.facebook.
com/alarabnewstv    [Recuperado  el  20  de  marzo  de  2015].
h t t p : / / a r a b i c . r t . c om / n ews / 7 72766 -%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81 -%D8%A8%D8%AB-
%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-
%D8%A8%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84/  [Recuperado  el  20  de  marzo  de  2015].
http://www.elfagr.org/1642472  [Recuperado  el  20  de  marzo  de  2015].
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El  sistema  a  través  del  cual  transmiten  estos  canales  es  el  siguiente:

Tabla  6.  Sistema  de  emisión  de  los  canales  árabes.

Sector

Sistema  de  emisión Sector  público Sector  privado Total

Abierto 157  canales 884  canales 1041  canales

11  canales 268  canales 279  canales

Total 168  canales 1152  canales 1320  canales

Fuente:  Informe  anual  2012-2013  de  la  Unión  de  Cadenas  Televisivas  Árabes  (ASBU).

Tal   y   como   comentamos   anteriormente,   todos   los   canales   árabes   emiten  mediante   los   satélites  
Arabsat,  Nile  Sat,  Nour  Sat,  aunque  también  se  sirven  de  satélites  extranjeros  como  Asia  Sat  2,  Asia  
Sat   35   para   poder   cubrir   el   continente   asiático,  Nueva  Zelanda   y  América  Latina   (ASBU,   2012-
2013).  Asimismo  existen  bastantes  canales  árabes  que  emiten  por  los  satélites  Eutelsat  Hot  Bird  y  los  
satélites  del  consorcio  Astra,  cuyo  principal  foco  de  difusión  es  Europa  y  el  norte  de  África14.
En  el  mundo  árabe  existen  cuatro  ciudades  mediáticas  (con  estudios  de  rodaje,  platós,  empresas  

de  cine  de  Ouarzazat15  que  comprende  grandes  estudios  de  rodaje  altamente  equipados.
A  continuación  proporcionamos  una  breve  descripción  con  algunos  datos  numéricos  sobre  el  sector  

audiovisual  en  general  en  algunos  países  árabes:

4.1.1.1  Líbano

independencia  del  país  en  1944,  se  produjeron  películas  nacionales  y  se  construyeron  tres  estudios  de  
rodaje.  En  1967  se  creó  la  Société  mondiale  du  Cinéma  et  de  la  télévision  en  Beirut.  Antes  de  que  se  
estallase  la  guerra  civil,  en  1975,  había  165  salas  de  cine  y  unas  cuarenta  empresas  de  explotación  y  
de  distribución  (Hamzaoui,  1997:  134-135).  
14  http://satcesc.com/web/2006/04/04/el-canal-arabe-mbc-abre-su-senal-a-traves-del-hot-bird/  
15     [Recuperado  el  17  de  enero  de  2015].
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Líbano  fue  el  primer  país  árabe  en  suprimir  en  1994  el  monopolio  del  Estado  y  en  permitir   la  
apertura  de  varias  cadenas  televisivas  privadas.  Hasta  hoy  día  es  el  único  país  árabe  cuya  emisión  
terrestre  no  está  en  manos  del  Estado  (Nawar,  2003).  Sin  embargo,  debido  a  la  constante  inestabilidad  
política,  muchos  profesionales  emigran  a  otros  países.  
Según  un  informe  publicado  por  Euromed  Audiovisuel  y  l´Observatoire  européen  de  l´audiovisuel,  

dispone  de  15  multicines,  94  pantallas,  16.499  butacas  y  durante  los  últimos  5  años  se  distribuyeron  
15  películas  libanesas  por  todo  el  territorio  de  la  Unión  Europea,  logrando  la  cifra  1,4  millones  de  
entradas  vendidas  (Euromed  Audiovisuel,  2013).

4.1.1.2.  Jordania

Con  el  objetivo  de  gestionar  el  sector  audiovisual  en  el  reino  de  Jordania,  potenciarlo  y  conceder  
licencias  a  las  cadenas  televisivas  y  radiofónicas,  en  2002  se  creó  en  Jordania  una  comisión  encargada  
de  la  comunicación  audiovisual.  Un  año  después  se  creó  la  Royal  Film  Commission  (RFC)16,  que  dio  
un  nuevo  impulso  al  sector  audiovisual  jordano,  el  cual  empezó  a  hacerse  un  hueco  en  el  panorama  

Audiovisual  de  2004,  introdujo  por  primera  vez  la  posibilidad  de  que  hubiera  medios  de  comunicación  
audiovisuales  independientes17.  En  cuanto  a  las  cadenas  televisivas,  está  la  7stars,  que  emite  vía  Nile  
Sat  en  árabe  y  en  español18  y  que  pretende  tender  lazos  entre  Oriente  y  Occidente.  7Stars  tiene  una  
sede  en  la  ciudad  española  de  Benidorm19,  donde  realiza  su  producción  europea,  y  otra  en  Ammán,  la  
capital  de  Jordania,  donde  se  realiza  la  producción  árabe.

4.1.1.3.  Siria

espectador  sirio  sólo  veía  películas  alemanas.  Cuando  Francia  ocupó  Siria,  únicamente  se  proyectaban  
películas  francesas.  En  1962  el  Estado  creó  La  Société  Générale  du  Cinéma,  una  institución  encargada  

4.1.1.4.  Catar

Catar  es  conocida  por  tener  la  red  informativa  más  potente  del  mundo  árabe  y  una  de  las  mejores  
del  mundo.  Como   la  mayoría   de   los  medios   de   comunicación   árabes   ofrecen   escasa   información  
acerca  de  la  actualidad,  los  árabes  dirigen  cada  vez  más  su  interés  hacia  la  cadena  catarí  Al-Yazeera20.  
Creada  en  1996  con  apoyo  estatal,  la  cadena  empezó  con  una  plantilla  compuesta  principalmente  por  
redactores  que  trabajaban  para  Al-Arabiya  International  (BBC).  Al-Yazeera  tiene  un  estilo  próximo  al  
de  la  cadena  estadounidense  CNN.  Es  la  primera  cadena  satelital  especializada  en  informativos  y  se  
caracteriza  por  dar  primicias  en  sus  noticias  inform
(2011:  324),  entre  información  y  entretenimiento.

16     [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
17

http://podcast.amarc.org/amarc_link/amarc_link_apr_2011_ES.htm    [Recuperado  el  14  de  marzo  de  2014.  
18 http://www.jcmcr.com/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
19   En   el   siguiente   enlace   se   puede   ver   una   entrevista   emitida   en   7Stars   y   subtitulada   en   español:   http://www.youtube.com/
watch?v=4mUPlfEt3r4  Canal  7  Stars  TV.  “Entrevista  Sr.  Agustín  Almodóbar  Barceló”.  Web.  [Recuperado  el  19  de  enero  de  2015].
20  http://www.aljazeera.net/portal  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
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Emite  desde  Doha  en  lengua  árabe  y  tiene,  además,  un  canal  en  inglés  que  emite  también  desde  la  
capital  catarí.  Fue  la  única  cadena  que  emitió  en  directo  la  guerra  en  Afganistán  y  que  transmitió  los  
vídeos  de  Bin  Laden.  Adquirió  aún  más  prestigio  durante  las  coberturas  que  hizo  de  las  revoluciones  
árabes   en   la   llamada   “Primavera   Árabe”,   convirtiéndose   así   en   una   cadena   creadora   de   opinión  
pública  árabe,  puesto  que  llenaba  el  vacío  que  había  de  este  tipo  de  contenidos  en  el  resto  de  medios  

los  satélites  ArabSat,  Hot  Bird  y  Astra;;  en  EE.UU,  vía  Galaxy  23  y  Galaxy  25;;  en  Europa,  a  través  
de  Astra  y  Eutelsat;;  en  el  Reino  Unido,  mediante  las  plataformas  Free  Sat  y  Sky;;  y  en  Australia,  vía  
Optus  Ci.

La   cadena   de   televisión   catarí   dedica   gran   parte   de   su   programación   a   programas   recreativos  
(2.354  horas  de  emisión),   seguido  de  contenidos  de  carácter   religioso   (1.547  horas),   informativos  
(1.343  horas.)  y  programas  culturales  (1.310  horas).

Tabla  7.  Reparto  mensual  de  las  horas  de  emisión  de  la  cadena  de  Catar  según  el  tipo  de  programación.

http://
www.qsa.gov.qa/Ar/GeneralStatistics.htm#annual-abstract-2011  [Recuperado  el  13  de  julio  de  2013].
  

Gracias   al   éxito   cosechado,  Al-Yazeera   decidió   abrir   en   2005  Al   Jazeera   Children’s   Channel  
(JCC)21;;  en  el  año  2006,  Al  Yazeera  English22  y,  en  2007,  Al  Jazeera  Documentaries23,  convirtiéndose  
esta  última  en  la  primera  cadena  de  televisión  cultural  de  habla  árabe  especializada  en  documentales.  
El   objetivo   de   este   canal   es   ofrecer   al   espectador   árabe   unos   documentales   de   alta   calidad   de  
diferentes  partes  del  mundo,  inculcar  la  cultura  documental  en  el  mundo  árabe  y  fomentar  la  industria  
documentalista.  De  hecho,  Catar  tiene  uno  de  los  festivales  de  documentales  más  importantes  en  el  

21  http://www.jcctv.net/    [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
22  Al  Jazeera  English.  http://www.aljazeera.com/.  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
23  Al  Yazeera  doc  http://doc.aljazeera.net/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
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mundo,  Alyazeera  International  Documentary  Film  Festival,  que  arrancó  en  2005  bajo  los  auspicios  
del  jeque  Hamad  Ben  Thamer  II24.  

4.1.1.4.  Emiratos  Árabes  Unidos

Es  uno  de  los  países  más  ricos  del  Golfo  Pérsico  y  de  la  región  árabe.  Posee  varias  empresas  entre  
  una  compañía  que  engloba  servicios  audiovisuales  y  de  

prensa  escrita25.  Hoy  en  día  tiene  grandes  canales  como  Dubai  Tv26 27,  Dubai  One28,  
Noor  Dubai  Tv29,  Dubai  Racing30  y  Sharjah  TV31.  
Existen   varias   plataformas   y   grandes   empresas   que   lideran   el   sector   audiovisual   en   Dubai.  

Exteriores.   En   esta   zona   franca   operan   grandes   empresas   de   comunicación   como   Bertelsmann,  

completa  tanto  de  servicios  de  comunicación  como  de  marketing,  agencias  de  información,  ocio  y  
entretenimiento,  difusión  y  productoras,  entre  otros32.  
Dubai  Studio  City  (DSC)33  es  otra  empresa  que  opera  en  el  sector  audiovisual.  Se  creó  en  2004,  a  

del   país,   lo   que   requería   una   infraestructura   completa   para   cubrir   las   necesidades   de   producción  
2,   la  DSC  dispone  de   estudios  

de  comunicaciones  de  última  generación,  área  de  rodaje  exterior  y  escenarios.  
Dubái   Studio   City   abastece   a   compañías   ofreciendo   servicios   como   creación   de   películas   y  

producciones   de   TV   en   cadena   hasta   instalaciones   de   producción   y   postproducción,   estudios   de  
grabación,  de  doblaje  y  servicios  secundarios34.  Además,  la  DSC  es  la  única  autoridad  que  concede  
permisos  para  rodar  en  Dubái.  
El  Dubái  International  Film  Festival  es  considerado  como  el  “certamen  más  importante  del  mundo  

árabe,  Asia  y  África”  (Seisdedos,  2013)35
de  Dubái”,  una  plataforma  de  distribución  que  pretende  seleccionar  las  mejores  producciones  árabes  
y  proyectarlas  en  otros  países,  además  de  ofrecer  apoyo  económico  a  los  proyectos  de  guion.  Este  
mercado  es  el  foco  comercial  del  festival  puesto  que  además  de  lo  anteriormente  citado,  suele  ser  la  
sede  de  reunión  y  tratos  de  las  grandes  productoras  mundiales.  Además,  ofrece  el  servicio  de  cinetech  
que  permite  ver  diversas  películas  árabes36.

24   http://festival.aljazeera.net/services/System/?Rq=6)O7AzSe8-5HrW=As4o-7WDrWIvB5-7=OOns3o5-5Z(qFbbAJ-1fbPW   [Recuperado  
el  13  de  mayo  de  2013].
25 http://www.dmi.ae/static.asp?pTitle=about&ChannelID=10&lang=ar  [Recuperado  el  5  
de  mayo  de  2013].
26  Dubai  Tv.  Disponible  en:  http://www.dmi.ae/dubaitv/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
27 http://www.dmi.ae/samadubai/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].  
28  Dubai  One.  Disponible  en:  http://www.dmi.ae/dubaione/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
29  Noor  Dubai  Tv.  Disponible  en:  http://www.dmi.ae/noordubaitv/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
30  Dubai  Rancing.  Disponible  en:  http://www.dmi.ae/dubairacing/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
31  http://smc.ae/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
32 http://www.dmi.ae/static.asp?pTitle=about&ChannelID=10&lang=ar  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
33  http://dubaistudiocity.ae/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
34  http://www.dubaistudiocity.com/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
35  Dubai  International  Film  Festival     [Recuperado  el  10  de  mayo  de  2013].
36   Los   Emiratos   Árabes,   aparte   de   este   festival,   también   celebran   otros   festivales   como   Abu   Dhabi   Film   Festival   http://www.

   [Recuperado   el   13  de  marzo  de  2015].  Emirates  British  Film  
Festival      [Recuperado   el   13   de  marzo   de   2015].   The   Emirates   Korean   Film   Festival   http://
ekff2012.wix.com/ekff#!__enter http://www.mefcc.com/  
[Recuperado  el  31  de    marzo  de  2015].  También  es  importante  saber  que  los  ingresos  de  las  salas  en  Dubai,  superan  con  creces  las  de  
cualquier  otro  país  africano  debido  al  alto  nivel  de  vida  de  sus  habitantes  (Seisdedos,  2013).
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37,  que  es  un  parque  empresarial  que  sirve  
como  plataforma  de  producción  y  que  presta  servicio  a  compañías  de  producción.

  4.1.1.6.  Arabia  Saudí

Pese  a  que  Arabia  Saudí  es  el  país  que  más  cadenas  de  televisión  árabes  posee,  todas  están  ubicadas  
fuera  del  país.  Los  multimillonarios  saudíes  pretenden  llevar  a  cabo  una  batalla  mediática  contra  las  

2011:  377).
38.  Este  

gigantesco  grupo  fue  creado  en  1991  en  Londres  y  es  líder  en  producción  televisiva  a  nivel  árabe.  La  

-  MBC  1:   fue   estrenada   en   1991,   ofrece   una   programación   variada   y   encabeza   la   lista   de   las  
cadenas  árabes  según  lo  publicado  en  su  página  web.  
-  MBC  2:
-  MBC  3:  es  una  cadena  de  programación  infantil.  
-  MBC  4:  transmite  programas  y  series  extranjeras  subtituladas  o  dobladas  al  árabe.  
-  MBC   Action

producciones  extranjeras.  Transmite  las  24  horas  del  día  series  conocidas  a  nivel  mundial  y  otras  que  
Alcatraz,  The  Mentalist…).

-  MBC  Persia:  ofrece  las  mejores  series  y  películas  dobladas  al  farsi  24  horas  al  día.    El  25  agosto  
39.

-  MBC  MAX:  es  la  segunda  cadena  gratuita  de  emisión  de  cine  en  el  mundo  árabe.  
-  MBC  Masr:  inaugurada  en  2012,  la  cadena  está  especializada  en  emitir  series  y  películas  egipcias.  
Además,  está  la  cadena  saudí  Al-Arabiya40,  que  empezó  a  emitir  desde  Dubái  en  2003  y  cuyos  

norte  de  África,  Europa,  América  del  Norte,  América  del  Sur  y  Australia41.  
Alhurra42   es   una   cadena   estadounidense   que   comenzó   su   andadura   el   14   de   febrero   de   2004.  

comunicativa  radica  en  mostrar   la  visión  que   tienen   los  árabes  respecto  a   los   temas  de  actualidad  
(Kisikes,  2007).  
  Arab   Radio   and  Television   (ART)43   pertenece   a   la   empresa  Dalat   Baraka,   del   príncipe   saudí  

Walid  Bin  Talal.  Fue  creada  en  1993  y  tres  años  más  tarde  se  privatizó.  Comprende  varias  cadenas  
especializadas  (tales  como  Iqraa44),  siete  cadenas  deportivas,  además  de  canales  de  cine  y  de  música.

La  red  tiene  más  de  20  canales  especializados  que  emiten  en  árabe  y  en  inglés:  Safoua,  Cinema  1,  
Cinema  2,  Animal  Planet,  Boomerang,  Disney,  Cartoon  Network,  y  Discovery  entre  otros.  

37 http://www.impz.ae/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
38 http://www.mbc.net/en.html  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
39

directo.     [Recuperado  el  3  de  ocrubre  de  2014].
40  http://english.alarabiya.net/  [Recuperado  el  12  de  septiembre  de  2014].
41Al  Arabiya  http://www.alarabiya.net/  [Recuperado  el  18  de  mayo  de  2013].
42  http://www.alhurra.com/  [Recuperado  el  12  de  septiembre  de  2014].
43  ART.  http://www.artonline.tv/home/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
44  Iqraa  es  un  canal  religioso  bastante  moderado.  Disponible  en:  http://iqraa.com/en/?africaeurope  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  
2014].
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El  grupo  Rotana45,  que  pertenece  al  príncipe  Walid  Bin  Talal,  se  fundó  en  1978  como  productora  
de  música  árabe  con  sede  en  Jeddah  (Arabia  Saudí).  A  partir  de  2003  empezó  como  televisión.  Tiene  

de  cine  (Rotana  Khalijiyah  y  Rotana  Cinema)  ubicadas  en  El  Cairo.
46,  permiten  descargar  

aplicaciones  para  la  televisión  así  como  ver  con  un  día  de  antelación  los  episodios  de  las  series  y  de  
los  programas.

Rotana  es  una  cadena   seguida  por  muchos   jóvenes   árabes47,   puesto  que  da,  ya   sea   a   través  de  
sus  vídeoclips,  películas  o  programas  del  corazón,  una  imagen  abierta,  un  estilo  de  vida  que  marca  
tendencia  y  que  contrasta  fuertemente  con  la  ideología  cerrada  de  algunas  de  las  emisiones  religiosas  
que  se  emiten  en  el  mundo  árabe.  

.  Las  tops  models  que  presentan  
los  programas  o  los  invitados  de  estos,  que  suelen  ser  del  mundo  del  corazón,  cirujanos  plásticos48  o  

con  sus  gobernadores,  y  sin  inestabilidades  políticas,  aunque  también  es  cierto  que  la  aparición  de  
estas  cadenas  de  entretenimiento  persigue  el  objetivo  de  distraer  a  la  juventud  árabe  para  que  no  se  
involucre  en  la  política,  apelando  a  aquel  “pan  y  circo”  de  la  época  romana.

Arabia  Saudí  es  el  país  con  el  mayor  número  de  cadenas  de  televisión  en  el  mundo  árabe.  Este  
país  emplea  el  sector  audiovisual  como  medio  de  entretenimiento  de  masas  y,  a  la  par,  como  motor  
de   inversión.  Teniendo   en   cuenta   que   dentro   del   país   la   vida   cultural   es   bastante   escasa,   debido  
esencialmente  a  la  censura  aplicada  por  el  Comité  para  la  Promoción  de  la  Virtud  y  la  Prevención  
del  Vicio  (que  no  autoriza  conciertos  de  música,  la  apertura  de  salas  de  cine,  los  festivales,  etc),  los  
inversores  saudíes  optan  por  emitir  los  contenidos  de  sus  cadenas  desde  fuera  del  país.

4.1.1.7.  Egipto

conoció  el   cine  en  1896,   es  decir,   cuando   los  hermanos  Lumière  proyectaron   sus  películas   en  un  
café  de  la  ciudad  egipcia  de  Alejandría.  En  1911  se  promulgó  la  primera  ley  sobre  el  cine  en  Egipto  
(Hamzaoui,  1997:  15)  y  hasta  1912  los  egipcios  sólo  veían  películas  francesas  que  eran  distribuidas  
por  la  empresa  Pathé.  Todas  las  películas  eran  mudas,  pero  estaban  acompañadas  de  un  explicador  
que  iba  modulando  la  voz  y  explicando    a  los  espectadores  la  historia  de  la  película  (Hamzaoui,  1997:  
28-29).  

el  primer  estudio  de  cine  y,  un  año  después,  realizó  las  primeras  producciones  propiamente  egipcias  
(Hamzaoui,  1997:  15).  

En  1927  Talaat  Harb,  que  era  un  economista,  pensador,  miembro  del  Senado  egipcio  y  un  hombre  

medida,  unida  a  las  ganas  que  tenían  los  realizadores  de  luchar  contra  las  producciones  extranjeras,  

45  http://www.rotana.net/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
46

televisión  por  el  móvil,  de  manera  que  permiten  ver  vídeos  a  la  carta,  seguir  retransmisiones  en  directo  e  incluyen  juegos  diseñados  
exclusivamente  para  la  zona  árabe.
47  El  artículo  “Les  jeunes  marocains  grand  consommateur  des  clips  Rotana”.  15-02-2007.  Yabiladi.  http://www.yabiladi.com/article-
societe-1715.html  
cómo  las  tendencias  que  suelen  llevar    los/las  cantantes  árabes  que  aparecen  en  ella  suelen  ser  fuertemente  imitados  por  ellos.
48  Líbano  es  considerada  la  capital  de  la  cirugía  estética  árabe.
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La  película  Zaynab  
en  blanco  y  negro.  Dos  años  después,  y  de  la  mano  del  mismo  director,  llegaría  la  primera  película  
sonora  Awlad  al-Zawat  (1932)  (Bakri,  2010).  Paulatinamente,  el  cine  egipcio  fue  desarrollándose  y  
en  1943  se  creó  el  Sindicato  de  Profesionales  del  Cine  en  el  Cairo  y  en  1958  el  primer  Instituto  de  

.
Hamzaoui  (1997:  65-67)  divide  la  historia  del  cine  en  Egipto  en  cuatro  etapas:

Después   de   la   revolución   de   1919   se   crea   la   Banca   de   Egipto,   que   dará   lugar,  

egipcia.

egipcia.  La  producción  pasó  de  10  películas   realizadas   en  1931   a  140  películas   en  
1945.  Asimismo,  el  número  de  salas  de  cine  alcanzó  la  centena.

de  películas  y  en  el  número  de  salas:  así,  se  pasó  de  20  a  50  películas  al  año,  y  de  
las  244  salas  que  había  en  1949  se  pasó  a  254  en  1954.  Además,  se  construyeron  5  

ayudas  económicas  para  la  producción  y  creando  el  Instituto  Superior  del  Cine.
En  1962  se  crea  el  Établissement  général  du  cinéma,  pero  la  incertidumbre    empieza  
a  reinar  debido  al  poco  apoyo  del  Estado.  De  hecho,  desde  1962  hasta  1971,  Egipto  
sólo  produjo  416  películas.  Sin  embargo,  a  partir  de  1975,  el  sector  empezó  a  mejorar.

Con   la   llegada   del   nuevo   milenio   se   adoptaron   nuevas   iniciativas   para   incentivar   el   sector  

diferentes  necesidades  de  producción  audiovisual.  Todos  los  estudios  están  conectados  al  satélite  Nile  
Sat.

cintas,  de  grabaciones  en  color  y  en  blanco  y  negro,  unidad  de  control  positivo,  unidad  de  control  
de   vídeo,   sala   de   proyecciones   digital   Dolby   para   películas   de   16   y   de   35  mm,   una   cinemateca  

nonlinear  así  como  la  mezcla  de  sonido.  Es  el  único  centro  acreditado  por  Dolby  en  la  zona  de  Oriente  

6.1.  También  dispone  de  un  estudio  de  doblaje  que  cuenta  con  un  enorme  banco  de  sonidos  y  efectos  
sonoros   y   un   centro   de   traducción   que,   además,   tiene   herramientas   de   subtitulación,   impresión   y  
grabado.  Actualmente  se  está  trabajando  para  incorporar  el  sistema  DFS  con  el  objetivo  de  que  los  

El  organismo  del  cine  en  Egipto  comprende  11  salas  en   todo  el  país.  Sólo  en  El  Cairo  hay  un  

Respecto   a   la   producción   de   contenidos   televisivos,   consistente   sobre   todo   en   las   series  
melodramáticas,  hay  que  decir  que  siempre  ha  ocupado  un  lugar  importante  en  la  parrilla  televisiva  
tanto  egipcia  como  árabe  en  general.  Las  teleseries  egipcias  encabezan  la  lista  de  las  preferencias  
de  los  telespectadores  egipcios  con  un  porcentaje  del  72,9  %.  Entre  2009  y  2010  se  produjeron  

series  televisivas,  dibujos  animados,  etc.),  superaba  las  278  horas  (Euromed  Audiovisuel,  2012:  
23).
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A  pesar  de  todo,  la  inestabilidad  política  que  vive  Egipto  desde  hace  algunos  años  ha  provocado  un  

No  obstante,  desde  2013,  se  experimenta  una  ligera  y  paulatina  recuperación.  De  hecho,  en  noviembre  
de  2014,  se  organizó  la  36  edición  del  Festival  Internacional  de  Cine  de  El  Cairo49,  después  de  que  el  
año  anterior  fuera  suspendido  debido  a  las  circunstancias  por  las  que  estaba  pasando  el  país50.
Con  un  total  de  200  empresas  activas  que  se  dedican  a  la  producción  y  distribución  de  películas51,  

544  salas  de  cine  (de  las  cuales  28  tienen  pantallas  digitales),  y  con  una  decena  de  festivales52,  el  
53.

4.1.1.8.  Irak

Es  el  primer  país  árabe  en  explorar  la  televisión  en  1955  y  el  último  en  descubrir  el  cine.  Pese  

ocupación  de   Irak  en  2003,   la   licencia  a  100  cadenas  de   radio  y  de   televisión,   además  de   fundar  
54

55.  Actualmente,  el  país  
está  inmerso  en  una  guerra  sectaria  y  está  seriamente  afectado  por  luchas  sectarias  y  actos  terroristas.

4.1.1.9.  Palestina

El  sector  audiovisual  en  Palestina  presenta  varios  hándicaps  en  lo  que  a  producción,  distribución  

país56   hay  un   total   de  45   cadenas  de   televisión  y  una   sala   de   cine   activa   en  Ramallah.  Pese   a   su  
precaria  situación,  el  cine  palestino  ha  sido  galardonado  en  varios  festivales   internacionales  como  
Cannes  y  Golden  Globe  Awards.  La  película  Paradise  Now  (2005),  por  ejemplo,  fue  nominada  al  
Oscar  y  obtuvo  el  Globo  de  Oro  en  2006  a  la  mejor  película  extranjera.  Asimismo,  en  2006,  Driving  
to  Zigzigland,  una  coproducción  palestino-estadounidense  de  Nicole  Ballivian,   tuvo  un  gran  éxito  
internacional.  Y  en  2008,  la  película  Milh  Hadha  al-Bahr,  de  Annemarie  Jacir,  representó  a  Palestina  
en  Cannes  (Euromed  Audiovisuel,  2008).  

4.1.1.10.  El  Magreb

En  Argelia,  por  ejemplo,  el  sector  no  está  liberalizado;;  sólo  hay  tres  cadenas  públicas,  por  lo  que  
el  80  %  de  la  población  suele  ver  otras  cadenas  satelitales  que  emiten  en  francés.  En  cuanto  al  sector  

49  http://www.ciff.org.eg/    [Recuperado  el  20  de  diciembre  de  2014].
50

51

http://www.euromedaudiovisuel.
net/Files/2013/02/27/1361984400302.pdf  ([Recuperado  el  20  de  febrero  de  2015),  las  productoras  que  encabezan  la  lista  de  producción  

Century.
52  Se  celebran  anualmente  en  el  país  unos  10  festivales,  pero  los  más  importantes  son:  el  Cairo  International  Film  Festival  (http://www.
ciff.org.eg/) http://www.alexmcff.com/?Language=2)  y  el  Ismailia  International  
Film  Festival  for  Documentaries  &  Shorts     [Recuperado  el  20  de  febrero  de  2015].
53  La  revolución  egipcia  desencadenada  en  2011  afectó  bastante  al  sector  la  audiovisual  en  general.  
54  http://www.imn.iq/  [Recuperado  el  16  de  septiembre  de  2014].
55  http://www.asbu.net/home.php?lang=en  [Recuperado  el  14  de  marzo  de  2015].
56  Nos  referimos  al  conjunto  de  Gaza  y  Cisjordania.
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realizadores  se  tienen  que  ir  a  París  para  montar  sus  películas  (Hamzaoui,  1997:  133).

En  cambio,  en  Túnez  existen  2  cadenas  nacionales  privadas,  hay  17  pantallas  en  todo  el  territorio  
y  se  producen  4  películas  al  año  (Euromed  Audiovisuel).

del  mundo  árabe,  estos  se  dividen,  según  Hamzaoui  (1997:  137),  en  dos  categorías:

Los   países   que   sólo   autorizan   la   producción   y   la   realización   de   documentales   por  
cuestiones  religiosas  (como  es  el  caso  de  Arabia  Saudí,  Oman,  Catar  y  Yemen).

(como  es  el  caso  de  Egipto,  Argelia,  
Aunque  la  teoría  establecida  por  Hamzaoui  data  de  1997,  es  aplicable  incluso  hoy  en  día  en  

los  países  que  se  citan.  Últimamente  apareció  el  concepto  de  “cine  limpio”,  que  aboga  por  una  
película  que  respete  el  carácter  conservador  de  los  diferentes  países  árabes:  esto  es,  que  no  haya  
ningún  tipo  de  alusión  sexual  ni  afectiva  (besos)  (El-Achraf,  2014).  
En  este  sentido,  y  para  fomentar  este  tipo  de  cine,  se  lanzó  en  marzo  de  2015  la  primera  película  

animada  árabe  en  3D  de  nacionalidad  saudí,  Bilal57.  Esta  película  producida  por  la  productora  Barajoun  
Entertainment58  y  realizada  por  un  grupo  de  jóvenes  saudíes,  con  la  ayuda  del  actor  estadounidense  

valores  universales.  En  el  reparto  de  voces  participaron  actores  internacionales  de  la  talla  de  Thomas  

en  inglés  y  se  estrenará  en  EE.UU,  aunque  se  está  trabajando  sobre  la  versión  en  árabe  y  en  otras  
lenguas  (Radi,  2015).

mano  sobre  todas  las  películas,  ya  sean  nacionales  o  extranjeras,  y  no  censurar  las  escenas  sexuales  

   eróticas59.  La  última  película  
escandalosa  es  del  escritor  y  cineasta  marroquí,  homosexual,  Abdelá  Taia  L´armée  du  salut  (2013)  
basada  en  la  novela  del  mismo  autor  y  protagonizada  por  un  homosexual.  Esta  película  obtuvo  varios  

gran  premio  del  jurado  en  el  Festival  Premiers  Plans  de  Angers,  y  el  premio  a  la  mejor  película  en  el  
Festival  de  Cine  Africano  de  Córdoba  (2015).

mercado  inteternacional,  el  programa  Euromed  Audiovisuel  lanzó  en  2013  el  catálogo  de  películas  
árabes   (largometrajes   y   documentales)   producidos   entre   2011-2013   por   diferentes   países   como  

57  https://www.facebook.com/bilalmovie  [Recuperado  el  26  de  marzo  de  2015].
58  http://www.barajoun.com/#section-about-2  [Recuperado  el  26  de  marzo  de  2015].
59  Citamos  también  las  películas  egipcias     (2014)  de  Sameh  Abdelaziz  y  protagonizada  por  la  famosa  cantante  libanesa  Haifa  
Wehbe;;     (2013)  de  Hani  Fawzi;;     (2014)  de  Toni  Nabih;;     (2009)  de  Yousry  Nasralaah;;     

“ ”.  Alhurra.  27  de  noviembre  de  2013.
http://www.alhurra.com/content/movie-egypt-family-secrets/237898.html  [Recuperado  el  8  de  marzo  de  2015].
El-Achraf,  Hassan.  ““ ”.  Hespress.  31  de  mayo  de  2012.
http://www.hespress.com/art-et-culture/55173.html  [Recuperado  el  8  de  marzo  de  2015].
“Las   mil   y   una   noches    del   nuevo   cine   árabe”.  Antena3.com.   [Recuperado      el   11   de  marzo   de   2010].   http://www.antena3.com/
noticias/cultura/las-mil-noches-nuevo-cine-arabe_2010031000085.html  [Recuperado  el  8  de  marzo  de  2015].
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4.2.  Las  nuevas  tendencias  audiovisuales  en  el  mundo  árabe

Últimamente  han   ido  apareciendo  varias   cadenas  de   carácter   religioso.  Un  claro   ejemplo  es   la  
60,  creada  en  2003  por  el  jeque  Hamad  Al  Ghamas.  Es  una  cadena  de  pago  (la  tercera  

del  mundo  árabe  después  de  CNE  y  OSN),  aunque  también  se  puede  ver  on-line  y  de  forma  gratuita  
a  través  de  su  página  web.  Tiene  a  321.000  abonados,  de  los  cuales  el  95%  reside  dentro  de  Arabia  
Saudí  y  el  5  %  restante  de  diferentes  países  árabes61.  

puramente  religiosos.  Dispone  de  14  canales:  generalista  (1),  temática  infantil  (3),  Corán  (1),  ciencias  

música   religiosa   (1)  y  entretenimiento   infantil   (3),  de   las  cuales  una  de  ellas   sólo  se  emite  en   las  
vacaciones  de  primavera.
El  sistema  de  pago  responde,  a  nuestro  juicio,  a  la  necesidad  de  cubrir  gastos,  y  el  gran  interés  que  

está  teniendo  por  los  saudíes  se  debe  a  la  escasez  de  canales  instructivos  y  moderados  frente  a  la  gran  
cantidad  de  canales  dedicados  al  entretenimiento.  
La  recepción  de  estos  canales  siempre  es  positiva  poque  aumenta  la  oferta  audiovisual  disponible  

frente  a  la  escasez  de  canales  en  la  televisión  terrestre.  Los  árabes  ven  en  la  diversidad  de  la  oferta  vía  
satélite  la  posibilidad  de  elegir  contenidos  para  todos  los  miembros  de  la  familia.  En  el  mundo  árabe,  
aunque  está  apareciendo  la  mutliplicidad  de  pantallas  en  los  hogares,  todavía  hay  mucho  tiempo  de  
consumo  televisivo  familiar.

algunas  más  fundamentalistas  como  la  egipcia  Al-Nas  que,  antes  de  ser  cerrada  el  3  de  julio  de  2013  
por  Abdelfatah  Al  Sisi  -durante  el  golpe  de  Estado  llevado  a  cabo  por  el  ejército,  debido  a  que  el  canal  

su  canal62.  Según  el  informe  anual  de  la  Unión  de  Cadenas  Árabes,  el  número  de  cadenas  religiosas  
en  el  mundo  árabe  ha  alcanzado  un  total  de  41  canales  (ASBU,  2012-2013)63.
Hoy   en   día,   dadas   las   circunstancias   políticas   y   sociales   que   hay   en   esta   región   del   mundo,  

algunos  países  han  cambiado  su  política  audiovisual   intentando  adoptar  un  sistema  “democrático”  

a  adjudicar  licencias  para  la  creación  de  emisoras  de  radio  privadas  y  se  alienta  a  la  realización  de  
películas.  Y  en  Arabia  Saudí  hay  que  aplaudir  iniciativas  como  la  celebración,  en  mayo  de  2012,  del  

64.  
Además,  en  el  mundo  árabe  empezaron  a  surgir,  en  la  televisión  y  en  las  redes  sociales,  creadores  

de   opinión   y   activistas   políticos   fuertemente   seguidos   por   la   juventud   árabe.   La   primera   mecha  

-que  se  quemó  a  lo  bonzo  porque  las  autoridades  se  incautaron  de  su  carro  en  el  que  vendía  fruta-,  
convirtiéndose  así  en  un  símbolo  de  protesta  para  los  jóvenes  norteafricanos  (Rodríguez,  2011).  En  
Yemen,  por  ejemplo,   citamos  a   la   joven  activista  yemení  Tawakkul  Karman   -Premio  Nobel  de   la  
Paz  2011  y  líder  de  las  protestas  en  este  país  bicontinental-,  que  fue  apoyada  por  los  jóvenes  de  su  

60  De  entre  las  características  que  distinguen  a  esta  cadena  está  el  que  es  la  primera  cadena  que  emplea  interpretación  simultánea  en  
inglés  de  las  oraciones  de  Tarawih,  oraciones  nocturnas  que  se  celebran  durante  el  mes  de  Ramadán,  que  se  emiten  directamente  desde  

61 https://almajdtv.tv/help/aboutUs.aspx  [Recuperado  el  8  de  marzo  de  2015].
62  La  cadena  CBC  compró  el  canal  vetado  Al-Nas  convirtiéndolo  en  CBC  Al-Nas  y  cambiándolo  a  una  cadena  religiosa  más  moderada  
y  admitida  por  la  actual  autoridad  egipcia.
63     [Recuperado  el  29  de  agosto  de  2014].
64

Comprende  todo  tipo  de  producciones  (películas,  anime,  documentales…),  y  hay  una  sección  de  competición  para  cada  uno  de  estos  
géneros.  http://www.saudiff.com/  [Recuperado  el  19  de  febrero  de  2015].
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65  
66   en  2014  y  publicado  en   la   revista  

Arabian  Business,67  Al  Shugairi  encabezaba,  junto  con  el  príncipe  Al  Walid  bin  Talal,  la  lista  de  las  

revista  árabe  Shabab  2068.  

65   La   página   en   Facebook   de   Shugairi   cuenta   con   11   075   229   seguidores   https://www.facebook.com/AhmadAlShugairi?fref=ts  
[Recuperado  el  16  de  marzo  de  2015].
En  2013,  la  administración  de  Twitter  le  cerró  la  cuenta  justo  cuando  esta  alcanzaba  los  3  millones  de  seguidores.  La  causa  del  cierre  no  
fue  revelada  por  Twitter,  y  la  juventud  árabe  tampoco  se  explicaba  dicha  censura  inesperada,  puesto  que  ni  es  extremista,  ni  tampoco  
habla  de  política.  Pasados  unos  días,  se  le  devolvió  la  cuenta  sin  ningún  seguidor  (Al-Dussari,  2013)

de  los  jóvenes  árabes.  Cada  episodio  gira  en  torno  a  un  determinado  tema  en  el  que  Al  Shugairi  presenta  ejemplos  comparativos  entre  
los  países  árabes  en  general,  y  entre  países  más  desarrollados  ya  sean  árabes  como  Emiratos  Árabes,  Catar,  o  asiáticos  como  Turquía  
o  Corea.
http://www.mbc.net/ar/programs/khawater9.html  [Recuperado  el  16  de  marzo  de  2015].
66  http://www.saudismedia.com/  [Recuperado  el  16  de  marzo  de  2015].
67  http://arabic.arabianbusiness.com/business/media-marketing/2014/jul/14/366282/#.VQNZReGb75R  [Recuperado  el  16  de  marzo  de  
2015].
68  https://www.facebook.com/shabab20  [Recuperado  el  16  de  marzo  de  2015].
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  4.3.  Conclusiones

tipo  de  régimen  que  impera  en  el  país.  No  obstante,  se  observa  un  notable  desarrollo  de  dicho  sector  
consistente,  por  ejemplo,  en  un  aumento  de  los  canales  satelitales  privados  que  cubren  la  zona  de  

Estos  canales  suelen  ser  propiedad  de  jeques,  hombres  de  negocios  árabes  o  líderes  religiosos.

Se   observa   una   tendencia   en   determinados   países   árabes   a   construir   ciudades   de   la   imagen  
que  engloben  toda  la  actividad  que  tiene  que  ver  con  la  producción  televisiva  y,  especialmente,  la  

países  del  Golfo).  

países  árabes.  Por  lo  tanto,  parece  difícil  que  vaya  a  haber,  de  momento,  una  aceleración  similar  a  la  
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CAPÍTULO  5.  Sector  audiovisual  en  Marruecos

5.1.  La  televisión  en  Marruecos

televisión  durante  50  años.  Las  primeras  emisiones  datan  de  1954.  En  aquel  entonces,  la  recepción  
llegaba  a  20  kilómetros,  pero  luego  se  amplió  a  125,  es  decir,  cubría  la  capital  y  sus  alrededores,  y  se  
emitían  entre  20  y  30  horas  semanales  (Achargui,  1988).
Sin  embargo,  este  proyecto  duró  poco  tiempo,  puesto  que  el  20  de  mayo  de  1955  cerró  debido  a  

los  problemas  económicos  y  políticos  del  momento.  En  1962,  justo  después  de  la  independencia,  el  
Gobierno  marroquí  reanudó  la  difusión  televisiva,  que  era  en  blanco  y  negro.  El  primer  programa  que  

otras  ciudades,  llegando  a  alcanzar  un  33  %  del  país  (SNRT,  2009).
El  Real  Decreto  del  12  de  octubre  de  1966  establece  el  estatuto  de  la  radiotelevisión  marroquí.  La  

Télévision  (SNRT),  pero  conservó  su  carácter  público.  Esta  época  estuvo  caracterizada  por  varios  
cambios  en  el  sector  audiovisual  como  la  llegada  de  la  TDT,  el  lanzamiento  de  un  portal  de  la  SNRT,  
así  como  de  la  televisión  móvil  personal.
La   televisión  marroquí,   por   su   carácter   público,   implica   intereses   sociales   y   políticos   que   van  

más  allá  de  la  rentabilidad  económica.  La  apuesta  por  el  sector  audiovisual  forma  parte  del  discurso  
político  marroquí;;  sin  embargo,  no  existe  una  política  global  común,  ya  que  se  encuentra  regulado  
únicamente  por  un  conjunto  de  leyes  diversas  y  medidas  desarticuladas  entre  sí.

Televisión  Digital  Terrestre  (TDT).  No  hay  distribución  por  cable.
En  2010,  la  red  de  televisión  digital  terrestre  de  la  SNRT  contaba  con  35  centros  emisores  y  una  

cobertura  del  73  %  de  la  población.  En  octubre  de  2012,  la  TDT  estaba  disponible  para  el  80  %  de  la  
población  (Euromed  Audiovisuel,  2012).  Actualmente,  la  HACA  acaba  de  lanzar  el  Plan  National  de  
la  Télévision  Numérique  Terrestre  2013-201569.
Los  marroquíes  son  grandes  consumidores  de  la  pequeña  pantalla.  Casi  todas  las  casas  marroquíes  

tienen  una  antena  parabólica  que  permite  ver  un  total  de  124  canales  por  satélite  (Benítez  Eyzaguirre,  
2011).  En  lo  que  respecta  a  los  usos  y  costumbres  de  los  telespectadores  marroquíes,  cada  uno  ve  
la  televisión  una  media  diaria  de  4  horas  y  36  minutos.  El  audímetro  de  este  sistema  de  medición  
de  audiencias  marroquí  está  compuesto  por  3784  individuos  de  más  de  5  años  y  repartidos  en  769  

anal  religioso  Iqraa  registra  un  0,8  %  de  la  
cuota  de  audiencia  (Benítez  Eyzaguirre,  2011:  6).  

Durante  los  últimos  años,  el  panorama  televisivo  marroquí  conoció  ciertos  cambios70,  sobre  todo  

69

la  télévision  analogique  à  la  télévision  numérique”.  Itunews.  https://itunews.itu.int/fr/2371-Passage-de-la-television-analogique-a-la-
television-numerique.note.aspx  [Recuperado  el  14  de  marzo  de  2015].
70

l’Observatoire  européen  de  l’audiovisuel  y  el  primer  país  no  europeo  en  incorporarse  a  esta  organización.  http://www.lopinion.ma/def.
asp?codelangue=23&id_info=36090  [Recuperado  el  3  de  octubre  de  2014].
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Communication  Audiovisuelle   (HACA,  2007),   con   la   cual   se   suprimió,   conforme  al  Decreto-Ley  
de  2002,  el  monopolio  del  Estado  en  materia  de  radiodifusión  y  de  televisión.  En  cuanto  al  sistema  
televisivo   se   instauró,   como   ya   hemos   explicado   anteriormente,   un   nuevo   estatuto   que   convirtió  

sociedad  anónima  llamada  Société  Nationale  de  Radiodiffusion  et  de  Télévision  (SNRT).  Houssine  
71   aclara   que   esos   cambios   audiovisuales   iban   emparejados   con   cambios   políticos   en   el  

  

del  sector  audiovisual”.                                                                                            

televisión,  puesto  que  la  liberalización  afectó  sólo  al  sector  radiofónico72.  Hoy  día  existen  19  emisoras  
de  radio  privadas  y  ningún  canal  televisivo  privado.  La  televisión  sigue  perteneciendo  al  Estado,  así  
que,  como  se  puede  imaginar,  el  constante  intervencionismo  estatal  repercute  negativamente  sobre  la  
transición  democrática  del  país  y  sobre  la  imagen  que  se  quiere  dar  al  exterior  de  país  moderno,  en  
permanente  evolución  y  aspirante  al  cambio73.

Por  otra  parte,  la  revisión  de  los  estatutos  de  televisión  que  ha  intentado  llevar  a  cabo  el  actual  
Gobierno   (PJD)   ha   suscitado   mucha   polémica   en   el   país74
directamente  por  la  HACA,  fueron  rechazadas  por  la  oposición  e  incluso  por  el  Rey,  quien  revocó  
en   aquel   entonces   al   presidente  de   la  HACA,  Ahmed  Ghazali,   y   lo   sustituyó  por  Amina  Lemrini  

deseadas  (Laaboudi,  2012).

consolidar   la   posición   del   país   como   centro   regional   para   la   tecnología   digital   y   universalizar   el  
acceso  a  la  Red  de  todos  los  sectores  y  a  todas  las  escalas  (PJD,  2014).  En  marzo  de  2015,  la  SNRT  

2015).

5.1.1.  Las  cadenas  de  televisión  

compuesto  por  dos  sociedades  nacionales:  la  Société  Nationale  de  Radiodiffusion  et  de  Télévision  

71

Abdelmalek  Essaadi  de  Tetuán-Tánger.  Durante  un  tiempo  dirigió  una  empresa  de  doblaje.  También  estuvo  trabajando  en  Efe  Árabe  y  
fue  corresponsal  de  United  Press  International  y  Alayam,  además  de  ser  analista  en  grandes  cadenas  de  televisión  árabes.  Actualmente  
es  corresponsal  del  periódico  árabe  Al-quds  Al-arabi  que  se  edita  en  Londres  y  dirige  el  periódico  digital  Alif  post.
72

73       
[Recuperado  el  17  de  septiembre  de  2014].
74

conoció   una   serie   de   protestas   populares   como   reivindicación   de   los   derechos   socioeconómicos   y   de   cambios   políticos.   Las  
protestas   clave   tuvieron   lugar   el   20   de   febrero   de   2011   y      fueron   organizadas   por   jóvenes   marroquíes   que   se   citaron   por   las  
redes   sociales.   Posteriormente   estos   jóvenes   crearían   una   asociación,   que   recibió   el   nombre   de   “Jóvenes   del   20   de   febrero”,  
para   luchar   por   la   igualdad   de   oportunidades   y   la   mejora   de   las   condiciones   de   vida   en   el   país.   Para   frenar   la   oleada   de  

para   aplicar   la   misma,   tras   las   cuales   ganó   el   Partido   de   Justicia   y   Desarrollo   (PJD),   que   actualmente   preside   el   Gobierno.
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5.1.1.1.  Société  Nationale  de  Radiodiffusion  et  de  Télévision  (SNRT)

  con  fecha  
del  25  de  agosto  de  2011,  se  estipula  que  la  Sociedad  Nacional  de  Radiodifusión  y  de  Televisión,  
creada  dentro  del  interés  común,  se  encargará  de  responder  a  las  exigencias  del  público  en  los  ámbitos  
de  las  noticias,  la  cultura,  la  educación  y  el  entretenimiento.  Los  programas  tienen  que  dirigirse  a  una  
gran  parte  del  público,  respetando  siempre  los  valores  humanos  universales,  la  libertad  y  la  tolerancia,  
sin  atacar  los  pensamientos  de  los  individuos  y  sus  credos.  
La  SNRT  también  tiene  como  misión:

-   Aplicar   la   política   del   Estado   en   materia   de   radiodifusión,   emisión   televisiva,  
producción  y  publicidad.

-   Consolidar  las  principales  bases  del  Reino:  la  religión  musulmana,  la  unidad  territorial  
y  la  monarquía  constitucional.

-   Reforzar  la  identidad  nacional  derivada  de  componentes  árabes,  islámicos,  bereberes  y  
saharauis  con  sus  rasgos  africanos,  andaluces,  hebreos  y  mediterráneos.

La  SNRT  se  compone  de  las  siguientes  cadenas:

Al   Oula   :   se   considera   el   principal   promotor   de   la   producción   audiovisual  

cadena  que  también  se  capta,  de  momento,  por  señal  analógica.  Además  de  ser  una  
cadena  pública  generalista,  es   la  encargada  de  difundir   las  actividades  políticas,   los  
discursos  del   rey,   las  sesiones  y   los  debates  del  Parlamento,   los  comunicados  y   los  
mensajes  del  Gobierno.  Al  Oula   transmite   también   las  ceremonias   religiosas,   sobre  
todo  la  oración  del  viernes.

Tamazight   :  Conocida  también  por  el  nombre  de  “At-amina”  (la  octava),  es  
una  cadena  pública  que  emite  sólo  en  lengua  bereber,  pues  fue  creada  en  2010  como  
respuesta   a   las   reivindicaciones   de   esta   población.   Se   capta   en   todo   el   territorio   y  

Nilesat  y  Hotbird.  Empieza  a  emitir  desde  las  18:00  hasta  las  00:00  horas,  salvo  los  

horas  anuales,  de  las  cuales  221  corresponden  a  programas  sobre  temas  de  sociedad,  
132  a  programas  religiosos,  167  a  programas  culturales,  36  a  programas  educativos  
(entre  los  que  destaca  uno  para  la  enseñanza  de  la  lengua  bereber),  123  a  programas  
deportivos,  406  a  programas  infantiles/juveniles,  155  a  espacios  de  variedad  musical  

(Rapport  SNRT,  2011)  75.  

Arriyadiya   :   Se   considera   el   primer   canal   deportivo   marroquí.   Se   capta  

que  participan  las  diferentes  selecciones  marroquíes.

Arrabia   :   Es   la   primera   cadena   cultural   y   educativa   y   fue   lanzada   el   28  
de   febrero   de   2006.   Está   orientada   a   los   alumnos   de   primaria,   a   los   estudiantes   y  

75  Offre  Prime  Time  Tamazight  TV.  http://www.snrt-publicite.ma/documents/offre_prime_time_tamazight.pdf   [Recuperado  el  12  de  
marzo  de  2015].
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a   los   profesores.  Emite   1.044  horas   de   programación   cultural   al   año,   de   las   cuales  
605  están  dirigidas  al  apoyo  escolar,  91  presentan  contenidos  de  religión  y  23  son  de  
entretenimiento.  También  emite  programas  de  contenido  social  que  dan  a  conocer  los  
problemas  de  la  ciudadanía  y  de  las  instituciones  nacionales.  Esta  cadena  también  se  

Está   orientada   principalmente   a   los   marroquíes   residentes   en   el   extranjero   y   su  

de  cada  cadena).

Assadisa   :   Es   una   cadena   religiosa   que   tiene   por   objeto   dar   a   conocer   los  
preceptos  del  Islam  mediante  programas,  documentales  y  series.  El  nombre  completo  
de   la   cadena,   que   fue   inaugurada   por   el   Rey   tras   su   entronización,   es   “La   chaîne  

:   Es   la   última   cadena   creada   por   la   SNRT   y   la   primera   cadena  

nacionales  e  internacionales  las  24  horas  del  día  en  calidad  digital.  Tiene  como  objeto  
despertar  el  gusto  del  público  marroquí  por  el  séptimo  arte.

Laayoune  TV   :  Lanzada  en  noviembre  de  2004,   se  considera   la  primera  y   la  

mantener  su  integridad  territorial  y  una  muestra  del  deseo  de  valorizar  el  patrimonio  
hasaní.  Sólo  se  capta  en  la  región  de  El  Aaiún  y  tiene  3  horas  de  emisión  diarias.  Al  año  
emite  117  horas  de  programas  de  entretenimiento,  271  horas  culturales  en  producción  
interna,  123  horas  de  entretenimiento  y  27  horas  de  cultura  en  producción  externa.  

5.1.1.2.  SOREAD  2M

inaugurada  en  1988.  Esta  cadena  es  una  sociedad  anónima  cuyo  capital  pertenece  mayoritariamente  

lo   que   ayudó   a   sus   responsables   a   determinar   las   categorías   de   programas   que   se   iban   a   emitir  
(Belghouate  et  al.,  2007:  10).  También  emitía  con  una  franja  abierta  de  una  hora  cada  día  para  el  
resto  de   los  no  abonados.  A  partir  de  1997,  pasó  a  emitir  en  abierto  y  a   responder  a   los   intereses  
audiovisuales  de  todas  las  capas  de  la  sociedad  marroquí.  Últimamente,  se  observa  el  interés  de  la  
cadena  en  ofrecer  talk  shows  así  como  realities.



69

5.1.1.3.  Médi  1  Tv

76,  cuya  sede  está  situada  en  la  zona  franca  de  Tánger.  Es  una  
cadena  que  emite  por  satélite  y  por  ondas  hertzianas  y,  a  diferencia  de  las  anteriores  cadenas,  se  basa  
principalmente  en  programas  novedosos  de  índole  informativa  y  de  investigación.  Pertenece  al  Grupo  

gran  parte  de  su  capital  pertenece  al  Estado.  

Las  tres  cadenas  de  televisión  que  acabamos  de  citar  son  estatales,  aunque  hayan  contado  en  su  
inicio  con  socios  privados.  Pero  lo  que  nos  extraña  es   la  existencia  de  la   llamada  Association  des  
Radioset  des  Télévisions  Indépendantes  en  el  sentido  que  no  existe  ni  un  canal  televisivo  marroquí  
independiente77.  

5.1.2.  La  programación  televisiva  

El  análisis  de  la  programación  que  llevaremos  a  cabo  no  será  exhaustivo,  puesto  que  eso  exigiría  
una  medición  más  rigurosa  de  los  programas  en  relación  con  el  tiempo  en  el  que  se  emiten.  Con  este  
breve  análisis  que  aquí  exponemos  se  pretende  dar  a  conocer  la  política  audiovisual  de  las  diferentes  
cadenas  marroquíes,  ver  si  están  encaminadas  al  entretenimiento  o  a  la  cultura,  y  poder  tener  una  idea  
del  volumen  de  producciones  dobladas  y  subtituladas  que  se  emiten.

5.1.2.1.  Programación  (SNRT)

En  el  caso  de  la  SNRT,  y  con  el  objetivo  de  analizar  la  programación,  se  ha  considerado  conveniente  
mencionar  los  diferentes  contenidos  genéricos  que  ofrece  la  cadena,  los  cuales  son:  magacín  social,  
programas  religiosos,  programas  culturales,  programas  deportivos,  programas  infantiles,  programas  

78,  son  los  que  aparecen  en  
el  siguiente  cuadro:

76 http://www.medi1tv.com/ar/index.aspx  [Recuperado  el  21  de  marzo  de  2015].
77

papel  de   las   cadenas  privadas  en  consolidar   la   independencia  y   la  pluralidad  política  y  cultural  del  país.   “   
”.   06/03/2015.   http://www.mincom.gov.ma/ar/actualites-ar/item/2519-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-

%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-
%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9
%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8
4%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9.html    [Recuperado  el  13  de  marzo  de  2015].
78

Este  sistema  se  apoya  en  un  audímetro  compuesto  por  3.831  individuos  que  viven  en  767  hogares.
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Programa Género Número  de  
telespectadores

Porcentaje  de  
audiencia  %

1 Lalla  Laaroussa Entretenimiento 5.146.000 50,4

2 Comedia  479 Entretenimiento 5.000.000 49,4

3 El  tiempo Informativo 4.652.000 40,9

4 sociedad 4.216.000 42,2

5 Aicha 4.180.000 40,2

6 Salem  Wa  Souilem 3.975.000 38,3

7 Telediario  en  árabe Informativo 3.930.000 36,5

8 45  dakika  (minutos) sociedad 3.834.000 44,6

9 Sada  Al  Jabal 3.806.000 39,6

9 Sada  Al  Jabal 3.806.000 39,6

10 Soirée  Al  Oula Diversión 3.804.000 46,0

11 Serie  marroquí 3.782.000 38,5

12 Serie  marroquí 3.525.000 32,4

13 Cortometraje  
marroquí 3.418.000 33,9

14 Awlad  Chams Cortometraje  
marroquí 3.396.000 33,6

15 Laarossa Diversión 3.324.000 35,3

17 Comedia  show Diversión 3.208.000 32,5

18 Saaa  Fi  Al  Jahim Serie  marroquí 3.144.000 39,8

19 Cortometraje  
marroquí 3.143.000 32,6

20 Naghmawatay Diversión 3.096.000 32,7

Fuente:  Communiqué  de  presse  Marocmétrie,  Chiffres  clés  d´audience  Tv,  año  2011.

El  cuadro  nos  muestra  el  enorme  desinterés  de  los  programas  informativos  por  parte  de  la  audiencia.  
En  este  top  20  lo  más  visto  es  El  Tiempo  (4.652.000  espectadores),  seguido  por  el  Telediario  en  árabe  
(3.930.000  espectadores),   cifra  menor   si   se   la  compara  con  ese  gran  número  de  espectadores  que  
siguen  los  programas  de  entretenimiento  y  que  llegan  a  ser,  como  en  el  programa  Lalla  Laarouusa,  

los  intereses  económicos  con  los  culturales.

Aunque  el  artículo  15  de  los  estatutos  de  la  SNRT  exige  que  la  producción  extranjera  doblada  al  
árabe  o  al  bereber  no  supere  el  10  %  del  total  de  emisión,  la  práctica  es  bien  distinta,  puesto  que  las  
telenovelas  extranjeras  dobladas  al  dariya  ocupan  un  puesto  importante  en  la  parrilla  televisiva.  El  
siguiente  cuadro  nos  permite  hacernos  una  idea:  

79 Comedia 4 es un programa consistente en una competición de jóvenes cómicos. Se parece al programa de monólogos español El Club 
de la comedia.
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Programa Género Número  de  
telespectadores

Porcentaje  de  
audiencia  %

1 Qissat  Chitae Telenovela  turca 2.080.000 22,5

2 Aalia Telenovela  turca 1.325.000 16,3

3 Al  Gharib Telenovela  turca 1.223.000 20,3

4 Aailatane Telenovela  turca 1.016.000 11,7

5 Telenovela  mexicana 947.000 18,6

6 Kasr  Al  Houb Telenovela  turca 742.000 16,0

7 Telenovela  turca 740.000 13,1

8 New  York  District Serie  americana 721.000 9,6

9 Kruimeltje película  india 717.000 14,5

10 Doumoue  Al  Ward Telenovela  turca 715.000 14,2

Fuente:  Communiqué  de  presse  Marocmétrie,  Chiffres  clés  d´audience  TV,  año  2011.

Dentro   de   las   producciones   extranjeras,   las   telenovelas   turcas   dobladas   al   dariya   predominan,  
ocupando  un    65,5  %  de  la  audiencia.  

transmisiones  de  partidos,  213  horas  de  programas  musicales  y  de  diversión  frente  a  375  horas  y  45  

por  la  cual  se  inclina  el  canal.

Fuente:  Rapport  de  l´activité  de  la  SNRT,  exercice  2011.
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consiguió  en  2011  una  audiencia  superior  a  los  10.200.000  telespectadores,  hecho  que  podría  deberse,  
entre  otros  factores,  a  la  difusión  de  la  primera  telenovela  de  la  historia  del  audiovisual  marroquí,  
Zinat  Al-Hayat,  de  120  episodios.

Produce  12  largometrajes  anuales  y  cuenta  con  el  derecho  de  emisión  de  24  cortometrajes  al  año.  

5.1.2.2.  Programación    2M  

tradujo  en  1.868  horas  frente  a  las  1.818  de  2010.

En  el  siguiente  cuadro  vemos  la  relación  de  programas  emitidos  por  la  cadena:

Tabla  10.  Lista  programación  de  entretenimiento  de  2M  del  año  2011

Programa Género Número  de  
telespectadores

Porcentaje  de  
audiencia  %

1 Takbar  ou  Tansa Programa  humor 7.101.000 67,7

2 Dima  Jirane Serie  marroquí 6.345.000 59,2

3 Telenovela  turca 5.796.000 56,2

4 Programa  humor 5.706.000 58,6

5 Estrella Telenovela  mexicana 5.688.000 55,5

6 Hdidane Serie  marroquí 5.539.000 52,9

7 5.508.000 46,4

8 Telerrealidad 5.214.000 48,4

9 Al  Wajh.  Al  Akhar 5.046.000 60,2

10 Serie  marroquí 4.863.000 47,9

11 Salon  Sheherazade Serie  marroquí 4.735.000 52,8

12 Competición  jóvenes  
artistas 4.700.000 45,5

13 Al  Khayt  Al  Abyad 4.645.000 41,2

14 Ezel Telenovela  turca 4.579.000 54,3

15 Ramad  Al  Houb Telenovela  turca 4.497.000 43,7

16 Al  Khattaf Película  marroquí 4.461.000 60,4

17 Papi  Ricky Telenovela  mexicana 4.404.000 48,3

18 Entretenimiento 4.395.000 45,3

19 Al  Waad Telenovela  turca 4.180.000 44,7

20 Entretenimiento 4.142.000 47,7

Fuente:  Communiqué  de  presse  Marocmétrie,  Chiffres  clés  d’audience  TV,  année  2011.



73

cuadro,  se  puede  observar  que  el  Top  20  está  compuesto  por  programas  de  entretenimiento  (sobre  
todo,  telenovelas  extranjeras  dobladas  al  dariya).

Programa Género Número  de  
telespectadores

Porcentaje  de  
audiencia

1 Telenovela  turca 5.796.000 56,2

2 Estrella Telenovela  mexicana 5.688.000 55,5

3 Ezel Telenovela  turca   4.579.000 54,3

4 Ramad  Al  Houb Telenovela  turca 4.497.000 43,7

5 Papi  Ricky Telenovela  chilena 4.409.000 48,3

6 Al  Waad Telenovela  turca 4.180.000 44,7

7 Paco Serie  española 3.611.000 34,6

8 Sila Telenovela  turca 3.497.000 44,5

9 Vaideh Telenovela  india 3.124.000 53,7

10 Ayna  Abi  (Frijolito) Telenovela  mexicana 3.092.000 54,4

11 Telenovela  mexicana 3.085.000 45,3

12 Waldi Telenovela  mexicana 2  902  000 42,1

13 Wa  Tamdi  Al  Ayyam Telenovela  turca 2.247.000 40,2

14 Serie  americana 2.170.000 26,4

15 Asi Telenovela  turca 1.716.000 30,1

16 Allaydi Telenovela  mexicana 1.570.000 40,1

17 Telenovela  turca 1.550.000 29,7

18 Telenovela  turca 1.385.000 31,3

19 Samara Serie  egipcia 1.373.000 30,8

20 Wa  Yabqa  Al  Houb Telenovela  turca 1.355.000 24,4

Fuente:  Communiqué  de  presse  Marocmétrie,  Chiffres  clés  d’audience  Tv,  año  2011.

Pese  a  que  hay  series  españolas  o  americanas  dobladas  al  dariya,  cinco  de  cada  diez  series  son  
telenovelas  turcas  dobladas  a  este  dialecto.  Por  lo  que  nos  indica  el  cuadro,  podemos  concluir  que  el  

productos  nacionales,  por  el  contrario,  no  consiguen  competir  con  los  extranjeros,  pues  estos  llevan  
más  años  en  el  mercado  audiovisual  y  acumulan  una  experiencia  mayor.



74

el  año  2000,  por  ejemplo,  esta  cadena  coprodujo  38  largometrajes  y  12  cortometrajes.  Esta  ayuda  
movilizó,  según  los  responsables  de  la  cadena,  a  214  guionistas  y  a  190  empresas  de  producción,  con  
un  importe  total  de  16  millones  de  dólares  (UNESCO,  2007).  

5.1.2.3.  Programación  Medi  1  Tv

años,  no  recibimos  respuesta  alguna.

Estado,  puesto  que  según  el  artículo  51  de  la  Ley  77-03  relativa  a  la  comunicación  audiovisual,  hay  

80  y  

a   través  del  Fond  pour   la  Promotion  du  Paysage  Audiovisuel  Nationale   (FPPAN),  cuyos   recursos  

a  posteriori  en  forma  de  subvenciones,  dotaciones  o  gastos  directos  en  estudios  y   formaciones  en  

5.2.  El  cine  en  Marruecos

La  historia  del  cine  marroquí  es  larga  e  intensa,  y  aunque  no  pretendemos  en  este  estudio  realizar  
una  investigación  exhaustiva  y  minuciosa  de  la  misma,  sí  es  importante  recabar  apuntes  históricos  para  
poder  contextualizar  la  temática  y  poder  partir  de  una  información  para  desarrollar  en  este  bloque.  De  

a   la   traducción  audiovisual  porque,  sin  duda  alguna,  es   la   fuente  de  donde  emana  el  auge  de  este  
sector.  Es  por  ello  que,  a  continuación,  exponemos  un  esbozo  histórico  resaltando  los  puntos  más  
relevantes  para  entender  el  tema  de  investigación  que  nos  ocupa.
Para  entender  el  cine  marroquí,  habría  que  remontarse  a  sus  orígenes,  compartidos  con  sus  vecinos  

emancipación  de  la  mujer,  la  tradición  y  la  modernidad,  libertad  de  expresión,  los  tabús,  etc.)  que  los  

en  las  que  se  describía  a  los  colonizados  como  seres  incultos  e  inferiores  a  los  que  había  que  civilizar.  
Benali  (1998)  explica  que  las  películas  que  se  proyectaban  en  aquel  entonces  incitaban  al  

público  a  tomar  conciencia  de  la  grandeza  del   imperio  francés  y,  al  mismo  tiempo,  eran  una  

80  Diez  dírhams  equivalen  a  0,94  euros  aproximadamente.
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forma  de  medir  el  grado  de  influencia  que  tenía  el  país  colonizador  en  la  población  colonizada:  
“les   films   coloniaux   relèvent   d´un   procédé   de   mobilisation   incitant   le   public   à   prendre  
conscience  de  l´immensité  de  l´empire  français  et  à  mesurer  le  degré  de  son  appartenance  à  cet  
espace”  (17).

La  colonización  que  vivían  esos  países  hizo  que  el  cine  magrebí  fuera  multilingüe  (Kelai,  2006:  
23),  aspecto  que  también  subraya  Amar  Rodríguez  (2006)81  de  la  siguiente  manera:

Una   convivencia   de   diferentes   lenguas   y   dialectos   […].   Es   un   cine   con   historia  
verdaderamente   interesante;;   pendular,   sujeta   a   las   vicisitudes   de   una   desasistida  

referente  cultural  que  es  Francia,  con  su  preocupación  por  la  cultura  y  la  lengua  gala.  
El  cine  magrebí  son  más  de  cien  directores  y  directoras  argelinos,  un  total  de  80  de  
nacionalidad  marroquí  y  otros  tantos  tunecinos  (11).  

el   que   este   sector   pertenecía   a  Argelia   y   era   considerado   como   una   actividad   para   reivindicar   la  

era  una  iniciativa  privada  (Lemrini,  2006:  72).

Respecto  al  país  objeto  de  nuestro  estudio,  y  desde  el  punto  de  vista  cronológico,   la  evolución  

Desde  los  orígenes  hasta  1940:  período  en  el  que  se  promulga  la  primera  legislación  
relativa  al  cine  (Decreto  del  22  de  abril  de  1916),  que  subordina  la  apertura  de  las  salas  
a  una  autorización  previa  y  regula  sus  instalaciones.

Desde  1940  hasta  1944:  es  la  época  del  régimen  de  Vichy.  El  26  de  octubre  de  1940  

del  16  de  agosto,  que  lleva  a  la  creación  de  asociaciones  profesionales  que  hacían  de  
puente  entre  el  Estado  y   la  profesión,  sobre   todo  para  controlar   lo  que  se  proyecta.  
Este  control  fue  materializado  con  la  creación  de  dos  Comisiones  de  Censura,  una  en  
Casablanca  y  otra  en  Uchda,  que  expedían  autorizaciones  para  las  películas  importadas  
y  se  encargaban  de  eliminar  lo  que  no  servía  a  sus  intereses.  Cabe  destacar  que  mientras  

zona  norte,  la  del  Protectorado  español,  se  aplicaba  la  misma  reglamentación  que  regía  
en  la  Península.

Última  etapa  (desde  1944  hasta  1956):  etapa  caracterizada  por   la   Independencia  de  

del  cine  nacional82

En  la  primera  etapa,  y  mucho  antes  de  que  apareciesen  los  primeros  directores  de  cine  nacionales,  
Le  chevrier  marocain  

(1897),  de  Louis  Lumière,  rodada  allí  por  su  atractivo  natural  (Euromed  Audiovisuel,  2012).  Años  
después,  en  1909,  los  operadores  de  Pathé  Films  ruedan  Scenes  in  Morocco,  en  la  que  aparecieron  

Los  años  20  conocieron  un  incremento  en  las  producciones  marcadas  por  la  huella  colonial.  La  
guerra   del   Rif   inspiró   a  muchos   realizadores   españoles83

81  Películas  como  La  Fille  de  Carthage  (1924),  de  Samama-Chicly,  L´ombre  du  harem L´Atlantide  (1932),  
de  Jacques  Feyder,  fueron  títulos  que  marcaron  los  inicios  del  cine  magrebí.
82 Le  Régime  Administratif  du  Cinéma  au  Maroc.  Editions  La  Poste.  Rabat.  1961.
83  Como  Josep  Gaspar  Isaac  Fraga.  



76

“instrumento  de  propaganda”  (Jaidi,  2001:  19-20).

en  Casablanca  once  distribuidoras,  entre   las  cuales  estaban:  20th  Century  Fox,  Paramount,  Agence  

cuarenta  y  cuatro  salas  de  cine  repartidas  entre  18  localidades  (Lemrini,  2006:  75-76).

la  propagación  del  género  exótico  por  parte  de  los  realizadores  extranjeros  (especialmente,  americanos,  
franceses  y  polacos).  La  película  más  famosa  de  esta  época  es  Baroud  (Love  in  Morocco)  1933,  de  

La  canción  
de  Aixa  (1938),  de  Florián  Rey,  y  Romancero  marroquí  (1939),  producida  por  el  Alto  Comisariado  de  

salas  de  cine,  de  las  cuales  2  estaban  al  aire  libre  (Jaidi,  2001:  195).

del  Residente  General  y  estaba  dirigido  por  un  comisario  gubernamental  nombrado  por  el  residente  

construcción  de  los  estudios  Souissi  de  Rabat  que  contaban  con  un  doble  plató,  auditórium,  talleres  y  

Imagen  1:  Vista  de  los  estudios  Souissi  de  Rabat

Fuente:  Driss,  Jaïdi.  (2001).   .
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crearon  una  infraestructura  de  difusión  con  las     para  llegar  a  las  regiones  
más  remotas  (Jaidi,  2008:  80).  Esta  exhibición  ambulante  estaba  regida  por  el  decreto  residencial  del  
11  de  enero  de  1946,  que  estipulaba  que  el  Service  de  cinema  tenía  que  ser  avisado  con  un  plazo  de  
una  semana  antes  de  la  proyección  y  que  el  speaker  encargado  de  leer  el  comentario  tenía  que  ser  
reconocido  por  la  Direction  des  Affaires  Politiques  (Jaidi,  2001:  196).

Fuente:  Driss,  Jaïdi.   ,  2001,  p.  135.

En  la  década  de  los  40  había  54  salas  en  todo  el  país  (Jaidi,  2001:  195)  y  el  público  de  la  época  se  
dividía  en  tres  categorías:  una  minoría  de  marroquíes  instruidos  que  han  tenido  acceso  a  la  universidad,  
los  jóvenes  escolarizados  y  la  población  iletrada  (Jaidi,  2001:  154).  

siguiente  manera:  

en  los  años  20,  25,  y  en  los  años  30,  pero  era  un  cine  francés  […]  y  de  producción  
francesa.  Tuvimos  cine  mudo,  pero  no  en  la  época  del  cine  mudo  mundial,  que  fue  en  

marroquí  que  ha  producido  películas  marroquíes.  No  fue  cine  mudo,  sino  más  bien  un  
amateur  que  hizo  la  primera  película  muda.  

(Entrevista  a  Noureddine  Sail)

la  cinematografía  se   rigiera  por   la   reglamentación  española.  La  administración  de  esta  zona  norte  

bajo  control  español  (a  excepción  de  un  corto  periodo),  sino  que  quedó,  hasta  la  independencia  de  

además  de  Bélgica,  Alemania  y  Gran  Bretaña”  (Lemrini,  2006:  71).

Las  ciudades  que  estaban  bajo  el  protectorado  español  se  sometían  el  Reglamento  de  Policía  de  
Espectáculos  de  1886  y,  más  tarde,  a  la  Real  Orden  de  27  de  noviembre  de  1912,  que  instaura  en  
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las  salas  no  proyectar  imágenes  que  atentasen  contra  la  moral.  En  1926  se  promulgó  otro  decreto  que  
estipulaba  la  creación  de  dos  comisiones  de  censura  ubicadas  en  Casablanca  y  Uchda,  de  modo  que  
había  una  doble  censura,  la  de  la  metrópoli  y  la  de  estas  dos  ciudades  marroquíes.  Posteriormente,  
el  17  de  mayo  de  1935,  se  hizo  público  otro  decreto  que  obligaba  a  las  películas  importadas  de  la  

Según  Díez  (1999)  cada  comisión  estaba  compuesta  por:

el  jefe  de  la  región  o  su  delegado,  el  pacha  o  su  delegado,  el  jefe  de  los  servicios  
municipales   o   su   delegado,   un   procurador   del  Gobierno   o   su   delegado,   el   Jefe   de  

delegado  de  la  Dirección  General  de  Instrucción  Pública  y  un  agente  de  la  región  civil  
que  actúa  como  secretario  (290).

Esta  censura  es,  en  palabras  de  Abraham  (citado  en  Díez,  1999:  277)  una  “política  de  restricción  de  
la  expresión  pública  de  ideas,  opiniones,  sentimientos  e  impulsos  que  tienen,  o  se  supone  que  tienen,  
capacidad  para  socavar  la  autoridad  del  gobierno,  el  orden  social  y  moral  que  esa  misma  autoridad  se  
considera  obligada  a  proteger”.

como  lo  vemos  en  el  siguiente  cuadro,  había  un  número  considerable  de  salas  en  las  ciudades  que  
estaban  bajo  el  protectorado  español:
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Localidad Nombre Construido Aforo
Alcazarquivir Teatro  Cine  Pérez  Galdós 1916 900
Arcila Teatro-Cine  Español 1923 350
Ceuta Teatro  Cervantes 1915 1.000
Ceuta Teatro-Cine  Apolo 1916 1.300
Dar-Drius Cine  Español 1924 400
Larache Teatro-Cine  España 1922 650
Larache Cine  Ideal 1936 724
Melilla Cine  Español 1914 448
Melilla Cine  Alhambra 1929 566
Melilla Teatro-Cine  Nacional 1929 1.926
Melilla Cine  Goya 1931 400
Melilla 1931 2.440
Melilla Gran  Teatro  Cine  Perelló 1932 950
Rincón  de  Medik Cine  Ideal 1917 274
Río  Martín Cine  Riz - 520
Tánger Teatro  Cervantes 1913 744
Tánger American  Cinema 1920 320
Tánger Alkazar 1923 650
Tánger Cine  Capitol 1933 400
Tánger Cine  Paris 1936 600
Tánger   1940 1.000
Tánger Cine  Rex 1940 1.100
Targuist Teatro-Cine  Español 1931 430

Tetuán Teatro-Cine  Nacional 1926  (apertura) 698

Tetuán 1928 794
Villa  Nador Cine  Victoria 1914 450
Villa  Sanjurjo Teatro-Cine  Español 1926 900
Xauen - 600

  (1944-1945).  Madrid:  E.    Giménez  S.A.,  1945.  El  número  de  locales  sigue  la  siguiente  evolución:  16  
en  1928,  25  en  1935,  33  en  1941,  28  en  1945  y  23  en  1950.

ciudad  de  Tánger  con  7  salas.  Con  estas  cifras,  se  puede  constatar  que,  durante  este  periodo,  el  cine  
era  considerado  una  actividad  de  ocio  masivo.

demás  han  desaparecido  o  permanecen  cerrados  a  la  espera  de  ser  rehabilitados.  Este  es  el  caso,  por  
ejemplo,  del  cine  Alcázar,  Capitol  y  del  emblemático  Teatro  Cervantes  de  Tánger,  considerado  hoy  
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día  un  monumento  histórico  al  que  muchas  asociaciones  apoyan  con  su  reivindicación  de  una  pronta  
rehabilitación.  
Las   producciones   españolas   de   esta   época,   por   lo   general,   mostraban   el   modo   de   vida   en   el  

protectorado  español,  y  de  cómo  este   se  consolidó  con   los  marroquíes  para  evitar   la   intervención  
magrebí.  Citamos   a  modo  de   ejemplo  Alma   y   nervio   de  España   (1937)   en   la   que   los   franquistas  
homenajean  a  los  marroquíes,  La  guerra  por  la  paz  (1937),  Romancero  marroquí  (1939)  y  La  canción  
de  Aixa  (1939),  o  las  películas  producidas  por  los  republicanos  como  Los  moros  en  España  (1937)  
y  Cultos   (1939)   en   la   que   aparecen   varios   soldados  musulmanes   capturados   pero   satisfechos   por  

Tabla  13:  películas  sobre  el  Marruecos  Español  (1909-1975)

Género Documentales Noticias Ficción
Históricas 3 2
Políticas 4 32
Militares 40 32
Realizaciones  de  la  metrópoli 23 8
Sociológicas 21 3
Turismo 23 3
Otros 11 3
Total 125 83 27

Fuente:  Mohamed  Lamrini,  El  Ouahhabi,   .  
Tesis  de  la  Universidad  Complutense,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información,  Madrid,  1990,  pp.  332  y  364.  En  

Díez  (1999).

Dado  que   la  época  que  va  desde  1909  hasta  1975  estaba  marcada  por   la  presencia  colonial,  es  
normal  que  las  producciones  de  índole  militar  encabezaran  la  lista  de  documentales.  
El  14  de  junio  de  1940,  después  de  la  derrota  de  Francia  por  el  ejército  alemán  en  la  II  Guerra  

Prensa,  Propaganda  y  Radio  y  da  instrucciones  como  las  que  aparecen  en  el  siguiente  escrito:  

puede  ir  en  contra  de  la  estrecha  compenetración  que  hay  que  establecer  con  el  pueblo  
marroquí  y  sin  molestar  a  nadie  de  manera  innecesaria.  Por  ejemplo,  no  es  admisible  
representar  en  la  Zona  cintas  de  la  tonalidad  de  Héroes  de  tachuela  de  Oliver-Hardy,  
por  ridiculizar  el  elemento  musulmán;;  tampoco  se  debe  autorizar  la  proyección  de  las  
partes  de  “noticiarios”  extranjeros  que  puedan  entorpecer  nuestra  política  marroquí;;  
por  ejemplo:   la  entrevista  del  Gran  Nufti  de  Jerusalén  con  el  Führer,   inserta  en  un  
noticiario  Ufa,   etc.   etc.  En  caso  de  duda,   la   consulta   telefónica   será   el  medio  más  
rápido  y  seguro,  para  solucionar  cualquier  incidente  que  surja.84

Posteriormente,  el  2  de  septiembre  de  1942,  el  Delegado  dicta  las  siguientes  “Normas  provisionales  

frase  o  acción  que  atente  contra  ellas,  deberán  ser  suprimidas.
b)  Respeto  a  las  costumbres  y  usos  del  país.  Todo  cuanto  en  este  sentido  suponga  menosprecio  por  

el  árabe  o  ridiculización  de  su  modo  de  vida,  debe  ser  suprimido.  

84  “Normas  por  las  que  se  han  de  regir  los  interventores  regionales  para  efectuar  la  censura  de  prensa,  publicaciones  y  cinematografía,  
en  su  cometido  de  censores  delegados  de  este  centro”,  Archivo  General  de  la  Administración  Sección  África  (AGA),  2.431,  9-VI-1942.  
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c)  No  se  permitirá  la  proyección  de  ninguna  película  que  entrañe  odio  entre  razas,  ni  que  por  su  
carácter  pueda  llegar  a  producirlo.  
d)  En  general  será  suprimido  todo  cuanto  pudiera  atentar  en  algún  modo  a  la  convivencia  de  los  

árabes,  israelitas  y  europeos  en  el  país  (Díez,  1999:  281).

de  la  Delegación  de  Asuntos  Indígenas  en  Tetuán  (Territorial  de  Yebala85).  Los  censores  de  esta  Territorial  
eran  Félix  Palencia  Gómez,  Inspector  de  Enseñanza,  Ramón  Ruiz  Somavía,  Jefe  de  Administración  de  la  

a)  aptas  para  menores
b)  toleradas  para  menores
c)  aptas  solamente  para  mayores.  

el  colono  tuvo  un  importante  papel  en  la  creación  de  salas  de  cine  y  en  su  consolidación  como  sector  
económico  en  las  diferentes  ciudades  del  Reino.  

la  independencia  y  cómo  ha  ido  evolucionando  la  creación  de  salas  de  cine  desde  1947  hasta  1952,  

Años Salas  
europeas

Salas  mixtas  &  
marroquíes Total Salas  16  

mm
Número  de  
entradas

Ingresos  en  bruto  
(en  dírhams)

1945 - - 79 - 11.556.484 145.564.180

1954 63 68 131 31 14.205.385 1.917.448.375

Fuente:  Jaidi,  Driss.     (2001:  197).

número  considerable  de  salas  de  cines.  La  existencia  de  salas  europeas  se  explica  por  el  origen  del  
colono,  que  consideraba  el  cine  como  un  medio  elitista  para  el  entretenimiento.

Tabla  15:  Creación  de  salas  de  cine  (1947-1952).

Creación  de  salas 1947 1948 1949 1950 1951 1952
Número  de  salas   12 14 12 11 8 14
Capacidad  total 8000 9000 9300 - 4300 9000
Capacidad  media 666 643 775 - 537 643
Casablanca 9 - - - 3 5
%  total 75 - - - 40 36

Fuente:  Archivos  del  CCM  y  Benboucheta  (1985:262),  en  Jaidi.  
  (2001:196).

85

capital  era  Tetuán,  que  a  su  vez  era  capital  de  dicho  protectorado.  Actualmente,  el  nombre  Yebala  se  usa  para  designar  a  los    habitantes  
de  las  zonas  rurales  del  norte  del  país.
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Se   observa   que   la   creación   de   salas   sigue   una   línea  muy   homogénea   en   cuanto   a   su   número,  
aunque  con  ligeros  descensos.  El  descenso  más  notable  es  el  que  tiene  lugar  entre  1950  y  1951,  pero  
rápidamente  se  recupera  en  1952.  Este  último  año  se  registra  una  recuperación  del  sector,  puesto  que  
se  cierra  con  14  salas  y  una  capacidad  de  9.000  asientos.

Nacionalidades Número  de  
películas  (1952)

Número  de  
películas  (1953)

Ingresos  (en  
millones  de  
dírhams)  (1953)

Entradas  (1953)

Americanas 908 900 821.052.085 6.533.053

Francesas 515 531 454.088.615 2.919.240

Egipcias 260 283 236.449.155 2.455.467

Italianas 96 135 177.104.635 1.278.780

Inglesas 51 59 42.400.985 300.605

Franco-italianas 17 30 132.229.295 768.970

Españolas 12 28 30.748.340 215.343

Mexicanas 19 26 30.431.100 221.858

Alemanas 4 9 11.702.540 71.266

Suecas 15 15 8.669.990 59.761

Austriacas 4 5 4.792.650 31.175

Danesas 5 6 1.214.350 11.766

Argentinas 9 9 2.688.650 31.175

Marroquíes 2 2 2.340.910 17.162

Diversas 13 16 7.568.115 60.706

Total 1.930 2.054 1.963.482.415 14.970.754

Fuente:  Jaidi,  Driss.     (2001:198).

Se  observa  una  gran  diversidad  de  nacionalidades   entre   las  películas  distribuidas  entre  1952  y  
1953  con  una  importante  generación  de  ingresos.  Las  películas  americanas  son  las  que  encabezan  la  

Sólo  en  1958  es  cuando  se  produjo  la  primera  película  propiamente  marroquí  titulada     (Le  

En   la   época   de   los   60,   conocida   como   la   era   clásica   del   cine  marroquí,   algunas   de   las   pocas  
películas  que  se  produjeron  -como  Vaincre  pour  vivre  

La   route   du   Kif
Quand  murrissent  les  dattes  (1968),  de  Abdelaziz  Ramdani  y  Larbi  Benani;;  y  Soleil  de  printemps  

(Armes,  2008:  34).
Ya  en  los  años  70,  conocidos  como  “los  años  de  plomo”  debido  a  las  prácticas  violentas  del  Estado  

contra  personas  consideradas  molestas,  se  produjeron  películas  que
aquel  entonces.  López  García  (2007)  describe  así  esa  época:
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A   primeros   de   los   setenta,   dominaba   la   producción   de   un   cine   intelectualista,  
que  podríamos  llamar  de  corte  “europeo”,  inspirado  por  la  nouvelle  vague  o  el  free  
cinema,  de  tendencia  sociológica  (117).

Pese  a  que  hubo  películas  como     (1970)  (Wechma),  de  Hamid  Bennani,     (1972)  
(Les  Mille  et  une  Mains),  de  Souheil  Ben  Barka  y     (Chergui   que  
marcaron  la  época,  el  cine  de  los  años  70  conoció  varios  problemas  que  afectaron  a  la  producción.  
La  escasa  implicación  de  los  poderes  públicos  no  ayudaba  a  consolidar  el  sector.  En  total,  en  esta  
época   sólo   se   produjeron   15   películas   realizadas  mayoritariamente   por   Souheil  Ben  Barka86   y  

En  la  década  de  los  80  el  sector  seguía  padeciendo  trabas,  puesto  que  el  continuo  cierre  de  las  salas  
de  cine  repercutió  negativamente  en  la  distribución  de  las  películas  marroquíes  en  el  mercado  local.  
Sin  embargo,  se  realizaron  películas  como     (1982)  (Les  beaux  jours  de  Shéhérazade),  

  (1982)  (Le  grand  voyage   
   (1988)   (Une  porte  sur   le  ciel),  de  Farida  Benlyazid,  consideradas  en   la  actualidad  una  

referencia  (Jaidi,  2007:  92).  En  este  mismo  año  se  celebró  la  primera  edición  del  Festival  Nacional  
de  Cine  de  Rabat.  

A   partir   de   los   años   90,   la   producción   marroquí   empezó   a   conocer   una   cierta   estabilidad  

La  época,  especialmente  fértil,  asiste  a  la  aparición  de  nuevos  nombres  de  realizadores  que  hoy  en  
día  son  famosos,  como  Nabil  Ayouch,  Abdelkader  Lagtaa,  Narjiss  Nejjar,  entre  otros.  En  esta  época  
surge  también  el  cine  bereber  como  reivindicación  de  la  identidad  nacional  de  muchos  habitantes  de  

de   un   gran   número   de   festivales   organizados   en   las   diferentes   ciudades   marroquíes   que,   por   su  
regularidad  y  visibilidad  a  lo  largo  de  todo  el  año,  tuvieron  gran  repercusión  (Bakrim,  2007:  128).  

muchas  películas  marroquíes  crucen  la  frontera  y  sean  conocidas  en  otros  puntos.

  
Gestionar  las  autorizaciones  de  rodaje  de  películas.

Expedir  las  tarjetas  profesionales  para  los  realizadores.  

Dar  el  isto  bueno  para  la  explotación  de  películas.

Conceder  las  autorizaciones  de  ejercicio  a  los  productores  y  distribuidores  (cine,  vídeo,  
DVD,  VCD),  a  los  explotadores  de  salas  de  cine  y  a  los  clubes  de  vídeo.

Cinemateca  de  Tánger,  asociación  sin  ánimo  de  lucro  que  se  instaló  donde  estaba  el  antiguo  Cine  Rif.

zado   por   Noureddine   Sail,   tenía   el   objetivo   y   la   intención   de  

128  recomendaciones  para  mejorar  la  producción,  la  distribución  y  exhibición,  la  protección  de  la  
propiedad  intelectual  en  el  sector,  la  promoción  del  cine  nacional,  la  reforma  del  marco  jurídico  y  la  
revisión  de  las  ayudas  concedidas  a  la  producción

86
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Desde  el  punto  de  vista  académico,  existen,  actualmente,  escuelas  tanto  públicas  como  privadas  
87.  Además,  en  el  Centro  

la  siguiente  entrevista:

P:

R:

que,  por   lo  menos,   tengamos  a   técnicos  que  puedan   trabajar  en  el   sector.  Aquí,  en  

tal  y  como  comentamos  anteriormente,  el  C
que  obtienen  el  visto  bueno  de  la  comisión  de  ayu 88.  

experimentase  una  importante  transformación.  Entre  1980  y  1987  se  realizaron  35  largometrajes  y  30  
cortometrajes.  
No  obstante,  este  fondo  no  satisfacía  las  necesidades  del  mercado  de  producción,  de  modo  que  

en  1988  se  reformó  y  pasó  a  ser  un  sistema  de  ayudas  (Jaidi,  2007:  90),  medida  que  contribuyó  a  la  

    Los  recursos  del  fondo  de  ayuda  se  dividen  en  dos  partes:  la  mitad  se  destina  a    la  producción  

mantenimiento  de  salas).  Las  ayudas  a   la  producción  son  estudiadas  por  una  comisión  compuesta  

ingresos  de   taquilla  a   los  proyectos  de   largometraje  y  cortometraje,  y  a   los  documentales  antes  y  
después  de  la  producción.  Asimismo,  se  concede  una  ayuda  para  la  escritura  y  reescritura  del  guion  

Una  vez  recuperados  los  adelantos,  estos  vuelven  al  Fondo  para  futuras  ayudas  y  las  películas  que  se  

actividades  que  desarrollan  o  promueven  el  cine  nacional  en  

ciclos  formativos,  el  día  nacional  del  cine,  los  coloquios  y  los  documentos  impresos  (folletos,  informe  

En   la  primera   convocatoria  de  2011   se   concedieron  20  millones  de  dírhams  aproximadamente  

87  Ejemplo  de  esas  escuelas,  citamos:  Cinéma  et  de  l´audiovisuel  (ISCA)  http://www.isca.ac.ma/ http://www.
studio-m.ma/ http://www.ihbartmedia.com/ http://e1mcc7art.webs.
com/    [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
88

preproducción   y   postproducción   y   ayuda   a   la   escritura   y   reescritura   del   guión.   www.ccm.ma/inter/phactualite/Bilan2013.pdffes      
[Recuperado  el  1  de  septiembre  de  2014].
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2011).  En  el  siguiente  cuadro,  vemos  los  adelantos  que  se  han  ido  concediendo  desde  la  creación  del  
Fondo  hasta  2013:

Tabla  17.  Adelantos  por  ingresos  de  taquillas  concedidos  entre  1988  y  2013

Año Adelantos  concedidos  en  dírhams

1988 3.025.000

1989 1.462.500

1990 4.950.000

1991 4.375.000

1992 7.700.000

1993 5.370.000

1994 5.920.000

1995 7.325.000

1996 12.981.875

1997 8.025.000

1998 16.014.250

1999 16.480.000

2000 14.426.000

2001 10.380.000

2002 23.260.000

2003 24.000.000

2004 33.700.000

2005 35.000.000

2006 30.795.000

2007 43.800.000

2008 49.435.000

2009 52.050.000

2010 58.950.000

2011 60.000.000

2012 56.530.000

2013 599.784.625

2014 58  800  000

Fuente:  Primes,  aides  et  avances  sur  recettes  octroyés  de  1988  au  10  JUIN  2013.  
Disponible  en:  http://www.ccm.ma/pdf/subfa.pdf    [Recuperado  el  22  de  marzo  de  2015].

En  el  cuadro  se  aprecia,  en  general,  una  línea  creciente  en  lo  que  respecta  a  los  adelantos  concedidos.  
Si,   en   1988,   primer   año   de   concesión   de   esta   ayuda,   se   dieron   3.025.000   dírhams,   en   2013,   esta  
cantidad  aumentó,  alcanzando  los  599.784.625  dírhams.  Las  cifras  muestran  claramente  la  voluntad  
estatal  de  querer  apoyar  a  este  sector  mediante  la  concesión  de  estas  ayudas.

han  hecho  con  un  gran  presupuesto  y  que  tienen  un  carácter  excepcional.  La  cantidad  oscila  entre  

entre  los  25.000  y  los  50.000  dírhams.
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El  aumento  del  número  de  directores  de  cine  y  de  productoras  ha  contribuido  en  ello.  Actualmente  

pequeñas  empresas  se  concentran  en  la  capital  económica  de  Casablanca,  aunque  muchas  de  ellas  
permanecen  inactivas.  La  inversión  en  este  sector  puede  resultar  un  tanto  arriesgada,  ya  que  no  existen  

producción  (Bustamante  y  Zallo,  1988:  244).  

De   todas  ellas,  sólo  unas  doce   tienen  una   larga   trayectoria  e   impacto  -a  veces  más  mediático  que  

Tabla  18.  Lista  de  asociados  a  la  Cámara  Marroquí  de  Productores  de  películas  (2005)8990

Productora Sede Productor
1 Ali  Baba  Production Casablanca
2 Casablanca
3 A-Z  Productions Casablanca Abdelhamed  Zoughi
4 Bentaqerla Settat Hassan  Benjelloun  
5 Casablanca  Films  Productions89 Casablanca Abdelhai  Laraki  
6 Cinature Casablanca Saad  Chraibi  
7 Casablanca Abdelkrim  Derkaoui
8 La  Cité  en  Fete Casablanca Omar  Chraibi
9 Films  du  Sud Rabat   Daoud  Ouled  Sayad
10 Heracles  Productions Tánger Jilali  Ferhati
11 Horizons  Films Rabat
12 Lumières  de  la  Ville Rabat Hamid  Bennani
13 Casablanca

14 90 Casablanca Sarim  Fassi-Fihri  

15 Prod´Action Casablanca Hakim  Noury  
16 Taghmat  Films Temara
17 Casablanca Larbi  Bennani
18 Zawaya  Communications Rabat Driss  Chouika
19 Boulane  O´Byrne  Productions Casablanca Ahmed  Boulane
20 Hi  Com  Productions Casablanca Said  Naciri
21 Rabii  Films  Productions Casablanca

http://www.ccm.ma/pdf/cmp.pdf  [Recuperado  el:  23  de  marzo  de  2015].

Tal  y  como  se  observa  en  la  tabla  19,  el  principal  núcleo  urbano  en  el  que  se  concentran  las  empresas  
de  producción  es  Casablanca.  El  hecho  podría  deberse  a  que  la  procedencia  o  el  lugar  de  residencia  de  

89

90
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No  obstante,  hay  que  advertir  que  esa  lista  data  de  2005  y  no  está  actualizada,  porque  faltan  productoras  
91,  la  de  Nabil  Ayouch,  Ali  n,  

productions92 93,  o  la  de  Jamal  Souissi,  Tangerine  Cinéma  
Services94

95.
Respecto  a  la  producción  nacional,  entre  1998  y  2005  esta  se  dobló  respecto  al  periodo  que  va  

entre  1990  y  1997  con  una  media  de  ocho  producciones  al  año.  Además,   las  películas  nacionales  
aumentaron  sus  cifras  de  taquilla  en  el  territorio  del  Reino.
Este  aumento  en  la  producción,  se  debe,  según  declara  el  jefe  del  Departamento  de  promoción  del  

realizan  20  películas  al  año.  Somos  el  segundo  país  africano,  después  de  Egipto,  que  
produce  tantas  películas  al  año.  Estas  películas  crean  debate,  polémica,  esto  está  bien  
y  esto  está  mal  […].  Actualmente,  los  demás  países  tienen  envidia  del  estadio  al  que  
ha  llegado  el  cine  marroquí.  También  apoyamos  a  los  jóvenes  directores.

(Entrevista  a  Tariq  Khalami)

de  Egipto  en  producción  fílmica  no  se  ajusta  a  la  realidad  e  ignora  la  pujanza  de  otras  cinematografías  
que  superan  a  la  marroquí.  Nollywood,  como  se  conoce  a  la  industria  del  cine  nigeriana,  es  la  segunda  
más  grande  del  mundo  por  detrás   tan  sólo  de  Bollywood  en   la   India.  Pese  a  que  Nigeria  no  cuenta  

96

festivales  y  eventos  anuales,  los  nigerianos  van  por  delante  en  otros  ámbitos  como  el  “Home  video”  
(vídeo  doméstico)  que  distribuye  “de  mil  a  dos  mil  películas  al  año,  inyecta  entre  250  a  500  millones  
de  euros  en  la  economía  nigeriana  y  emplea  entre  medio  millón  a  un  millón  de  personas”  (Val  Cubero,  
2014,  párr.  5)  con  la  consiguiente  repercusión  económica,  social  y  cultural.  Las  películas  se  realizan  con  
un  presupuesto  medio  de  12.000  euros  y  se  ruedan  en  una  semana.  Los  ingresos  de  la  industria  del  cine  

las  de  Nigeria,  que  ha  producido  en  el  período  de  1997-2005  6.221  películas.  En  la  siguiente  tabla,  
podemos  ver  el  número  de  producciones  marroquíes97  que  ha  habido  estos  últimos  años:

91     [Recuperado  el  23  de  marzo  de  2015].
92  http://www.alinprod.com/index2.php  [Recuperado  el  23  de  marzo  de  2015].
93     [Recuperado  el  10  de  marzo  de  2015]

  [Recuperado  el  23  de  marzo  de  2015].
94  https://www.facebook.com/pages/Tangerine-Cinema-Services/150016935053742  [Recuperado  el  23  de  marzo  de  2015].
95  http://www.ccm.ma/prestataireservice.asp  [Recuperado  el  23  de  marzo  de  2015].
96  En  París,  se  celebra  cada  año  la  Nollywood  Week:  http://www.nollywoodweek.com/  [Recuperado  el  25  de  marzo  de  2015].
97
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Tabla  19.  Autorizaciones  de  rodaje  de  producciones  marroquíes  expedidas  por  el  CCM  entre  2003  y  2014.

Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Largometraje

Cine

Vídeo

19 9 14 13 13 10 13 17 19 18 17 27

8 2 3 19 19 23 16 23 13 18 6 8

16 14 35 21 21 16 28 21 10 10 10 21
Mediometraje 12 12 17 7 4 1 2 11 2

Cortometraje

Ficción

Documental
41 41 74 80 78 105 122 131 106

19 61 87

48 44 42

Reportaje 56 50 91 103 103 200 179 100 110 107 78 108
Programa  TV 20 17 50 55 55 32 39 36 45 65 40 39
Spot  
publicitario 125 168 193 202 202 182 179 172 200 143 118 139

Telecomedia 2 2 4 2 2 2 4 6 4 4 5 3
Sketch 2 10 7 13 13 10 16 10 11 8 12 4
Clip 25 63 80 284 284 14 34 141 140 18 9 23
Serie  TV --- --- 2 4 4 4 16 13 23 12 8 24
Film  
institucional --- --- 8 49 49 50 44 35 25 23 10 14

Documental --- --- --- 48 48 61 59 54 50 62 72 62
Reportaje --- --- --- 11 11 7 7 3 --- 11 20 6
Pieza  teatral --- --- --- 2 2 2 --- 2 --- --- 2 1
Telenovela --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 0 2

Fuente:  http://www.ccm.ma/productions.asp  [Recuperado  el  23  de  marzo  de  2015].

Se  observa  en  esta   tabla  que,  en   la  última  década,  el  número  de   largometrajes   realizados  varía  
mucho  de  un  año  a  otro.  Respecto  a  l
35  producciones  en  2005  a  10  en  2013.  En  cambio,  se  aprecia  un  creciente  número  de  cortometrajes,  

con   algunos   cortometrajes.   Se   observa,   asimismo,   la   realización   de   un   número   de   documentales  
bastante  estable  en  los  últimos  años.  En  cambio,  la  producción  de  piezas  teatrales  o  de  teleseries  es  
prácticamente  nula.
El  número  de  largometrajes  realizados  en  2014  ha  aumentado  en  comparación  con  el  año  anterior.  

Varias  fueron  las  películas  marroquíes  que  han  obtenido  más  de  un  premio  en  diferentes  festivales  
internacionales  celebrados  en  2014,  citamos:  C´est  eux  les  chiens  (2013)  de  Hicham  Lasri,  Adiós,  
Carmen Derrière  les  portes  fermés  
Ahmed  bensouda,  Les  mércréants
También  se  nota  que  en  los  últimos  años  hay  un  gran  interés  por  el  documental  que  podría  explicarse  

por  la  aparición  tanto  de  festivales  especializados  en  documentales  como  de  una  sección  dedicada  a  
documentales  en  los  festivales  que  son  de  otra  índole,  o  por  la  demanda  que  está  teniendo  este  género  

98.  De  hecho,  el  recién  nombrado  director  del  
98

%  en  francés.   (Ladib,  2015).  Hespress.  http://www.hespress.com/art-et-culture/251587.html  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
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documentales  que  tratan  la  cultura  y  las  costumbres  hasaníes  en  el  Sáhara,  (Ladib,  2015).  

como   Francia,   Estados   Unidos,   Egipto,   Italia,   Bélgica,  Alemania,   Canadá,   Países   Bajos,  Argelia  

Tabla  20:  Lista  de  coproducciones  de  Marruecos  con  otros  países

País Ficción Documental Total %
Francia 20 3 23 38  %
Argelia 2 0 2 3  %
Bélgica 8 1 9 15  %
Egipto 1 0 1 2  %
Líbano 1 0 1 2  %
Alemania 6 0 6 10  %
Emiratos  Árabes  
Unidos 2 1 3 5  %

Países  Bajos 2 0 2 3  %
Italia 4 2 6 10  %
Canadá 3 2 5 8  %
EE.UU 1 0 1 2  %
España 1 0 1 2  %
Suiza 1 0 1 2  %
Total 52 9 61

Fuente:  Euromed  Audiovisuel.  Inventaire  et  analyse  des  coproductions  cinématographiques  et  audiovisuelles  
dans  la  région  Sud  de  la  Méditerranée  de  2006-2011.  Disponible  en:  http://euromedaudiovisuel.net/

Files/2013/02/21/1361448000901.pdf?1361448001553  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].

Omo  vemos  en  la  tabla  20,  las  coproducciones  con  España  son  casi  inexistentes  2%  del  porcentaje  
total.   Parece   paradójico   que   pese   a   la   cercanía   entre   ambos   países,   estos   no   tengan   acuerdos   de  

iniciativas  como  la  llevada  a  cabo  por  el  director  español  Gerardo  Herrero  que  ha  decidido  lanzar  un  
programa  hispanomarroquí  que  concede  becas  a  cuatro  guionistas,  dos  de  cada  orilla,  para  escribir  
guiones  que  versen  sobre  temas  comunes,  y  así  poder  aumentar  el  número  de  coproducciones,  que  se  

un  mayor  compromiso  con  ellos  y  una  mayor  cooperación  Sur-Sur99.  Esta  cooperación  se  percibe  
también  en  la  cantidad  de  películas  marroquíes  que  participan  en  los  diferentes  festivales  africanos.  
Ejemplo  de  esta  participación  es  la  que  hubo  en  la  24  edición  del  Festival  Panafricain  du  Cinéma  et  de  
la  Télévision,  conocido  más  por  sus  siglas  FESPACO,  que  se  ha  celebrado  en  Uagadugú  en  Burkina  

99

3  abril  de  2014  con  motivo  de  la  IV  Cumbre  África-Unión  Europea  celebrada  en  Bruselas,  y  el  del  6  de  noviembre  de  2013  con  motivo  
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se  calcula  en  billones  de  dólares,    limitadas  a  una  sola:

Tabla  21.  Obras  africanas  en  coproducción  con  Marruecos

Título  de  la  obra País Año  de  salida
1 UP  Court-Métrages  (CM) Senegal 2014
2 Morbayassa Guinea 2014
3 Braquage  à  l´africaine 2014
4 Le  retour  du  roi Benín 2014
5 L´île  des  vieillards 2014
6 Histoire  sans  ailes Argelia 2014
7 Dakar  Trottoirs Senegal 2014
8 El  Ziara-Lune  Noire Túnez 2014
9 One  Mans´s  Show Nigeria 2013
10 Le  grand  Kilapy Angola 2013
11 Ajourd´hui  /  Tey Senegal 2013
12 Moi  Zaphira Burkina  Faso 2013
13 Toiles  d´araignées 2012
14 Bayiri  /  La  Patrie Burkina  Faso 2011
15 Combien  tu  m´aimes  /  Kedach  ethabni Algérie 2011
16 La  villa  d´à  coté  (serie  TV) 2011
17 Le  med  idéal 2011
18 En  attendant  le  vote Burkina  Faso 2011
19 Nyama  /  Le  poids  du  serment Burkina  Faso 2011
20 Un  pas  en  avant  /  les  dessous  de  la  corruption Benín 2010
21 Oulad  Lénine  (Doc) Túnez 2009
22 L´absence Guinea 2009
23 Aid  Milad  Leila Túnez 2009
24 Ain  Shams Egipto 2008
25 L´accident Túnez 2008
26 Junun Túnez 2007
27 Foosca  (CM) Túnez 2007
28 Tartina  City Tchad 2006
29 Making  of Túnez 2006
30 Caramel 2005
31 Appel  des  arènes Senegal 2005
32 La  télé  arrive Túnez 2005
33 Fleur  d´oubli  /  Khochkhach Túnez 2005
34 Mooladé Senegal 2004
35 Un  amour  d´enfant Senegal 2003
36 Si  Mohamed  U´Mhand Argelia 2002
37 Faat  Kiné Senegal 2002
38 Une  couleur  café 1999
39 Faraw,  une  mère  des  sables 1997
40 Tissing 1991
41 L´arbre Guinea 1990
42 Naytou 1983

Fuente:  http://www.ccm.ma/%5Cinter%5Cphactualite%5Ccoprod31042014.pdf  
[Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
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Locations100,   que   ayuda   a   las   productoras   extranjeras   a   encontrar   localizaciones   para   rodar   las  
películas,  y  de  estudios  de  rodaje  como  Atlas  Coporation  Studios101,  Studio  Kan  Zamane,  Cinedina  
Studios102,  Studios  Ester  Andromeda  y  CLA  Studio103.  En  2008,  en  el  marco  de   la  estrategia  de  

104,   iniciativa   del  

a   los   realizadores   tanto   extranjeros   como   nacionales   y   garantizarles   todo   el  material   técnico   y  
profesional  que  precisen.  Además,   se  pretende  que,  para  2016,   la  plataforma  de  Uarzazat,  en   la  
que   se   rodaron  grandes  películas  de   la   talla  de  Gladiator   (1999),  de  Ridley  Scott,  The  Mummy  
(1999),   de   Stephen   Sommers,  Astérix  &  Obélix:  Mission  Cléopâtre,  de  Alain  Chabat   (2001)   y  
Babel  (2005),  de  Alejandro  González105,  sea  la  mejor  de  toda  África.  

de  Chefchaouen  aprobaron  el  proyecto  de  crear  y  equipar  una  casa  del  cine  que   servirá  como  un  
centro  acreditado  por  el  Estado  para  estudios  y  rodajes  audiovisuales.

Fuente:  Tariq  Boubker.

La  distribución  de  las  películas  se  realiza  en  las  salas  de  cine  del  país,  donde  se  proyectan  películas  
nacionales  y  extranjeras.  El  productor  es  quien  se  encarga  de  diseñar  las  estrategias  para  promover  la  
película  antes  de  su  estreno.  

100     [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
101  http://www.studiosatlas.com/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
102  http://www.mpscinedina.com/index.php?p=  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
103  http://www.cla-studios.com/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
104  Ciudad  turística  del  sureste  marroquí.
105  Ouarzazate  Film  Comission.     [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
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marroquí,  ya  que  sufre  muchos  problemas.
Gracias   a   la   entrevista  mantenida   con   Khalami,   responsable   de   promoción   y   cooperación   del  

El   director,   antes   de   terminar   su   película,   recibe   un   anticipo   por   la   venta   de  
entradas.  Una  vez  que  la  termina  se  proyecta  en  las  salas,  después  pasa  a  la  televisión  

[…]  el  DVD.  

                                                                                                                                                          (Entrevista  a  Tariq  Khalami)

Las  películas  permanecen  en  los  cines  alrededor  de  seis  meses  y,  una  vez  que  la  película  deja  de  
proyectarse  en  las  grandes  salas,  comienza  la  distribución  en  DVD.  Los  derechos  de  comercialización  
los  adquieren  empresas  y,  salvo  en  Casablanca,  donde  se  distribuyen  de  manera  legal  en  el  FNAC,  en  
el  resto  del  país  no  se  comercializan  legalmente:

R.  Existen  empresas  que  tienen  los  derechos  de  comercialización  de  esas  películas.  
Es  decir  que,  si  tú  quieres  comprar  algún  DVD,  te  tienes  que  dirigir  a  esa  empresa.

P.  ¿Y  cuáles  son  esas  empresas?

R.  Hay  muchas.

conocidos  como  podría  ser  la  FNAC  o  algo  así.

R.  No.  No  existe.

(Entrevista  a  Tariq  Khalami)

Se  observa  una  contradicción  palpable  en  la  declaración  de  Khalami.  Esta  contradicción  no  se  debe  
a  que  este  jefe  de  departamento  está  equivocado,  sino  que  entendemos  que  él,  como  responsable  del  
Departamento  de  Cooperación  y  de  Promoción,  querría  dar  una  imagen  impecable  de  la  institución  a  

del  país  sigue  los  mismos  pasos  que  la  de  cualquier  otro  país  más  avanzado.  Pero  también  es  cierto  
que   en   el  momento   de   realizar   la   entrevista,   todavía   no   existía   la   FNAC   de  Casablanca,   que   en  

películas  marroquíes.  Esto  es  además  de  la  venta  ilegal  de  DVDs  que  se  hace  en  mercadillos.

concentradas   en   su  mayoría   en   la   ciudad   de  Casablanca.  No   obstante,   las   distribuidoras   que   han  

Cinématographique,  2014):  
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Nombre  de  la  empresa Sede

1 3  Dis  Films  SARL Casablanca

2 Agence  Universelle  Ciné-Théâtre Tánger

3
AGORA
Souad  Bennani
Benedicte  Anne  Bellocq

Casablanca

4 Bourquia  Production  SARL
Farida  Bourquia Casablanca

5 Al  Amine  d´investissement  Immobilier  SARL
Selwa  Abou  Lahjoul Casablanca

6 Canal  4 Casablanca

7 Centrale  Africaine  Cinématographique
Najibe  Benkirane Casablanca

8 Euroma  Films
Kishin  Chandiramani Casablanca

9 First  Poly-Production
Asma  Gramiche Casablanca

10 Hicom
Said  Naciri El  Aaiún

11 London  Films Casablanca

12 Abdelkader  Benkirane Casablanca

13 Casablanca

14

15 Casablanca

16 Casablanca

17 Casablanca

18 Jean-Pierre  Lemoine Casablanca

19 Abdellah  Laraki Casablanca

20 New  Century  Film  SARL Casablanca

21 Premium  Films  Distribution  SARL
Amine  Elkhiry Casablanca

22 Sheherazade  Films Casablanca

23 Société  Cinématographique  Nord  Africaine
Fatine  Yto  Berrada Tánger

24 Sodican Casablanca

25 Studio  Tamaris
Souad  Nouimi Casablanca

26 Timlif  Productions
Redouan  Bayed Casablanca

27 Younès Casablanca

28 Nabil  Hikmet  Ayouch Casablanca

Fuente:  http://www.ccm.ma/pdf/sda.pdf  [Recuperado  el:  31  de  agosto  de  2014].
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productoras  han  incorporado  técnicas  de  marketing  y  publicidad  para  conseguir  una  mayor  audiencia:

Cuando  un  país  empieza  a  producir  mucho,    […]  redescubre  todos  los  mecanismos  
del  marketing.

(Entrevista  a  Noureddine  Sail)

concedidas   para   el   rodaje.  Además,   la   ley   permite   al   productor  marroquí   distribuir   sus   películas  

Respecto  a  la  distribución  del  cine  marroquí  a  escala  internacional,  podemos  decir  que  este  tiene  
una  aceptable  acogida  en  Francia  y  poco  a  poco  se  está  abriendo  a  mercados  como  el  español  o  el  
alemán  gracias  a  otro  de  sus  principales  canales  de  difusión:  los  festivales  internacionales  de  cine.  En  

en  certámenes  internacionales:

extranjero?

R.  Facilitar  el  acceso  a  las  películas  marroquíes  a  todos  los  festivales  del  mundo.  
El  año  pasado  participamos  en  140  o  145  festivales,  cosa  que  no  está  mal,  y  hemos  
tenido  unos  60  premios  en  el  mundo.  Para  nosotros,  el  principal  medio  para  promover  
el  cine  marroquí  en  el  extranjero  son  los  festivales.  

(Entrevista  a  Noureddine  Sail)

El   cine   extranjero   también   tiene  mucha  presencia   en   el   país.  En  2011   se  distribuyeron  por   las  
salas  24  películas  europeas,  7  egipcias  y  87  estadounidenses106  (Euromed  audiovisuel,  2013).  El  cine  
indio107
películas  indias  dobladas  al  árabe  y  la  telenovela  india  Vaidelin  estuvo  en  el  Top  10.  Además,  el  cine  

debido  al  alto  precio  que  piden  los  derechohabientes  frente  a  los  pocos  ingresos  que  generan.  En  2010  
la  producción  nacional  supuso  un  25  %  de  los  ingresos  de  las  salas  frente  a  un  5  %  para  las  películas  

películas  extranjeras  en  el  registro  de  películas  importadas.

106

107  El  cine  indio  se  presenta  en  versión  original  subtitulado  al  árabe.
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Tabla  23.  Taquilla  2014  de  las  30  primeras  películas  ordenadas  por  número  de  entradas

Título Origen

Número 

de 

entradas

Ingresos 

en dírhams

1 Derrière les portes fermées Marruecos 98 145 3 558 445
2 Road to Kaboul Marruecos 92 911 3 942 413
3 Sara Marruecos 53 529 1 722 337
4 Lucy Francia 39 832 1 987 356
5 Dhomm 3 India 34 212 774 958
6 Le loup de Wall Street EE.UU 30 750 1 631 318
7 Annabelle EE.UU 28 635 1 489 982
8 Non-stop EE.UU, Francia 28 229 1 451 486
9 Qu´est ce qu´on a fait au bon Dieu Francia 27 632 1 498 224
10 300: la naissance d´un empire EE.UU 27 194 1 420 337
11 Ymma Marruecos 27 089 983 281
12 Colère Marruecos 24 557 548 306

13 Le hobbit: la bataille des cinq armées
EE.UU, Nueva 

Zelanda
24 426 1 318 896

14 Kanyamakan Marruecos 23 643 931 650
15 Equalizer EE.UU 22 852 1 076 680
16 Interstellar EE.UU 21 687 1 159 686
17 La planete des singes: l´affrontement EE.UU 20 980 960 244
18 Captain america, le soldat d´hiver EE.UU 20 390 1 195 352
19 Graines de grenade Marruecos 19 535 887 197
20 Le labyrinthe/the mazer runner EE.UU 19 072 944 689
21 The amazing spider-man: le destin d´un heros EE.UU 18 952 911 990
22 Hunger games – la revolte: partie 1 EE.UU 17 784 894 006
23 Need for speed EE.UU 16 807 825 731
24 EE.UU 16 325 759 884
25 Aid lmilad/l´anniversaire Marruecos 15 841 535 126
26 Egipto 14 873 617 369
27 La danse du monstre Marruecos 14 710 377 652
28 Divirgente EE.UU 14 540 764 929
29 Happy new year India 13 928 600 180
30 La légende d´hercule EE.UU 13 680 619 957

Fuente:  Bilan  cinematographique  2014

las  producciones  extranjeras  e  incluso  convertirse  en  empresas  con  capital  extranjero,  sin  ninguna  
limitación  a  la  concentración  del  sector.  
Aun  así,  existe  poca  inversión  en  la  promoción  y  publicidad  por  parte  de  las  distribuidoras,  sobre  

todo  en  cuanto  a  las  películas  nacionales.  Hasta  ahora,  los  distribuidores  pensaban  que  comercializar  
películas  marroquíes  era  arriesgarse  a  unas  salas  vacías.  Dweyer  (en  Elena,  ed.,  2007)  explica  que  

como  para  cubrir  esa  inversión.
En  este  sentido,  se  puso  en  marcha,  en  2013,  una  acción  orientada  al  refuerzo  de  la  estructura  de  

distribución  y  a  la  reagrupación  de  los  distribuidores  en  redes.  A  principios  de  2013  se  creó  la  red  
stival  National  du  Film  celebrado  en  Tánger  entre  el  1  

y  el  9  de  febrero  de  2013.
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al   apoyo   del   programa  Euromed  Audiovisuel   de   la  Unión  Europea,   cuyo   objetivo   es   impulsar   el  

de  la  importancia  de  la  distribución.  Entre  los  miembros  de  esta  red,  que  comprende  distribuidoras  

en  los  mercados    y  la  de  abordar  temáticas  más  universales  que  las  habituales:  la  vida  en  la  ciudad,  
el  mundo  rural,  la  prostitución,  el  mundo  nocturno,  etc.  En  el  terreno  de  las  historias  a  contar,  muy  
pocos  son  los  realizadores  que  han  sido  valientes  para  ofrecer  una  narrativa  con  ambición  universal.  

producen  muy  poco  pero  con  un  impacto  sorprendente,  como  es  el  caso  de  la  película  Wadjda  (2012),  

muy  buenas  películas  que  tienen  un  reconocimiento  mayor  fuera  de  sus  fronteras  que  en  el  interior  

es  decir,  una  sala  por  cada  210.000  habitantes.  A  principios  del  año  2000  en  todo  el  Reino  había  unas  
151  salas;;  en  2004,  el  número  descendió  a  144  y  en  2007,  a  71  salas,  por  lo  que  hay  una  innegable  
tendencia  al  cierre  de  salas  en  el  sector.  Por  desgracia,  en  2007,  se  constata  que  algunas  ciudades  ya  
no  contaban  con  salas  de  cine  (UNESCO,  2007).

Actualmente,  ciudades  como  Tánger  o  Tetuán  tienen  sólo  dos  salas.  Si  a  esto  se  le  suma  el  hecho  
de  que  tres  de  cada  cuatro  salas  en  el  país  no  cumplen  con  las  mínimas  condiciones  profesionales  para  

Tabla  24:  Decrecimiento  del  número  de  salas  de  1980  a  2005

Año Número  de  salas
1980 250
1994 191
2000 155
2003 150
2004 140
2005 120

Fuente:  Et-Tayeb  Houdaifa.  “Plus  qu´une  centaine  de  salles  de  cinéma  pour  
.  2006.  http://www.lavieeco.com/news/culture/plus-qu-une-centaine-

de-salles-de-cinema-pour-tout-le-maroc--6769.html  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
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Esta  tendencia  de  cierre  continuo  de  salas  está  emparejada  con  el  decrecimiento  del  número  de  
espectadores  que  asisten  al  cine.  En  la  tabla  25  vemos  claramente  esta  realidad  puesto  que  el  número  
de  entradas  al  cine  pasó  de  6.797.354  espectadores  en  2004  a  1.792.533  en  2013.  Un  descenso  que  
tiene  su  explicación  en  la  baja  asistencia  de  público  que  se  debe,  entre  otras  razones,  a  la  aparición  de  

caseras,  al  cierre  de  salas,  y  a  que  el  cine  es  visto  como  un  medio  de  entretenimiento  caro,  sobre  todo  
en  las  grandes  ciudades:

Tabla  25:  
Año Número  de  entradas Ingresos  de  taquilla  en  MAD
2004 6.797.354 99.186.347

2005 4.763.738 72.646.910

2006 3.854.942 69.153.821

2007 3.376.452 64.433.392

2008 2.960.877 66.101.274

2009 2.638.707 68.323.258

2010 2.535.829 72.504.044

2011 1.850.155 57.059.682

2012 2.011.294 69.172.682

2013 1.792.533 74.850.832,11

2014 1.643.647 66.726.466

Fuente:  Centre  Cinématographique  Marocain  http://www.ccm.ma/exploitations.asp  
[Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].

El  continuo  descenso  del  número  de  salas  se  debe,  según  el   informe  Plaidoyer  pour   la  Culture  
(Euromed  2011),  a  las  siguientes  causas:

a)   El  precio  de  las  entradas:

que  componen  el  precio  de  una  entrada  al  cine:  

Tabla  26.  Reparto  del  precio  de  la  entrada  al  cine

Designación %
Entrada  en  dírhams  (25  dh)

Fondo  de  ayuda  a  la  explotación 5  % 1,25
Fondo  de  ayuda  a  la  producción 5  % 1,25

5,5  % 1,38
Impuesto  para  la  cooperación  nacional 5,5  % 1,38
Impuesto  para  Palestina  0,20  dírhams 0,8  % 0,20
Remuneración  derecho  de  autor 1  % 0,25
Distribuidor 38  % 9,50
Sala  de  cine 39,2  % 9,80
Total 100  % 25

Fuente:   ,  op.cit.  p.  9
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Ante  la  supresión
de  la  entrada  de  cine  se  incrementó.  En  salas  de  cine  como  ABC,  por  ejemplo,  el  precio  de  la  entrada  

en  la  sesión  nocturna  (Lahrach,  2013:  párra.2),  lo  que  repercute  negativamente  sobre  el  volumen  de  
asistencia,  ya  que  el  poder  adquisitivo  de  la  mayoría  de  los  marroquíes  no  permite  invertir  esta  suma  
de  dinero  en  entretenimiento.

b)   La  piratería:

dírhams,  y  a  pesar  de  que  en  muchas  ciudades  marroquíes   (como,  por  ejemplo,  Tánger)  es  difícil  
encontrar  una  película  marroquí  en  DVD,  sigue  habiendo  grandes  ciudades  (sobre  todo  Casablanca  y  
Rabat108)  en  las  que  este  negocio  genera  mucho  dinero,  afectando  así  al  sector.

c)   El  público

109  

han  adoptado  una  única  medida  de  promoción  consistente  en  establecer  45  dirhams  como  una  tarifa  
única  los  lunes,  incluidas  las  películas  en  3D,  cuando  la  tarifa  normal  es  de  53  dírhams.  En  el  caso  de  
la  Cinemateca  de  Tánger  establecen  precios  en  función  de  las  edades.  Se  organizan  sesiones  escolares  
dirigidas   a   estudiantes   de   primaria   hasta   los   de   instituto.  Estas   sesiones   tienen   lugar   de  martes   a  
sábado  de  8.30  a  17.00  horas  a  cambio  de  10  por  cada  estudiante.  Está  también  la  sesión  de  la  Linterna  

siempre  y  cuando  vayan  con  el  instituto  y  no  de  manera  individual.

regaló  a   las  mujeres   la  oportunidad  de  entrar   a  ver  una  película  gratis   en   los  diferentes   cines  del  
Reino110.  

anual  de  44.289.552  de  dírhams.  Estos  multicines  fueron  creados  en  2002  y  disponen  de  14  salas  y  un  

año  y  son  los  distribuidores  del  90  %  de  las  películas  que  proyectan.  En  2011,  el  grupo  obtuvo,  entre  
e  dírhams  por  los  ingresos  de  

taquilla,  importe  que  supera  con  dos  tercios  el  volumen  de  negocio  de  todas  las  salas  del  país  (Iraqui,  

mismo  grupo  tiene  previsto  abrir  complejos  en  Agadir,  Tánger  y  Rabat.

108  La  zona  más  conocida  a  nivel  nacional  por   la  compra  de  DVD  pirateados,  entre  otras  cosas,  es  el  mercadillo  de  Derb  Ghallef,  
ubicado  en  la  capital  económica  de  Casablanca  y  considerado  el  “Reino  marroquí  de  la  piratería”.  Existen  calles  y  calles  donde  se  puede  
adquirir  un  DVD  por  0,  80  €.  http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/dans-le-souk-de-derb-ghallef-royaume-marocain-du-
piratage_1451398.html
109    http://www.valyans.com/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
110  https://www.facebook.com/meditel    [Recuperado  el  8  de  marzo  de  2015].
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Tabla  27:  Explotación  de  salas  de  cine  2014

Sala Ciudad Número  
de  

pantallas

Número  
de  

proyectos  
digitales

Número  de  
entradas

Recetas  
taquilla  en  
dírhams

Precio  
medio  
entrada

1 Casablanca 14 14 633.621 33.852.962 53
2 9 9 141.477 7.409.514 52
3 Imax Casablanca 1 1 53.881 3.520.882 65
4

(Empire/Lux)

Fez 3 3 78.776 3.027.076 38

5 Royal Rabat 1 0 60.527 1.950.058 32
6 Roxy Tánger 1 1 44.994 1.669.517 37
7 Renaissance Rabat 1 1 38.479 4.506.330 39
8 Le  Colisée 1 1 45.166 1.404.010 31
9 Lutetia Casablanca 1 1 63.029 1.350.540 21
10 Lynx Casablanca 1 1 35.490 1.274.592 36
11 Rialto Casablanca 1 1 37.834 1.268.768 34
12 Eden  Club Casablanca 3 3 40.596 1.053.171 26
13 1 1 38.428 804.518 21
14 Avénida Tetuán 1 1 25.641 769.675 30
15 1 1 32.471 695.985 21
16 7ème  art Rabat 1 1 35.460 630.110 18
17 Caméra 1 0 25.906 533.170 21
18 Le  Paris Tánger 1 0 33.015 504.786 15
19 ABC Casablanca 1 1 14.370 501.095 35
20 Tánger 1 0 36.349 486.896 13
21 Ritz Casablanca 1 0 13.323 464.310 35
22 Rif Casablanca 1 1 12.985 434.840 33
32 Espagnol Tetuán 1 1 14.070 393.746 28
24 Paradise Rabat 1 0 12.936 364.243 28
25 ABC 1 0 15.169 293.111 19
26 Casablanca 1 0 31.292 249.027 8
27   Rif   Tánger 2 1 7.125 123.934 17
28 Royal Uchda 1 0 7.475 62.337 8
29 Hollywood Salé 1 1 2.958 57.810 20
30 Dawliz 1 1 2.747 34.992 13
31 Sahara Agadir 1 0 8.075 34.462 4
32 Dawliz  (ex  

Cinéfar  
y  Dawliz  
Habous)

Casablanca 2 2 0 0 0

Total 59 49 1.643.647 66.726.466 41

Fuente:  Bilan  cinématographique  2014  

En  el  cuadro  anterior  observamos  que  hay  una  distribución  desequilibrada  en  cuanto  a  la  distribución  
de  salas,  puesto  que  dos  de  los  tres  multicines  que  existen  están  en  la  ciudad  de  Casablanca,  y  en  otras  
áreas  metropolitanas  del  Reino,  quedándose  muchas  ciudades  marroquíes  sin  salas  de  cine  o  con  una  

arriesgarse  y  hacer  una  rehabilitación,  puesto  que  una  renovación  mínima  no  baja  de  los  4  millones  
de  dírhams  (Et-tayeb,  2006).

Para  paliar  la  crítica  situación  del  cierre  de  salas,  el  actual  Gobierno  se  comprometió,  conforme  
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Salas  de  Cine,  en  su  primera  sesión  celebrada  durante  el  mes  de  julio  de  2013,  concedió  un  total  de  

Asimismo,  se  llevan  a  cabo  de  vez  en  cuando  iniciativas  de  asociaciones  como  la  de  Save  Cinema  
111,   que,   en   el  marco   de   las   Jornadas   del   Patrimonio   de  Casablanca,   organizó   el   8   de  

abril  de  2013  un  tour  por  las  salas  más  emblemáticas  de  la  ciudad  para  dar  a  conocer  la  historia  y  la  

2013).  

5.2.4.  Festivales  de  cine

a  cabo  para  alentar  la  producción  y  su  posterior  distribución  y  exhibición.

los  objetivos  de  apoyo  de  los  mismos.  El  país,  consciente  de  que  tiene  que  mejorar  los  niveles  de  

su  independencia  y  continuidad,  apoyándolos  según  la  categoría  a  la  que  pertenecen:

Fuente:  Elaboración  propia

Categoría  A:   son   los   festivales   que   organiza   parte   de   una   comisión   estructurada  
y  que  se  celebran  de  manera  periódica  y  continua.  Tanto  el   reglamento  del   festival  
como  la  selección  de  películas  deben  hacerse  conforme  a  criterios  internacionales.  El  
jurado  tiene  que  estar  compuesto  por  profesionales  del  sector  y  debe  asistir  personas  
y   profesionales   de   alta   categoría.   También   tiene   que   haber   una   amplia   cobertura  
mediática,  además  de  que  el  festival  ha  de  disponer  de  una  página  web  propia.  Los  
premios  no  tienen  que  superar   los  300.000  dírhams.  en  cada  edición  y  las  películas  
han   de   haberse   realizado   después   de   la   fecha   de   celebración   de   la   última   edición.  
El   organigrama   de   esta   categoría   de   festival   tiene   que   estar   compuesto   por   un  
presidente,  un  director,  un  director  de  producción,  un  director  artístico,  un  director  de  

111  Creada  en  2007,  Save  Cine
de   las   salas  y   favorecer  una   cultura  más   accesible,   al   alcance  de   todos.     Para  más   información,  véase  https://www.facebook.com/
savecinemasinmarocco  
http://savecinemasinmarocco.over-blog.com/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
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de  apoyo  a  estos  festivales  puede  conceder  a  esta  categoría  una  ayuda  que  oscila  entre  
2.500.000  dírhams  y  12.000.000  dírhams.

Categoría  B:  son  los  festivales  que  organizan  una  comisión  estructurada,  se  celebran  
de  manera  periódica  y  continua  y  cuentan  con  un  jurado  internacional.  Las  películas  
deben  haberse  realizado  durante  el  año  posterior  a  la  celebración  de  la  última  edición  

Festival  Nacional  del  Film.  Los  premios  no  pueden  superar   los  250.000  dírhams,  y  
el  organigrama   tiene  que  estar   compuesto  por  un  presidente  y  director  del   festival,  

comunicación.  Esta  categoría  de  festivales  tiene  que  contar  con  un  espacio  permanente  

a  2.000.000  dírhams.

Categoría  C:  son   los   festivales  que  organiza  parte  de  una  comisión  estructurada  y  
que  se  celebran  de  manera  periódica  y  continua.  Este  tipo  de  festivales  debe  tener  una  

seleccionar  según  criterios  profesionales  y  tienen  que  haber  sido  producidas  durante  
los  dos  años  posteriores  a  la  última  edición  celebrada.  El  jurado  puede  ser  nacional  o  
internacional  y  los  invitados  tienen  que  ser  tanto  marroquíes  como  extranjeros.  Este  
tipo   de   festivales   debe   tener   una   página  web   propia   y   un   organigrama   compuesto  

de  comunicación.  En  esta  categoría  el  importe  de  ayuda  no  puede  superar  1.000.000  
dírhams  y  los  premios  concedidos  están  valorados  en  150.000  dírhams  por  cada  edición  

pertenecen:  



102

Festival Ciudad Edición Período  de  
celebración

Importe  de  la  
ayuda

I-   Festivales  de  la  categoría  A

1 Festival  International  du  Film   14 5-13  diciembre 11.000.000

2 Festival  National  du  Film Tánger 15 7-15  febrero 6.000.000
II-   Festivales  de  la  categoría  B

3 Tánger 12 13-18  octubre 2.000.000

4 Festival  du  Cinéma  Africain Khouribga 17 14-21  junio 1.300.000

5 Festival  International  de  Cinéma   Tetuán 20 29  marzo-5  
abril 1.200.000

6 Festival  International  du  Film  
de  Femmes Salé 8 22  -  27  

septiembre 1.200.000

III-   Festivales  de  la  categoría  C

7 Festival  International  du  
Cinéma  d´Auteur Rabat 20 noviembre 500.000

8 Festival  International  du  
Cinéma Dajla 5 noviembre 400.000

9
Festival  International  du  

Américain
14 noviembre 400.000

10 Agadir 11 11-15  
noviembre 250.000

11 Festival  International  de  
Documentaire  (FIDADOC) Agadir 6 mayo 250.000

12 Festival  National  du  Film  
d´amateurs Settat 8 200.000

13 Festival  International  du  Film  
Transsaharien Zagora 11 20-25  octubre 200.000

14 Festival  International  de  Cinéma   13 150.000

15 Rabat 4 septiembre 150.000

16 Uchda 3 150.000

17 Festival  de  Sebou  du  Court   Kenitra 8 21  -24  mayo 130.000

IV-  

18 Festival  Europe-Orient  du  Film  
Documentaire Arcila 2 septiembre 100.000

19 Festival  National  du  Film  
Amazigh Ouarzazate 6 noviembre 100.000

20 Festival  International  du  Film  
Documentaire Khouribga 6 diciembre 100.000

21 Sidi  Kacem 15 15  -19  mayo 85.000

22   Rencontre  Internationale  de   7 80.000

23 Journées  Cinématographiques  
Internationales  des  Doukkala El  Jadida 4 septiembre 80.000

24 Festival  International  du  Film Tánger 7 septiembre 75.000

25 Festival  International  du  
Cinéma  des  Jeunes 4 70.000

26 Fez 19 70.000

27 Festival  International  du  Film  
de  l´Etudiant Casablanca 7 70.000
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28 Festival  National  du  Film  
Educatif Fez 13 70.000

29 Université  d´été  du  cinéma  et  de  
l´audiovisuel 6 septiembre 70.000

30 Azrou/Ifrane 16 60.000

31 Festival  International  du  Film  
Enfance  et  Jeunesse Chauen 3 septiembre 60.000

32   Festival  du  Cinéma  des  Peuples Imouzzer  
Kandar 11 noviembre 60.000

33 Rencontre  Cinématographique  
“cinéma  et  litérature” Belkssiri 8 60.000

34 Rencontre  Nationale  du  Cinéma   Guercif 2 60.000

35 handicap” Rabat 8 abril 50.000

36 Festival  Guelmim  du  Cinéma Guelmim 5 noviembre 50.000

37 Rencontre  cinématographique 1 40.000

38 Rencontre  du  Cinéma  et  la  
Jeunesse Had  Kourt 7   40.000

39 Tissa 7 40.000

40 Khayma  Cinématographique Al  Aounate  Sidi  
Bennour 6 40.000

41 Festival  National  du  Film  de  
l´Elève Salé 3 30.000

42 Festival  National  du  Court   Chauen 6 30.000

43 Festival  National  du  Court   Chauen 6 30.000

44 Festival  International  du  Film  
Documentaire Zagora 3 noviembre 30.000

45 Rencontres  annuelles  “cinéastes  
et  Critiques” Tánger 10 octubre 30.000

46 Festival  National  du  Cinéma  de  
l´Oasis Tata 2 diciembre 30.000

47 Festival  la  Kasbah  du  Court- Ouarzazate 1   octubre 30.000

48 Rencontre  Cinématographique   4 diciembre 30.000

49   à  Sidi  Othmane Casablanca 2 septiembre 30.000

50 Festival  Cinébassamat Rabat 6 20.000

51 et  Immigration” Uchda 3 20.000

52 Rencontre  Cap  Spartel  du  
Cinéma  Nor-Sud Tánger 1 20.000

Total  de  ayudas  concedidas 27.340.000

Según  la  revista  francesa  Cahiers  du  Cinéma  los  festivales  marroquíes  más  importantes  -por  su  

embargo,  a  nuestro  juicio,  además  de  estos  dos,  también  destacan  el  Festival  National  de  Tanger  y  el  
de  Khouribga,  cuyo  alcance  a  escala  nacional  es  muy  destacado:
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Le   Festival   de   Cinéma  Africaine   de   Khouribga112:   es   la   primera   manifestación  

de  manera  inestable  hasta  que  en  2002  se  creó  la  Asociation  du  Festival  Africain  de  
Khouribga,   que   hizo   todo   lo   posible   y   consiguió   que   el   Festival   fuera   sostenido   y  

113.  

Le   Festival   National   du   Film   de   Tanger114:   es   un   festival   dedicado   única   y  
exclusivamente  a  la  producción  nacional.  Aunque  arrancó  de  manera  inestable,  puesto  

edición,  en  2003,  se  empezó  a  celebrar  cada  dos  años.  Y,  desde  2004,  Tánger  es   la  
ciudad  que  acoge  de  manera  permanente  este  festival,  que  el  pasado  año  cumplió  su  

Le  Festival  International  du  Film  de  Marrakech.  (FIFM)115:  es  un  Festival  creado  

y  el  debate  recíproco.  El  Festival  se  caracteriza  por  la  alta  calidad  de  las  películas  en  
competición,   la   gran  profesionalidad  de   su   jurado   internacional   y   la   calidad  de   los  

Cine”.
El  Festival  arrancó  en  un  período  internacional  crítico  e  incierto,  justo  después  de  los  

Además,  es  la  que  lleva  a  cabo  todas  las  actividades  relacionadas  con  la  sección  de  la  
audiodescripción.  

y   talleres   de   formación   continua,   impartidos   por   profesionales   muy   reputados,   a  
estudiantes  de  cine  y  a  participantes  en  el  Festival  (El-Kasri,  2012).
Por  otro  lado,  hay  que  destacar  la  creación  en  2010  del  concurso  de  cortos  “Cinécoles”,  

inserción  laboral  a  disposición  de  los  cineastas  principiantes.  Asimismo,  en  el  marco  
de  su  política  de  ayuda  a  los  jóvenes  creadores,  la  Fundación  lanzó  en  2011  un  proyecto  

Festival  International  Cinéma  Méditerranéen  Tétouan116:  es  uno  de  los  festivales  

festival  con  una  competición  propia  y  se  creó  la  Fundación  del  Festival.  

112  http://festivalkhouribga.com/site/?p=987  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
113  http://festivalkhouribga.com/site/?page_id=80  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
114  http://www.ccm.ma/fnf13/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
115  http://www.festivalmarrakech.info/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
116  http://festivaltetouan.org/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
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31  salas  de  cine  en  todo  el  Reino,  se  celebraron  66  festivales  y  encuentros  bajo  la  presidencia  del  
entonces  ministro  de  Comunicación,  Nabil  Benabdellah  (Boughaba,  2010).  El  objetivo  del  Festival  

Este  Festival  cuenta  con  5  salas  de  proyección  y  más  de  50.000  espectadores.  En  su  última  edición,  
celebrada  en  marzo  de  2013,  las  proyecciones  se  hicieron  de  manera  digital,  lo  que  le  dio  un  toque  
original.117

Es  más,  hay  ciudades  como  Nador  (Rif),  en  la  que  se  celebra  un  festival  internacional,  pero  donde  
no  hay  ni  un  espacio  habilitado  para  proyecciones.  Este  excesivo  número  de  festivales,  cuya  temática  
y  películas  se  van  repitiendo  de  una  ciudad  a  otra,  es  muchas  veces  un  mero  escaparate  para  ganar  
presencia  en  medios  de  comunicación  y  no  un  evento  para  la  distribución  de  películas  y  mejora  de  las  
herramientas  de  producción  y  exhibición  (Boughaba,  2008).

se  proyectan  películas  pirateadas  y  los  realizadores  premiados  en  muchas  ocasiones  no  reciben  sus  
recompensas   (Boughaba,   2013).   Por   esta   razón,   el   actual  Gobierno   ha   aprobado   la   ley   relativa   a  
la   organización   de   festivales,   que   fue   publicada   en   el  
septiembre  de  2012.

Paralelamente  a  los  festivales,  existe  en  Internet  una  página  marroquí  que  sirve  como  plataforma  
de  exihibición  de  las  películas  marroquíes  como  es  el  caso  de  Cinemaghrebia118  que  se  considera  el  

2013  y  ofrece  películas,  tanto  cortos  como  largometrajes,  marroquíes  tanto  en  V.O.,  como  subtituladas  
al  francés  o  al  inglés.  

el  objetivo  de  que  sirva  de  plataforma  para   la  mejora  de   la  organización  de  estas  manifestaciones  
(Ahdtah.info,  2014).

5.2.5.  DVD  en  Marruecos

119,   que  
120

117

subvenciones  para  diferentes  festivales.
118  http://cinemaghrebia.com/    [Recuperado  el  8  de  septiembre  de  2014].
119

el  precio,  que  varían  según  las  regiones.  http://75.82.149.74:10002/wikipedia_es_all_03_2012/A/C%C3%B3digos%20regionales%20
DVD.html  Wikipedia.  “Códigos  regionales  DVD”.[Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015.  ]
120  Los  industriales  han  concebido  un  sistema  de  zonas  con  el  objetivo  de  limitar   las  exportaciones  de  discos  fuera  de  las  regiones  
designadas,  lo  que  permite  a  los  editores  controlar  el  precio  de  venta  y  la  fecha  de  salida  en  cada  región.  Projet  de  Collecte  de  Données  
Statistiques  sur  les  Marchés  Cinématographiques  et  Audiovisuels  dans  9  Pays  Méditerranéens.
Túnez,  marzo  de  2012.  Web.  4  de  abril  de  2015  <http://www.euromedaudiovisuel.net/Files/2013/03/26/1364299652831.pdf
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Fuente:  Wikipedia

todavía  no  existe  el  soporte  DVD  como  una  forma  más  de  exhibición.  El  acceso  o  el  hábito  de  compra  

distribuyeron  132.750  DVDs  y  las  declaraciones  de  los  encargados  del  sector  son  contradictorias  y  
quedan  muy  lejos  de  la  realidad:

P.  Respecto  a  la  industria  del  DVD,  tenemos  un  gran  volumen  de  producción  que  
no  llega  a  comercializarse  en  soporte  DVD.

la  producción  DVD  en  bereber   […].  Tanto  a  nivel  de  DVD  de  canciones  como  de  
sketchs,  es  enorme.  Las  autorizaciones  de  doblaje  que  damos  aquí  a   la  producción  
extremadamente   popular,   ya   sea   en   árabe   dialectal   o   en   las   diferentes   lenguas   del  
bereber,   eso   se   vende   enormemente,   prevalecen   en   el  mercado   pese   a   la   piratería.  
Ahora,   para   las   películas   marroquíes,   no   todos   aceptan   que   sus   películas   salgan  
en  DVD  porque  quieren  proteger   sus  derechos  y   tienen  miedo  de   la  piratería,   que  

el  año.  Cada  día,  cada  semana,  cada  mes,  hay  una  incautación  de  cientos  de  miles  de  
DVD  pirateados;;  presentamos  a  las  personas  a  la  justicia,  en  acuerdo  con  la  policía  
judicial.  Son  pocos  los  [realizadores]  que  quieren  venderlos  en  DVD.  Hay  quienes  lo  
hacen,  pero  no  es  sistemático.  

                                                                                                                                                                                      (Entrevista  a  Noureddine  Sail)

la   venta   de   producciones   copiadas   ilegalmente   y   proteger   los   derechos   de   autor   y   la   propiedad  

totalmente   legal  y  se  paga  en  divisa  marroquí.  Después,   las  películas  son  grabadas    
y  vendidas  en  el  mercado  negro  por  5  o  7  dírhams.  Según  las  estimaciones,  la  cifra  
de   negocio   de   estos  DVD  pirata   alcanza   250  millones   de   dírhams  marroquíes   [22  
millones  de  euros]  (Frangieh,  2012:  párr.10).
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Estos  datos  alarmantes  suponen  que  los  realizadores  marroquíes  no  perciban  sus  derechos,  además  
de   situar  

europeas  y  americanas  al  mismo  tiempo  que  se  estrenan  en  sus  respectivos  países  de  producción121.

Durante  muchos  años   se   llevaron  a  cabo  campañas  nacionales122

123.

Para  acabar  con  este  delito,  hay  que  concienciar  a   la  población  y  aplicar  con  determinación   la  
ley.  También  habría  que  estudiar  la  posibilidad  de  dar  a  las  personas  que  se  dedican  a  esta  venta,  que  
suelen  ser  parados,  una   licencia  para  que  empiecen  a  comercializar  DVDs  originales  mediante  un  

5.2.6.  Conclusiones

con  una  especial  incidencia  en  la  radio,  primando  a  estas  frente  a  la  televisión.  

La  programación  televisiva  se  basa  principalmente  en  programas  de  entretenimiento,  y  en  series  
turcas  dobladas  al  dariya.  

igualdad  que  los  países  desarrollados.

pero  que  no  logra  consolidarse  como  sector  económicamente  independiente.  Una  de  las  causas  de  
esta  debilidad  es  la  dinámica  del  mercado.  Existe  un  esfuerzo  institucional  por  parte  del  Estado  y  del  

Los  sectores  de  la  distribución  y  de  la  exhibición,  no  están  bien  consolidados  en  el  país,  y  las  pocas  
distribuidoras  que  hay  están  concentradas  en  la  ciudad  de  Casablanca.  Una  de  las  causas  principales  
de  esta  falta  de  consolidación  se  debe  a  los  altos  impuestos  a  los  que  se  ven  sometidas  las  entradas  del  
cine,  lo  que  genera  pocas  ganancias  al  distribuidor.

unido  a  que  muchos  espectadores  tienen  poco  poder  adquisitivo,    conduce  a  la  desaparición  de  las  
mismas  en  detrimento  de  los  multicines.

las  salas  del  país  y  poder  atraer  así  a  más  público.

121

trimestre  2012,  abril  2012.
122  En  2006  hubo  una  campaña  de  sensibilización,  tal  y  como  se  puede  comprobar  en  los  siguientes  artículos:  
Bargach,   Selwa.   “Piratage:   champagne   de   sensibilisation”http://www.leconomiste.com/article/piratage-campagne-de-sensibilisation  

  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
“Piratage”.     [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
“Piratage   :  On  n’est  pas  encore   sorti  de   l’auberge…”.  07/02/2011.  
encore-sorti-de-lauberge.html  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
“Piratage  :  Expansion  du  marché  illégal”.  Finances  News  Hebdo.     05/01/2011.  
expansion-du-marche-illegal.html  
123  http://www.ccm.ma/news.asp?code=1115  [Recuperado  el  :  24  de  marzo  de  2015].
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Por  otra  parte,  se  observa  un  creciente  número  de  festivales  celebrados  a  lo  largo  de  todo  el  año  y  
en  el  conjunto  del  país,  y  muchas  veces  en  ciudades  donde  no  disponen  de  salas  de  cine.

El  soporte  del  DVD  no  se  emplea  como  una  forma  formal  de  exhibición  del  cine  marroquí,  su  
comercialización   se   hace   de   manera   restringida   y   muchas   veces   clandestina,   lo   que   aumenta   la  
piratería.  

Pese  a  ser  una  práctica  ilegal,  y  aunque  a  menudo  se  organizan  campañas  para  concienciar  a  la  
gente  sobre  la  importancia  de  los  derechos  de  autor,  existe  un  alto  índice  de  piratería  en  el  país.
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PARTE  TERCERA:  TRADUCCIÓN  AUDIOVISUAL

CAPITULO  6.  Traducción  audiovisual  en  el  mundo  árabe

Una  de  las  consecuencias  de  la  revolución  digital  en  el  mundo  árabe  durante  los  años  90  del  siglo  

por   satélite   en   la   región.   Estos   cambios   tecnológicos   conllevaron   un   aumento   de   la   demanda   de  
la   traducción  audiovisual,   lo  que  hizo  que   las   televisiones  árabes  aumentasen  su  oferta  emitiendo  
producciones  traducidas  y  dobladas  a  diferentes  dialectos  árabes  (Gamal,  2007).

El  mercado  árabe  se  caracteriza  no  solo  por  contar  con  una  amplia  audiencia  joven,  sino  también  
por   dirigirse   a   una   veintena   de   países   que   comparten   un   idioma   común   (Buccianti,   2010).   Este  
importante  hecho  ha  contribuido  a  que   la   industria  de   la  TAV  árabe   tenga  un  gran   impulso  y  esté  
adquiriendo  cierta  relevancia,  aunque  la  profesionalización  de  este  sector  no  haya  seguido  el  mismo  
ritmo  de  avance.

Fuente:  Central  Intelligence  Agency.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook      [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].

Pese   a   su   crecimiento,   la   TAV   en   el   mundo   árabe   no   lleva   aparejada   a   nivel   académico   una  
estructuración  de  los  estudios  relacionados  con  este  campo,  lo  que  desemboca  en  un  mal  rendimiento  

Gamal   (2012)   achaca   esta   situación   a  varias   razones.  Por  un   lado,   se  debe   al   carácter   altamente  
técnico  de  este  tipo  de  estudios  frente  al  escaso  crecimiento  tecnológico  de  muchas  facultades  árabes,  
además  del  elevado  coste  que  conlleva  montar  un  laboratorio  totalmente  equipado;;  y,  por  otro  lado,  se  
debe  a  las  numerosas  variedades  lingüísticas  árabes.  Actualmente,  las  productoras  demandan  cada  vez  
más  doblajes  al  propio  dialecto  del  país  en  el  que  se  va  a  comercializar  y,  según  Gamal,  ese  es  un  reto  
al  que  muchas  escuelas  de  formación  de  traductores  no  están  dispuestas  a  enfrentarse  (Gamal,  2012).
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6.1.  Lengua  y  lenguaje

  Con  el  término  lengua  nos  referimos  al  idioma,  a  las  reglas  lingüísticas,  semánticas  y  fonéticas.  
Son  las  reglas  que  regulan  la  Academica.  Es  un  conjunto  rígido,  que  evoluciona  con  mucha  lentidud.  

matices  que  la  lengua.    Cada  lenguaje  tiene  sus  propios  códigos,    es  un  conjunto  que  evoluciona  con  
mucha  rapidez
Ferdinand  de  Saussure   en   su   libro  Cours   de   linguistique  générale  (1997:   27)      diferencia   entre  

En  el  caso  de  los  países  árabes  y  en  el  país  objeto  de  nuestro  estudio,  dentro  del  árabe  existen  una  
serie  de  niveles  y  de  dialectos  que  cuentan  con  rasgos  distintivos  en  el  lenguaje  de  cada  región,  y  es  
lo  que  vamos  a  tratar  a  continuación.  
La  lengua  árabe  cuenta  con  422  millones  de  personas  en  el  mundo  árabe  que  lo  hablan  y  es  utilizada  

por  más  de  1500  millones  de  musulmanes,  lo  que  hace  que  esté  de  entre  los  5  idiomas  más  hablados  
del  mundo  (UNESCO124).  
El  árabe  también  lo  hablan  personas  que  no  son  musulmanas  como  es  el  caso  de  los  cristianos  

árabes  que  hay   en  Líbano  o  Siria  o   coptos   árabes   en  Egipto.  Es   el   caso   también  de   la  población  
subsahariana,  o  asiática  que  se  incorpora  al  árabe  por  motivos  religiosos,  porque  es  necesario  leer  el  
Corán  en  lengua  árabe  y  no  en  otra  lengua,  y  que  no  la  tienen  como  lengua  nativa.
Una  de  las  particularidades  de  la  lengua  árabe  es  la  dualidad  lingüística  (diglosia).  Para  Hudson  

(1996),  la  diglosia,  al  margen  de  los  dialectos  que  puedan  existir,  se  caracteriza  porque  existe  una  
variedad  que  es  aprendida  en  el  entorno  de  la  educación  reglada,  y  que  se  emplea  en  contextos  más  

diglosia  de  la  siguiente  manera:
Diglossia  is  a  relatively  stable  language  situation  in  which,  in  addition  to  the  primary  

dialects  of  the  language  (which  may  include  a  standard  or  regional  standards),  there  

variety,  either  of  an  earlier  period  or  in  anothers  peech  community,  which  is  learned  
largely  by  formal  education  and  is  used  for  most  written  and  formal  spoken  purposes  
but  is  not  used  by  any  sector  of  the  community  for  ordinary  conversation  (49-50).

Ferguson  (1959)  
forma  estandarizada  gramaticalmente.  En  nuestro  caso,  se  trata  del  árabe  clásico  y  del  árabe  estándar,  
denominados  como  fusha,  que  se  enseñan  en  la  escuela  y  se  emplean  en  situaciones  formales  como  
los  informativos,  los  escritos  (cartas,  periódicos,  libros…),  así  como  en  la  esfera  académica.  La  baja  

a  las  lenguas  vernáculas  regionales  o  coloquiales,  lo  que  se  denomina       (ammia)  en  Oriente  y  

contemporáneas.  Es  la  variedad  que  el  niño  adquiere  primero  y  la  lengua  que  domina  nativamente.
A  continuación  vamos  a  explicar  las  diferencias  que  hay  entre  estos  tres  niveles  lingüísticos:

a)  Árabe  clásico:
la  literatura  islámica  (Haeri,  2000).

b)  Árabe  estándar  moderno:
la  forma  moderna  del  árabe  clásico.  Es  un  estilo  que  mantiene  las  reglas  gramaticales  

del  periodismo  en  el  mundo  árabe,  al  tener  que  llegar  a  una  gran  parte  de  la  sociedad  

124  Véase  http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-arabic-language-
day/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
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animados  para  introducir  a  los  niños  a  una  edad  temprana  en  la  forma  “superior  de  la  

c)  Árabe  coloquial  (Ammia/dariya):  En  este  nivel,  el  árabe  suele  tener  variaciones  en  el  

Todos  los  árabes  que  han  recibido  una  educación  escolar  hablan  y  entienden  el  árabe  estándar  moderno.  
Sin   embargo,   cada   zona   adopta   otra   variedad   para   comunicar   en   su   vida   diaria   que   tiene   aspectos  
gramaticales  y  sintácticos  propios  y  que  a  menudo  no  es  comprensible  para  el  resto.  Estas  variedades,  

escritura.  Las  similitudes  de  habla  varían,  como  veremos  a  continuación,  en  función  de  la  zona:
-   Los  países  de  la  península  arábiga  (El  Golfo):  Irak,  Emiratos  Árabes  Unidos,  Arabia  

este  lenguaje  se  caracterice  por  su  pureza.
-   El  Levante  mediterráneo:  Líbano,  Siria,  Jordania  y  Palestina.  
-   El  valle  del  Nilo:  Egipto  y  Sudán.  
-  

El  árabe  formal  parece  dar  peso  a  audiovisuales  dramáticos  o  históricos,  algo  que  los  dialectos  
no  pueden  lograr.  Por  otra  parte,  cuando  se  dobla  al  árabe  estándar,  las  producciones  tienen  mayor  
alcance,  puesto  que  pueden  llegar  a  un  público  más  amplio,  sobre  todo  cuando  se  trata  de  los  niños,  
que  no  siempre  dominan  el  dialecto  del  que  se  trate  (Alkadi,  2010).
La  cuestión  de  las  variedades  lingüísticas  árabes  es  uno  de  los  muchos  desafíos  a  los  cuales  se  

ha  de  enfrentar  el  traductor  a  la  hora  de  realizar  el  doblaje.  Tal  y  como  comentamos  en  anteriores  

que  veían  y  ayudó  a  que  el  mensaje  fuera  más  accesible.  En  este  sentido,  Gamal  (2005)  apunta  que  
cada  vez  más  se  tiende  a  presentar  los  productos  audiovisuales  en  un  registro  informal,  coloquial,  
aunque  los  producciones  extranjeras  recurren  por  lo  general  al  árabe  clásico:

With  globalization  affecting  more  and  more  aspects  of  Arab  and  Egyptian  life,  more  

variety  of  Arabic,  but  in  the  language  of  the  man  in  the  street.  While  Arabic  television  
commercials,  print  advertisements  and  children’s  cartoons  are  increasingly  produced  in  
Ammeyia,  foreign  audiovisual  materials  are  almost  universally  rendered  into  Fusha  (7).

El  dialecto  egipcio,  por  ejemplo,  es  entendido  en  todo  el  mundo  árabe  y  ello  se  debe  al  éxito  que  tuvo  

el  auge  de  las  producciones  teatrales,  hicieron  que  este  dialecto  cobrara  protagonismo  (Gamal,  2008  y  
Alkadi,  2010)  por  lo  que  doblar  a  este  dialecto  no  supone  ningún  problema  de  comprensión  por  parte  
del  público  árabe  en  su  conjunto.

zonas  presentan  voces  propias  del  español125 126  
127  (como  se  ve  en  el  caso  de  Libia).

128  y  de  algunas  variedades  vernáculas,  tal  y  como  expone  Salgado  (2012):  
125  Palabras  como  jersey  (ikirsi),  bizcocho  (ibisku   tu),  medio  (midiu)  o  equipo  (khipo)  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_
ele/publicaciones_centros/PDF/oran_2013/13_markria.pdf

24  de  marzo  de  2015  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/oran_2013/13_markria.pdf.
126  Palabras  como  Tricot  (triku
127

como:   “banca”   (bank),   “assicurazione”   (sikurta),   “contratto”,   (cuntratu),   etc.   http://www.orientalistica.it/?p=904   Centro   Studi   E  
Riserche  Di  Orientalistica  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
128 Revista  de  Estudios   Internacionales  Mediterráneos.  
Número  10.  (enero-junio  2011).  “El  árabe  marroquí:  Una  lengua  y  no  un  dialecto.  Educar  en  la  lengua  materna.”  https://sites.google.
com/site/teimrevista/numeros/numero-10-enero-junio-2011/el-arabe-marroqui?    
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de   árabe  marroquí   o   dariya:   dialectos   tradicionales   sedentarios   y   beduinos,   árabe  
marroquí  estándar  y  árabe  marroquí  moderno,  y  otras  dos  variedades  superpuestas  muy  

caracterizadas  ambas  porque  son  la  base  de  un  importante  corpus  religioso  y  literario,  
porque  su  conocimiento  se  adquiere  mediante  un  aprendizaje  formal  y  porque  se  usan  
en  un  registro  oral  elevado  y  para  escribir,  pero  nunca  para  las  conversaciones  de  la  

bereber,  
lengua  materna  de  la  población  bereber,  de  la  que  existen  tres  variedades  el  tberebert,  
el   ,  y  el  tachelhit.  Y  como  consecuencia  de  la  época  del  Protectorado  también  se  
habla  el  francés  y,  en  menor  medida,  el  español  (8).

Además   de   esto,   hay   que   destacar   que   la   población   marroquí   presenta   ventajas   frente   a   otras  
comunidades  que  hablan  diferentes  dialectos  árabes,  puesto  que  puede  entender  muchos  dialectos  (ya  

empresa  de  doblaje  ABC,  comenta  que:
Las   recomendaciones  que  hemos   sacado  de   este   ámbito   se   centran   en  que   a   la  

hora  del  doblaje  el  dialecto  sirio  favorece  mucho  a  las    telenovelas  turcas,  puesto  que  
hace  que  se  parezcan  árabes  debido  a  las  similitudes  que  hay  entre  ambas  culturas.  
El  dialecto  del  Golfo  favorece  las  películas  indias  debido  a    la  cercanía  de  la  cultura,  

películas  de  humor  y  las  comedias.129

(Assal,  2011).    

puede  ser  visto  por  todo  tipo  de  público,  el  lenguaje  que  se  suele  emplear  en  el  doblaje  suele  ser  el  
cotidiano,  sin  dejar  por  ello  de  ser  “respetuoso”.  
Sobre  las  características  que  tiene  que  haber  en  el  dialecto  marroquí  empleado  en  el  doblaje  de  

telenovelas,  Hind  Zikik,  directora  operativa  del  estudio  Plug-In,  opina  que  tiene  que  ser  el  lenguaje  
utilizado  por  las  habitantes  de  la  capital  del  país:

P.  ¿Y  cuál  es  la  característica  del  lenguaje  estándar?

R.  Esa  es  una  gran  pregunta.  Una  gran  pregunta.  El  lenguaje  estándar  es  este  eje:  

ntina  [“tú”  en  dialecto  norteño],  hay  que  decir  nta  [“tú”  en  dialecto  del  sur],  que  es  
más  cercano  al  árabe  estándar  y  es  más  claro.

                                                                                                                                                  (Entrevista  a  Hind  Zkik)

Al  igual  que  en  todos  los  países  musulmanes,  en  el  doblaje  marroquí  no  se  tienen  que  pronunciar  
palabras  malsonantes  ni  cuestionar  la  religión,  ya  sea  la  musulmana  o  cualquier  otra,  y  no  se  hace  
mención  al   sexo.  Khuddro   (2000)  mantiene  que   las  palabrotas  en  películas  de   lengua   inglesa  que  
están  subtituladas  al  árabe  se  omiten  generalmente  para  adaptarse  a  las  audiencias  de  habla  árabe,  que  
tienen  tolerancia  cero  frente  a  los  insultos,  así  como  a  las  alusiones  al  sexo  y  la  religión.
Aunque  este  código  ético130  no  está  estipulado  en  ninguna   ley   televisiva,  se  hace  por  respeto  y  

porque  los  estatutos  de  las  diferentes  cadenas  televisivas  exigen  no  herir  la  sensibilidad  del  espectador  
marroquí.  

129  Cabe  destacar  que  existen  muchos  turcos  que  viven  en  la  frontera  con  Siria  que  hablan  sirio  y  viceversa,  debido  a  la  proximidad  

130  La  ley  de  la  comunicación  audiovisual  marroquí  exige  que  en  televisión,  trátese  de  series,  películas,  informativos  etc.,  no  se  hiera  la  
sensibilidad  de  ninguna  comunidad  religiosa  y  que  no  haya    alusiones  sexuales,  ni  palabras  malsonantes.  



113

6.2.  Doblaje

6.2.1.  Panorama  histórico:

Puesto  que  Egipto  ha  sido  la  cuna  del  cine  árabe  y  africano,  es  normal  que  la  traducción  audiovisual  
mefahimati,   un  

intérprete  polifacético  que  comentaba  y  explicaba  las  películas  mudas  en  un  intento,  como  explica  
Gamal  (2009),  de  salvar  la  distancia  que  genera  la  pantalla:

parts  of  the  world)  was  that  of  the  commentator  who  interpreted  the  events  and  actions  
mefahimati  (which  literally  means  

explainer)  would  attempt  to  bridge  the  gap  between  the  foreign  world  on  screen  and  
the  local  world  in  the  wish  (74).

Este  comentarista  podía  ser  considerado  como  uno  de  los  primeros  actores  de  doblaje,  
ya  que  modulaba  su  voz  para  ajustarse  a  los  distintos  personajes  e  incluso  para  imprimir  un  

2009):

state.  He  used  words  effectively  and  relied  on  brief  periods  of  silence  to  heighten  the  

at  times  he  would  appear  to  be  talking  to  excess.  Early  audiences  went  to  the  cinema  to  

one  commentator  working  for  or  engaged  by  the  cinema  house,  audiences  did  not  notice  

directores  de  cine  locales  de  este  país,  protestaron  contra  el  doblaje  de  las  producciones  americanas  

de  Asuntos  Sociales  la  aprobación  de  una  ley  que  prohibiera  la  proyección  de  películas  extranjeras  
dobladas  (Gamal,  2008).  Sin  duda,  esto  hizo  que  el  doblaje  se  introdujese  tardíamente  en  el  mundo  
árabe,  aunque  también  contribuyeron  otras  dos  razones:

a)   La  falta  de  interés  de  las  cadenas  estatales  en  el  doblaje.  Sólo  con  la  proliferación  de  
cadenas  televisivas  se  dan  las  circunstancias  en  las  que  competir  por  la  audiencia  se  
convierte  en  el  principal  objetivo  (Beshara,  1999).

b)  La   preocupación   de   que   las   producciones   extranjeras   cuestionasen   los   valores  
tradicionales  de  los  árabes  (las  normas  sociales,  la  vestimenta,  etc.),  la  realidad  política  
(las  monarquías  reinantes  en  los  países  árabes)  y  las  estructuras  sociales  de  los  árabes  

1968:  27).

al-Fanî  Company,  con  sede  en  Chipre,  que  nació,  en  un  principio,  como  casa  de  producción.  El  primer  
trabajo  fue  una  adaptación  de  la  narración  de  un  episodio  de  la  radio  BBC  sobre  Jane  Eyre.  

dobladas  por  actores  rusos  que  hablaban  el  árabe  con  acento  ruso  (Gamal,  2008).  
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Filmali   dobló   series  de  dibujos   animados   como  Simbad.  En  1975   se  dobló   la   serie  de   animación  
Mitsubachi  Maya  no  boken  (1975),  traducida  como   .  También  hubo  otros  trabajos  como  
Osamu  Tezuka   (1967),   traducido  como   ,  o  The  Rose  of  Versailles,   traducida  como     

.

Este  cambio  surge  debido  a  varias  razones:  resultaba  comprensible  en  todos  los  países  araboparlantes,  

más  posible  a  la  variante  estándar),  y  porque  se  abría  la  posibilidad  de  vender  el  producto  doblado  
a   todas   las  cadenas  árabes.  En   los  últimos  años,   sin  embargo,   se  ha  empezado  a  utilizar  con  más  
frecuencia  el  dialecto  sirio  en  doblaje.  

En  la  misma  época,  hubo  en  Jordania  directores  de  cine  (Nassr  Anani,  Hassan  Abou  Chouaira  y  
Adnan  Al-Aouamelah,   por   ejemplo)  que   tradujeron  dibujos   animados   como  Akaki  Chi   no  Eleven  
(1970-1971)   traducidos  como   131 .  Estos   se  doblaban  en  empresas   como   la  Foundation  

132,  que  es  la  encargada  de  doblar  los  dibujos  animados  que  se  emiten  

árabe  clásico  en  Jordania  destacan  los  dibujos  animados     (1985)  traducidos  como   ,  
Karilero  (1974)  traducidos  como     y  Watashi  no  Ashinaga  Ojisan  (1990)  traducidos  como     

.  
películas  como  Lion  of  The  Desert  (1981)  traducida  como   .  Ya  a  mediados  de  los  80,  la  
experiencia  jordana  empezó  a  decaer  dejando  espacio  al  doblaje  en  Líbano,  que  comenzó  doblando  al  
árabe  clásico  y  a  pasos  muy  lentos.    

Sin  embargo,  la  guerra  en  el  Líbano  a  mediados  de  los  ochenta  afectó  negativamente  al  doblaje,  
lo  que  hizo  que  los  libaneses  que  se  dedicaban  al  doblaje  emigraran  a  países  vecinos  como  Chipre  y  

de  doblaje.  Él  fue  el  primero  en  doblar  en  1991  las  telenovelas  mexicanas  al  árabe  estándar  en  su  
estudio  de  doblaje  Filmali  (Nussair,  2010),  que  se  emitían  en  el  canal  libanés  LBC133.  Gracias  a  él  
se  consiguió  que  se  reavivara  el  mercado  artístico,  generando  puestos  de  trabajo  para  actores  que  se  
encontraban  en  paro  a  causa  de  la  guerra.  El  éxito  cosechado  por  el  doblaje  de  telenovelas  como     
134 ,  llevaron  a  la  traducción  de  11  telenovelas  mexicanas  y  venezolanas  al  árabe  estándar  en  

En  la  tabla  29  presentamos  un  listado  cronológico  de  algunas  telenovelas  producidas  en  el  exterior  
(fundamentalmente  Latinoamérica)  y  que  fueron  también  dobladas  al  árabe  estándar:

131

y  Rim  Saada.
132   :  
133  Lebanese  Broadcasting  Corporation.  http://www.lbcgroup.tv/  [Recuperado  el  23  de  septiembre  de  2014].
134
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Origen
Título  original  de  
la  serie

Título  de  la  
versión  doblada  
al  árabe

Traducción  del  
título  en  árabe

Año  de  
producción

Tú  o  nadie Tú  o  nadie 1985

Yo  compro  esa  
mujer

Cueste  lo  que  cueste 1992

Estadounidense Marielena Marielena --- 1992

Argentina Antonella Antonella --- 1992

Venezolana Kassandra Kassandra --- 1992

María  Mercedes María  Mercedes --- 1992

Venezolana Alejandra Alejandra --- 1994

Luz  Clarita Luz  Clarita --- 1996

Rosalinda Rosalinda ---
  
1999

http://online.wsj.
com/articles/SB112925107943268353  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].

Respecto  a  Siria,  también  se  llevaron  a  cabo  doblajes  al  árabe  estándar  como,  por  ejemplo,  Jungle  
Book  Shonen  Mowgli  (1989)135.  En  esa  época  existían  varios  estudios,  como  Fouad  Antoine  Production,  
City  Art  Production  &  Distribution136 137.

No  obstante,  el  doblaje  de  las  producciones  de  Hollywood  no  tendría  el  mismo  éxito.  En  1999,  
138  de  Beirut  emitió  Police  Academy  (1984).  El  lenguaje  meta  del  doblaje  

inaplicable  a  la  sociedad  árabe,  puesto  que  no  consiguió  reducir   la  brecha  cultural.  En  las  últimas  

subtítulos  en  árabe.139  

la   famosa   serie  The   Simpsons,   que   fue   doblada   al   dialecto   egipcio   con   el   título   arabizado  de  Al-
Shamshun

el  de  los  dibujos  animados  dirigidos  a  mayores  (El-Rashidi,  2005).  La  cadena  dobló  30  episodios  y  
se  había  comprometido  a  doblar  17  temporadas  de  The  Simpsons  si  la  primera  experiencia  llegaba  a  
tener  éxito.  

135  Traducido  como     por  en  el  estudio  Alzuhra.  Los  actores  de  doblaje  en  esta  serie  fueron  Amal  Haouija,  Fatima  Saad,  

136  http://cityartproduction.com/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
137     [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].  
138 http://mtv.com.lb/Home  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
139  Según  un  estudio  hecho  por  la  UNESCO,  la  alfabetización  en  los  países  árabes  ha  conocido  un  importante  desarrollo,  ya  que,  entre  
1990  y  2011,  el  porcentaje  de  adultos  alfabetizados  ha  pasado  del  55  %  al  77  %,  mientras  que  el  de  los  jóvenes  ha  pasado  del  74  %  al  

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs26-2013-
literacy-fr.pdf  Instituto  de  Estadística  de  la  UNESCO,  2013.  
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y  Hanan  Turk  (Whitaker,  2005).  No  obstante,  pese  a  que  fue  emitida  en  Ramadan140,  mes  de  máxima  
audiencia,  no  tuvo  el  éxito  esperado,  ya  que  la  serie  resultaba  ridícula  a  gran  parte  de  la  audiencia.  
Según  Roberts  (2005)  y  El-Rashidi  (2005),  el  fracaso  se  debe  al  carácter  iconoclasta  de  The  Simpsons,  
muy  arraigado  en  la  cultura  popular  estadounidense  y  no  en  la  árabe,  lo  cual  hacía  difícil  su  aceptación.  

En  un  intento  de  adaptación,  los  nombres  se  arabizaron,  de  modo  que  Homer  pasase  a  ser  Omar,  

“ ”;;  la  cerveza  es  soda,  (Homer  se  ha  convertido  en  una  persona  abstemia  y  no  frecuenta  bares),  
y  los  perritos  calientes  pasaron  a  ser  salchichas  de  carne  de  res  (Alkadi,  2010).  Sin  embargo,  había  

2005).

Si   estas   dos   palabras   fueran   a   traducirse   al   dialecto  marroquí,   por   ejemplo,   se   podría   traducir  
“doh”  por  “
escupido  y  suele  emplearse  para  manifestar  enfado  o  malestar.  Es  un  término,  aunque  vulgar,  muy  
usado  entre  la  población.  

La   serie  de  Los  Simpsons   es  una   serie  donde   la   religión  desempeña  un  papel  esencial  y  no  de  
manera  positiva,  sino  más  bien  satírica,  cosa  que  es  totalmente  rechazada  por  parte  de  la  audiencia  
árabe.  

El  mero  hecho  de  que  en  el  Islam  se  inste  a  todos  los  musulmanes  que  crean  en  todas  las  religiones  
monoteístas  (cristianismo  y  judaísmo)  y  en  todos  los  libros  sagrados  (Evangelio  y  Toráh),  hace  pensar  
que  al   espectador   árabe   le  molesta  más  el   tono  burlesco  que  emplean   los  personajes  de  cara  a   la  
religión,  que  las  continuas  referencias  a  la  cultura  cristiana  (iglesia,  fe  cristiana,  reverendos,  etc.)  que  
prácticamente  no  produce  rechazo  alguno  en  el  telespectador.

En  2008,  el  boom  de  las  telenovelas  turcas  dio  un  giro  al  doblaje  en  el  mundo  árabe,  propiciando  
que   el   foco   de   atención   de   las   cadenas   árabes   virara   de  Latinoamérica   a   la   vecina  Turquía.   Este  

141,     (2005)  
y   (2005-2007),   que   aparecieron   en   los   países   árabes   bajo   los   respectivos   títulos   de     

  y  
el  Foro  de  la  mujer  árabe  celebrado  en  octubre  de  2008  en  Beirut142,  los  últimos  episodios  de  la  serie  
doblada     lograron  una  audiencia  de  85  millones  de  telespectadores,  mayores  de  15  años,  en  

  tuvo  67  millones  

televisión  de  pago   en   asociación   con  Showtime  Arabia143   enteramente  dedicado   a  Nûr,   la   versión  
árabe  de  la  telenovela  turca   .  

En  esta  misma  época,  otras  cadenas  televisivas  decidieron  incorporar  producciones  coreanas  como  
Mianhada  Saranghanda,  emitida  en  Emiratos  Árabes  —  en  Dubai  TV—  con  el  título  de   ,  
o  Sad  Love  Story,  emitida  en  Líbano  en  la  cadena  LBC  bajo  el  título  de   .  También  hubo  
producciones  rusas  como  Nastia,  emitida  en  2008  en  dialecto  libanés  por  la  cadena  OTV144  (Haddad,  
2008).

Después   del   éxito   cosechado   por   las   series  Nûr
producciones  dobladas  como  parte  esencial  de  su  programación.  En  2012,  esta  misma  cadena  emitió  

140  El  Ramadán,  noveno  mes  del  calendario  lunar  musulmán  en  el  que  se  practica  riguroso  ayuno  desde  la  salida  del  sol  hasta  la  puesta  
del  mismo,  es  el  período  en  el  que  se  suelen  emitir  los  estrenos  televisivos.
141  Kanal  D  es  la  productora  que  realiza  gran  parte  de  las  telenovelas  turcas  que  se  doblan  al  sirio.
http://www.kanald.ro/  [Recuperado  el  24  de  septiembre  de  2014].  
142  The  2nd  New  Arab  Woman  Forum.  23-24  oct.  2008
Beirut-  Lebanon.  http://www.iktissadevents.com/events/AWF/2/press/press-100908  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
143  http://www.osn.com/en/home.aspx  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
144  http://www.otv.com.lb/beta/  [Recuperado  el  24  de  septiembre  de  2015].
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siete  series  dobladas  del  turco  al  sirio  y,  en  2013,  la  cadena  apostó  también  por  el  mercado  coreano,  
emitiendo  así  dos  series  dobladas  del  turco,  cuatro  del  coreano  y  una  serie  india  doblada  al  sirio.

extranjeros  doblados  al  árabe  las  24  horas  del  día.

La  cadena  Dubai  TV  emitió  varios  dramas  coreanos  doblados  al  árabe  estándar,  como  Dae  Jang  
Geum  (2003-2004),  la  cual  fue  doblada  bajo  el  título  de   ,  además  de  varias  obras  japonesas  
dobladas  al  árabe  estándar  por  el  estudio  Venus  y  transmitidas  por  Space  Power,  un  canal  de  satélite  
que  se  dirige  a  los  jóvenes  de  16  a  25  años  (Yacoub,  2009).

El  éxito  del  doblaje  sirio  se  debió  a  varias  razones:  en  primer  lugar,  había    producciones  televisivas  
originales  sirias  que  ya   tenían  éxito.  Un  ejemplo  es   la  producción      (2006),  La  puerta  del  
barrio,145
lugar,  la  belleza  de  este  dialecto  y  su  cercanía  al  árabe  estándar  también  ayudaron  bastante.  De  hecho,  
muchos  artículos  de  opinión  publicados  en  periódicos  digitales146
de  dichas  series  se  debe  a  la  popularidad  del  dialecto  sirio,  además  de  por  la  buena  interpretación  de  
los  actores  sirios.
Por  otro  lado,  es  importante  advertir  que,  frente  a  la  situación  política  que  están  viviendo  algunos  

países  árabes,  una  de  las  soluciones  para  cubrir  el  vacío  en  la  programación  de  muchas  cadenas  árabes  
es  recurrir  al  doblaje147.

6.2.2.  Aspectos  profesionales

En  su  artículo,  Athamneh  y  Zitawi  (1999:  129-131)  explican  las  diferentes  fases  por  las  que  pasa  
el  doblaje  de  los  dibujos  animados  en  la  televisión  jordana  o  en  cualquier  televisión  árabe  antes  de  ser  
televisados.  Nosotros  consideramos  que  estas  fases  podrían  ser  las  mismas  en  cuanto  al  doblaje  árabe  
en  su  conjunto.  He  aquí  las  diferentes  etapas:

a)   El   proceso   de   elegir   los   dibujos   animados:   esta   elección   está   sujeta   a   una   censura  
debido   a   la   naturaleza   del  mercado.   Esta   censura   prohíbe   escenas   de   amor,   terror,  
crimen,  juegos  de  azar,  bebidas  alcohólicas  y  referencias  despectivas  a  la  religión.  

b)  Después  de  elegir  el  programa,  se  facilita  una  copia  en  un  DVD  para  que  el  traductor  
la  traduzca  al  árabe.  El  traductor  puede  realizar  los  cambios  necesarios  para  cumplir  
con  las  demandas  de  censura,  especialmente  las  exigidas  por  los  países  del  Golfo,  que  
suelen  ser  más  conservadores  que  los  demás  países  árabes.

c)   La  traducción  es  interpretada  por  actores  de  doblaje,  los  cuales  han  de  tener  en  cuenta  
la  temporización  y  la  sincronización  labial.

d)  La  versión  doblada  es  grabada  y  preparada  para  ser  emitida.

En  cuanto  a  las  empresas  que  están  dedicándose  actualmente  al  sector  del  doblaje  en  el  mundo  
árabe,  facilitamos  a  continuación  un  listado  que  recoge  las  más  importantes:

145  Es  una  serie  que  se  inició  en  2006  y  está  compuesta  por  6  temporadas.
146  Citamos  a  título  de  ejemplo  los  siguientes  artículos:
“ ”  Syria-news.  7  de  junio  de  2008.  https://www.syria-news.com/var/articlem.php?id=3607  
[Recuperado  el  24  de  septiembre  de  2014].
Tabet,  Zouhaida.  “ ”.  Ennaharonline.  31  de  enero  de  2009.
http://www.ennaharonline.com/ar/?news=25473#ixzz2eQT02CWD  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
Ibrahim,  Ouassim.  “ ”.  Al-Jazirah.  26  de  junio  de  2008.  http://www.al-jazirah.
com/2008/20080626/at12.htm  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
147   Nussair,   Amal.   “ ”.   Alrai.   19   de   septiembre   de   2010.   http://www.alrai.com/
article/425025.html  [Recuperado  el  25  de  marzo  de  2015].
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O3  Productions148
Dubái.  Se  encarga,  entre  otras  cosas,  de  comprar  las  grandes  producciones  dramáticas  
internacionales  y  doblarlas  al  árabe  para,  posteriormente,  venderlas.

GNAM  Global  New  Age  Media149:  es  considerado  uno  de   los  mejores  estudios  de  
doblaje  de  dibujos  animados  (sobre  todo  japoneses)  al  árabe,  además  de  estar  adscrito  
a  la  cadena  televisiva  infantil  árabe  Space  Toon.  Su  sede  estaba  en  Damasco  (Siria),  

Arabic  Broadcast  Content  (ABC)150:  está  ubicada  en  Dubai,  colabora  con  distintas  
entidades  asociadas  (cada  una  especializada  en  un  sector).  Esos  estudios  se  hallan  entre  

el  nivel  de  conocimientos  técnicos  con  que  cuentan.  Esta  misma  empresa  dispone  de  

encargada  de  visitar  las  exposiciones  internacionales  y  de  elegir  las  producciones  que  
se  van  a  adquirir  y  posteriormente  traducirlas  al  árabe.  Una  vez  dobladas,  distribuyen  

de  distribuir  a  países  como  Irán  (ABC,  2014).  Es  la  única  empresa  reconocida  por  las  
majors  estadounidenses  Warner  Bros,  Fox  y  Paramount  para  doblar  sus  producciones  

Doblaron  películas  como  la  primera  parte  de  la  película  Harry  Potter  and  the  Sorcerer›s  
Stone  (2001),  300  (2006),  Dark  Knight  (2008)  y  Avatar  (2009)  (Assal,  2011).

Sama  Art  Production151:  es  una  empresa  palestina  que  fue  creada  en  2005  y  que  se  
dedica   al   doblaje   entre   otros   servicios.  Se   encarga  del   doblaje   al   sirio   de   todas   las  

Fardous  Drama152:  este  estudio  lo  creó  la  actriz  Lora  Abou  Assad  en  2009.  Es  una  
empresa  que  se  dedica  a  la  traducción  audiovisual,  al  doblaje  y  a  la  producción.  Doblan  
sobre  todo  para  la  cadena  televisiva  emiratí  Abu  Dhabi  Drama.  Hasta  el  momento,  la  
empresa  ha  doblado  37  series  de  origen  español,  turco  y  mexicano  al  dialecto  sirio.  
Esta  misma  empresa  también  he  llevado  a  cabo  recientemente  la   traducción  para  el  
doblaje  de  la  famosa  serie  histórica  española  Isabel.  Dicha  traducción  se  ha  realizado  
adaptándola  a  los  mercados  árabes.  En  la  tabla  31  exponemos  algunos  de  los  títulos  
que  fueron  doblados  por  esta  empresa:

148  http://en.o3productions.net/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
149  http://gna-media.com/index.php?page=home  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
150  http://www.abc-mediaent.com/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
151  http://www.samaartpro.com/  [Recuperado  el  24  de  septiembre  de  2014].
152  http://www.fardous-sy.com/mains.php?bioid=2  [Recuperado  el  24  de  septiembre  de  2014].
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Tabla  30.  Mejores  series  dobladas  por  Fardous  Drama.

País Título  original
Título  en  versión  
árabe

Traducción  del  
título  en  árabe

Año  de  
producción

1 Turquía
Kurtlar  Vadisi
I-II-III

El  lago  de  los  lobos 2009

2 Turquía Aci  Hayat 2009

3 España Cuenta  atrás Cuenta  atrás 2009

4 María  Belén 2010

5 España Un  paso  adelante Carmen Carmen 2010

6 Holanda Flikken  Maastricht
La  policía  de  la  
ciudad

2010

7 Turquía Ezel Izîl Izîl 2010

Fuente:  Fardous  Drama.  http://www.fardous-sy.com/cat.php?catid=3    [Recuperado  el  24  de  septiembre  de  2014].

New  Interactive  Studio  (NIS)153:  esta  empresa  siria,  creada  en  2002,  está  especializada  
en  el  doblaje  de  todo  tipo  de  géneros  televisivos  ya  sea  al  árabe  clásico  o  al  dialecto  
sirio.   En   2005   puso   en   marcha   un   sistema   único,   el   Tazmeen,   para   gestionar   los  
procesos   de   doblaje   de   cualquier   idioma   en   el   mundo.   Este   sistema   informático,  
creado  y  dirigido  por  Nabeel  Al-Dakkak  y  un  equipo  de  profesionales  especializados,  
incluye  más  de  cinco  aplicaciones  principales.  Está  desarrollado  para  ser  compatible  
con  los  principales  sistemas  de  grabación  del  mundo  y  actualmente  es  compatible  con  
NUENDO.  Tal  y  como  explica  Al-Dakkak  (2009):

árabe  y  las  secuencias  de  comandos  de  todos  los  idiomas.  Ayuda  en  la  transcripción  
del  texto  original  sea  en  la  lengua  que  sea  y  con  él  se  puede  saber  cuántos  personajes  
hay  en  la  producción,  cuáles  son  los  principales  y  cuáles  son  los  secundarios.  Ayuda  
a  crear  una  tabla  panorámica  en  base  a  la  cual  se  decide  quién  es  el  actor  de  doblaje  
adecuado  para  cada  personaje.  […]

El  sistema  ayuda  también  en  la  preparación  del  texto  antes  de  que  pase  al  estudio,  
de  manera  que   la   longitud  de  un   take   se  sincronice  con  el   tiempo  disponible  en  el  
vídeo.  Además,  tiene  una  técnica  importante  llamada  “lectura  virtual  del  texto”,  que  
ayuda  al  ajustador  a  medir  la  frase.  Cuando  el  ajustador  escribe  un  take,  esta  técnica  
le  ayuda  en  un  95  %  en  su  trabajo,  puesto  que  el  sistema  le  informa  de  si  la  longitud  
de  la  frase  es  correcta  o  no.  Esta  técnica  ahorra  muchos  problemas  que  suelen  ocurrir  
a  la  hora  de  la  grabación.

En  la  grabación,  el  sistema  ayuda  mucho,  puesto  que  el  actor  no  lleva  en  sus  manos  
papeles,  sino  que  mira  los  takes  directamente  en  la  pantalla  ahorrando  el  tiempo  que  
se   podría   perder   a   la   hora   de   cambiar   de   página   y   el   ruido   que   estos   producen,   y  
dedicando  toda  su  atención  a  doblar  bien  el  personaje,  puesto  que  puede  emplear  sus  

153  http://www.nistudio.net/  [Recuperado  el  24  de  septiembre  de  2014].
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manos  para  interpretar  mejor  su  papel.  Además,  el  ingeniero  de  sonido  tiene  el  texto  
en  la  pantalla,  no  necesita  que  alguien  esté  a  su  lado  para  enseñarle  el  texto.  

Con   este   sistema,   preparar   un   capítulo   de   45  minutos   sólo   puede   llevar   cuatro  
horas  y  ayuda  para  concretar  las  horas  de  las  convocatorias  y  su  duración154.

Tal  y  como  puede  verse  en   la   tabla  31,  NIS  dobló  en  2011  un   total  de  4.950  horas   televisivas  
(drama,  dibujos  animados,  documentales,  películas):

Tabla  31.  El  balance  de  NIS  desde  su  creación  hasta  2011

Género Cantidad Equivalente  en  horas  
televisivas

Drama 49  series 1.500

Documental 5.000  programas 3.000

Dibujos  animados 30  series  y  películas  infantiles 400

Películas 35  largometrajes 50

Fuente:  http://www.nistudio.net/English/ProDubbing  [Recuperado  el  24  de  septiembre  de  2014].

episodios  de  45  minutos  de  duración  cada  uno).  Se  trataba  de  la  serie  americana  Miami  Sands  (2001),  
traducida  como   .  También  dobló  series  que  fueron  éxito  de  pantalla,  como  las  turcas  Bahar  
Dallari   (2009-2010),   traducida  como   ,  Zeytin  Dali   (2005),   traducida  como   ,  y  
Kurtlar  Vadisi  (2009)  traducida  como   .  Asimismo  dobló  series  españolas  como  la  de  Un,  
dos,  tres  (2009)  y  su  segunda  temporada,  titulada  Un  paso  adelante,  traducidas  respectivamente  al  
dialecto  sirio  e  iraquí  bajo  el  título  de   .  En  cuanto  a  las  películas  más  famosas  que  se  doblaron  en  
este  estudio  se  encuentran  el  largometraje  turco  Kurtlar  Vadisi  Filistin  (2011),  traducido  como     

  y  la  producción  franco-marroquí  Le  grand  Voyage  (2004),  que  fue  doblada  al  dialecto  
sirio  manteniendo  el  título  original  (NIS,  2013).

TriMedia  Middle   East155:   fundada   en   2004,   es   una   empresa   que   ofrece   servicios  
a   los   principales   organismos   de   radiodifusión   y   televisión.  Entre   estos   servicios   se  

la   puesta   en   marcha   de   nuevos   canales   de   televisión,   doblaje,   censura   de   escenas  
no  convenientes  para   las   familias   árabes  y  voces   en  off   para  vídeos  promocionales  
y   anuncios   producidos   originalmente   en   otros   idiomas.   Su   sede   está   en   Dubai  

  En  los  últimos  años  dobló  más  de  90  películas,  dos  series  y  60  vídeos  
promocionales.  La  mayoría  de  las  producciones  son  de  origen  indio,  aunque  también  

Estados  Unidos  y  Australia.  El  doblaje  se  realiza  al  dialecto  árabe  del  Golfo,  aunque  los  
vídeos  promocionales  y  anuncios  publicitarios  y  comerciales  se  hacen  generalmente  

de  14  canales,  empleando  aproximadamente  50  lo

154  NIS  Dubbing  Tazmeen  -  Part1.     [Recuperado  el  24  de  septiembre  de  2014].
155  http://trimediame.com/index.htm  [Recuperado  el  24  de  septiembre  de  2014].
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Pese  a  la  guerra,  el  doblaje  sirio  ha  mantenido  su  actividad;;  es  más,  sigue  aumentando  la  demanda  
de  producciones  extranjeras  dobladas  al   sirio.  Algunas  de   las  empresas  que   se  dedican  al  doblaje  
están  ubicadas  en  Damasco,  que  ha  quedado  bajo  poder  del  gobierno  de  Al  Asad  y  goza  de  cierta  
estabilidad.  Otras,  operan  desde  otras  ciudades  árabes  como  Dubai.

Prueba  de  esta  demanda  es  la  transmisión,  durante  la  guerra,  de  la  segunda  temporada  de  la  serie  
Fatmagülün  suçun  ne?  (2012),  traducida  como      156,  

parte  de  Yer  Gok  Ask,  traducida  como   ,  Benim  Hala  Umudun  (2013),  traducida  como     
  o  la  serie  india  Jeevan  Saathi  (2008-2009),  traducida  como   .  Esta  cadena  también  

emitió  producciones  coreanas  como  Deurim  Hai  (2011),  traducida  como   ,  o  la  serie  de  acción  
Ch’uno  (2010),  traducida  como   .  Todas  estas  producciones  fueron  dobladas  por  el  
estudio  sirio  Sama  Art  Production.  

El  hecho  de  que  se  doble  al  árabe  para  la  televisión  y  no  para  el  cine  se  podría  deber  en  mayor  parte  
  dinero  y  requiere  un  mayor  esfuerzo  técnico.  Esto  no  

Algunas  de  estas  producciones,  según  Said  (2009),  aparecen  dobladas  en  la  emisión  televisiva.  Según  
este  mismo  autor,  esta  cadena  fue  la  primera  en  emitir  la  trilogía  The  Godfather  (1972),  doblada  al  árabe  
bajo  el  título  de   .  La  traducción  se  llevó  a  cabo  en  dialecto  sirio  por  cuestiones  comunicativas  
y  de  mercado,  puesto  que  se  quería  alcanzar  una  mayor  audiencia.  También  fueron  doblados  al  árabe  

El  Señor  de  los  Anillos:  las  dos  torres  (2002),  traducido  como   ;;  Troy  
(2004),  traducido  como   ;;  Kingdom  of  Heaven  (2005),  traducido  como   ;;  y  Alexander  
(2004),  traducido  como     (Said,  2009).

Aparte   de   las   producciones   turcas   y   americanas   dobladas   al   árabe   estándar   o   al   dialecto   sirio,  
157 158   o  Zee  Alwan159—  especializadas   en   la  

emisión  del  cine  de  Bollywood  doblado  al  árabe.  

En  Internet  también  existen  portales,  como  Panet,  que  animan  a  ver  telenovelas  dobladas  al  sirio  
o  en  V.O.  y  subtituladas  al  árabe  estándar  sin  cortes  de  imágenes160.  Es  el  único  sitio  de  telenovelas  
en  el  mundo  árabe  que  ofrece  la  posibilidad  de  ver  la  serie  turca  que  aún  se  está  emitiendo  en  canales  
de   televisión   turcos  (principalmente  Kanal  D,  ATV  y  TV  Show),  con  subtítulos  en  árabe.  Esto  ha  
permitido  que  los  televidentes  árabes  vean  telenovelas  turcas  recientes  antes  de  que  los  canales  de  
televisión  árabes  puedan  comprarlas  y  censurarlas.

mientras  que  el  doblaje  requiere  un  desembolso  de  entre  7.000  y  10.000  dólares.  Una  hora  de  película  
requiere  3  días  para  ser  doblada  (Assal,  2011).

En   lo   que   respecta   al   salario,   la   remuneración   de   los   traductores   suele   oscilar,   en   Líbano   por  
ejemplo,  entre  3.000  y  4.000  libras  sirias161  por  cada  hora  de  serie.  Además,  la  lengua  original  del  
producto  también  determina  el  precio,  puesto  que  traducir  del  turco,  por  ejemplo,  es  más  caro  que  

En  cuanto  al  ajuste,  la  persona  que  lo  lleva  puede  llegar  a  tardar  24  horas  en  ajustar  una  hora  de  
producción  y  cobrar  entre  4.000  y  6.000  libras  sirias.

156

egipcia.
157  http://b4utv.com/corporate/about-us.php  [Recuperado  el  25  de  marzo  de  2015].
158     [Recuperado  el  25  de  marzo  de  2015].
159  http://www.zeealwan.com/  [Recuperado  el  25  de  marzo  de  2015].
160  En  televisión  se  suelen  cortar  aquellas  imágenes  que  pueden  herir  la  sensibilidad  del  espectador  árabe.
161  Veinte  libras  sirias  equivalen  a  0,99  euros  aproximadamente.
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experiencia  cobran  unos  100  dólares  por  un  día  de  trabajo,  mientras  que  los  veteranos  llegan  a  cobrar  
500  dólares.  Sin  embargo,  el  coste  del  doblaje  de  un  programa  televisivo  de  una  hora  de  duración,  en  

162

que  ver  más  con  la  recepción  del  producto  que  con  el  coste  de  este:

The  cost  of  dubbing  in  the  Arab  world,  although  higher  than  subtitling,  is  in  other  
words,   not   necessarily   the   only   factor   that   deters  TV   stations   from   opting   for   the  
practice.  The  concern  is  how  the  dubbing  will  be  received  (párr.  17).

El  negocio  del  doblaje  de   series  y   telenovelas  en  el  mundo  árabe  no  se   limita  a   la  emisión  de  
telenovelas,  sino  que  viene  acompañado  por  toda  la  mercadotecnia  relacionada  con  la  descarga  de  
tonos  y  fondos  de  pantalla,  la  venta  de  productos  con  las  imágenes  de  los  personajes  de  esas  series  
(carteles,  camisetas,  mochilas,  etc.).  Incluso  el  turismo  en  Turquía  se  vio  impulsado  gracias  al  éxito  

incrementó  de  23.340.911  visitantes  en  2007  a  27.077.114  en  2009163,  y  se  contempla  la  posibilidad  
de  que  dicho  aumento  se  pudiera  deber,  al  menos  en  parte,  a  la  promoción  indirecta  que  hacen  las  
producciones  turcas  de  los  paisajes  del  país.  Sobecki  (2010)  señala  en  un  artículo  publicado  en  The  
Guardian  lo  que  venimos  exponiendo:

With  its  glamorous  cast  and  extreme  plotlines,  Noor  has  become  a  phenomenon  

(párr.  3).

162 http://
www.almanar.com.lb/main.php  [Recuperado  el  10  de  enero  de  2015].
163 http://www.kultur.gov.tr/EN,36568/number-of-arriving-departing-visitors-
foreigners-and-ci-.html  [Recuperado  el  25  de  septiembre  de  2014].
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6.3.  Subtitulación  

6.3.1.  Panorama  histórico

frente   al   doblaje   (pese   a   que   este   ya   existía),   para   proteger   a   la   industria   del   cine   local   de   la  
competencia.  El  resultado  fue  similar  al  obtenido  en  muchos  lugares  en  los  que  la  primera  experiencia  
en  subtitulación  no  fue  aceptada  por  el  público.  No  solo  había  errores   formales   (los  subtítulos  no  
aparecían  bien  centrados  en  la  pantalla),  sino  que  también  se  hallaban  errores  estéticos  (los  subtítulos  
se  veían  demasiado  pequeños)  y  temporales,  pues  no  permanecían  mucho  tiempo  (Gamal,  2008).

La  subtitulación  en  el  mundo  árabe  aparece  con  la  importación  de  las  películas  extranjeras  que  se  
emitían  subtituladas  en  una  lengua  extranjera,  sobre  todo  en  francés,  que  era  la  lengua  de  doblaje  para  
las  producciones  anglosajonas  (El  Khoury,  2005:  282-283).  En  1912,  apareció  en  Egipto  la  traducción  
de  películas  extranjeras  proyectadas  en  una  pantalla  paralela  a  la  gran  pantalla.  En  1932,  este  país  
tuvo  su  primera  película  sonora,  siendo  el  primer  subtitulado  el  de  la  película  Awlâd  al-dhawât  (Los  
hijos  de  los  ricos)  (Gamal,  2008).

  El  comienzo  de  la  subtitulación  egipcia  moderna  le  debe  mucho  al  esfuerzo  y   trabajo  de  Anis  
Ebaid164,  quien  dominó  el  mundo  de  la  subtitulación  en  ese  país  y  en  el  mundo  árabe  durante  casi  
cuarenta  años.  Su  primera  película  subtitulada  al  árabe  fue  Romeo  y  Julieta  (1968).  También  subtituló  
películas  como  The  Thief  of  Bagdad  (1924),  traducida  bajo  el  título  de  Lis:s:  Bagdâd,  o  la  película  
italiana  Il  buono,  il  brutto,  il  cattivo  (6691),  que  fue  traducida  bajo  el  título  de  Al-T:ayb  wa  al-sharis  
wa  al-qabîh  (Drini,  2008).  La  leyenda  “Subtitulado  en  los  estudios  de  Anis  Ebaid”  acompañaba  a  casi  
cada  película  extranjera  en  los  países  árabes  entre  1944  y  1989  (Gamal,  2008).

empieza  a  cobrar  mucha  más  importancia.  De  hecho,  actualmente  existen  muchas  cadenas,  como  las  
que  forman  el  grupo  Showtime  Arabia,  cuya  programación  se  emite  en  inglés  con  subtitulación  al  
árabe  (El  Khoury,  2011:  79-80).

que  afectarán  a  su  mejora,  como  la  introducción  del  Vidcache,  un  sistema  de  procesamiento  automático  
de   imagen  VHS   y   almacenamiento   directo   en   disco   duro   que   permite   controlar   con   exactitud   el  
subtítulo,  sincronizándolo  bien  con  el  plano  (El  Khoury,  2011:  83).  

El  Khoury  (2011:  81),  divide  la  historia  de  la  subtitulación  en  el  mundo  árabe  en  3  fases:  

a)  Desde  los  inicios  a  los  años  90  del  siglo  XX.  La  subtitulación  árabe  ve  a  luz  en  Egipto  
en  1932,  de  la  mano  de  Titra  Film.  En  1940  nace  la  empresa  de  subtitulación  de  Anis  
Ebaid,  que  controlará  el  mercado  durante  un  largo  periodo  de  tiempo.  

b)  Profesionalización  del  sector.  Es  una  fase  que  conoce  la  introducción  de  sistemas  de  

como  la  instalación  de  empresas  de  subtitulación  internacionales  en  el  mundo  árabe  
(Subtitling   and  Dubbing   International,   Screens,  Rosetta   International).   El   traductor  
ya   no   se   conforma   con   poner   títulos   en   la   pantalla,   sino   que   aspira   a   obtener   una  
sincronización  entre  el  diálogo  y  los  subtítulos.  Este  sector  empieza  a  emerger  debido  
sobre  todo  a  la  instalación  de  cadenas  occidentales  vía  satélite  en  el  mundo  árabe  y  se  
empiezan  a  implantar  cursos  de  traducción  audiovisual  en  el  plan  curricular  de  algunas  
universidades  árabes.

164

quienes  subtitulaban  las  películas.



124

c)   Fase   del   desarrollo   de   las   nuevas   tecnologías.   Es   una   fase   caracterizada   por   la  
llegada  de  internet  y  la  aparición  de  una  nueva  forma  de  subtitulación  que  compite  con  
la  traducción  audiovisual  profesional  y  que  se  llama  fansubbing165.

En  relación  con  el  tema  del  fansubbing,  artículos  como  el  “Amateur  translation  in  Arabic-speaking  
cyberspace”  de  Izwaini  (2012)  abordan  el  tema  del  fansubbing  árabe,  que  abarca  todo  tipo  de  géneros  

De  hecho,  una  simple  búsqueda  en  YouTube  con  la  palabra  “Fansubs  arabic”  nos  proporciona  varias  
entradas  de  vídeos  coreanos  subtitulados  al  árabe  estándar166.  

Páginas  como  F4  fansubs  están  especializados  en  la  traducción  de  series  y  películas  asiáticas  al  
árabe  estándar.  En  la  página  se  puede  encontrar  un  cuadro  con  el  nombre  de  la  producción,  el  número  
de  episodios,  la  calidad  de  la  traducción,  de  la  revisión,  la  coordinación  y  el  estado  de  lanzamiento.  
En  esas  traducciones  se  detectan  algunos  desajustes  de  sincronización,  así  como  errores  lingüísticos  
(falta  de  concordancia  en  los  tiempos  verbales,  traducción  literal,  lenguaje  coloquial…),  puesto  que  
quienes   realizan   estas   traducciones   son   personas   semibilingües,   estudiantes   o   universitarios,   sin  
ninguna  formación  en  traducción  o  experiencia  profesional  (Izwaini,  2012).

Nile  TV  International167,  por  ejemplo,  emite  programas  en   tres   idiomas   -inglés,   francés  y  hebreo-  
subtitulados  en  inglés  y  francés  (Gamal,  2008).

La  televisión  saudí,  por  su  parte,  ha  incorporado,  desde  hace  10  años,   la  traducción  simultánea  
de   las  oraciones  en  vivo  y  en  directo  durante  el  mes  de  Ramadán,  ya  sea  mediante   interpretación  

Dotaciones,  Citaciones  y  Orientación,  y  bajo  la  dirección  de  Walid  bin  Sulaiman  Al  Sakaabi,  director  

del  Corán   de   las   oraciones   de  Tarawih   vía   la   televisión   saudí   en   cuatro   lenguas:   inglés,   francés,  

de  habla  árabe  168.  Se  ha  optado  por  una  traducción  funcional  más  que  literal  para  evitar  errores  de  

que  no  se  interprete  que  Allah  es  un  Dios  única  y  exclusivamente  de  los  árabes  (Imam,  2003)169.

6.3.2.  Aspectos  profesionales

  Respecto  a  las  empresas  de  subtitulación  árabes,  destacamos:

Captivate  Arabia170,  cuya  sede  está  en  la  capital  jordana,  Ammán,  y  que  ha  emergido  

de   software,   de   locución   y   doblaje,   subtitulación,   traducción,   transcripción   y  
procesamiento  de  medios  de  comunicación.

165  Es  una  especie  de  acrónimo  o  contracción  formado  por  la  palabra  fan  y  la  palabra  subtitle.  En  el  fansubbing,  los  fans  de  una  serie  
televisiva,   programa   o   película   en   una   determinada   lengua   se   encargan   de   subtitular   una   copia   de   una  manera   doméstica   y   poco  
profesional.
166  Ejemplos  de  vídeos  de  series  coreanas  subtituladas  al  árabe      .  Web.  
[Recuperado  el  01  de  febrero  de  2015].
167  http://www.nileinternational.net/  [Recuperado  el  25  de  marzo  de  2015].
168  Indonesia  es  el  país  con  mayor  número  de  musulmanes.
169 https://www.academia.edu/11313554/Audiovisual_Translation_in_
Saudi_Arabia  “Audiovisual  translation  in  Saudi  Arabia.  Huge  Reserves  and  Great  Potential  v.2  ”  2015.  Web.  [Recuperado  el  17  de  
marzo  de  2015].
170  http://www.captivatearabia.com/  [Recuperado  el  2  de  marzo  de  2015].
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Gulf  Film  Dubai171:   empresa   de   distribución   de   grandes   productoras   como  Studio  

fue  fundada  en  1989.  Además,  es  uno  de  los  principales  laboratorios  de  subtitulación  

172.

Tanweer  Group173:  una  empresa  que  fue  fundada  en  1985.  Opera  en  las  regiones  de  

África  subsahariana.  Colabora  con  estudios  como  Disney-ABS  ESPN  International,  
Lakeshore   International,   Lionsgate   International,   Descubrimiento   International,  
Weinstein,  FilmNation,  Foresight,  Voltaje,  Gaumont,  Kinology  y  KidsCo.

enfrentarse  las  empresas  que  se  dedican  a  la  subtitulación  en  el  mundo  árabe.  Alkadi  (2010)  apunta  
que  estas  empresas  no  suelen  recibir  la  lista  de  diálogos  de  las  producciones  que  tienen  que  subtitular  
y  que  quienes  ejercen  de  traductores  no  son  profesionales  del  campo  de  la  subtitulación,  cosa  que  

Indeed,  the  issue  of  translator  training  is  as  important  as  the  dialogue  list.  In  fact,  
an  experienced  and  knowledgeable  subtitler  may  compensate  for  the  lack  of  a  good  
dialogue  list.  Unfortunately,  neither  universities  nor  subtitling  companies  in  the  Arab  
world  offer  any  training  courses  for  this  profession  (except  in  Lebanon  to  a  limited  
extent).  The  new  subtitler  is  basically  trained  on  the  software  programme  and  is  given  
a  general  idea  about  the  guidelines  that  the  company  follows  regarding  censorship.  
(45)

Verdaderamente,  coincidimos  e  insistimos  una  vez  más  en  que  la  formación  es  un  asunto  prioritario,  

por  supuesto  no  se  reparan  con  el  conocimiento  de  un  programa  informático  determinado  ni,  mucho  
menos,  siguiendo  a  rajatabla  las  directrices  de  censura.

  

171     [Recuperado  el  2  de  marzo  de  2015].
172

173  http://www.tanweer.com/#/en/wait  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
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6.4.  Audiodescripción

Hasta  la  fecha  de  terminar  esta  investigación,  no  se  aplica  la  modalidad  de  la  audiodescripción  en  
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6.5.  Conclusiones

La  traducción  audiovisual  en  el  mundo  árabe  es  ampliamente  practicada,  pero  poco  profesionalizada.  
Esta  falta  de  profesionalización  se  debe  al  nivel  altamente  técnico  que  conlleva  este  tipo  de  traducción  
y  a  la  falta  de  formación  académica  y  profesional  en  la  materia.

sirio,  a  la  de  la  subtitulación.  

Existen  varias  empresas  de  doblaje  y  susbtitulación  ubicadas  en  los  diferentes  países  árabes,  sobre  
todo  en  Dubái.  Algunas  empresas  como  Nis  han  llegado  a  crear  su  propio  sistema  para  la  gestión  del  
proceso  de  doblaje.

La   remuneración   de   los   profesionales   de   la   traducción   audiovisual   es   relativamente   baja   si   la  
comparamos  con  lo  que  puede  llegar  a  cobrar  la  empresa  por  cada  episodio.
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CAPÍTULO  7.  LA  TRADUCCIÓN  AUDIOVISUAL  EN  MARRUECOS

La  primera  cadena  marroquí  SNRT  ha  adoptado  con   los   recientes   estatutos  de   funcionamiento  
nuevas  medidas  relativas  a  la  traducción  audiovisual,  ya  que  por  primera  vez  se  contemplan  artículos  
relativos  al  doblaje  y  a  la  subtitulación.  A  partir  de  ahora,  las  producciones  dobladas  al  árabe  y  al  
bereber   tendrán  prioridad  en   la   emisión.  Además,   en  el   artículo  11  del   estatuto  de   la   empresa,   se  
determina  que  las  producciones  extranjeras  deberán  doblarse  al  árabe  o  al  bereber.

7.1.  Doblaje

7.1.1.  Panorama  histórico

Conviene   recordar   que   parte   de   la   información   relativa   al   nacimiento   y   evolución   del   cine   en  

el  año  2012-2013.  

que  favorecieron  la  aparición  del  doblaje,  sino  que  esa  modalidad  la  motivó  la  sociedad  de  los  años  

por  la  costumbre  del  público  que  por  otra  cosa.  En  este  sentido,  es  importante  recordar  lo  que  apuntan  

del  público  con   respecto  a  su  gusto  por  el  doblaje  o   la  subtitulación,  ya  que  se   tiende  a  seguir   la  
costumbre.

la  película  era  en  V.O.  hindi  y  subtitulada  no  iba  a  ser  comprendida,  ya  que  la  mayoría  
era   analfabeta.   En   cambio,   doblando   el   producto,   directamente   se   multiplicaba   la  
audiencia   por   10,   por   20  o   por   100.  Evidentemente,   era   para   dar   acceso   al  mayor  
número   posible   de   espectadores   de   películas   indias.   Primero   se   hizo   por   razones  
comerciales,  aunque   también   tenía  una  función  social:  esas  películas  hacían  que   la  
gente  soñara  y  cantara.  Pero  ante  todo  había  razones  comerciales.  

(Entrevista  a  Noureddine  Sail)

[…]   Varios   cineastas   nacionales   comienzan   a   interesarse   por   el   nuevo   arte   y  

cine  marroquí  que  siguiendo  a  los  primeros  inventores  del  cinematógrafo,  fabricó  sus  
propios  accesorios,  convirtiéndose  en  un  imprescindible  colaborador  de  los  cineastas  
que  visitaban  el  país.  A  su  lado  encontramos  a  Ibrahim  Sayeh,  otro  artesano  pero  del  

Noureddine  Sail  coincide  con  la  declaración  de  Lemrini  y  nos  aporta  su  punto  de  vista  al  
respecto:

que  eran  su  especialidad.  Casi  todas  las  películas  indias  que  veíamos  cuando  éramos  
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pequeños  las  traducía  él,  era  él  quien  estaba  al  frente  del  doblaje.  […]  Empezó  con  
eso   en   los   años   60,   70,   cuando   el   cine   indio   era   extremadamente   conocido   aquí  

Ummunâ  al-ard.  

(Entrevista  a  Noureddine  Sail)

maestro  autodidacta  realizaba  su  trabajo  en  aquel  entonces:

La   técnica   del   doblaje   en   aquel   entonces   era   distinta,   porque   Ibrahim   Sayah  
tenía  su  propio  estudio  donde  grababa  las  películas.  El  actor  de  doblaje  miraba  a  una  
pantalla  donde  la  película  se  reproducía  en  bucle.  Cortaban  las  películas  en  escenas,  
cada   escena   se   reproducía   en   bucle   en   su   versión   original   y   debajo   de   la   pantalla  
había  un  ritmo  band  que  contenía  una  referencia  y  un  texto  que  pasaba  en  bucle.  Esa  
referencia  era  un  indicador  (start)  para  que  comenzara  a  grabar  la  réplica  doblada.  

Sayeh  nació  en  Rabat  en  1928.  Ya  antes  de  ser  un  profesional  del  doblaje,  trabajó  como  escritor,  
periodista   y   director   de   cine.  Realizó  varios   documentales,   como      (1955),   que  narraba  

la  película     (1956),  en  la  que  abordó  el  tema  de  la  resistencia  contra  el  colonialismo  en  
     (1957).  Asimismo,  fue  él  quien  introdujo  el  doblaje  en  

francés  André  Bensimon.  En  aquel  entonces,  no  se  subtitulaba,  dado  el  alto  índice  de  analfabetismo.  
La  tasa  de  analfabetismo  en  la  población  mayor  de  10  años  era,  según  el  censo  de  población  y  hábitat  
de  1960,  del  87  %,  es  decir,  casi  nueve  de  cada  diez  personas  (HCP,  2006).  
El  hecho  de  que  en  su  época  no  se  doblara,  debido  al  elevado  coste  de  este  proceso,  es  lo  que  animó  

a  Sayeh  a  doblar  las  películas  extranjeras.  Su  primera  experiencia  con  el  doblaje  fue  con  la  película  
francesa  Le  Bossu,  de  Jean  Delannoy,  en  1944.  También  dobló  

dos  series:  Les  Chevaliers  du  Ciel,  de  39  episodios,  y  Cheval  mon  ami,  de  22  episodios.

India,   conocido   por   su   carácter   melodramático   y   musical,   introduciendo   así   el   fenómeno   de   la  

especializadas  en  la  distribución  de  películas  indias.  Noureddine  Sail  explica  el  impacto  del  cine  indio  

[…]  Una  película  doblada  al  árabe  en  esa  época  tendría  un  millón  de  espectadores;;  
la  película  no  doblada  haría  igual  400.000.

(Entrevista  a  Noureddine  Sail)

Este   doblaje   era   realizado   por   una   serie   de   actores   marroquíes   como   Hamidou   Benmassoud,  

Arbi  Daghmi,  Touraya  Jabran  y  Amina  Rachid  entre  otros.  A  lo  largo  de  su  trayectoria  llegó  a  traducir  
unas  150  películas  de  origen  indio  (Crétois,  2009),  pero  debido  a  problemas  económicos,  y  a  que  el  
estudio  de  Souissi  donde  realizaba  muchos  de  sus  doblajes  tuvo  que  cerrar,  Sayeh  no  pudo  seguir  solo  
con  esta  actividad  sin  recibir  apoyos.

series  extranjeras  dobladas  al  árabe  clásico  en  Líbano.  A  pesar  de  que  este  país  árabe  se  encuentra  en  

doblaje  de  dicha  zona,  puesto  que  allí  es  donde  existen  los  mejores  estudios  de  doblaje.  
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De  las  series  dobladas  que  más  éxito  han  tenido  citamos  la  telenovela  mexicana  Tú  o  nadie  (1985),  
traducida  literalmente  al  árabe  como  “Anta  aw  lâ  ah:ad”;;  la  mexicana  El  Magnate  (1990),  traducida  
como   ;;  la  argentina  Manuela  (1991),  traducida  como  174 ;;  la  peruana  Mala  Mujer  (1991),  
traducida  como   ;;  la  argentina  Celeste  (1991),  traducida  como   ;;  la  venezolana  
Kassandra   (1993)   traducida   literalmente   como      y   la   estadounidense  Guadalupe,   traducida  
como   .  Las  cadenas  marroquíes  compraban  esas  series  ya  dobladas  al  árabe  estándar  y  las  
emitían,  puesto  que  en  aquellos  años  no  existía  un  doblaje  propiamente  marroquí.

Todas  estas  novelas  eran  de  origen  sudamericano.  Sin  embargo,  en  los  últimos  años,  la  tendencia  

telespectador  marroquí  va  a  compartir  muchas  más  cosas  con  un  turco  que  con  un  venezolano,  por  
ejemplo.  Además,  desde  el  punto  de  vista  de  la  adaptación  o  sustitución  de  elementos,  las  telenovelas  
turcas,  por  el  mero  hecho  de  compartir  la  misma  religión,  plantean  menos  problemas.

estudios  de  índole  privada  que  cuentan  con  la  tecnología  más  avanzada.  Sail  enfatiza  esta  situación  
en  un  momento  de  la  entrevista:

se  hace  en  él?

R.  No  hacemos  tanto  doblaje.  Podemos  hacerlo,  pero  actualmente  la  gente,  con  la  
nueva  tecnología,  puede  hacer  doblaje  con  menor  coste  en  Casablanca  o  en  cualquier  
otro  sitio.  Es  un  material  un  poco  pesado.  Podemos  hacerlo  pero  no  lo  hacemos  desde  
hace  mucho  tiempo  porque  la  competencia  privada  que  hay  en  Casablanca  funciona  
muy  bien,  y  pienso  que  es  mejor  así.

(Entrevista  a  Noureddine  Sail)

En   1998   abrió   una   empresa   marroquí   de   producción   audiovisual   y   de   comunicación   llamada  
Granada  Audiovisual,   la  cual  ofrecía  servicios  como  realización  de  documentales,  de  reportajes  y  

un  periodista  procedente  del  departamento  árabe  de  la  agencia  EFE,  que  al  mismo  tiempo  hacía  de  
traductor    y  de  director  de  voice-over.  Esta  empresa  también  colaboraba  con  una  empresa  española  
cuyo  nombre  era  Al-baraka175  y  estaba  ubicada  en  Granada.  La  creación  de  esta  empresa  tuvo  lugar,  

audiovisual.  La  idea  era  esencialmente  la  realización  de  los  documentales  […]  En  2000  
surgieron  muchos  canales  de  televisión  por  satélite  y  faltaba  producto  audiovisual,  y  
la  única  vía  rápida  para  cubrir  ese  vacío  era  el  doblaje.    La  producción  era  carísima,  
sobre  todo  el  material  como  cámaras,  programas  de  montaje  y  los  ordenadores.  

Según  este  entrevistado,  había  trabajo  cuando  se  conseguían  documentales  y,  sobre  todo,  cuando  
algunas  productoras  cedían  los  derechos  gratis:

Nunca  hemos  doblado  películas  o  series  de  televisión  por  dos  motivos:  en  primer  
lugar,   los   derechos   eran   muy   caros   y   España,   como   país,   nunca   tuvo   una   visión  
de   propagar   su   cultura   en   el   mundo   árabe,   a   diferencia   de   otros   países   como   los  
francófonos,   que   apoyaban   el   doblaje;;   en   segundo   lugar,   en  España   no   existe   una  
élite  árabe  de  intelectuales  donde  se  pueda  encontrar  escritores,  actores,  locutores  del  

174

175  http://albaraka.es/web/  [Recuperado  el  1  de  marzo  de  2015].
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doblaje  entre  otros,  por  eso,  la  presencia  audiovisual  de  España  en  el  mundo  árabe  es  
inexistente.  

(Entrevista  a  El  H

La  empresa  Granada  Audiovisual  se  encargaba  del  doblaje  al  árabe  y  la  parte  marroquí  se  encargaba  
de  la  traducción  y  de  los  locutores.  El  equipo  de  trabajo  estaba  formado  por  tres  personas:  el  técnico  
de  sonido  y  montaje,  un  traductor  y  un  locutor.  El  equipo  era  pequeño  porque  el  doblaje  consistía  solo  
en  doblar  documentales  y  no  películas.  Los  técnicos  provenían  de  escuelas  profesionales,  mientras  
que  los  locutores  en  árabe  tenían  una  experiencia  en  el  teatro,  pero  no  una  formación  en  el  doblaje.  
Esta  actividad  era  considerada  importante  y  estaba  bien  remunerada.

El  1  de  enero  de  2007  se   instaló  en  Casablanca  Plug-In,  un  estudio  especializado  en  doblaje  y  
sonido  que,  posteriormente,  se  encargaría  de  traducir  y  doblar  al  dariya  las  telenovelas  que  se  emiten  
en  las  cadenas  marroquíes.

Los  primeros  intentos  no  resultaron  del  agrado  de  la  audiencia  marroquí176,  pero  hoy  en  día  los  
mejores  índices  de  audiencia  lo  han  conseguido  las  series  dobladas  por  ellos.  La  directora  operativa  
de  Plug-In  explica  con  las  siguientes  palabras  cómo  fueron  los  inicios:

Nosotros,   como  marroquíes,  no  estamos  muy  orgullosos  de  nuestra   lengua.  No  
estamos  orgullosos,  es  raro;;  somos  muy  críticos  hacia  nosotros  mismos.  En  cuanto  
hemos  visto  un  doblaje  en  dariya  todo  el  mundo  dijo:  ¡ah!  pero  ¿esto  qué  es?  […]  
Después  hubo  cambios,   sí;;  pero  pienso  que  el  doblaje,  ya   sea  al  árabe  o  al   inglés,  
siempre   tendrá   defensores   y   detractores.   Además,   el   dariya   es   una   lengua   como  
cualquier  otra.  Las  cadenas  eligieron  doblar  producciones  en  dariya  por  razones  de  
proximidad  y  de  presupuesto  también,  porque  sale  menos  caro,  aunque  no  se  considera  
una  competencia  respecto  a  la  producción  local.  Por  ejemplo,  en  Francia,  emiten  a  lo  
largo  del  día  series  dobladas  y  eso  no  impide  que  haya  también  producción  local.  El  
doblaje  no  hace  competencia  a  la  producción,  es  un  producto  anexo  a  la  producción  
marroquí  que  no  va  muy  bien  en  estos  momentos.

(Entrevista  a  Hind  Zkik)

La  primera  telenovela  doblada  al  dariya  fue  Las  dos  caras  de  Ana  (2006),  traducida  literalmente  
como   n  la  serie  española  
Cuenta  atrás  (2008),  traducida  literalmente  como   .  Después  se  emitió  una  serie  que  atrajo  a  
muchos  espectadores  marroquíes,  la  telenovela  argentina  Amarte  así  (2005),  conocida  como  Frijolito,  
que  fue  traducida  como   .  En  2010  se  dobló  la  telenovela  brasileña  Caminho  das  Indias  (2009),  
traducida  como     -   177.  Se  doblaron  muchos  otros  títulos  al  dariya,  pero  los  citamos  

176  Gracias  a  la  recopilación  de  artículos  de  opinión  que  hemos  hecho  sobre  este  tema  en  la  etapa  preliminar  de  esta  investigación,  

Iz  Al-Arab  El-Alaoui,  que  opina  que  la  crítica  que  está  recibiendo  el  doblaje  marroquí  carece  de  madurez  puesto  que  aún  está  en  sus  
inicios  y  que  el  doblaje  hacia  el  dariya  es  un  paso  muy  importante  que  romperá  con  el  predominio  de  los  dialectos  sirio  y  libanés  en  las  
televisiones  marroquíes.  En  este  mismo  artículo,  Souad  Saber,  una  de  las  primeras  dobladoras  marroquíes  (que  llegó  a  trabajar  incluso  
con  el  prestigioso  y  ya  difunto  Ibrahim  Sayeh)  comenta,  en  este  mismo  artículo,  que  el  lenguaje  utilizado  en  esas  series  es  inadecuado  
y  que  la  conservación  de  los  nombres  en  el  momento  en  que  los  actores  hablan  dariya  es  algo  que  suscita  risa.  
Rachid  Nini  (2010)  también  escribió  un  artículo  en  el  que  critica  a  las  cadenas  de  televisión  por  emitir  series  importadas  de  fuera  y  

ven  a  esos  actores  como  modelos  a  seguir.  También  critica  el  lenguaje  vulgar  que  se  utiliza  en  el  doblaje  de  esas  series  que,  según  él,  
se  hace  con  el  dinero  de  los  marroquíes.
177  Esta  telenovela  brasileñana  due  traducida  como  Puentes  de  pasión-amor  en  la  India,  

el  título  dado  por  la  autora  Glória  Pérez  fue  Caminho  das  Índias,  para  su  exhibición  en  español,  el  título  internacional  de  la  telenovela  
fue  India,  una  historia  de  amor.  http://es.wikipedia.org/wiki/Caminho_das_%C3%8Dndias  Wikipedia  2015.  Web.  [Recuperado  el  6  
de  abril  de  2015].
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más  adelante  en  el  breve  análisis  que  hacemos  de  la  traduccióla  de  los  títulos  originales  al  dariya.  
178,  que  depende  de  

vistas  a  hacer  competencia  a  Plug-In.  

Este  estudio  ofrece  servicios  relativos  al  doblaje,  subtitulación,  subtitulación  para  sordos,  voice-
over,   audiodescripción   y   todo   lo   relacionado   con   la   postproducción.  De   los   doblajes   que   hizo   al  
dariya  marroquí  destacamos  el  doblaje  de  la  serie  portuguesa  Cama  de  Gato  (2002),  y  la  telenovela  
turca  Yol  Arkadasim  (2008),  traducida  como      .

También   existe   otra   empresa,   Warda   production,   que   fue   creada   en   1989   y   está   ubicada   en  
Casablanca.   Esta   empresa   ofrece   un   abanico   de   servicios   de   producción   entre   los   cuales   destaca  
el  doblaje  al  bereber.  La  mayoría  de  las  producciones  que  dobló  son,  según  su  página  web,  para  la  

179.

   El   doblaje   de   las   películas  marroquíes   rodadas   en   dariya   al   bereber   se   debe   a   que   no   existe  

cierto  éxito  en  su  V.O.,  como  en  el  caso  de  Les  bandits180  (2003),  de  Said  Naciri,  que  fue  la  primera  
Douiba  (2003),  de  Fatima  Boubekdy,  y  

Orange  Amère  (2006),  de  Bouchra  Ijork.

Respecto   al   procedimiento   que   siguen   las   cadenas   marroquíes   para   conseguir   producciones  
dobladas,  Ouahbi,  director  de  programación  de   la  cadena  Tamazight,  nos  explica  que   las  cadenas  

audiovisuales  doblados  y  subtitulados  para  emitir:

P.  ¿Son  ustedes  quienes  llevan  a  cabo  las  traducciones?  ¿Tienen  un  departamento  

subtitulación?

R.   Todas   las   producciones   fueron   dobladas   o   subtituladas   por   empresas   de  
producción  externas  que  se  encargan  de  la  traducción  y  del  doblaje  o  subtitulación.  
Nosotros  recibimos  el  producto  en  formato  BAT.

(Entrevista  a  Issa  Ouahbi)

En  la  tabla  32,  vemos  las  horas  de  emisión  anuales  de  producción  ajena  doblada  en  la  televisión  
marroquí:

178  http://www.europadubbing.com/morocco.html  [Recuperado  el  1  de  marzo  de  2015].
179  http://www.wardaproduction.com/index.php  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
180  Fue  doblado  al  bereber  bajo  la  dirección  del  realizador  bereber  Akouram  Archach  junto  con  un  grupo  de  actores  bereberes.
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Tabla  32:  Horas  de  emisión  anuales  de  producción  ajena  doblada  en  la  televisión  marroquí  en  2011.

SNRT

Al  Oula
311  horas  de  películas  internacionales  (V.F.)

199  horas  de  películas  internacionales  (V.O.)

52  horas  de  películas  indias  subtituladas  al  árabe

2M No  disponible
MEDI  1TV No  disponible

Fuente:  Rapport  d´activités  de  la  SNRT.  Exercice  2011.

Según  lo  declarado  por  Ouahbi,  en  un  futuro  próximo  piensan  incorporar  a  su  cadena  nuevos  marcos  
de  actuación  para  mejorar  sus  contenidos  y  conseguir  más  audiencia.  Tienen  previsto,  por  ejemplo,  
incluir  en  el  contrato-programa  2014-2016  su  propio  departamento  de  doblaje  y  subtitulación  con  
el  que  puedan  subtitular  al  árabe  y  a  los  dialectos  marroquíes  los  informativos  y  demás  contenidos  
audiovisuales.  Incluso  piensan  introducir  el  servicio  televisivo  del  teletexto  que  permitirá  elegir  la  

Actualmente,  estamos  pensando  en  introducir  un  nuevo  servicio.  Queremos  que  
estos  programas  de  origen  árabe  y  doblados  a  las  diferentes  variedades  del  bereber  
puedan  verse  a  la  vez  de  ambas  maneras,  según  el  gusto  del  espectador.

                                                                                                                  (Entrevista  a  Issa  Ouahbi)

sino  al  francés.  En  2012,  quince  películas  de  origen  estadounidense  y  dobladas  al  francés  estaban  

23).  A  este  respecto,  Sail  declara:
La  mayoría  de   las  películas  extranjeras  se  emiten  [en  cine]  en  versión  doblada.  

Es  poco   frecuente  ver  una  película  extranjera  en  V.O.subtitulada.  Comercialmente,  

hablando.   Ahora,   cuando   se   organizan   ciclos   de   películas   rusas   o   rumanas,   por  
supuesto  que  son  emitidas  en  V.O.y  subtituladas.

(Entrevista  a  Noureddine  Sail)

pero  no  para  mercado  local,  sino  para  distribuirlas  por  Francia  y  el  África  francófona:
La   idea   de   crear   un   estudio   de   doblaje   se   encuadra  más   bien   en   un  marco   de  

deslocalización  del  doblaje.  Aquí  hemos  empezado  doblando  al  francés  y  no  al  árabe.  
Hemos   comenzado   haciendo   doblaje   en   francés   para   África,   Francia,   para   África  
francófona.  Empezamos  trabajando  con  el  francés  y,  después,  poco  a  poco,  recibimos  
ofertas  para  doblar  al  dariya.  Es  cierto  que  habíamos  pensado  en  eso  antes,  pero  hemos  
tenido  ofertas  de  televisión  que  querían  hacer  doblaje  al  árabe  —al  árabe  estándar  y  al  
árabe  dialectal—,  de  ahí  la  ola  de  árabe  dialectal  que  hay  actualmente.

(Hind  Zkik)

de  doblaje  no  compran  el  material  para  luego  venderlo  a  sus  clientes,  sino  que  prestan  sus  servicios  a  
aquellos  que  deseen  o  necesiten  doblar  algún  contenido  audiovisual.  Pero,  según  lo  publicado  en  su  

básicamente  por  el  mercado  español  y  latinoamericano.
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7.1.2.  Aspectos  lingüístico-traductivos

181  con  
una  media  de  80  a  160  capítulos  y  con  una  duración  de  45  minutos,  según  nos  informó  Hind  Zkik.
El  género  documental  también  es  bastante  traducido.  Prueba  de  ello  son  los  documentales  emitidos  

[…]  Syrie,  le  crépuscule  des  Assad,  Najib  Mahfouz,  Planete  à  vendre.  Todo  esto  
Le  voyage  de  Mohamed  Assad.

                                                                                                        (Entrevista  a  Hind  Zkik)

Respecto  a  la  traducción  de  los  diálogos,  cuando  se  trata  de  una  serie  de  muchos  capítulos,  suelen  
ser  varios  traductores  quienes  se  encargan  de  la  traducción;;  pero  si  hay  menos  capítulos,  suele  haber  
pocos,  hecho  que  se  puede  constatar  en  los  títulos  de  crédito,  pues  cuanto  más  larga  es  la  telenovela,  
mayor  es  el  número  de  traductores  implicados.  

Imagen  4:  Fotograma  de  la  serie  española   doblada  al  dariya,  
en  donde  aparecen  los  nombres  de  los  ingenieros  de  sonido  y  de  los  traductores  

Fuente:  YouTube.

Imagen  5:  Fotograma  de  la  serie  española     doblada  al  dariya,
  en  donde  aparecen  los  nombres  de  los  traductores.

Fuente:  YouTube.

181

entretenimiento.
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Imagen  6:  Fotograma  de  la  telenovela  argentina     doblada  al  dariya,
en  donde  aparecen  los  nombres  de  los  traductores.

Fuente:  YouTube.

Imagen  7:  Fotograma  de  la  telenovela  turca     doblada  al  dariya,  
en  donde  aparecen  los  nombres  de  los  traductores.

Fuente:  YouTube.

En   otro   orden   de   cosas,   estos   traductores   suelen   ser   asesorados   por   los   traductores   veteranos,  
quienes  les  van  dando  las  directrices  del  trabajo:

[…]  Yo  explico  los  criterios  y  los  veteranos  se  encargan  de  transmitir  la  información,  
las  directrices  del  cliente:  esta  palabra  pasa,  esta  no.  El  cliente,  por  ejemplo,  no  quiere  
que  pongamos  katsht:ah:  (“baila”  en  dariya),  quiere  que  pongamos  tatrqas:  (“baila”  
en  árabe  estándar).  Hay  cosas  que  hacemos  nosotros  y  otras  que  el  cliente  nos  impone.  
Emplear  waqih:  (“grosero”)  o  balîd  (“tonto”)  es  el  cliente  quien  lo  decide.  El  cliente  
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no  acepta  que  se  diga  inta  râk  mkllaj qlîl  al-
adab  o  qlîl  al-h:ya’  (“eres  un  maleducado”).  El  cliente  no  quiere  que  haya  insultos  que  
pasen  por  la  televisión  y  tendrá  sus  razones  para  optar  por  tal  decisión.

                                                                                  (Entrevista  a  Hind  Zkik)

Existe  otro  aspecto  sumamente  interesante  como  es   la   traducción  de  títulos  de  estas  series.  Sin  
embargo,   cabe   decir   que   no   pretendemos   llevar   a   cabo   un   análisis   detallado   y  minucioso   de   las  
estrategias  que  se  siguen  a  la  hora  de  traducir  los  títulos  de  las  series  televisivas  dobladas  al  dariya,  
puesto  que,  por  una  parte,  la  trascendencia  de  este  aspecto  se  escapa  al  objetivo  principal  de  nuestra  
investigación  y,  por  otra,  ello  requiere  un  corpus  bastante  extenso  de  títulos  que  nos  permitan  sacar  
conclusiones  considerables,  cosa  que  no  está  disponible.  Tampoco  pretendemos  opinar  sobre  si   la  
traducción  de  los  títulos  disponibles  es  acertada  o  no.  Pero  hemos  querido  dar  una  idea  general  de  
cómo  fueron  traducidos  los  títulos  de  algunas  telenovelas  dobladas  al  dariya  y  emitidas  en  la  televisión  
marroquí,  y  poder  observar  así  las  preferencias  de  traducción  adoptadas.

Para  la  traducción  de  títulos  siempre  se  opta  por  el  título  que  será  bien  aceptado  en  la  cultura  meta  
y  que  atraerá  a  mucha  audiencia  (Chaves,  1999).  Por  su  parte,  Díaz  Cintas  (2003)  opina  que  muchas  
personas  llegan  a  las  salas  de  cine  con  el  título  de  la  película  como  único  dato  de  referencia,  sin  ni  
siquiera  haber  visto  el  tráiler  o  haber  leído  una  crítica  sobre  ella  (234).

impacto  social,  por  lo  que  si  no  es  bien  acogido  por  la  cultura  meta,  podría  repercutir  negativamente  
en  la  película:

El  traductor  tendrá  a  veces  que  cambiar  los  elementos  que  componen  el  título,  pues,  
de  lo  contrario,  el  efecto  que  produciría  en  el  receptor  no  sería  el  deseado.  Un  título  es  
operativo  sólo  si  funciona  en  la  cultura  meta  y,  efectivamente,  para  conseguirlo,  será  
necesario,  en  ocasiones,  transformarlo  completamente  (66).

Jordi  Costa,  en  su  artículo  “Pero  ¿quién  diablos  ha  traducido  esto?”  (1994),  explica  de  la  siguiente  
manera  los  criterios  que  siguen  los  departamentos  de  marketing  para  la  traducción  de  los  títulos:

La  agencia  de  publicidad  asociada  a  la  compañía  aporta  una  lista  de  títulos,  que  
sufre  una  rigurosa  criba  en  el  curso  de  una  reunión  en  la  cumbre  ante  el  presidente  
de  la  distribuidora  y  su  departamento  de  marketing.  Tras  horas  de  intensa  descarga  
neuronal,   se   eligen   sólo   dos   títulos,   que   son   enviados   a   Los  Ángeles   para   que   la  
productora  americana  se  decida  por  uno  de  ellos.

de  los  títulos  de  las  producciones:

Podemos  concluir  que  es  la  propia  distribuidora  de  la  película  en  cuestión  la  que  
le  asigna  el  título  en  español.  La  distribuidora  contrata  los  servicios  de  una  agencia  de  
publicidad,  encargada  de  lanzar  (y  vender)  el  producto,  y  que  se  ocupa  de  elaborar  una  
lista  de  posibles  títulos,  de  los  que  el  presidente  de  la  distribuidora  y  el  departamento    
de  marketing  elegirán  dos  […].  En  el  caso  de  las  series  de  TV,  la  cadena  de  televisión  
decide  en  última  instancia  la  adecuación  del  potencial  título,  que  en  ocasiones  obedece  

es  el  que  prima  y  es  en  función  del  cual  se  opta  por  uno  u  otro  título.  Pero,  independientemente  del  
criterio,  el  título  no  deja  de  cumplir  con  una  determinada  función  que  varía  en  función  de  lo  que  se  
quiere  transmitir.  Nord  (1990:  155),  por  ejemplo,  apunta  que  el  título  de  una  película  podría  tener  
varias  funciones,  que  son:

a)  Distinguirlo  de  otros  textos  (función  distintiva).
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b)  Informar  sobre  la  existencia  de  un  texto  (función  metatextual).

c)   Describir  su  contenido  o  su  forma  (función  descriptiva  o  referencial).

d)  Expresar  una  valoración  del  texto  (función  expresiva).

e)   Establecer  un  primer  contacto  entre  emisor  y  receptor  (función  fática).

f)   Atraer  la  atención  del  espectador,  de  tal  manera  que  se  sienta  “seducido”  a  aceptar  la  
información  ofrecida  por  el  cotexto  (función  operativa).

Nosotros  creemos  que  las  funciones  fática  y  distintiva  son  ineludibles  en  todos  los  títulos  de  la  

carácter  único,  individual;;  es  importante  distinguirla  de  otras  películas  incluso  dentro  de  una  misma  
categoría  o  género.  En  cuanto  a  la  función  fática,  remite  a  un  primer  contacto  que  ha  de  resultar  no  
sólo  favorable,  sino  también  atractivo,  de  modo  que  el  título  debe  seducir  al  posible  espectador  y  debe  
incitarlo  a  ver  la  película.

a)  Clásicos
en  punto  de  referencia  y  en  fuente  de  imitación.

b)  Sonrojantes:   los   que   parecen   hechos   para   incomodar   al   que   se   ve   obligado   a  
pronunciarlos.

c)   Procaces:  añaden  un  “toque  picante”  a  unos  títulos  originales,  en  ocasiones  excesivamente  
parcos,  para  excitar  al  espectador  potencial.

d)  Fetichistas:  se  trata  de  explotar  hasta  la  saciedad  títulos  que  han  tenido  buena  acogida.

e)   Ripiosos:  aquellos  que  contienen  una  rima  o  una  cierta  sonoridad.

f)   Suspensivos:  a  veces,  se  hace  uso  de  los  puntos  suspensivos,  dotados  de  polisémicas  
posibilidades  y  punto  de  apoyo  para  la  ironía  y  los  sobreentendidos.

g)  Imitativos:   los   que   intentar   calcar,   con  pequeñas   variantes,   el   sonido  del   taquillazo  
reciente.

h)  Cartesianos:  cuando  el  título  original,  constituido  por  un  nombre  sucinto  y  escueto,  
desarrolla,  al  ser  traducido,  una  coletilla  subordinada,  un  apéndice  explicativo.

i)   Listos:   aquellos   que   juegan   al   “doble   entendido   donde   la   obra   original   opta   por   la  
asepsia”.

j)   Graciosillos
“fresco”  con  objeto  de  provocar  la  hilaridad  entre  los  espectadores  con  sólo  oírlos.

k)  Únicos:  es  decir,  originales  en  su  composición

Chaves  (1999)  explica  que  el  hecho  de  cambiar  los  títulos  originales  se  debe  a  la  costumbre  de  un  
país  de  adaptarlos  o  traducirlos  a  su  idioma.  Además,  explica  que  los  títulos  se  pueden  traducir  de  
manera  concreta,  abstracta,  literal  o  metafórica.

En   cuanto   a   la   traducción   de   los   títulos   de   las   series   dobladas,   se   observa   que,   antiguamente,  

había  dado  el  estudio  y  que  en  muchos  casos  solía  ser  una  traducción  literal.  Sin  embargo,  ahora  se  
cambia.  En  los  siguientes  ejemplos,  veremos  títulos  de  algunas  telenovelas  traducidas  y  dobladas  por  
Plug-In.  La  traducción  de  los  mismos  se  realizó  manteniendo  la  “igualdad  informativa”  (Bartolomé  
y  Cabrera,  2005:  562),  quizás  porque  son  títulos  cortos  y  de  fácil  comprensión  (Chaves,  1999:  69):
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(1)   Les  Experts:  Manhattan  (2004)  (V.O.)
     (Los  expertos  de     (V.A.)
(2)   Cuenta  atrás  (2008)  (V.O.)

    (Cuenta  atrás)  (V.A.)
(3)     (V.O.)

  (No  me  olvides)  (V.A.)
(4)   Beni  Affet  (V.O.)  
182   (Perdóname)  (V.A.)
(5)   Caminho  das  Indias  (2009)  (V.O.)

  (Amor  en  la  India)  (V.A.)  
(6)   Fuerza  del  destino  (2011)  (V.O.)

  (El  destino)  (V.A.)

se  pretende  anunciar  que  toda  la  trama  gira  en  torno  a  un  determinado  personaje.  Díaz  Teijo  (1997)  
describe  este  proceso  como  el  de  focalización,  mediante  la  cual  “el  autor  asigna  a  un  actante  un  papel  
más  relevante  en  el  transcurso  de  la  acción  que  a  los  demás”  (137):                        

(1)   Rabba  Ishq  Na  Hove  (2006)  (V.O.)
Vera  (V.A.)
(2)   Lara´s  Choice  (2013-2014)  (V.O.)
Lara  (V.A.)
(3)   Avenida  Brasil  (2012)  (V.O.)
Rita  (V.A.)
(4)   Los  hombres  de  Paco  (2005)  (V.O.)
Paco  (V.A.)
(5)   Las  dos  caras  de  Ana  (2009)  (V.O.)
Ana  (V.A.)
(6)   Mar  de  amor  (2009)  (V.O.)
Estrella  (V.A.)
(7)   Más  sabe  el  diablo  (2010)  (V.O.)  
Diablo  (V.A.)
(8)     (2012)  (V.O.)

  (Yacut)  (V.A.)
(9)   Cana  (2012)  (V.O.)
    (Yinan)  (V.A.)

En   otros   casos,   se   recurre   a   la   función   expresiva   para   despertar   el   interés   y   conectar   con   las  
emociones   en   el   espectador,  mediante   la   exposición   previa   de   sentimientos   de   carácter   universal  
(amor,  desamor,  piedad,  arrepentimiento…):

182  En   el   siguiente   vídeo   se   puede  ver   un   reportaje   sobre   los   actores   de   doblaje   de   esta   serie   en  Plug   In.   http://www.le360.ma/ar/
medias/40821  Le  360.  “   Le  360”.  5  de  abril  de  2015.  Web.  15  de  abril  de  2015  [Recuperado  el  7  de  abril  
de  2015].
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(1)   Amarte  así  (V.O.)  (2005)  

  (¿Dónde  está  mi  padre?)  (V.A.)

(2)  Corazón  partido  (2005)  (V.O.)

(3)  Derin  Sular    (2011)  (V.O.)

  (El  error  de  mi  vida)  (V.A.)

(4)  Unutulmaz  (2009-2011)  (V.O.)

     (El  juego  del  amor)  (V.A.)  

(Chaves,  1999)  opina  que  algunos  títulos  revelan  el  carácter  cómico  de  la  película  o  se  sirven  
de  la  comicidad.  No  obstante,  puesto  que  el  humor  varía  de  una  cultura  a  otra,  se  hace  necesario  

(1)   Mis  adorables  vecinos  (2004)  (V.O.)

     (Nosotros  o  ellos)  (V.A.)

(2)   Cama  de  gato  (2011)  (V.O.)

  183  (V.A.)

Y,  en  otras  ocasiones,  se  mantiene  el  título  original  sin  traducirlo:

(1)   Vaidehi  (V.O.)

Vaidehi  (V.A.)

(2)  Papi  Ricky

    

(2)   Vera  (V.O.)

Vera  (V.A.)

Al  no  haber  un  corpus  de  títulos  más  extenso,  resulta  difícil  saber  qué  estrategias  traductivas  se  
adoptan  en  estos  casos.  No  obstante,  hemos  podido  deducir  que  no  existe  un  criterio  preestablecido  

alto;;  en  otras  ocasiones,  se  pretende  tocar  la  sensibilidad  del  telespectador,  pero  siempre  primando  la  
“función  informativa”  (Luján  García,  2010),  consiguiendo  de  esta  manera  un  cierto  equilibrio  entre  
“funcionalidad  y  lealtad”  (Fuentes,  1997-98:  112).

como  un  conjunto  de  información  variada  y  decisiva:  

Tout  cet  appareil  protocolaire  entièrement  organisé  en  vue  de  faire  exister  le  texte,  
de   lui   donner   forme   et   consistance,   fournit   au   lecteur,   par   la  même   occasion,   une  
Somme  considérable  d´informations  plus  au  moins  variées  et  souvent  déterminantes  
pour  sa  lecture  (83).

de  los  personajes  en  árabe,  los  actores  de  doblaje,  los  traductores  y    los  ingenieros  de  sonido.  Sólo  la  
banda  sonora  original  se  mantiene:

183  Si  tuviéramos  que  dar  una  traducción  al  título  en  versión  árabe  optaríamos  por  el  refrán  “una  y  no  más  Santo  Tomás”  que  cumple  
perfectamente  con  la  función  explicativa  del  título  en  árabe.
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Imagen  8:  Fotograma  de  la  serie  española     doblada  al  
dariya,  en  donde  aparecen  los  nombres  de  los  actores  de  doblaje.

Fuente:  YouTube.

Imagen  9:  Fotograma  de  la  serie  española     doblada  al  dariya,
en  donde  aparecen  los  nombres  de  los  actores  de  doblaje.

Fuente:  YouTube.
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Imagen  10:  Fotograma  de  la  telenovela  latinoamericana   doblada  al  
dariya,  en  donde  aparecen  los  nombres  de  los  personajes  de  la  serie  y  de  los  actores  de  doblaje.

Fuente:  Youtube.

Imagen  11:  Fotograma  de  la  telenovela  latinoamericana     doblada  al  
dariya,  en  donde  aparecen  los  nombres  de  los  traductores.

Fuente:  YouTube.

como  en  la   telenovela  Canan  o  en  Zehirli  Sarmaçik  yakut.  A  este  respecto,  ante  nuestra  pregunta,  
declara  Hind  Zkik  durante  la  entrevista:
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P.  ¿Cambian  el  nombre  de  los  personajes,  la  banda  sonora  y  los  títulos  de  crédito?

R.  No,  no  lo  cambiamos.  Si  en  la  televisión  se  ve  cambiado  es  porque  el  cliente  
lo  hace,  pero  no  nosotros.  Nosotros  somos  prestatarios  de  doblaje,  todo  lo  que  ocurre  
después  es  propiedad  del  cliente.  Los  nombres  de  los  personajes  sí  se  cambian,  como  
en  el  caso  de  las  telenovelas  turcas.  Si  tenemos  a  alguien  que  se  llama  Gumus,  no  lo  

                                                                                                      (Entrevista  a  Hind  Zkik)

7.1.3.  Aspectos  artísticos

Uno  de  los  aspectos  artísticos  más  importantes  del  doblaje  son  los  actores.  Cualquier  empresa  de  
doblaje,  antes  de  empezar  a  doblar  el  producto,  hace  un  casting  para  elegir  quién  va  a  interpretar  cada  
una  de  las  diferentes  voces  de  los  personajes.  Esto  se  hace  en  función  de  múltiples  factores  como  la  
calidad  de  la  voz,  la  disponibilidad  del  actor  o  el  tipo  de  interpretación:

P.  ¿En  qué  consiste  el  casting?

P.  Consiste  en  ver  quién  va  a  hacer  qué.  Artísticamente  vemos  cuál  es  la  voz  que  
mejor  se  adapta  con  cada  combinación.  Claro  está  que  tenemos  que  elegir  qué  actor  
va  a  interpretar  bien  tal  papel.  Además,  no  es  sólo  cuestión  de  voz,  sino  también  de  
disponibilidad,   porque   si   yo   tengo   una   serie   de   233   episodios,   el   actor   de   doblaje  
del   personaje   principal   tiene   que   estar   disponible   […].   Se   trata   de   cuestiones   de  
interpretación,  de  voz,  de  criterios  de  calidad,  criterios  prácticos  y  de  disponibilidad.

              (Entrevista  a  Hind  Zkik)

Según  
de  producción  y  de  la  cantidad  de  actores  originales  que  aparezcan  en  ellas  tal  y  como  lo  explica  la  
directora  operativa  de  Plug-In:

P.  ¿Cuántas  voces  moviliza  el  doblaje  de  una  telenovela?

R.   Hemos   doblado   series   mexicanas   con   30   actores   de   doblaje   más   voces  
secundarias.  Y  otras  brasileñas  con  80  actores.

          (Entrevista  a  Hind  Zkik)

escuelas  de  doblaje,  ni  se  organizan  talleres  en  el  Instituto  de  Arte  Dramático  y  Animación  Cultural  
de  Rabat.    Lo  único  que  se  imparte  en  este  instituto  es  un  módulo  titulado  “cuerpo  y  voz”  en  el  que  se  
imparten  asignaturas  como  la  expresión  corporal,  la  dicción,  voz  y  cante,  etc.
Varios   de   los   traductores   que   hemos   entrevistado184   opinan   que   no   es   indispensable   tener   una  

doblaje  pueden  proceder  de  otros  sectores  de  actividad  que  no  tienen  nada  que  ver  con  el  doblaje.  Así  
lo  explica  una  de  las  actrices  de  doblaje  que  trabaja  en  Plug-In:

P.  ¿Tiene  alguna  formación  en  doblaje?

R.  No.  Gracias  a  la  experiencia,  uno  aprende  a  controlar  la  voz  y  a  estar  suelto  a  
la  hora  de  doblar.  No  es  indispensable  tener  formación  para  ser  actor  de  doblaje  y  la  
prueba  es  que  con  nosotros  hay  farmacéuticos,  periodistas…

          (Entrevista  a  Amal  Sakr)

Zkik   apunta   que   los   actores   reciben   una   formación   práctica   una   vez   en   la   empresa,   que   van  
adquiriendo  de  forma  paulatina  una  cierta  experiencia,  primero,  interpretando  papeles  pequeños  para,  
luego,  pasar  a  otros  más  grandes  y  con  mayor  responsabilidad:

184  En  la  parte  de  la  investigación  cualitativa,  se  ofrecen  más  detalles  respecto  a  estas  entrevistas.
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  P.  ¿Los  actores  tienen  formación  en  doblaje?

R.   Cuando   hacemos   el   casting,   siempre   escogemos   a   las   personas   que   son  
potencialmente  buenas,  que  vamos  integrando  poco  a  poco  en  pequeños  personajes.  
Tampoco  insistimos  en  la  formación,  puesto  que  la  adquieren  trabajando.  No  tenemos  
una  unidad  de  formación,  porque  desgraciadamente  no  tenemos  tiempo  y  no  contamos  
con  la  estructura.

                (Entrevista  a  Hind  Zkik)

Es  cierto  que  mi  formación  me  ha  dado  las  bases  necesarias  para  este  trabajo,  pero  
aprendí  a  trabajar  en  el  sector  del  doblaje  durante  mi  periodo  de  prácticas  previo  a  mi  
contratación.

En  cuanto  al  procedimiento  de  trabajo,  los  actores  de  doblaje  no  tienen  uno  preestablecido;;  pero,  

P:  ¿Doblan  toda  su  intervención  en  la  serie  a  la  vez  o  bien  lo  van  haciendo  por  
partes?

R:  Lo  hacemos  por  partes.

Sakr,  por  su  parte,  explica  que  el  trabajo  lo  realizan  de  manera  individual,  pero  en  algunas  ocasiones  
pueden  tener  presentes  las  intervenciones  de  sus  compañeros  de  equipo:

P.     En  una  misma  serie,  ¿escucháis   las   intervenciones  de  unos  y  otros  antes  de  
iniciar  el  doblaje?  

R.  Depende.  Si  los  demás  actores  han  grabado,  se  puede  escuchar  su  intervención,  
si  no,  nos  conformamos  con  escuchar  la  versión  original,  que  suele  ser  en  español  en  
la  mayoría  de  los  casos.

              (Entrevista  a  Amal  Sakr)

Para  la  interpretación,  los  actores  pueden  ayudarse  simplemente  mirando  a  la  pantalla  o  pueden  
utilizar   símbolos   en   el   guion,   dividido  generalmente   en   takes   por   la   empresa   productora,   que   les  
sirven  para  marcar  diferentes  pautas:

P:  ¿Suelen  emplear  símbolos  para  marcar  cambios  de  voz,  ruidos...?  

R:  Sí,   símbolos  como  barras  y  eso,  pero  marcamos  sobre   todo   los  suspiros,   las  
risas,  etc.

La  sincronización  labial  es  otro  reto  en  el  doblaje.  Esta  depende  de  la  combinación  lingüística  que  se  
quiera  hacer  en  cada  caso  y  precisa  la  ayuda  de  especialistas  cuanto  más  se  aleja  la  lengua  original  del  árabe:

P.  ¿Tienen  un  especialista  en  la  sincronización  labial?

sincronización  es  imposible,  no  tenemos  las  mismas  letras,  por  lo  que  es  difícil.  Para  
el   francés   tenemos  un  director  artístico;;  para  el  árabe,  es  más  bien  el   técnico  o   los  
técnicos  séniors  quienes  tienen  bastante  experiencia  para  decirle  al  actor  esto  está  bien  
sincronizado,  esto  no,  hay  que  cerrar  la  boca  o  abrirla…

          (Entrevista  a  Hind  Zkik)

De  acuerdo  con  el  protocolo  establecido  por  la  empresa  de  doblaje  objeto  de  nuestro  estudio,  los  
actores  de  doblaje  tienen  que  respetar  rigurosamente  los  horarios  de  las  convocatorias.  Es  fundamental  
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con  bastante  antelación.  Amal  Sakr  lo  explica  así:
Las  normas  son  llegar  a  la  hora  y  marcharse  a  la  hora.  Hay  que  doblar  6  episodios  

por  semana  y  eso  exige  respetar  el  horario.

            (Entrevista  a  Amal  Sakr)

Por  su  parte,  la  directora  operativa  de  Plug-In  también  detalla  las  reglas  de  trabajo  de  la  empresa,  
que,  por  lo  general,  son  de  sentido  común:

Lo  que  es  estricto  es  estricto:  hay  que  ser  puntual,  trabajar  con  conciencia,  hay  que  
responder  a  determinados  criterios  de  calidad,  hay  que  ser  responsable,  respetarse  los  
unos  a  los  otros.  Son  realmente  cosas  evidentes.

          (Entrevista  a  Hind  Zkik)

La  empresa  es  muy  exigente  con  el  horario,  porque  el  estudio  mira  por  que  se  cumpla  rigurosamente  
el  programa  establecido.  Los  actores  disponen  de  una  pausa  de  cinco  minutos  para  descansar  cada  
hora.  No  obstante,  los  retrasos  son  duramente  penalizados:

Los  retrasos  de  más  de  15  minutos  son  penalizados  con  50  dírhams.  Los  retrasos  
de  más  de  una  hora  son  penalizados  con  100  dírhams.  Las  anulaciones  de  última  hora  

pausa  de  5  minutos  por  hora.  

7.1.4.  Aspectos  técnicos

En  cuanto  a  las  diferentes  fases  que  se  siguen  para  realizar  el  doblaje  al  dariya,  uno  de  los  ingenieros  
de  sonido  de  Plug-In  los  explica  a  través  de  un  vídeo  publicado  en  la  web185  en:

Recepción  del  material:  el  estudio  recibe  la  serie  a  doblar.
Traducción   y   adaptación:   los   traductores   del   estudio   procuran   traducir   el   guion  
adáptándolo  a  la  cultura  marroquí  y    para  que  pueda  emitirse  en  televisión.
Casting:  se  eligen  las  voces  en  función  de  los  personajes  de  las  series.
Grabación:  cada  actor  graba  su  take  acompañado  por  el  ingeniero  de  sonido.
Mezcla  de  sonido:  se  hace  un  visionado  de  los  diferentes  capítulos  para  detectar  una  
posible  anomalía  o  alguna  imagen  que  no  tiene  que  pasar  en  antena.
Montaje

  El  estudio  Plug-In  dispone  de  30  cabinas  de  doblaje,  que,  en  general,  son  pequeñas,  de  unos  6  
metros  cuadrados.  Cada  cabina  cuenta  con  un  espacio  para  el  actor  y  una  sala  en  la  que  trabaja  el  
técnico  de  cabina  (Entrevista  a  Hind  Zkik).

sonido  quien  suele  estar  al  mando  del  proceso:  
P.  ¿Suelen  doblar  teniendo  al  director  de  doblaje  presente?

R.  Bueno,  solemos  trabajar  siempre  con  el  ingeniero  de  sonido,  que  es  quien  nos  dirige.

185  Véase:  Choufmedia.  “ ”  .  YouTube.  YouTube,  LLC,  30  de  enero  de  2015.  Web.  15  de  marzo  
de  2015  <https://www.youtube.com/watch?v=Q8P-oWoSho0>.[Recuperado  el  29  de  marzo  de  2015].
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El  programa  que   se  utiliza  para   la  grabación      en  Plug   In   se   llama,   según  Zkik,  Pro  Toulse.  El  
número  de  pistas  de  grabación  depende  del  tipo  de  producto  audiovisual.  En  series  con  mucho  ruido  
y  muchas  voces,  se  pueden  llegar  a  usar  hasta  ocho  pistas  distintas:

P.  ¿En  cuántas  pistas  suelen  grabar  el  doblaje?  

R.  Depende  de  la  serie.  Hay  series  que  ocupan  una  pista.  En  las  series  españolas,  
en  las  que  todos  los  actores  hablan  mucho  y  a   la  vez,  donde  hay  mucho  ambiente,  
llegamos   a   grabar   en   ocho   pistas.  Las   telenovelas   turcas   o  mexicanas   ocupan   tres  
pistas,  puesto  que  los  personajes  hablan  por  orden:  uno  habla,  el  otro  responde,  suelen  
ser  formales  [risas].  Para  la  serie  Mis  adorables  vecinos,  eso  era  muy  exagerado.

                (Entrevista  a  Hind  Zkik)

Al  contrario  que  los  traductores  audiovisuales  o  los  actores  de  doblaje,  los  técnicos  de  sonido  sí  

P.  ¿Dónde  se  formó  el  equipo  de  trabajo?

R.  Los  técnicos  se  formaron  en  escuelas  profesionales  mientras  que  los  locutores  
en  árabe  tenían  una  experiencia  en  el  teatro,  pero  no  una  formación  en  el  doblaje.

7.1.5.  Aspectos  socioeconómicos:

Uno  de  los  puntos  que  nos  parece  conveniente  abordar  en  este  capítulo,  para  ofrecer  al  menos  una  
visión  general,  es  el  asunto  de  las  tarifas.  No  hemos  querido  realizar  un  examen  demasiado  profundo  

dos  muchos  países,  porque  consideramos  que  excedería  los  límites  

países  colindantes  y  europeos:  España  y  Francia.
En   España,   por   ejemplo,   la   convocatoria   para   el   doblaje   oscila   entre   los   37   y   los   50   euros,  

dependiendo  de  si  es  para  cine  o  para  vídeo,  y  el  actor  de  doblaje  cobra  por  take  5,43  euros  si  es  para  
cine  y  4,08  euros  si  es  para  vídeo.  Por  su  parte,  el  director  de  doblaje  puede  llegar  a  cobrar  63,08  €  

s.  f.).
En  cambio,  en  Francia,  la  remuneración  de  un  actor  de  doblaje  puede  oscilar  entre  los  111,08  €  (de  

1  a  6  líneas,  media  jornada  de  trabajo  y  sólo  para  interpretar  un  papel)  y  los  281  €  (de  30  a  44  líneas,  
una  jornada  de  trabajo,  interpretando  un  solo  papel,    además  de  interpretar  el  ambiente).  En  lo  que  
respecta  a  la  dirección  de  doblaje,  el  estipendio  mínimo  sería  141,60  €,  aunque  puede  alcanzar  los  
843,08  €,  dependiendo  de  los  días  de  trabajo  y  del  género  que  va  a  dirigir186.  No  es  lo  mismo  dirigir  
el  doblaje  de  una  película  de  acción  que  un  documental.

cobrar  por  la  convocatoria  al  igual  que  se  hace  en  otros  países:
                              P.  ¿Puedo  saber  la  remuneración  de  un  actor  de  doblaje?

                              R.  8  dírhams  el  take.

                                                                               (Entrevista  a  Amal  Sakr)
186

du  5  FÉVRIER  2013  relatif  aux  salaires  minimaux  pour  2013-2014).  
  [Recuperado  el  27  de  septiembre  

de  2014].
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P.  ¿Aquí  [en  la  empresa]  también  tienen  un  horario  de  convocatoria?

R.  No,  aquí  no  es  así.  No  existe  la  convocatoria  aquí;;  pagamos  por  take.  No  es  como  
en  Francia.  No  porque  haya  venido  [a  la  empresa]  tiene  que  haber  una  remuneración  
por  eso.

            (Entrevista  a  Hind  Zkik)

Puesto   que   esta   empresa  marroquí   es   líder   en   este   sector,   y   visto   que   los   traductores   no   son  
profesionales   y   no   tienen   conocimientos   teóricos   en   la   materia,   esta   empresa   marroquí   intenta  
conseguir  el  mayor  resultado  a  cambio  de  un  gasto  mínimo.

Respecto  a  lo  que  cuesta  doblar  un  episodio  y  a  la  remuneración  de  los  traductores,  Plug-In  no  

Francamente,  no  se  lo  podría  decir  porque,  al  ser  la  única  empresa,  no  quiero  entrar  

un  salario  mínimo  de  8.000  dírhams.  Además,  tenemos  unos  100  actores  de  doblaje  
cuyo  salario  oscila  entre  los  15.000  y  16.000  dírhams,  y  que  no  son  asalariados,  son  
prestatarios  de  servicios.  Algunos  tienen  ya  sus  profesiones  y  esto  es  como  algo  extra,  
pero  hay  quienes  se  dedican  a  esto  exclusivamente.  Sin  embargo,  todos  trabajan  como  
freelance.  Quienes  interpretan  papeles  principales  pueden  ganar  hasta  16.000  o  18.000  

así  siempre  y  cuando  todo  esté  bien,  puesto  que  a  veces  nosotros  tenemos  problemas  
de  tesorería.  Es  una  empresa  de  producción,  no  tenemos  un  solo  cliente,  tenemos  tres,  
cuatro  o  cinco  grandes  clientes.  A  veces  trabajamos  con  dos  y  otras  veces,  con  cinco;;  
pero  digamos  que  solemos  trabajar  con  una  media  de  tres  clientes  a  la  vez,  por  lo  que  
cuando  un  cliente  no  paga,   la   tesorería  se  lleva  un  golpe  muy  grande,  pero  cuando  
todo  transcurre  normal,  la  gente  cobra  por  cada  mes.  Para  darle  un  idea  del  volumen  
de  los  actores  de  doblaje,  la  masa  salarial  es  de  700.000  dírhams  al  mes  o  incluso  o  1  
millón  de  dírhams.  Esto  es  lo  que  paga  realmente  Plug-In  como  empresa  privada.  Una  

          (Entrevista  a  Hind  Zkik)



147

7.2.    Subtitulación

7.2.1.  Panorama  histórico

las  entrevistas  realizadas,  hemos  podido  recabar  cierta  información  al  respecto.

de   la   técnica   de   la   subtitulación   (sobre   todo   al   francés).  Además,   la   creación   de   festivales   con  
presencia   internacional   hizo   indispensable   la   subtitulación   de   las   películas   marroquíes   para   que  
fueran  comprendidas  por  todos:

P.  ¿Cuál  es  la  primera  película  marroquí  que  fue  subtitulada?

R.   Todas   las   primeras   películas   fueron   subtituladas.   Las   primeras   películas  
que   fueron   explotadas   comercialmente   fueron   las   de   Latif   Lahlou   como   Soleil   de  
printemps  [1969],  Wechma  [1970]187,  Quand  murissent  les  dattes  [1968],  de  Ramdani.  
Todas  estas  películas  fueron  subtituladas  al  francés.

(Entrevista  a  Noureddine  Sail)

No  obstante,  esa  subtitulación,  según  muchos  profesionales  del  cine  marroquí,  dejaba  mucho  que  
desear  dada  la  falta  de  sincronización  de  la  subtitulación  con  los  diálogos,  la  congestión  de  la  imagen  

Aujourd´hui  
le  Maroc  
marocains  la  mauvaise  synchronisation  des  sous  titrages  avec  les  dialogues  et  un  encombrement  dans  
l’image”    (Chabaâ,  2007).

Por  su  parte,  la  realizadora  tangerina  Farida  Benlyazid,  autora  de  películas  como     (1999),  
  (1987)  y     (2005)188,  apunta  que  el  elevado  coste  de  la  subtitulación  en  

realizadores  locales,  situación  que  la  incitaba  a  recurrir  a  estudios  de  subtitulación  en  el  extranjero:  
“Lorsque  je  le  faisais  en  Espagne,  cela  coûtait  10.000  a  12.000  Dírhams  pour  le  tirage  de  la  première  
copie,  aujourd’hui,  on  a  l’occasion  de  le  faire  moins  cher”  (Chabaâ,  2007).  

La  poca  atención  que  se  daba  antiguamente  a  los  protocolos  de  subtitulación  como  por  ejemplo  el  
respeto  del  número  de  caracteres  por  línea,  el  tiempo  mínimo  de  permanencia  en  pantalla,  el  número  
máximo  de  líneas  de  texto  en  un  subtítulo  y  la  puntuación,  tenía  como  resultado  una  mala  subtitulación,  
y  es  lo  que  hacía  que  los  realizadores  de  cine  marroquíes  recurrieran  a  profesionales  fuera  del  país  
para  subtitular  sus  películas.  En  este  sentido,  el  realizador  Hassan  Benjelloun  precisa  que:

Pour  réussir  un  sous-titrage,  il  faut  respecter  des  règles.  Ce  procédé  n’existait  pas  

dans  la  langue  souhaitée  et  l’envoyer  à  la  société  chargée  du  sous-titrage.  Normalement,  

de  traduire  nous-mêmes  les  textes  (Chabaâ,  2007).

Frente  a  la  escasez  de  empresas  marroquíes  dedicadas  a  la  subtitulación,  existió  hace  unos  años  

187  Película  del  director  Hamid  Bennani.
188  Esta  película  está  basada  en  la  novela  La  vida  perra  de  Juanita  Narboni  (1976),  del  autor  español  Ángel  Vázquez,  la  cual  retrata  el  
mundo  del  Tánger  callejero  entre  1930  y  1970.
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tales  como  la  subtitulación  y  la  audiodescripción,  pero  no  duró  mucho  tiempo  puesto  que,  según  Ana  
Zafra,  responsable  de  producción  de  su  sede  en  Sevilla,  fue  una  mala  experiencia:

Un  grupo  de  marroquíes  que  hablaban  castellano,  pasaron   las  pruebas  de  nivel  
gramatical  y  estuvieron  un  tiempo  subtitulando  en  español  programas  españoles.  Al  
tiempo  cerramos  el  proyecto  porque  al  no  ser  su  lengua  materna,  no  lo  hacían  con  la  
calidad  necesaria  para  nuestros  subtítulos”.  No  quiso  facilitar  más  información,  según  

.

El  pro
control  del  realizador  de  la  película.

personal  del  laboratorio  de  esta  institución,  inmensamente  grande.  Sin  embargo,  según  el  informe  

                                          (Entrevista  a  Loubna  El  Ouafai)

R.  Para  el  inventario  de  las  películas  subtituladas,  la  lista  es  larga;;  muchas  de  las  

los  grandes  avances  tecnológicos,  el  proceso  de  la  subtitulación  es  mucho  más  fácil  y  accesible  que  
antes.  De  hecho,  existen  cada  vez  más  empresas  de  producción  privadas  concentradas  en  la  ciudad  
de  Casablanca,     que  aunque  no  oferten  la  subtitulación  en  sus  cartas  de  servicios  por  considerarlo  
algo  obvio,  la  suelen  practicar.  Citamos  como  ejemplo  de  estas  empresas  de  producción  Ayamedia,  
Cinetelema189,  Preview190,  etc.  Sobre  la  situación  actual  de  la  subtitulación,  Sail  declara  que:

pequeño  de  los  que  hay  en  Casablanca  o  Rabat.

                        (Entrevista  a  Noureddine  Sail)

encargada  de  la  subtitulación  de  las  películas.  Esta  empresa  emplea  el  sistema  de  subtitulación  virtual  

subtítulos  sobre  la  imagen  en  el  momento  de  la  proyección191.

7.2.2.  Aspectos  lingüístico-traductivos

  

Para  la  traducción  aplicada  a  la  subtitulación,  el  realizador  es  quien  se  encarga  de  la  traducción  
y  de  buscar  y  contratar  a  otros  profesionales  para  que  traduzcan  los  guiones  o  traducirlos  él  mismo  

audiovisuales  especializados  en  este  tipo  de  traducción?  

189  http://www.cinetelema.com/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
190  http://previewprod.com/  [Recuperado  el  24  de  marzo  de  2015].
191  http://www.cmc-video.fr/lvt/index.php    [Recuperado  el  7  de  octubre  de  2014].
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R.  El  director  es  quien  se  encarga  del  aspecto  de  la  traducción.  Es  el  que  busca  
quién   puede   traducir   el   guion   de   la   película.  A   veces   puede   traducir   él  mismo   la  
película.

                  (Entrevista  a  Loubna  El  Ouafai)

Por  lo  general,  la  gran  mayoría  de  las  películas  marroquíes  se  traducen  al  francés  tal  y  como  se  
puede  apreciar  en  el  siguiente  extracto  de  nuestra  entrevista:

Como   sabrás,   la   mayoría   de   las   películas   marroquíes,   por   no   decir   todas,   se  
traducen   y   subtitulan   al   francés,  más   que   al   inglés.   La   subtitulación   a   una   lengua  
extranjera   se   debe   a   que   los   directores   de   cine   suelen   viajar   al   extranjero   para  

aunque  personalmente  me  inclino  por  la  subtitulación;;  me  gusta  ver  las  películas  en  
V.O.  y  escuchar  directamente  las  voces  de  los  actores.

                (Entrevista  a  Loubna  El  Ouafai)

La   elección   de   subtitular   en   francés   se   podría   deber   a   la   vinculación   histórica,   económica   y  

en  las  ciudades  de  Rabat  y  Casablanca,  ciudades  de  las  cuales  proceden  muchos  realizadores.  

que  la  traducción  sea  de  calidad  y  que  sea  realizada  por  profesionales    de  la  materia.  A  este  respecto  
Noureddine  Sail  apunta  que:

hacer  subtitulación.  Si  alguien  tiene  un  buen  traductor  en  Casablanca  y  cuenta  con  un  
buen  material,  se  hará  un  buen  trabajo.

                    (Entrevista  a  Noureddine  Sail)

En   cuanto   a   la   subtitulación   televisiva,   el   director   de   programación   de   la   cadena   Tamazight  
mencionó  que  lo  más  importante  es  que  los  subtítulos  estén  realizados  de  manera  clara,  que  facilite  la  
comprensión  a  los  telespectadores:  

P.  ¿Cuáles  son  los  criterios  de  la  cadena  a  la  hora  de  subtitular?

R.  Para  nosotros  lo  más  importante  es  que  la  lengua  árabe  empleada  sea  una  lengua  
correcta,  que  no  haya  errores,  que  haya  una  buena  sincronización  y  que  se  cuide  la  
estética  del  subtítulo.  Le  decimos  a  la  empresa  dónde  y  cuándo  colocar  el  subtítulo  y  
la  duración  de  este.

          (Entrevista  a  Issa  Ouahbi)

7.2.3.  Aspectos  técnicos:

Tal  y  como  nos  explicó  Loubna  El  Ouafai,  subtituladora  entrevistada,  las  etapas  de  la  subtitulación  

Recepción  del  guion  por  parte  del  realizador,  ya  sea  en  formato   texto  o  en  formato  
ASCII192.

192  El  formato  ASCII  es  más  fácil  porque  viene  con  los  códigos  de  tiempo  y  sólo  hay  que  importarlo  al  programa  de  subtitulación.
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Realización  del  pautado.

Simulación  que  puede  durar  de  uno  a  cuatro  días.

Impresión   de   los   subtítulos   en   la   copia   (bobina   de   35mm).  Un   largometraje   puede  
tardar  una  hora  y  media  en  imprimirse.

El  Ouafai  explica  en  la  siguiente  declaración,  las  etapas  que  siguen  para  la  realización  de  su  trabajo:

  P.  ¿Cuáles  son  las  diferentes  etapas  que  se  siguen  para  la  subtitulación?  

R.  Recibo  el  guion  por  parte  del  director  en  formato  ASCII  o  formato  de  texto.  

introduzco  en  el  programa  de  subtitulación  y  se  importa  automáticamente.  Cuando  se  

paso  el  trabajo  a  mi  compañero,  porque  somos  dos,  para  que  haga  la  grabación  digital  
o  láser,  depende,  de  los  subtítulos  en  la  copia,  que  suele  ser  una  bobina  de  35  mm.  
Tardamos  un  día  y  medio  más  o  menos  para  un  largometraje,  hasta  cuatro  días,  y  una  
hora  más  o  menos  para  un  corto.  

                  (Entrevista  a  Loubna  El  Ouafai)

y  un  especialista  se  encargó  

a  la  altura  de  aquellos  colegas  que  trabajan  en  el  mismo  ámbito  en  países  europeos  como  Inglaterra,  
Francia  o  España:

[Risas]  

(Entrevista  a  Loubna  El  Ouafai)

trabajo  que  a  continuación  expone  El  Ouafai:
  P.  ¿Seguís  un  protocolo  a  la  hora  de  subtitular?
R.  El  texto  debe  estar  enumerado.  Si  hay  dos  hablantes,  usamos  guiones.  Cuando  

hay  una  voz  en  off,  utilizamos  el  formato  de  cursiva.  En  los  dos  subtítulos  no  tiene  que  
haber  más  de  45  caracteres;;  la  línea  de  abajo  tiene  que  ser  la  más  corta  y  la  de  arriba,  
la  más  larga.  En  un  largometraje  suele  haber  un  máximo  de  200  subtítulos  [sic].  Estas  
prácticas  las  hemos  adquirido  con  la  experiencia.  También  existe  un  manual  relativo  
al  programa  de  subtitulación  con  el  que  trabajo  y  que  es  Texto  Editor.

(Entrevista  a  Loubna  El  Oufai)

Respecto  a  los  caracteres  árabes,  conviene  explicar  que  el  alifato  (alfabeto  árabe)  se  compone  de  28  
consonantes,  además  de  unas  vocales  largas  y  otras  cortas  que  en  muchos  casos  no  se  transcriben,  sino  
que  tienen  que  deducirse  del  contexto,  y  cuando  se  transcriben,  no  se  consideran  un  carácter.  El  árabe  se  
escribe  de  derecha  a  izquierda  y  la  grafía  cambia  en  función  de  la  posición  que  ocupen  las  letras  dentro  

193.  Otra  característica  de  la  lengua  es  que  no  se  
194.  En  este  sentido,  El  Khoury  (2011)  opina  que  el  árabe  es  una  

lengua  de  “carácter  aglutinante”  y  que  un  subtítulo  en  dicho  idioma  pude  comprender  unos  70  caracteres  
repartidos  en  dos  líneas  (82).    
193  Citamos  a  título  de  ejemplo  la  letra     equivalente  al  sonido  latín  “t”.  Al  principio  de  la  palabra  se  escribe  como  “ ej.   ,  y  al  

“ ,  ej.   ;;  o  la  letra     que  equivale  a  “j”,  un  ejemplo  de  una  palabra  que  contiene  esta  misma  
.

194  http://www.el-abecedario.com/abecedario-arabe  El-Abecedario.  S.f.  Web.  [Recuperado  el  28  de  septiembre  de  2014].
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Uno  de  los  aspectos  importantes  en  la  subtitulación  es  el  tiempo  de  permanencia  en  pantalla  del  
subtítulo.  En  este  sentido,  El  Ouafai  nos  ha  declarado  que  en  su  caso  trata  de  dejar  el  subtítulo  el  
máximo  tiempo  posible  en  pantalla  para  facilitar  la  lectura  a  los  telespectadores:

P.  ¿Cuál  es  la  capacidad  lectora  del  espectador  marroquí?

R.  Yo  siempre  intento  que  el  subtítulo  dure  mucho  en  pantalla.  A  veces   lo  dejo  
hasta  8  segundos  en  pantalla  en  caso  de  que  no  haya  mucho  diálogo.

(Entrevista  a  Loubna  El  Ouafai)

El  tiempo  en  llevar  a  cabo  el  proceso  de  la  subtitulación  depende,  en  general,  del  formato  en  el  que  

P.  ¿Cuánto  tiempo  lleva  el  proceso  de  subtitulación?

R.   Una   subtitulación   láser   para   una   película   de   35  mm   lleva   una   semana.   La  
subtitulación  digital  sobre  cinta  Beta,  10  días.  

7.2.4.  Aspectos  económicos

estas  oscilan  entre  los  4.000  dírhams  por  la  primera  copia  para  un  largometraje,  y  los  1.500  dírhams  
por  la  primera  copia  de  un  cortometraje.  Además,  la  grabación  de  copias  subtituladas  cuesta  6  dírhams.  
La  reducción  no  se  aplica  si  el  negativo  de  la  película  no  está  depositado  en  el  laboratorio195.

195  www.ccm.ma/pdf/labo/st.pdf      [Recuperado  el  18  de  diciembre  de  2014].
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7.3.  Audiodescripción  en  Marruecos

audiovisual  en  todos  sus  aspectos:  un  debate  orientado  al  contenido  de  la  programación  que  se  está  
emitiendo  por  la  televisión  y  que  se  centra  en  cuestiones  como  la  liberalización  de  las  televisiones  

de  los  pliegos  de  condiciones  relativos  a  este  medio,  el  aumento  de  las  telenovelas  dobladas  al  dariya,  
los  canales  amazigh  y  la  falta  de  equipamiento  técnico  de  última  generación,  así  como  las  perspectivas  
de  futuro  de  la  televisión  marroquí.
En  medio   de   todo   este   debate   se   echa   de  menos   un   aspecto  muy   importante:   la   accesibilidad  

audiovisual.   Una   de   las   asignaturas   pendientes   de   la   industria   televisiva   y,   en   concreto,   de   la  

hasta  la  fecha,  y  en  la  práctica,  no  reciben  la  atención  merecida.

que  la  técnica  de  la  audiodescripción  ayuda  a  los  ciegos  a  solventar  los  problemas  de  comprensión  
con  los  que  se  suelen  encontrar  en  el  cine  y  “a  entender  los  silencios  que  suele  haber  en  la  película  en  

[pues]  no  sabemos  qué  es  lo  que  está  pasando,  no  sabemos  si  hay  un  movimiento,  
una  mirada,  una   sonrisa,   el   tipo  de  vestimenta,   los   colores  que  hay.   […]  Quien  es  
ciego  de  nacimiento  no  sabe  distinguir  los  colores,  para  él  son  nociones  totalmente  
desconocidas.

7.3.1  Panorama  histórico

descubrió  que  la  técnica  de  la  audiodescripción  existe  desde  hace  mucho  tiempo  en  Estados  Unidos  y  
Europa,  por  lo  que  se  decidió  incluir  en  el  festival  una  sección  de  películas  audiodescritas  cedidas  por  la  
cadena  de  televisión  francoalemana  “Arte”.  Según  explica  Ezzaoui,  los  inicios  de  la  audiodescripción  
fueron  de  la  siguiente  manera:

la  posibilidad  de  incluir  películas  audiodescritas  para  ciegos  en  el  Festival.

se  convirtió  en  el  primer  país  árabe  y  africano  en  audiodescribir  películas.  Tal  y  como  declara   la  
secretaria  general  de  la  fundación  del
programa  se  halla  en  su  marco  que  no  funciona  como  mero  escaparate  para  el  glamour  y  el  brillo  
de  las  estrellas,  sino  que  invita  y  acoge  a  una  parte  de  la  sociedad  a  la  que  permite  experimentar  el  
ambiente  festivo  y  seguir  las  películas:
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Le   Festival   en   instaurant   ce   programme,   qui   est   unique   dans   le  monde   arabe,  
s’inscrit  dans  un  cadre  plus  large  que  les  paillettes  des  stars,  il  marque  son  implication  
dans  une  population  importante  de  notre  société  en  lui  permettant  de  vivre  l’ambiance  

  nouveauté  
de  cette  année  est  que  ces  personnes  ont  pu  avoir  des  projections  sans  avoir  recours  
aux   casques,   comme  durant   les  précédentes   éditions,     nous   avons   essayé  de   tenter  

présents  dans  la  salle,  la  même  émotion  en  regardant  et  écoutant  en  même  temps  que  
les  non  voyants  les  textes  en  audio  description.

(Entrevista  a  Saloua  Zouiten,  Secretaria  general  de  la  Fundación  del  Festival  

En  2009  se  audiodescribió  la  primera  película  marroquí196  titulada     (1993)197,  

de  las  películas  marroquíes  La  symphonie  marocaine  (2006),  de  Kamal  Kamal,  y  Lalla  Hobby  (1997),  
Oud  El  Ward  (2007),  de  

audiodescritas  son  personas  que  selecciona  la  Fundación  del  Festival  entre  el  colectivo  de  invidentes.  
La  asistencia  está  subvencionada  por  dicha  fundación,  pero  cada  año  asisten  personas  distintas:

Le   nombre   total     des  malvoyantsest     de   80   personnes,   partagées   en   deux   groupes,  

nous  aident  à  entrer  en  contact  avec  ces  personnes.  Notre  stratégie  est  de  ne  pas  inviter  

personnes.  

(Entrevista  a  Saloua  Zouiten).

Los  criterios  de  selección  de  los  asistentes  se  basan  en  que  además  de  tener  que  ser  personas  ciegas  o  

Buscamos  personas  con  determinados  niveles,  que  sean  estudiantes  o  funcionarios.  
Una  de  las  condiciones  es  que  tengan  un  nivel  medio  en  francés,  porque  salvo  la  película  
marroquí  audiodescrita,  las  demás;;  que  sean  de  diferentes  ciudades  marroquíes  y  que  
no  tengan  menos  de  20  años.

(Entrevista  a  Rachid  Sebbahi).

En  la  edición  celebrada  del  29  de  noviembre  al  7  de  diciembre  de  2013,  se  realizó  la  audiodescripción  
de   la  película  marroquí  Larbi  

árabe,  francés  e  inglés.
Respecto   a   los   criterios   en   función  de   los   cuales   se   elige   la   película   a   audiodescribir,  Zouiten  

declara  que  no  solo  se  elige  por  su  actualidad,  por  ser  una  película  reciente,  sino  que,  además,  debe  
prestarse  a  una  buena  audiodescripción,  de  ahí  que  las  películas  de  acción  sean  rechazadas:

dernières  productions  nationales,  il  doit  également  contenir  des  atouts  favorables  pour  

(Entrvista  a  Saloua  Zouiten).
196

197  Su  traducción  al  español  es:  A  la  búsqueda  del  marido  de  mi  mujer.  Esta  película  recaudó  3.528.885  dírhams  en  taquilla  (Jaidi,  2007:  95).
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A  lo  largo  de  las  diferentes  ediciones,  se  han  proyectado  películas  extranjeras  como  L´Atalante  
(1934),  de  Jean  Vigo;;  La  Reina  de  África  (1951),  de  John  Houston;;  Al  este  del  edén  (1955),  de  Elia  
Kazan;;  En  bandeja  de  plata  (1966),  de  Billy  Wilder;;    Sin  techo  ni  ley  (1985),  de  Agnès  Varda;;  Todas  
las  mañanas  del  mundo  (1991),  de  Alain  Corneau;;  El  odio   Mi  pequeño  
negocio  (1999),  de  Pierre  Jolivet;;  8  mujeres  (2002),  de  François  Ozon  o  GoodBye,  Lenin!  (2003),  de  
Wolfgang  Becker.
No  obstante,  la  distribución  de  las  películas  marroquíes  audiodescritas,  se  realiza  únicamente  dentro  

ninguna  sala  pública  equipada  para  proyectar  películas  en  audiodescripción.  Tampoco  las  cadenas  de  
televisión  han  incorporado  esta  técnica  audiovisual.  Así  lo  corrobora  Rachid  Sebbahi,  Presidente  de  
la  Coordinación  nacional  para  la  defensa  de  los  invidentes:  “La  producción  de  la  audiodescripción  

al  año.  Este  año,  2013,  estamos  asistiendo  a  la  quinta  película  marroquí  audiodescrita”.

audiovisual  un  lujo  que,  de  momento,  es  totalmente  prescindible.  He  aquí  algunas  opiniones  de  los  
entrevistados:

Nosotros  venimos,  vemos  películas,  pero  después  no  hay  una  continuidad,  no  hay  
una   evaluación   para   saber   si   esta   gente   realmente   ha   disfrutado   y   ha   entendido   la  
película  o  no.  Esto  lo  considero  yo  un  gran  vacío  en  esta  iniciativa.  Esto  es  como  si  
fuera  un  cineclub,  que  después  de  ver  la  película  hay  que  debatirla,  pero  no  creo  que  
todos  los  ciegos  que  asisten  al  festival  le  saquen  provecho  a  su  asistencia  […]  Es  una  

Nosotros  tenemos  problemas  en  la  educación  que  hay  que  solucionar  […]  Así  que  la  
accesibilidad  audiovisual  para  nosotros  no  es  una  prioridad.  Cuando  la  gente  tenga  una  
educación,  defenderemos  nuestro  derecho  a  la  accesibilidad  audiovisual.  La  accesibilidad  
audiovisual  será  lo  último  en  lo  que  piense  el  estado  […]  Yo  siempre  me  pregunto:  ¿Esta  
sección  de  películas  audiodescritas  para  qué  sirve?  ¿Es  una  decoración  para  el  Festival,  
una  bonita  imagen  al  exterior?  Porque,  cuando  termina  este  festival,  ya  nadie  habla  de  ello.  
Nosotros,  una  vez  terminado  el  festival,  tenemos  otros  problemas,  otras  ocupaciones  en  la  
sociedad  civil.  Nos  encontramos  frente  a  cuestiones  más  profundas.  

(Entrevista  a  Rachid  Sebbahi).

Desde  los  puestos  de  toma  de  decisiones,  Sail  apunta  a  la  falta  de  medios  como  principal  freno:

esfuerzo  y  se  dedica  mucho  tiempo  y  medios  para  las  películas  que  se  audiodescriben  

R.  Sí,  sí  es  una  técnica  que  va  muy  bien,  de  hecho  en  la  televisión  francesa  hay  
programas   y   películas   que   se   emiten   en   audiodescripción.   Pero   aquí,   en   nuestra  
televisión  no  lo  hacemos  porque  no  está  equipada,  salvo  en  la  gran  sala  del  Festival  de  

Y  eso  funciona  bien,  funciona  muy  bien.

R.  Nos  gustaría  mucho.  Es  un  proceso  costoso.  Lo  ideal  sería  que,  técnicamente,  
las   salas   permitieran   la   audiodescripción  y   que   los   inversores   pensaran   en   instalar  
el   material   necesario   para   que   […]   funcionase   en   las   salas.   Nosotros   podemos  
recomendar   a   los   festivales   que   apliquen   esta   técnica,   pero  no   todos   los   festivales  

cuestión  económica.
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cosas,  falta  llevarlos  a  la  práctica.

7.3.2.  Accesibilidad  en  Marruecos

Entendemos   por   accesibilidad   la   posibilidad   de   que   cualquier   persona   acceda   a   todo   tipo   de  
servicios  sin  ser  discriminado  en  función  de  algún  tipo  de  discapacidad.  Según  el  Libro  Blanco  de  
la  Accesibilidad  (2003),  la  accesibilidad  es:

El   conjunto   de   características   de   que   debe   disponer   un   entorno,   producto   o  
servicio  para  ser  utilizable  en  condiciones  de  confort,  seguridad  e  igualdad  por  todas  
las  personas  y,  en  particular,  por  aquellas  que  tienen  alguna  discapacidad.

Haut  Commisariat  au  Plan,  asciende  a  680.537  personas.  De  ellas,  169.398  están  catalogadas  como  
discapacitados  sensoriales  y  el  21,9  %  no  están  ni  siquiera  escolarizados.  Los  poderes  públicos  parece  
que  no  asumen  el  compromiso  de  implantar  una  alfabetización  audiovisual  para  los  ciegos,  sin  tener  
en  cuenta  que  los  ciegos  también  tienen  derecho  a  disfrutar,  a  sentir  y  sobre  todo  a  tener  acceso  a  una  
educación.

de  las  personas  con  discapacidad,  este  tema  parece  estar  muy  lejos  de  las  preocupaciones  diarias  del  

de  los  casos,  dentro  del  ámbito  de  la  comunicación,  a  la  lengua  de  signos.  La  cadena  Al  Oula  emite  
los  informativos  del  domingo  por  la  tarde  y  las  sesiones  parlamentarias  televisadas  -que  se  presentan  
en  un  árabe  estándar-  acompañados  por  una  traducción  en  lenguaje  de  signos,  omitiendo  así  otras  
modalidades  tan  interesantes  como  el  subtitulado  para  sordos  o  la  audiodescripción.  Sobre  este  tema,  

En  accesibilidad  audiovisual  no  hay  nada.  En  lo  que  respecta  a  la  actualidad,  en  
las  películas  y  los  documentales  se  ignora  completamente  el  tema  de  la  discapacidad  
audiovisual  […]  Se  ignora  totalmente  la  participación  y  la  integración  del  derecho  a  la  
imagen,  a  la  documentación,  a  la  historia  del  cine,  y  todos  los  componentes  del  sector  
audiovisual  […]  Actualmente,  el  gobierno  marroquí  está  estudiando  un  proyecto  de  
marco  de  ley  sobre  los  derechos  sociales  y  económicos  de  las  personas  discapacitadas  
en   general.   Pero   no   se   habla   del   ocio,   es   como   si   los   discapacitados   tuvieran   que  
quedarse  inmóviles  en  sus  casas,  sin  derecho  a  acceder  al  teatro  y  al  cine.

(Alaoui,  2013).

-  

audiovisual.

-   Escasa  demanda  de  audiodescripción  debido  a  los  bajos  niveles  educativos  y  culturales  
de  las  personas  con  ceguera.

-   Debilidad  del  tejido  asociativo  en  la  reivindicación  de  la  accesibilidad  universal  del  
cine  en  todos  sus  soportes.

-  

  A  continuación,  exponemos  algunos  comentarios  de  invidentes,  extraídos  de  las  entrevistas  que  
les  hemos  hecho  en  el  marco  del  Festival  Internationa
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La   accesibilidad   para   los   ciegos   queda   lejos   de   las   actuales   reivindicaciones.  
Todavía  no  hemos  acabado  con  el  tema  de  la  instrucción  como  para  tocar  el  del  cine  

Estamos  muy  lejos  de  la  accesibilidad  audiovisual.  De  momento,  no  es  un  derecho  
esencial.  Lo  que  pedimos  ante   todo  es  el  derecho  a   la  sanidad,  a   la  educación  y  al  
trabajo  […]  Existe  un  gran  problema  de  cara  a  los  discapacitados  visuales  y  es  que  

propios  discapacitados.

(Entrevista  a  Rajaa  Alaoui,  Vicepresidenta  del  Comité  
de  la  mujer  en  la  Unión  africana  de  ciegos).

¿Crees   que   una   película   al   año   te   permitirá   crear   el   concepto   de   accesibilidad  
audiovisual  del  cual  hablas?  Para  que  tengamos  ese  concepto,  las  cadenas  televisivas  
marroquíes,  al  igual  que  hacen  Canal  plus,  TF1  y  algunas  cadenas  alemanas,  tendrían  
que  emitir  películas  con  esta  técnica,  pero  nunca  han  pensado  en  hacerlo.

(Entrevista  a  Rachid  Sebbahi,  Presidente  de  la  Coordinación  nacional  
para  la  defensa  de  los  invidentes).

Desde  los  poderes  públicos  se  elaboran  muchos  planes  sociales  que  hablan  de  discapacidad,  cuyas  

-   Prenatales-adquiridas  

-   Causadas  por  accidentes

-   Debidas  a  la  edad  (vejez)

Plan  Estratégico  2008-2012  y  la  
Estrategia  Nacional  para  la  Prevención  de  la  Discapacidad
Desarrollo  Social,  de  la  Familia  y  de  la  Solidaridad;;  o  la  Estrategia  del  Polo  Social  4+4,  elaborada  

todos  persiguen   los  mismos  objetivos  consistentes  en  prevenir   la  discapacidad,  promover   la  salud  
física  y  mental,  mejorar  el  acceso  a   la   información,  a   la  formación  y  a   la  educación,  promover  el  
bienestar  de  las  personas  con  discapacidad  mediante  su  participación  en  actividades  socioculturales  
y  de  ocio  y  hacer  una  coordinación  entre  los  diferentes  sectores  para  alcanzar  una  sociedad  solidaria  
en  diferentes  ámbitos.  

En  cuanto  al  tema  que  nos  ocupa,  el  Plan  Estratégico  2008-2012  es  el  único  plan  que  menciona  
la  necesidad  de  crear  fonotecas  en  algunas  ciudades  marroquíes.  La  primera  fonoteca  del  país  es  la  
del  Instituto  de  Ciegos  en  la  ciudad  de  Temara  que  fue  creada  en  1998.  La  Bibliothèque  National  

información198
de  las  Obras  Sociales  de  la  Educación-Formación,  que  cuenta  dos  sedes  una  en  la  capital  Rabat,  y  

espacio  que  dispone  de  una  mediateca  con  2500  obras  en  braille,  y  de  dos  visionadores  de  aumento,  
ordenadores  multimedia  que  permiten  acceder  al  catálogo  de  la  mediateca,  programa  de  lectura  de  

en  braille199.  En  esta  mediateca  también  se  puede  tener  acceso  a  audiolibros  a  través  de  la  plataforma  
l´Harmathèque200.  

198  http://www.bnrm.ma/bnrm/fr/bibliotheque/a-propos-de-la-bnrm/edito.html  [Recuperado  el  25  de  marzo  de  2015].
199 http://mediatheque.
mtds.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=166  [Recuperado  el  25  de  marzo  de  marzo  de  2015].
200  http://www.harmatheque.com/  [Recuperado  el  25  de  marzo  de  2015].
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La  participación  social  de  las  personas  con  discapacidad  visual  contribuye  a  la  construcción  de  una  
sociedad  del  conocimiento  y  de  la  información  más  justa  y  equitativa.  Al  integrar  a  este  colectivo,  no  
solamente  estaríamos  aplicando  las  leyes  que  garantizan  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  a  
todos,  sino  que  también  lograríamos  una  sociedad  en  permanente  desarrollo,  dado  el  creciente  uso  de  
las  tecnologías  de  la  información.

7.3.3.  Asociacionismo:

El  número  de  asociaciones  de  discapacitados  visuales  es  escaso  y  su  actividad  social  está  poco  
divulgada  y  coordinada.    

nombre.  

social,  profesional  y  cultural  de  las  personas  con  ceguera  y  el  desarrollo  de  los  dispositivos  técnicos  
necesarios  para  la  buena  integración  de  este  colectivo.  Esta  asociación  también  colabora  de  manera  
indirecta  con  el  Festival.

de  ciegos  (Association  marocaine  pour  l´insertion  des  non-voyants),  Coordinación  de  ciegos  (Aveugle  

desorganización   total  y  padece   las  consecuencias  derivadas  de   la   falta  de  apoyo  económico  y  del  
poco   interés   estatal.  Como  declara   el   presidente  de   la  Unión   africana  de   ciegos,   pocos  proyectos  

acción  dispares  conduce  al  retraso  de  los  discapacitados:

A  nivel  nacional,  hay  un  montón  de  asociaciones.  Existe  la  Organización  alauí,  hay  
una  serie  de  pequeñas  asociaciones  y  cada  una  de  ellas  hace  lo  que  le  da  la  gana.  Esto  
origina  que  en  la  práctica  los  discapacitados  estén  retrasados,  porque  cada  asociación  
tiene  un  programa  diferente.  No  hay  un  plan  de  acción,  y  eso  es  un  gran  error.  Yo  hago  
una  labor  y  tú  la  repites,  cuando  en  principio  tiene  que  haber  una  complementariedad  
y  una  organización  en  el  trabajo.  

En  general,  se  echa  en  falta,  entre  las  actividades  que  dichas  asociaciones  suelen  llevar  a  cabo,  
actividades  relativas  a  la  accesibilidad  audiovisual.  Por  todo  esto,  el  primer  paso  hacia  la  aplicación  
de   la   accesibilidad   audiovisual   es   concienciar   a   la   población,   y   no   sólo   al   colectivo   de   ciegos   y  

situación.  

Las   personas   con   discapacidad   visual   continúan   luchando   por   su   derecho   a   una   accesibilidad  
universal,  pero  en  el  ámbito  de  la  industria  audiovisual  les  resta  un  largo  camino  por  recorrer  para  
satisfacer  sus  necesidades  de  acceso  en  igualdad  de  condiciones  a  una  oferta  de  contenidos  que  crece  
exponencialmente.  Además,  hasta  que  la  oferta  de  contenidos  accesibles  no  supere  el  ámbito  de  lo  
experimental  y  no  se  implante  como  una  opción  más  dentro  de  las  salas  de  cine  no  se  puede  hablar  
de  normalización  o  igualdad  de  derechos.  Por  eso,  sería  conveniente  emprender  una  pedagogía  de  
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la  accesibilidad  para  introducirla  en  el  debate  cultural  de  la  sociedad  y  en  la  agenda  política  de  los  
gobiernos  a  todos  los  niveles.  

que  la  realizan  son  profesionales  con  una  formación  audiovisual.  La  narración  está  a  cargo  de  actores  

El  Ouali  o  Azia  Laayouni,  y  sólo  se  emplean  dos  voces:  una  masculina  y  otra  femenina.

en  los  medios  de  comunicación  se  disuelve  y  pierde  sentido,  como  anuncia  

no   lo  vende  bien  mediáticamente.  Hemos  observado  que  durante   la  proyección  de  
la  película  de  Larbi  no  había  prensa,  sólo  en  el  último  momento  alguien  llamó  a  los  

de  la  Familia,  l´Organisation  Alaouite,  las  instituciones  que  se  interesan  por  los  ciegos.  
Todos  podemos  ser  personas  ciegas  en  el  futuro,  por  lo  que  habría  que  comercializar  
esta  experiencia  […],  animar  a  que  la  gente  empezase  a  escribir  audiodescripciones.  
Se  podría  crear  una  rama,  pero  no  podemos  llamarla  estudios,  en  la  audiodescripción.  
Podemos  hacer  formaciones  de  un  día  o  dos  en  esta  materia  para  enseñarle  a  la  gente  
cuáles  son  las  herramientas  simples  para  hacer  una  audiodescripción,  aunque  lo  que  
se  necesita  es  la  mente  y  la  capacidad  lingüística.  

En  nuestra  opinión,  habría  que  garantizar  la  audiodescripción  en  las  películas  que  han  obtenido  

a  la  producción  o  a  los  adelantos  por  ingresos,  y  promover  estas  películas  accesibles  en  televisión,  
salas  y  festivales,  ya  que  en  su  mayoría  suelen  estar  subvencionados.  Saloua  Zouiten  nos  comunicó  
la  intención  de  poner  en  marcha  una  serie  de  estrategias,  en  un  futuro  próximo,  que  permiten  ampliar  
y  extender  estas  acciones  más  allá  del  festival:

Notre  souhait  est  de  prolonger  cette  action  en  dehors  du  festival,  une  approche  dans  
ce  sens  est  en  cours  d’étude  mais  aucune  stratégie  n’est  mise  en  place  pour  le  moment.  

audiodescripción   y   extenderla   a   las   salas   de   cine,   a   la   televisión,   a   los   dispositivos  móviles,   etc.  
Habría  que  aplicar   el   concepto  “cine   accesible”  para  que   las  personas   con  discapacidad   sensorial  
puedan  acceder  al  cine  sin  ningún  tipo  de  obstáculo.  Además,  no  estaría  de  más  que  una  vez  a   la  
semana  se  proyectara  en  las  salas  comerciales  lo  último  en  cartelera  marroquí  con  audiodescripción,  
manteniendo  el  mismo  precio.  Consideramos  también  conveniente  que  la  primera  cadena  pública  de  
televisión  marroquí  (SNRT)  emita,  al  menos  una  vez  al  mes,  películas  audiodescritas  para  coadyuvar  
en  la  sensibilización  de  la  población  sobre  el  tema.
A  nivel  institucional,  es  imprescindible  una  coordinación  entre  las  diferentes  organismos  implicados  

universidades,  los  operadores  de  televisión,  las  asociaciones,  por  una  parte,  y  las  grandes  empresas  de  

el   sector.  La   experiencia  del  país  vecino,  España,   es   relevante   en   este   terreno:   el  Centro  Español  
de   Subtitulado   y  Audiodescripción   (CESYA)   coordina   todo   lo   que   se   hace   en   este   terreno   desde  
los  poderes  públicos.  También  existe   la  Organización  Nacional  de  Ciegos  Españoles  (ONCE)  que  

Discapacidad,  que  actualmente  es  presidido  por  la  Reina  Letizia,  y  que  pretende  mejorar  la  acción  
sobre  discapacidad.
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7.4.  Formación  en  traducción  audiovisual  en  Marruecos

En   lo   tocante   a   la   formación   académica,   en   el   curso   académico   2004-2005,   el   departamento  
de   español   de   la  Escuela   Superior  Rey  Fahd   de  Traducción   de  Tánger,   adscrita   a   la  Universidad  
Abdelmalek  Essaadi201,   consciente   de   que   la   traducción   audiovisual   tiene   visos   de   ser   una   de   las  

futuros  traductores,  organizó  un  curso  teórico  sobre  doblaje.  Fue  un  curso  impartido  por  la  profesora  

estudiantes  las  directrices  generales  de  esta  modalidad.

En  el  curso  académico  2011/2012,  este  mismo  departamento  organizó  un  módulo  en  subtitulación  
limitado  a  30  horas.  La  impartición  de  este  módulo  se  hizo  en  la  clase  de  S4  (último  año  en  la  escuela)  
como  prueba  piloto.

Los  estudiantes  tenían  que  aprender  a  manejar  una  herramienta  para  la  subtitulación,  el  Subtitle  
Workshop,  un  software  libre,  y  a  traducir  y  subtitular  clips  de  vídeos  teniendo  en  cuenta  los  protocolos  
que  se  suelen  seguir  en  este  caso,  como  podría  ser  el  número  de  caracteres  por  línea,  el  número  de  
líneas  por  subtítulo,  tiempo  mínimo  y  máximo  de  permanencia  en  pantalla  de  un  subtítulo,  el  uso  de  
las  abreviaturas,  la  manera  de  escribir  los  números,  etc.  Esta  primera  experiencia  tuvo  éxito,  lo  que  
animó  a  la  escuela  a  seguir  impartiendo  esta  modalidad.

Por  otra  arte,  el  profesor  Amid  Abdellah202,  fue  el  único  que  mencionó  la  traducción  audiovisual  
en  una  intervención  que  hizo  durante  una  conferencia203  en  la  Escuela  Superior  Rey  Fahd  sobre  la  
formación  de  los  futuros  traductores.  En  su  intervención,  Amid  presentó  perspectivas  y  estrategias  para  

que  el  sector  de  la  traducción  observa  una  incoherencia  y  un  desorden,  amén  de  una  infraestructura  

la   inexistencia   de   institutos   especializados   en   la   investigación   terminológica,   la   inexistencia   de  
asociaciones  profesionales  que  velen  por  el  respeto  a  la  deontología  de  esta  profesión.  

Amid  apuntó  que   la   revolución   informática  que  ha  conocido  el  mundo  desde   los  años  noventa  

por  lo  tanto,  había  que  formar  a  los  futuros  traductores  y  al  cuerpo  docente  para  que  vayan  al  mismo  
paso  que  los  avances  de  la  tecnología  e  introduzcan  la  TAV  en  los  programas  formativos.  Amid  hizo  
especial  hincapié  en  el  desinterés  de  las  autoridades  por  mejorar  este  sector.

Pese  a  estos   tímidos   intentos,  vemos  que  hay  una  notable  distancia  entre   la  Universidad  y  este  

Hay  grandes  deseos  en  el  seno  de  la  Escuela  de  introducir  esta  especialidad  de  manera  formal,  pero  
esos  deseos  desgraciadamente  no  se  materializan,  dejando  la  puerta  abierta  a  que  los  no  profesionales  

201  http://www.uae.ma/portail/FR/index.php  [Recuperado  el  6  de  abril  de  2015].
202  Es  traductor  y  presidente  de  la  Asociación  de  Traducción  Árabe  y  el  Diálogo  de  Civilizaciones  ATIDA.
203  Amid,  Abdallah.  “. ”,  8-10  noviembre  2006.  Ed.  Abdallah  Amid.  Escuela  Superior  Rey  Fahd  de  
Traducción  de  Tánger.  Web.  9-05-2012.
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7.5.  Marco  jurídico:

referencia  las  leyes  del  ámbito  audiovisual  que  existen  en  países  europeos  como  Francia  y  Bélgica,  

Hay  una  serie  de  leyes  derivadas  de  experiencias  internacionales.  En  el  caso  de  
la  HACA,   se   creó   una   comisión   que   se   encargó   de   establecer   las   leyes   del   sector  
audiovisual   basándose   en   leyes   de   países   como   Francia   y   Bélgica,   pero   siempre  
teniendo   en   cuenta,   antes   de   legislar   este   ámbito,   el   contexto   interior   del   país   y  

HACA.

Asimismo,  el  decreto  relativo  a  la  creación  de  la  Alta  Autoridad  de  la  Comunicación  Audiovisual  

audiovisual,  como  instruir  las  demandas  de  autorización,  de  creación  y  de  explotación  de  las  empresas  
de  comunicación  audiovisual,  controlar  el  respeto  de  los  contenidos  de  los  pliegos  de  condiciones  de  
los  operadores  privados  y  públicos  y  aprobar  los  pliegos  de  condiciones  de  estos  últimos.
En   cuanto   al   cine,   existe   un   importante   número   de   normas   jurídicas   que   rigen   esta   actividad,  

nacional.

que  rija  esta  profesión,  como  tampoco  existen  asociaciones  profesionales  o  sindicatos.  El  doblaje,  la  
subtitulación  y  la  audiodescripción  son  temas  que  no  interesan  ni  constituyen  una  parte  importante  del  
sector  audiovisual,  puesto  que  las  personas  que  se  dedican  a  estas  profesiones  no  son  profesionales  ni  

La  HACA  no  regula  el  sector  del  doblaje,  de  la  subtitulación  o  de  la  audiodescripción,  
ni  forma  parte  de  sus  competencias,  sólo  se  encarga  de  ver  si  las  cadenas  televisivas  

controla  el  lenguaje  que  se  utiliza  en  esas  series  dobladas  o  subtituladas  de  conformidad  
con  el  Decreto  de  ley  número  1.02.212  promulgado  el  31  de  agosto  de  2002,  que  vela  
por  la  HACA  y  la  cadena  televisiva.

reglas  comunes  en  el  ámbito  internacional,  pero  adaptadas  al  caso  marroquí:
Respecto  a  las  reglas  del  doblaje  y  de  la  subtitulación,  […]  se  parecen  más  a  las  

(Entrevista  a  Nouredine  Sail)
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se   lleva  a  cabo.  La  única   ley  que  existe  sobre   traducción  es   la   relativa  a   la   traducción   jurada  que  

traductores  jurados  mediante  la  organización  del  concurso  de  acceso,  las  zonas  de  asignación  de  los  
traductores,  etc.

Por   lo   general,   existe   una   cierta   libertad   a   la   hora   de   doblar   las   películas,   pues   el   Estado   no  
determina  los  contenidos  que  se  pueden  doblar  y  los  que  no,  así  como  tampoco  existe  un  departamento  

Noureddine  Sail  aclara  la  razón  de  esta  excepción  marroquí:

[…]  la  sociedad  marroquí  nunca  fue  franquista.  Nunca  ha  tenido  una  voluntad  de  
controlar  y  de  decir  que  las  películas  solo  tienen  que  ser  emitidas  en  árabe  para  que  la  
gente  no  comprenda  lo  que  se  transmite  en  francés.

El  día  en  el  que  haya  mucha  demanda,  habrá  una  reglamentación  que  la  acompañe.  
Pero  mientras  que  la  demanda  es  extremadamente  abierta,  yo  creo  que  más  vale  dejar  
que  la  gente  trabaje  tranquilamente;;  la  selección  se  hará  de  manera  natural.

(Entrevista  a  Noureddine  Sail)

Lo   único   que   sí   existe   en   este   sentido   es   una   regulación   del   número   de   horas   de   emisión   de  
producción  nacional  que,  en  principio,  tienen  que  ser  superiores  a  las  de  las  producciones  dobladas,  

horas  hay  que  dedicarle  a  cada  programa/serie  que  emiten  por  la  televisión.

En  cuanto  a  la  subtitulación,  todos  los  sujetos  entrevistados  que  tienen  relación  con  la  subtitulación  

del   producto   audiovisual   y   su   respectiva   subtitulación   dependen   del   director   del  mismo   o   de   los  

de  producción:
Nosotros  no  tenemos  que  dar  autorizaciones  o  controlar  a  nadie.  El  único  control  

es  que,  si  el  producto  es  malo,  el  público  va  a  reaccionar,  pero  nosotros  no  podemos  
hacerlo.  Nosotros  controlamos  todo  lo  que  es  producción,  para  la  que  hay  que  pedir  
una  autorización  y  enviarnos  antes  el  guion.  Para  dar  los  avances  por  taquilla,  somos  
extremadamente  exigentes.  Ahora  en  lo  que  respecta  al  acabado  de  una  película,  si  un  

no  es  muy  profesional.

(Entrevista  Nouredine  Sail)

El  único  criterio  que  se  exige  para  poder  subtitular  una  película  en  una  instituc

Es  una  operación  comercial,  cualquier  persona  puede  venir  a  subtitular  su  película  
aquí.  Nos  facilita  los  diálogos,  se  pone  de  acuerdo  con  los  técnicos,  paga  los  gastos  
y  ya  está.  No  ponemos  ninguna  condición.  Ahora  sí,  la  película  tiene  que  haber  sido  
autorizada.  No  podemos  subtitular  una  película  que  no  está  legalmente  constituida.

(Entrevista  a  Entrevista  a  Nouredine  Sail)

Respecto  a  la  audiodescripción,  y  a  pesar  de  que  la  legislación  marroquí  contempla  ciertas  medidas  
dirigidas  a  los  discapacitados,  no  ha  regulado  aún  la  técnica  de  audiodescripción  que,  en  la  vida  real,  
se  lleva  aplicando  desde  hace  cuatro  años  sin  ningún  respaldo  legislativo.  
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El  artículo  34  de  la  Constitución  marroquí  garantiza  a  la  persona  discapacitada  su  rehabilitación  
e  integración  en  la  vida  social  y  civil,  y  el  disfrute  de  los  mismos  derechos  y  libertades  reconocidos  

Réhabiliter   et   intégrer   dans   la   vie   sociale   et   civile   les   handicapés   physiques  
sensorimoteurs  et  mentaux  et  faciliter  leur  jouissance  des  droits  et  libertés  reconnus  à  tous.  

En  este  sentido,  Sail  asocia   la   falta  de  apoyo   legislativo  con   la  escasa   relevancia  que  se   le  da,  

actividad,  tan  solo  tres  o  cuatro  años  desde  que  la  incorporaron  al  Festival:

existe  cuando  hay  una  verdadera  demanda.  Ya  le  digo  que  esa  técnica  existe  porque  el  

que  generalmente  nadie  se  interesa.  Así  que  es  extremadamente  particular  y  marginal.

(Entrevista  a  Nouredine  Sail)

Siguiendo  en  la  misma  línea,  es  necesario  mencionar  también  las  siguientes  leyes  relativas  al  tema  
que  nos  ocupa:

-  
a   la   tarjeta   que   se   expide   al   ciego   y   que   le   garantiza   una   serie   de   derechos   como  
el   acceso   a   una   formación   que   le   permita   trabajar   según   sus   cualidades,   prioridad  
de  contratación  en  determinados  puestos  de  trabajo  tanto  en  el  sector  privado  como  
público,  uso  del  transporte  público  gratuito  o  con  tarifa  reducida.  Además,  en  caso  de  

vigentes  conforme  a  sus  posibilidades.  
-  
prevenir  y  diagnosticar  la  discapacidad,  para  lo  cual  el  Estado  impulsa  la  formación  
académica   del   personal   sanitario   y   asegura   todos   los   medios   para   la   educación   y  
reeducación  de   este   colectivo.  El  Estado   respalda   toda   iniciativa  de  organizaciones  

discapacitados.  La  Administración  Pública  obra,  anima  y  ayuda  en  la  creación  de  una  
industria  nacional  especializada  en  la  producción  de  materiales  y  de  aparatos  utilizados  
por  los  discapacitados.  

-   La  ley  10-03  contempla  la  accesibilidad  en  materia  de  comunicación.  Así,  por  ejemplo,  
en  ella  se  habla  de  facilitar  el  acceso  a  los  discapacitados  a  toda  clase  de  servicios  de  
comunicación  (cabinas  telefónicas,  buzones,  bibliotecas  públicas  dotadas  de  medios  
tecnológicos  apropiados,  lenguaje  de  signos  en  las  noticias,  en  los  programas  culturales  
y  en  los  deportivos,  así  como  en  las  salas  de  cine  y  de  teatro).  

celebra  algún  evento  que  les  concierne,  exigir  facilidades  diversas  entre  las  que  destaca  la  accesibilidad  
audiovisual.   En   este   sentido,   el   29   de   junio   de   2013   se   celebró   la   conferencia   Diplomática   de  

204,   el   cual   fue   reivindicado  por  

visuales   que   hay   en   el  mundo,   compartir   de  manera   trasfronteriza   libros   y   obras   accesibles   para  
discapacitados  visuales  y  facilitar  una  copia  de  esas  obras  a  los  interesados  mediante  la  reproducción  

204  El  nombre  completo  del  tratado  es  Tratado  de  Marrakech  para  facilitar  el  acceso  a  las  obras  publicadas  a  las  personas  ciegas,  con  
  Posteriormente,  otros  70  países  se  incorporaron  al  Tratado.
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visuales  acceder  al  saber  en  sus  diferentes  ramas  y,  entre  los  temas,  estaba  el  de  la  

estamos  esperando  la  ley  que  va  a  salir  próximamente.  

(Rachid  Sebbahi,  Presidente  de  la  Coordinación  nacional  
para  la  defensa  de  los  invidentes)

En  el  marco  de  la  ley  que  se  está  debatiendo  ahora  y  que  todavía  no  se  ha  aprobado  
en  el  Parlamento,  tenemos  exigencias  relativas  a  la  accesibilidad  relativa  a  la  ceguera.  

Ante   el   actual   panorama,   pensamos   que   sería   conveniente   ampliar   las   obras   audiovisuales  
audiodescritas,  al  propósito  de  la  conferencia,  para  que  el  término  accesibilidad  adquiera  todas  sus  
formas  y  sea  un  hecho  incuestionable.  
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7.6.  Conclusiones:

audiovisuales   doblados   y   subtitulados.   Aunque   algunas   de   estas   cadenas   prevén   en   un   futuro  
no   concretado   tener   un   departamento   propio   de   traducción   audiovisual   que   lleve   a   cabo   tanto   la  
traducción  como  la  subtitulación.

tienen  más  experiencia.

A  nivel  artístico,  los  actores  de  doblaje  tampoco  tienen  una  formación,  y  reciben  unas  directrices  
generales  para  el   ejercicio  de   la  profesión  una  vez  en  el   seno  de   la   empresa.  Estos   suelen  cobrar  
entre  8  dírhams  take,  pudiendo  alcanzar  entre  15.000  y  18.000  dírhams  mensuales,  dependiendo  del  
volumen  del  trabajo  y  de  la  importancia  de  los  personajes  que  vayan  a  doblar.

se  dedican  a  ello),  que  dispone  de  dos  subtituladores  que  no  han  tenido  una  formación  previa  en  la  

proyección.  Los  ciegos  tampoco  la  reivindican  por  tener  otras  prioridades.

Superior  Rey  Fahd  de  Traducción,  no  existe  una  formación  académica  en  la  materia,  y  se  carece  de  
una  regulación  de  las  condiciones  trabajo  de  estos.  
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PARTE   CUARTA:   TRADUCCIÓN  AUDIOVISUAL   EN  MARRUECOS.  
TRABAJO  DE  CAMPO

CAPÍTULO  8.  Metodología  del  trabajo  de  campo

8.1.  Metodología  del  trabajo  de  campo

Este  capítulo  expone  la  metodología  que  se  sigue  para  la  elaboración  del  trabajo  de  campo.  La  
selección   de   la  muestra,   la   confección   del   guion   y   el   análisis   de   los   resultados   de   las   diferentes  
entrevistas  son  los  principales  puntos  que  se  van  a  desarrollar.

Existen  diversos  modos  de  aproximación  al  estudio  de  una  determinada  realidad.  En  este  sentido,  
las  técnicas  de  investigación  que  se  eligen  determinan  los  procedimientos  que  se  han  de  seguir  para  

En  nuestro  caso,  interesa  estar  al  tanto  de  la  realidad  de  la  traducción  audiovisual  en  un  determinado  

Con  ella  no  se  busca  medir  hasta  qué  punto  esa  realidad  es  cierta,  sino  descubrir  las  características  

Cualquier   tipo   de   investigación   que   produce   resultados   a   los   que   no   se   ha  

a   investigaciones   acerca   de   la   vida   de   las   personas,   historias,   comportamientos,   y  
también   al   funcionamiento   organizativo,   movimientos   sociales   o   relaciones   e  

mismo  es  cualitativo.  (citado  en  Tójar  Hurtado,  2006:  143)  

Hemos  optado  por  este  tipo  de  metodología  porque  nos  permite  entender  de  manera  general  el  tema  

las  cualidades  de  un  fenómeno  que  no  ha  sido  descrito  con  anterioridad  o  cuya  descripción  es  parcial,  
ya  que  se  pueden  vincular  o  fusionar  los  distintos  datos  y  observaciones  recogidas.  Como  señalan  
Rodríguez  Gómez,  Gil  Flores  y  García  Jiménez  (1999):  “Por  medio  de  un  conjunto  de   técnicas  o  
métodos  como  las  entrevistas,  las  historias  de  vida,  el  estudio  de  caso  o  el  análisis  documental,  el  
investigador  puede  fundir  sus  observaciones  con  las  observaciones  aportadas  por  los  otros”  (62).  

actividad,  se  han  diseñado  entrevistas  en  profundidad  mediante  un  cuestionario  semiestructurado.  

La  entrevista  en  profundidad  es  la  técnica  más  adecuada,  puesto  que  la  muestra  es  muy  pequeña  
y  resulta  menos  complicado  citar  a  los  entrevistados  de  manera  individual  que  a  todos  en  un  mismo  
lugar,  fecha  y  hora.

Las  entrevistas  en  profundidad  son  una   técnica  cualitativa  de  obtención  de   información  acerca  
de  las  creencias  u  opiniones  de  una  persona  sobre  un  determinado  tema  o  sobre  alguna  experiencia  
concreta.  Cuentan  con  la  ventaja  de  que  permiten  obtener  información  de  un  individuo  sin  que  se  vea  

entrevista.

Además,  las  entrevistas  en  profundidad  se  pueden  utilizar  para:
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Conocer  asuntos  complejos  en  los  que  se  requiere  la  presencia  de  expertos.

Favorecer  la  declaración  
no  revelarían  delante  de  otras  personas.
Preparar  encuestas.
Profundizar   sobre   los   resultados   provenientes   de   encuestas   o   de   otras   técnicas  
cuantitativas.
Estudiar  casos  en  los  que  no  se  requiere  la  representatividad  de  los  datos.
Explorar  fenómenos  nuevos  o  pocos  conocidos.
Conocer  aspectos  relacionados  con  el  mundo  laboral  o  con  el  ejercicio  de  una  profesión  
(por  ejemplo:  en  la  toma  de  decisiones,  para  conocer  cómo  se  adoptan;;  conocer  aspectos  
relacionados  con  el  mundo  laboral).
Indagar  sobre  relaciones  personales.

En  nuestro  caso,  hemos  recurrido  a  este  tipo  de  entrevista  para  profundizar  más  en  el  tema  de  nuestro  
estudio  y  para  saber  cuáles  son  las  posturas  de  los  entrevistados  al  respecto.  En  este  sentido,  tal  y  

comentarios  y  declaraciones  de  los  otros:  
Quienes  preparan  las  entrevistas  focalizadas  […]  tienen  ciertas  ideas,  más  o  menos  

fundadas,  y  desean  profundizar  en  ellas  hasta  hallar  explicaciones  convincentes.  Puede,  
incluso,  que  en  ocasiones  sólo  desee  [sic]  conocer  cómo  otros  —los  participantes  en  la  
situación  o  contexto  analizado—  ven  el  problema  (168).

8.2.  Objeto  del  trabajo  de  campo:

de  cada  una  de  estas  modalidades,  y  vista  la  variedad  de  los  entrevistados,  hemos  tenido  que  elaborar  
un  modelo  de  entrevista  para  cada  modalidad.  No  obstante,  el  objetivo  común  de  todo  este  trabajo  de  

8.3.  Ámbito  de  estudio  

está  constituido  por  los  profesionales  de  la  traducción  audiovisual  en  sus  tres  modalidades  (doblaje,  

8.4.  Muestra  y  selección  de  la  muestra

La   investigación   contempla,   desde   el   principio,   la   concepción   de   una   muestra   de   tipo  
cualitativo,  extraída  de  un  universo  que  está  compuesto  por  traductores  audiovisuales,  realizadores  

Al  ser  una  investigación  cualitativa,  la  muestra  no  se  ha  basado  en  criterios  de  representatividad  
estadística,  pero  sí  es  representativa  en  cuanto  a  muestra  de  tendencias.  Esta  condición  es  aplicable  a  
las  tres  modalidades  tratadas  en  este  trabajo,  pero  sobre  todo  a  la  audiodescripción.
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8.4.1.  Presentación  de  la  muestra  del  sector  del  doblaje:

1.   Abdelmajid  Ezzaim

2.   Ahmed  Chouikan

3.  

4.  

5.  

6.  

7.   Samira  Hetchika

8.   Hassan  Echarif

9.   Oumnia  Guedda

8.4.2.  Presentación  de  la  muestra  del  sector  de  la  subtitulación:

1.   Abdesslam  Kelai

2.  

3.   Aziz  Salmi

4.   Azlarabe  Alaoui

5.   Hakim  Noury

6.   Layla  Triqui

7.  

8.  

9.  

10.  Nassim  Abassi

11.  Tariq  El  Idrissi

12.  

13.  Bouchra  Ijork

14.  Jamal  Souissi

15.  

16.  Abdelkader  Lagtaa

17.  

18.  

8.4.3.  Presentación  de  la  muestra  del  sector  de  la  audiodescripción:

1.  
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8.5.  Técnicas  de  investigación  y  estrategias  de  obtención  de  datos

Para  la  selección  de  las  unidades  informantes,  la  hemos  realizado  por  dos  vías:

1.  Muestreo   teórico:   en   él   “es   frecuente   cambiar   los   criterios   para   seleccionar  
informantes,  situaciones  y  documentos,…de  acuerdo  con  los  hallazgos  previos  que  se  
van  construyendo.”    (Tójar  Hurtado,  2006:  186).  Esta  selección  debe  ser  regida  por  la  
pertinencia,  es  decir,  la  elección  de  las  personas  que  más  aporten  a  la  investigación,  así  
como  por  la  adecuación,  de  manera  que  se  cuente  con  una  información  exhaustiva  para  
entender  el  fenómeno  (Tójar  Hurtado,  2006  :  187).

2.   :  consiste  en  una  cadena  que  empieza  con  un  informante  
cualquiera,  quien,  a  su  vez,  conduce  a  más  informantes,  haciendo  que  la  información  
crezca.

Durante  el  curso  de  la  entrevista  que  mantuvimos  con  la  directora  operativa  de  Plug-In,  esta  nos  

compuesta  por  ocho  traductores.  De  modo  que,  para  saber  quiénes  eran,  tuvimos  que  leer  atentamente  
los  créditos  de  varios  capítulos  de  las  series  dobladas  por  la  empresa  y  emitidas  en  la  segunda  cadena  
marroquí,   anotar   sus   nombres   e   intentar   tener   un   primer   contacto   con   ellos   a   través   de   las   redes  
sociales,  puesto  que  no  era  posible  por  medio  de  la  empresa.
La  localización  de  los  traductores  llevó  mucho  tiempo  y  no  fue  fácil,  ya  que  no  existe  ninguna  lista  

a  la  que  se  pueda  acceder  y,  por  otro  lado,  la  empresa  no  quería  proporcionar  datos  sobre  su  personal.  
No  obstante,  gracias  a  la  red  social  Facebook,  pudimos  dar  con  dos  traductores,  que  fueron  quienes  
nos  ayudaron  a  entrar  en  contacto  con  los  demás  compañeros  del  sector:  cuatro  traductores  y  cinco  

La  muestra   ha   contado   con   la   participación   de   los   traductores,   que   hasta   ahora   han   llevado   a  
cabo  la  traducción  al  dariya  de  las  telenovelas  tanto  latinoamericanas  como  turcas,  las  cuales  fueron  
emitidas  en  las  cadenas  marroquíes.

primer  intento  recurrimos  a  la  lista  de  los  realizadores  marroquíes,  disponible  en  la  página  web  del  

Enviamos  un  total  de  30  correos  electrónicos  a  los  30  realizadores  presentando  nuestra  investigación,  
indicando   la   universidad   para   la   que   se   realizaba   y   exponiendo   nuestro   objetivo,   al   tiempo   que  
solicitábamos  concertar  una  cita  para  tener  una  entrevista.  Al  principio,  sólo  dos  contestaron  a  nuestra  
solicitud  de  manera  favorable;;  todos  los  demás  declinaron  la  petición.  Ante  nuestra  decepción,  uno  
de   los   realizadores  entrevistados  nos  sugirió  que  volviéramos  a  escribir  a   todos  ellos  de  su  parte,  

femenino)  de  diferentes  ciudades,  muchos  de  ellos  muy  reputados,  accedieran  a  ser  entrevistados.  Sin  
embargo,  otros  realizadores,  pese  a  nuestros  varios  intentos,  no  quisieron  participar.
Algunas  de  estas  entrevistas  se  llevaron  a  cabo  en  español,  ya  que  los  realizadores  entienden  esa  

lengua,  mientras  que  otras  fueron  en  francés  y  las  tradujimos  al  español.
En  cuanto  a  la  última  modalidad,  la  audiodescripción,  y  durante  la  entrevista  que  mantuvimos  con  el  

Sr.  Sail,  conseguimos  una  credencial  para  poder  asistir  a  las  diferentes  secciones  del  festival  y  poder  
entrevistar  así  a  Ammora.
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8.5.1.  Trabajo  de  campo

El  trabajo  de  campo  de  las  entrevistas  en  profundidad  se  realizó  en  el  verano  de  2013,  momento  
en  el  que  la  mayoría  de  los  traductores  y  realizadores  estaba  de  vacaciones  o  no  le  apetecía  mucho  
colaborar.  En  general,  fue  difícil  convencerlos  para  que  colaboraran,  ya  que  se  mostraban  muy  reacios  
a  ser  entrevistados.  

El  procedimiento  utilizado  fue  el  siguiente:  nos  pusimos  en  contacto  con  los  traductores  mediante  

realizábamos   la   tesis   doctoral,   los   objetivos   de   estudio   y   el   destino   de   la   información   recogida.  
Asimismo,  se  les  explicó  cómo  y  por  qué  fueron  seleccionados.  

8.5.2.  Diseño  y  aplicación  de  los  instrumentos  de  obtención  de  datos

Para  el  diseño  de  las  variantes  de  las  entrevistas  realizadas  tanto  a  los  traductores  audiovisuales  
como  a  los  realizadores,  primero  nos  documentamos  sobre  los  aspectos  a  tratar  mediante  la  lectura  
de  los  trabajos  de  otros  investigadores.  Hemos  investigado  si  había  estudios  previos  que  nos  sirvieran  

  Comenzamos   con   preguntas   generales   relacionadas   con   nuestro   tema   de   la   entrevista   que   no  
entrañaban  ninguna  “amenaza”  u  obligaban  a  un  posicionamiento  del  entrevistado.  De  esta  manera  

que   transcurría   la   entrevista,   íbamos   introduciendo   preguntas   relacionadas   con   el   fondo   del  
asunto,   intercalando   las  de   contenido  personal  o  de  posicionamiento   con  otras  de   carácter  menos  
comprometedor.  

En  cuanto  a  las  preguntas  de  la  entrevista,  estas  eran  semiestructuradas.  Se  trataba  de  preguntas  
preestablecidas  a  las  cuales  los  entrevistados  podían  responder  con  total  libertad,  lo  cual  nos  permitía  
obtener  información  detallada  sobre  el  tema  que  nos  ocupa.  Por  el  contrario,  si  se  hubiese  utilizado  un  
cuestionario  cerrado,  se  habría  perdido  mucha  información,  precisamente  porque  se  trata  de  un  tema  
novedoso  y  poco  estudiado.

Teniendo  en  cuenta  que  la  información  de  la  cual  disponemos  sobre  nuestro  tema  es  muy  somera,  
el  carácter  semiabierto  de  este  tipo  de  entrevistas  permite  recibir  más  matices  en  la  respuesta,  pedir  
aclaraciones  al  entrevistado  siempre  que  no  se  entienda  un  punto  y  profundizar  en  algunos  aspectos  

desarrollando  la  entrevista.

Las  entrevistas  dirigidas  a  los  profesionales  de  las  diferentes  modalidades  de  la  TAV  contienen  
una  parte  de  lingüística  y  traducción,  y  otra  relativa  a  los  aspectos  profesionales  lo  que  nos  permitiría  
saber  cómo  llevan  a  cabo  su  actividad  profesional.

De  esta  forma,  en  lo  que  respecta  el  doblaje,  el  guion  queda  estructurado  en  5  bloques:

El  cuestionario  de  los  traductores  audiovisuales  para  el  doblaje  cuenta  con  46  preguntas  que  se  
agrupan  en  5  bloques:  

-   Datos  de  la  empresa:  recoge  la  actividad  de  la  empresa,  su  ubicación,  y  su  cartera  de  
clientes.

-   Acceso   a   la   profesión:   consiste   en   la   recopilación   de   información   sobre   cómo   el  
entrevistado  acabó  trabajando  como  traductor:   los  motivos  que  le  llevaron  a  ejercer  



como  traductor  audiovisual,  su  formación  académica,  cuáles  son  los  criterios  necesarios  
para  dedicarse  a  esta  profesión,  y  su  antigüedad  en  la  profesión.

-   Aspectos   lingüístico-traductivos:   presenta   un   desarrollo   de   las   competencias  
lingüísticas  y  traductológicas  del  traductor.  Esto  es,  las  lenguas  que  domina,  el  uso  de  
las  reglas  básicas  del  doblaje,  material  de  trabajo,  traducción  de  referencias  culturales  
y  de  la  variación  lingüística).

-   Condiciones   laborales:   comprende  aquellos  aspectos   relacionados  con  el   cargo,   la  
remuneración,  tipo  de  contrato,  lugar  de  trabajo,  derechos  de  autor  y  la  antigüedad  de  
estos  traductores  en  su  puesto  de  trabajo.

-   Asociacionismo:   consiste   en   saber   si   estos   traductores   están   agrupados   en   alguna  
asociación.

  En  cuanto  al  cuestionario  de  los  realizadores,  se  presentan  12  preguntas  agrupadas  en  dos  bloques:  

-   Traducción:  consiste  en  saber  cómo   los   realizadores   traducen  sus  películas  a  otras  
lenguas.

-   Subtitulación:   recoge   información  sobre  el  proceso  que  siguen  estos   realizadores  
para  subtitular  sus  películas.

En  el  cuestionario  del  audiodescriptor  se  presentan  14  preguntas,  agrupadas  en  6  bloques:

-   Formación  (recoge  la  formación  que  tiene  el  audiodescriptor  marroquí).

-  
elaboración  de  un  guion  audiodescrito).

-   Aspectos   técnicos   (comprende   información   sobre   cómo   se   lleva   a   cabo   el   proceso  

-  

Para  ver  las  diferentes  entrevistas  que  componen  cada  uno  de  los  bloques,  véase  anexos.

   Hemos   de   decir   que,   aunque   al   principio   se   propuso   llevar   a   cabo   una   entrevista   personal   a  
los  profesionales,  los  participantes  no  se  mostraron  solícitos,  ya  que  ni  siquiera  nos  facilitaron  sus  
direcciones  de  correos  electrónicos  para  mandarles   el   cuestionario  y   sólo  accedieron  a  que   se   les  
mandase  por  mensaje  a  través  de  la  red  social  Facebook.

8.6.  Análisis  de  datos  e  interpretación  de  los  resultados

en  la  entrevista,  relacionados  con  las  variables  de  estudio,  y  a  elaborar  las  categorías  y  subcategorías  

obtenidos  en  la  entrevista  y  a  establecer  las  relaciones  que  se  observaron  entre  los  mismos.

Se  han  analizado  9  entrevistas  a  traductores  audiovisuales,  18  a  realizadores  marroquíes,  y  una  a  un  
audiodescriptor  con  el  programa  informático  Atlas.ti  7,  el  cual  permite  el  análisis  cualitativo  de  datos  
textuales  y  ayuda  a  sistematizar  e  interpretar  el  material  de  trabajo.  El  análisis  de  esas  entrevistas  está  
dividido  en  cuatro  partes:

En  primer  lugar,  se  procedió  a  obtener  una  nube  de  palabras  con  el  procedimiento  Word-Cruncher.  
Se  trata  de  un  programa  que  ayuda  en  la  creación  de  una  base  de  textos  y  la  analiza  electrónicamente.  
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en  función  de  la  frecuencia  en  los  textos  transcritos.

En  segundo  lugar,  en  función  de  los  objetivos  propuestos  en  esta  segunda  fase  de  la  investigación,  
se  estableció  una  “Tabla  de  datos”  con  la  que  se  obtuvo  un  esquema  analítico  de  las  dimensiones  de  
la  investigación  y  las  variables  de  estudio.

todas  y  cada  una  de  las  categorías  de  respuesta  dentro  del  programa  Atlas.ti  7.  Una  vez  hecho  esto,  se  
vincularon  cada  una  de  las  categorías  de  respuesta  a  cada  variable  y  estas,  a  su  vez,  se  asociaron  a  las  
dos  grandes  dimensiones  de  estudio:  traducción  y  subtitulación.  Con  todo  ello,  se  pasó  a  completar  la  
“Tabla  de  datos”  con  la  inclusión  de  las  diferentes  categorías  de  respuesta  que  se  obtuvieron.

En  cuarto  y  último  lugar,  en  el  archivo  “Esquema  de  resultados”,  se  procedió  a  anotar  todas  y  cada  
una  de  las  categorías  de  respuesta  que  han  aparecido  en  las  entrevistas  realizadas.

A  continuación,  se  exponen  los  resultados  obtenidos  y  las  conclusiones  a  las  que  se  han  llegado  en  
el  análisis  en  el  que  recogemos  todas  aquellas  cuestiones  que  mencionaron  los  entrevistados  y  que  nos  
ayudarán

8.6.1.  Doblaje

8.6.1.1.  Datos  de  la  empresa

Casi  todos  los  entrevistados  —excepto  uno  que  estuvo  trabajando  varios  años  en  la  misma  empresa  
como  freelance  y  actualmente  no  trabaja  allí  porque  está  estudiando—  forman  parte  de  la  plantilla  
de   Plug-In205,   una   empresa  marroquí   dedicada   a   la   traducción   audiovisual   aplicada   al   doblaje   de  
películas,  series,  telenovelas,  etc.

Respecto  al  ejercicio  de  la  traducción  como  freelance,  se  considera  que  es  más  bien  una  propuesta  
de  la  empresa  en  cuestión  que  una  decisión  propia  del  traductor.  La  empresa,  en  un  intento  de  reducción  
de  gastos,  selecciona  a  personas  que  trabajen  desde  sus  propios  domicilios  y  por  horas,  que  envíen  las  
traducciones  por  correo  electrónico  y  no  se  tengan  que  trasladar  físicamente  a  la  empresa.  

profesión  independiente.  No  existe,  por  ejemplo,  el  concepto  de  alquiler  de  espacios  para  el  trabajo  
individual,  como  en  Europa.

contrato  y  horario  establecido  por  la  empresa  no  es  aplicable  a  los  que  trabajan  por  cuenta  propia.

Respecto  al  tipo  de  cliente  que  contrata  los  servicios  de  traducción  audiovisual  en  la  empresa  

o   tipología   al   no   tener   una   relación   directa   con   ellos,   o   simplemente   no   se   ven   facultados   para  

sus  propias  limitaciones  a  los  traductores  audiovisuales  evitando  temas  espinosos  como  el  sexo  o  
cuestionar  la  religión  y  emplear  una  lengua  correcta,  clara  y  simple).  He  aquí  algunas  declaraciones  
de  los  entrevistados  al  respecto:

205

Para   la  combinación  francés-árabe  hay  20   traductores,  para   la  combinación  inglés-árabe  hay  un  equipo  de  seis  personas,  y  para   la  
combinación   árabe-español,   ocho   traductores.  No   conseguimos   contactar   con   los   traductores   de   las   dos   primeras   combinaciones,  
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      No  puedo  responder  a  este  tipo  de  preguntas.  

      Los  clientes  son  cadenas  televisivas.

                                                                        (Entrevista  a  Samira  Hetchica)

La  directora  operativa  de  Plug-In  tampoco  quiso  facilitarnos  los  nombres  de  las  cadenas  con  las  
que  suelen  trabajar,  por  considerarlo  secreto  profesional,  pero  en  su  declaración  sí  fue  dando  algunas  
pistas  sobre  la  procedencia  de  estos:

Al   principio   doblábamos   al   francés   y   no   al   árabe.  Hemos   empezado   haciendo  
doblaje  en  francés  para  África,  Francia,  y  África  francófona.  Empezamos  trabajando  
con  el  francés,  y  después,  poco  a  poco,  empezamos  a  recibir  ofertas  para  doblar  al  
dariya.  Es  cierto  que  habíamos  pensado  en  eso  antes,  pero  hemos  tenido  ofertas  de  
televisión  que  querían  hacer  doblaje  al  árabe,  tanto  al  árabe  estándar  como  al  árabe  
dialectal,  y  es  cuando  empezó  la  tendencia  de  traducir  hacia  el  dialecto  marroquí.

                                                                                                      (Entrevista  a  Hind  Zkik)

8.6.1.2.  Acceso  a  la  profesión

Ante  todo,  y  teniendo  en  cuenta  que  fueron  nueve  los  participantes,  podemos  concluir  que,  entre  
los   sujetos   entrevistados,   existe   prácticamente   el  mismo   porcentaje   de   hombres   que   de  mujeres:  
cuatro  traductores  de  sexo  masculino  y  cinco  de  sexo  femenino.

Consideramos  oportuno,  antes  de  conocer  cómo  empezaron  los  entrevistados  a  ejercer  la  labor  de  

Según  las  entrevistas  realizadas,  aparecen  dos  grandes  grupos  de  profesionales  en  función  de  la  
formación  académica  que  han  cursado.  Por  un  lado,  se  encuentran  los  que  han  estudiado  traducción  
a  través  de  un  master  en  traducción  de  dos  años  en  la  Escuela  Superior  Rey  Fahd  de  Traducción  de  
Tánger,  la  cual  depende  de  la  Universidad  Abdelmalek  Essaadi  de  Tánger-Tetuán,  y  al  que  se  accede  
después  de  cursar  una  licenciatura  de  cuatro  años  en  cualquier  rama  del  saber  y  pasar  un  examen  de  
acceso.  Este  es  el  caso  de  Hassan  Echarif:

Soy   diplomado   de   la   Escuela   Superior   Rey   Fahd   de   Traducción   de   Tánger  
(combinación   lingüística:   árabe-español-francés),   así   que   podemos   decir   que   esta  
profesión  tiene  relación  con  mi  formación  académica.

                          (Entrevista  a  Hassan  Echarif)

También  se  puede  acceder  mediante  el  máster  en  traducción  y  comunicación  organizado  por  la  
Universidad  Hassan  II  de  Casablanca,  al  cual    se  llega  igualmente  tras  cursar  una  licenciatura.  

Por  otro  lado,  se  encuentran  los  que  han  estudiado  otras  carreras  como  Filología  Hispánica.  Esto  

Filología  Hispánica.  

traductores,  pero  si  bien  la  carrera  proporciona  un  bagaje  literario  y  a  la  vez  lingüístico,  no  ayuda  al  

esta  especialidad  se  hace  obligatoria  y  marca  la  diferencia.  
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Un  solo   traductor   tiene   formación  en   traducción  y  comunicación  a   la  vez  que  una  experiencia  
laboral  como  traductor  periodístico  que,  si  bien  es  un  sector  que  puede  ser  considerado  algo  ajeno  al  
ámbito  de  la  traducción  audiovisual,  comparte  con  esta  la  relevancia  en  el  conocimiento  y  uso  de  dos  
o  más  lenguas.  He  aquí  su  declaración:  

Entrevistado:  Antes  de  trabajar  en  este  sector,  o  sea,  la  traducción  audiovisual,  

traducción,  por  eso  me  viene  como  anillo  al  dedo  realizar  funciones  al  respecto.  

P:  ¿Y  los  estudios  de  traducción  dónde  los  hiciste?

R:  Hice  un  máster  de   traducción  y  comunicación  en   la  facultad  [de  Filosofía  y  
Letras  de  la  Universidad]  Hassan  II  de  Casablanca.

A  lo  largo  de  las  sucesivas  entrevistas  constatamos  que  los  traductores  no  poseen  una  formación  

la  traducción  que  se  ve  en  la  televisión.  Sin  embargo,  por  lo  que  hemos  podido  escuchar,  ellos  no  
se  preocupan  por  mejorar  matriculándose,  por  ejemplo,  en  algún  curso  de  TAV  a  distancia  que  se  
imparta  fuera  del  país,  quizás  porque  la  empresa  tampoco  les  exige  mucho.  Una  de  las  consecuencias  
que  tiene  su  origen  en  esta  carencia  es,  como  veremos  en  la  segunda  parte  de  esta  investigación,  la  

  En  este  sentido,  pensamos  que  sería  conveniente  que  la  empresa  contratase  a  profesionales  de  la  
TAV  de  otros  países  para  impartir  cursos  a  estos  traductores  audiovisuales.  Asimismo,  creemos  que  ya  
es  hora  de  que  la  Escuela  de  Traducción  de  Tánger206  incorpore  a  su  plan  curricular  más  asignaturas  
especializadas  en  traducción  audiovisual.  Aunque  están  apareciendo  iniciativas  en  esta  materia  como  

207,  escuela  francesa  de  radio,  televisión  
y  sonido  con  sede  en  Casablanca.  Se  trata  de  una  formación  en  doblaje  y  voz  en  off  que  pretende  
enseñar  las  técnicas  necesarias  para  poder  ejercer  como  actores  de  doblaje.
Una  vez  que  conocimos  qué  formación  tenían  los  entrevistados,  quisimos  saber  cómo  accedieron  

a   esta   profesión   y   cuáles   fueron   los  motivos   por   los   cuales   decidieron   trabajar   como   traductores  
audiovisuales.  Las  razones,  como  se  puede  ver,  son  de  lo  más  variopintas.

que  fue  la  necesidad  de  trabajar  y  ganarse  la  vida  lo  que  les  llevó  a  no  desaprovechar  una  oferta  como  
esa  para  trabajar  en  el  sector.  
Otros  declaran,  en  cambio,  que  fue  la  propia  formación  académica  y  su  experiencia  laboral,  al  estar  

directamente  -o  indirectamente-  ligada  a  este  sector  (como  es  el  caso  de  Filología),  lo  que  les  impulsó  
a  trabajar  ahí:

competencias  técnicas  en  el  ámbito  de  la  traducción  y  fortalecer  mi  destreza  lingüística  
y  de  redacción  en  un  ámbito  lleno  de  desafíos  lingüísticos.

Por  último,  otra  de  las  razones  expuestas  por  los  sujetos  para  acceder  a  esta  profesión  es  que  les  

206  Esta  escuela  desde  que  abrió  sus  puertas  sólo  daba  una  única  titulación  que  era  “Diploma  de  traductor”.  Pero  hace  unos  años,  se  

a  la  iniciativa  propia  del  profesor  Tayeb  Boutebkalt  que  ha  contado  con  el  visto  bueno  del  Presidente  de  la  Universidad  y  con  el  órgano  
administrativo  de  aquel  entonces.  No  obstante,  con   la   llegada  del  nuevo  director,  Nouredine  Chamlali,  se  ha  decidido  cerrarlo  por  
varios  motivos,  como  la  falta  de  profesores  competentes  en  estas  áreas  y  el  creciente  número  de  alumnos  frente  a  la  poca  capacidad  
de  la  escuela.  Asimismo,  el  15  de  enero  de  2015  se  ofertó  un  nuevo  diploma,  el  de  Ciclo  de  Estudios  Superiores  Especializados  en  
Traducción  Asistida  por  Ordenador  TAO  (árabe-francés-inglés).  
207  http://www.medias-school.com/  [Recuperado  el  27  de  marzo  de  2015].
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El  primer  e  importante  motivo  es  material,  debido  a  la  escasez  de  las  ofertas  de  
trabajo  me  encontré  trabajando  en  este  sector.

                                                        (Entrevista  a  Hassan  Echarif)

      Principalmente,  por  motivos  económicos.

                                       (Entrevista  a  Abdelmajid  Ezzaim)

aspectos  como  poseer  un  vocabulario  rico,  contar  con  un  buen  repertorio  cultural  y  lingüístico,  así  
como  tener  un  conocimiento  profundo  de  las  lenguas  que  traducen.  Tampoco  escamotean  aspectos  
relacionados  con  habilidades  personales  como  la  creatividad,  la  inquietud  investigadora,  la  paciencia,  
la  destreza  en  la  escritura,  así  como  la  capacidad  para  realizar  buenas  adaptaciones.  He  aquí  algunas  

La  destreza  lingüística,  cumplir  con  los  plazos  de  entrega,  tener  un  buen  repertorio  
cultural  y   lingüístico,   tener  un  saber  en  el  ámbito  de   la   traducción  en  general  y  un  
espíritu  investigador.  

Dominar  la  lengua  origen  y  meta  y,  sobre  todo,  saber  hacer  una  buena  adaptación.  

                (Entrevista  a  Oumnia  Guedda)

Paciencia,  conocimientos  lingüísticos,  cultura  general  y  arte  de  escribir.

                                                                                                                        (Entrevista  a  Abdelmajid  Ezzaim)

Respecto  al  acceso  de  estos  profesionales  a  la  empresa,  Hind  Zkik  nos  confesó  que  los  traductores  
no  poseen  una  formación  en  la  materia,  pero  que  esa  carencia  no  les  resta  mérito,  puesto  que  su  paso  
por  la  empresa  les  ayuda  a  adquirir  conocimientos  prácticos:

Al  principio  hacen  unas  prácticas  en  el  seno  de  la  empresa  y  nosotros  observamos  

buenos  elementos  con  una  licenciatura  en  Hispánicas  que  fueron  de  los  primeros  en  
incorporarse  a  la  empresa  y  que  se  han  adaptado  perfectamente  a  la  manera  de  trabajar,  
por  lo  que  todo  va  bien,  sin  problemas.  También  tenemos  traductores  de  la  Escuela  del  
Rey  Fahd  o  que  han  sacado  su  doctorado  en  el  extranjero.  Lo  importante  es  acoplarse  
a  la  manera  de  trabajar,  de  traducir,  de  adaptar  los  diálogos,  la  longitud  de  las  frases,  
tener  en  cuenta  las  pausas,  adaptar  el  contenido,  el  contexto,  etc.,  a  la  realidad  cultural.  
Hay  muchos,  muchos  criterios  […].  Está  el  background  académico,  que  hace  que  la  
persona  pueda  entender  la  lengua  origen  y  dominar  la  lengua  meta.  Tienen  que  tener  
un  lenguaje  estándar.  Al  principio  me  encontré  con  problemas  en  el  lenguaje  de  los  
traductores,  ya  que  muchos  son  de  la  Escuela  Rey  Fahd  de  Traducción  y  su  origen  

que  el  traductor  ha  de  tener  la  capacidad  de  moldearse  en  el  lenguaje  estándar.

No  descartamos   la  posibilidad  de  que  se  empleen   los  diferentes  dialectos  del  país  y  no  sólo  el  
considerado  “estándar”.  Por  otro  lado,  consideramos  que  el  uso  excesivo  de  estos  dialectos  en  las  
producciones  televisivas  presenta  la  desventaja  y  riesgo  de  hacer  que  los  marroquíes  tengan  cada  vez  

que  el  dialecto  sirve  para  la  comunicación  diaria  oral,  pero  no  tanto  para  el  sector  audiovisual,  puesto  
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que  no  ayuda  en  la  mejora  del  nivel  cultural  del  país;;  y  la  moderna,  que  opina  que  el  dialecto  es  la  

teniendo  en  cuenta  la  falta  de  consenso  sobre  el  estatuto  de  este  dialecto,  en  noviembre  de  2013  se  

conocidas  en  el  panorama  literario  y  audiovisual:  Abdellah  Laroui208,  que  representaba  la  corriente  
conservadora,  y  Noureddine  Ayouch209,  representante  de  la  corriente  moderna.  También  hay  autores  
marroquíes,   como   Benchemsi210,   que   reivindican   el   uso   del   dariya   en   los   diferentes   medios   de  
comunicación  y  exigen  una  normalización  de  la  lengua.  Ante  toda  esta  situación,  el  actual  gobierno  
(PJD)  se  opone  a  la  propuesta  de  introducir  dariya  en  los  programas  académicos  (Benhlima,  2015).
   Finalmente,   y   ante   la   pregunta   del   cuestionario   “¿Le   gustaría   recibir   formación   adicional   en  

traducción   audiovisual   en   el   futuro?”,   la  mayor   parte   de   los   entrevistados   respondió   que   sí,   que  
estarían  dispuestos  a  seguir  formándose  para  mejorar  en  su  trabajo,  aunque  algunos  manifestaron  que  

Tuve  una  pequeña  experiencia  formativa  en  la  escuela  Rey  Fahd  de  Traducción.  
Se   trataba   de   doblar   un   programa   de   televisión   británico,  Hard  Talk,   del   inglés   al  
francés,   pero  me  gustaría   tener  más   formación  para   especializarme  o  para  obtener  
alguna  titulación  que  me  abriese  otros  horizontes.

                    (Entrevista  a  Oumnia  Guedda)

            Sí,  me  gustaría  mucho.

            No.  No  me  interesa.

                                                                                                                                        (Entrevista  a  Ahmed  Chouikan)

Nosotros  consideramos  que  no  es  igual  un  traductor  que  cuenta  con  una  formación  especializada  en  
traducción  audiovisual  que  otro  que  carece  de  formación  académica  para  realizar  esta  labor,  máxime  

negativamente  en  aspectos  como  la  traducción  de  referentes  culturales  o  en  el  ajuste.  

Los  traductores  entrevistados  que  trabajan  en  Plug-In  llevan  aproximadamente  el  mismo  tiempo  
en  la  empresa  que  en  la  profesión  (de  uno  a  cuatro  años),  es  decir,  pocos  años.  

8.6.1.4.  Aspectos  lingüístico-traductivos

Parece  claro  que,  para  ser  traductor  audiovisual,  se  debe  tener  un  amplio  conocimiento  de  varios  

mayoría  de  ellos,  mientras  que  el  beréber  lo  es  para  unos  pocos.  
En  lo  que  respecta  a  las  combinaciones  lingüísticas  manejadas,  los  traductores  aseveraron  tener  un  

alto  conocimiento  de  las  lenguas.  A  continuación  se  exponen  todas  y  cada  una  de  las  combinaciones  
lingüísticas  encontradas  y  que  están  ordenadas  según  un  orden  de  importancia  más  o  menos  riguroso  
que  afecta  a  las  producciones  audiovisuales  emitidas  en  el  país,  ya  que,  aunque  los  traductores  están  

208  Es  historiador,  pensador,  escritor  y  profesor  universitario  marroquí.
209  Es  publicista,  posee  varias  empresas  de  comunicación,  diseño  y  relaciones  públicas  como  Lowe  Shem’s.  Es  el  padre  del  realizador  
Nabil  Ayouch.
210  Ahmed  Benchemsi  es  un  periodista  marroquí.  Es  el  fundador  y  exdirector  de  las  revistas  marroquíes  TelQuel  y  Nichane.  Tiene  varios  

http://m.telquel-online.com/
archives/230/edito_230.shtml  [Recuperado  el  30  de  marzo  de  2015].  
“Le  procès  de  la  dariya”.  Tel  Quel http://ykzxlck.telquel-online.com/archives/287/edito_287.shtml  [Recuperado  el  30  de  marzo  
de  2015].
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capacitados  para  traducir  idiomas  como  el  portugués  y  el  italiano,  no  los  suelen  emplear  en  el  resto  de  
labores,  de  modo  que  estas  lenguas  son  consideradas  de  alguna  forma  “marginales”:

Español  >  Dialecto  marroquí
Español  >  Árabe  clásico
Francés  >  Dialecto  marroquí
Francés  >  Árabe  clásico
Francés  >  Español
Árabe  >  Francés  >  Inglés
Árabe  >  Español  >  Francés
Italiano  >  Árabe  clásico
Italiano  >  Dialecto  marroquí
Portugués  >  Árabe  clásico

Portugués  >  Dialecto  marroquí

En  el  caso  de  las  telenovelas  de  origen  turco,  cabe  decir  que  se  suelen  traducir,  según  lo  que  nos  

La  labor  principal  de  los  entrevistados  es  traducir  los  contenidos  audiovisuales  que  les  proporciona  

esta  labor,  como  el  ajuste,  la  adaptación  o  la  corrección  lingüística  en  algunos  casos:

Aparte  de  la  traducción,  puedo  llegar  a  hacer  la  adaptación  y  el  time  code.

                                                                                                                              (Entrevista  a  Abdelmajid  Ezzaim)

Hago  pausas,  marco  con  puntos  o  comillas  la  pausa  que  hace  el  actor  entre  palabras  
o  frases.  Por  ejemplo:  “¿Juan…  qué  haces?”.  También  realizo  el  time  code:  indicar  
el  tiempo  exacto  en  el  que  empieza  a  hablar  el  actor.  Todo  esto  para  facilitar  la  tarea  
para  los  comediantes  [actores]  que  hacen  las  voces  y  para  los  técnicos  que  registran.  
La   adaptación   también   forma   parte   de  mis   tareas.   Es   decir,   adaptar   las   ideas   y   la  
cultura  que  aporta  la  película  o  la  telenovela  con  las  de  la  lengua  de  llegada,  tomando  
en   consideración   la   cultura,   la   religión,   para   no   escandalizar      al   telespectador   que  
tiene  que  recibir  una  lengua  correcta,  simple,  normal  e  ideas  claras  y  sobre  todo  no  
chocantes.      

Sí,   la   relectura   de   las   otras   traducciones,   la   traducción   general…,   teniendo   en  
cuenta  que  el  proceso  de  la  traducción  audiovisual  o  el  doblaje  requiere  paralelamente  
otras  tareas  como  la  sincronización,  las  pausas  y  el  time  code.

         Suelo  hacer  también  doblaje.

                                                                          (Entrevista  a  Samira  Hetchika)

Respecto  al  ajuste,  el  proceso  por  el  cual  los  traductores  tratan  de  ajustar  las  voces  originales  de  los  
personajes  a  la  voz  doblada,  las  declaraciones  de  los  entrevistados  demuestran  que  no  es  una  práctica  
generalmente  extendida  en  la  profesión,  aunque  hay  quienes  sí   lo  realizan  y  opinan  que  su  uso  es  
habitual,  tal  y  como  explica  el  siguiente  entrevistado:



177

Sí,  claro,  el  ajuste  es  muy  importante  para  adaptar  la  voz  del  comediante  con  las  
bilabiales  del  verdadero  actor  y  dar  una  buena  imagen;;  por  eso,  a  veces,  alargamos  las  
frases  y  a  veces  las  acortamos.  Por  ejemplo:  Los  mexicanos  hablan  lentamente.  Así,  
para  traducir  “buenos  días”,  escribimos            ,  es  decir,  dos  palabras.  

   .  

Aquellos  que  no  tienen  presente  el  ajuste  en  su  traducción  consideran  que  la  manera  de  traducir  no  
depende  de  la  empresa,  sino  del  propio  traductor,  que  es  quien  decide  si  se  hace  de  forma  sincronizada  
o  no:

La  empresa  sólo  nos  pide  hacer  la  traducción,  pero  el  traductor  elige  la  manera  de  
traducir,  o  sea,  sincronizada  o  no.  

En  otro  orden  de  cosas,  es  importante  señalar  que,  de  las  declaraciones  de  muchos  entrevistados,  
se  deduce  que  estos  traductores  son  polifacéticos  y  tienen  asumido  que  han  de  hacer  varias  tareas  a  la  
vez  aunque  no  sea  su  labor  principal.  Este  es  el  caso,  por  ejemplo,  de  las  correcciones:

Normalmente   tiene   que   estar   corregida   por   un   corrector   profesional,   pero   en  
nuestro  caso,  y  por   la  presión  del   tiempo  porque   tenemos  una   fecha  de  entrega,   la  
corregimos  nosotros  mismos.  Cada  traductor  corrige  su  episodio.  

Soy  un  traductor  que  hace  varias  tareas:  traducción,  adaptación,  sincronización,  
time  code  y  corrección  lingüística.

                                                                                                                (Entrevista  a  Ahmed  Chouikan)

En  lo  que  respecta  a  la  traducción,  no  hay  una  regla  general.  Yo  puedo  corregir  
mi  propia  traducción  o  un  colega.  Depende  del  trabajo  y  del  traductor.  Por  ejemplo,  
cuando   hay   un   nuevo   traductor,   estamos   obligados   a   leer   su   script   traducido   para  
detectar   si   se   ha   dejado   algún   término   o   expresión   inaceptable   en   la   televisión  
marroquí  :  insulto  grave,  expresiones  racistas,  expresiones  chocantes…  

La  directora   operativa  de   la   empresa   explica   en   su   entrevista   que   el  motivo  por   el   cual   se   les  
encarga  a  los  traductores  diferentes  labores  se  debe  a  la  falta  de  tiempo:

[…]  trabajamos  en  una  industria  donde  tenemos  tan  poco  tiempo,  que  no  podemos  
dedicar  tiempo  a  la  adaptación  propiamente  dicha.  De  todas  maneras,  esta  tarea  se  le  
encomienda  al  traductor,  quien  con  el  tiempo  va  aprendiendo  a  traducir  adaptando  la  
traducción  para  el  doblaje  y  teniendo  en  cuenta  la  longitud  de  las  frases,  las  pausas,  la  
sincronización  y  el  contenido  cultural.

                                                                                              (Entrevista  a  Hind  Zkik)

En  cuanto  a  la  forma  de  trabajar  de  los  traductores,  es  decir,  si  trabajan  de  forma  individual  o  en  
grupo,  nos  encontramos  con  que  cada  traductor  suele  realizar  su  trabajo  individualmente.  Aunque,  tal  
y  como  se  recoge  en  las  siguientes  declaraciones,  están  obligados  a  ponerse  de  acuerdo  con  los  demás  
compañeros  del  mismo  proyecto  sobre  el  nombre  de  personajes,  términos  a  emplear  y  adaptaciones  
difíciles  para  no  caer  en  contradicciones:
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[…]  cada  traductor  trabaja  en  su  puesto,  pero  en  un  lugar  común.  Cuando  entra  
un  nuevo  traductor  a  la  empresa,  pasa  unos  días  de  formación,  observando  las  etapas  
del  trabajo,  viendo  vídeos,  haciendo  preguntas  sobre  la  traducción,  teniendo  una  idea  
general  sobre  el  doblaje.  Después,  la  empresa  le  da  un  puesto  (ordenador,  cascos)  y  

El  trabajo  en  grupo  no  es  una  regla  de  la  empresa.  Tampoco  lo  elegimos  nosotros,  
pero  es  algo  indispensable  para  que  un  trabajo  resulte  bueno.  Generalmente,  se  suele  
trabajar  en  grupo  para:

a)  No  caer  en  contradicciones  (sobre  todo,  en  las  cosas  que  se  adaptan).  Eso  ocurre  
porque  una  sola  telenovela  de  20  episodios,  por  ejemplo,  puede  ser  dividida  entre  3,  
4  o  5  traductores.  

b)  Para  que  el  grupo  esté  de  acuerdo  sobre  los  nombres  de  personas  que  se  deben  
cambiar,  etc.

                                                                                                                                (Entrevista  a  Ahmed  Chouikan)

Sin  embargo,   la  directora  parece  disentir  de   estas  opiniones  en  el   sentido  de  que  el   trabajo  en  
equipo  está  motivado  por  el  volumen  de  trabajo,  que  requiere  que  en  momentos  de  mayor  carga  haya  
varios  traductores  que  trabajan  a  la  vez,  y  no  tanto  por  ir  consensuando  términos:

Siempre   trabajamos   en   equipo.   Para   los   productos   en   francés,   tenemos   plazos  
bastante  llevaderos  y,  por  lo  tanto,  podemos  trabajar  con  uno  o  dos  traductores.  Pero  

difusiones  cotidianas,  por  lo  que  contamos  con  equipos  de  cuatro,  cinco  traductores  o  

                                                                                                                                                                    (Entrevista  a  Hind  Zkik)

Para   que   los   traductores   puedan   llevar   a   cabo   su   trabajo,   la   empresa   facilita   todo   el  material  
necesario.  Los  traductores  audiovisuales  utilizan  las  herramientas  informáticas  que  les  proporciona  

o  VLC  y  auriculares  para  escuchar  las  voces  a  traducir),  ya  que,  además  de  facilitar  el  trabajo  de  la  
traducción  audiovisual,  son  indispensables  para  el  correcto  desarrollo  del  mismo.  

  Normalmente,   los   traductores   reciben  el   texto  o  guion  ya   sea   impreso  o  en  archivos  de  Word  
o  Excel,   la  preferencia  queda  en  manos  de  la  empresa,  y  el  vídeo  les  llega  en  un  CD  o  bien  se  lo  
descargan  de  un  dispositivo  USB  o  del  servidor  de  la  empresa.  

      No  lo  sé.  Yo  suelo  traducir  el  diálogo  que  me  dan.

                                                                      (Entrevista  a  Samira  Hetchika)

Aunque,  cuando  toca  dedicarse  a  la  transcripción  del  vídeo,  lo  más  cómodo  para  algunos  es  hacer  

original  y,  luego,  traducir.

Como   es   de   esperar,   la   empresa   establece   unos   plazos   determinados   para   que   los   traductores  
terminen  y  entreguen  su   trabajo,   siempre   teniendo  en  cuenta   la  extensión  del  guion,   los  objetivos  

el   trabajo  realizado  viene  determinada  por   la  propia  empresa,   la  cual   les   informa  de  si   tienen  que  
entregar  los  datos  en  Excel  o  en  algún  otro  formato.  Como  declara  Ahmed  Chouikan,  algunos  trabajos  
pueden  acometerse  en  tres  días,  mientras  que  para  otros  se  llegan  a  necesitar  cinco.
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Por   lo   general,   traducen   telenovelas   cuyos   espisodios   tienen   una   duración   aproximada   de   45  
minutos  en  los  que  se  registran  y  traducen  entre  3000  y  8000  palabras:

En  función  del  número  de  palabras  se  determinan  los  días  que  le  vamos  a  dedicar  a  
la  traducción  y    el  periodo  en  el  que  vamos  a  traducir  toda  la  telenovela.  Hay  telenovelas  
que   nos   llevan   6  meses;;   otras,   un   año   y  medio.   [Para   un   episodio   de   45  minutos]  
podemos  necesitar  entre  tres  días  y  medio  y  cuatro  días.  Depende.  Si  hay  mucho  diálogo,  
necesitamos  cuatro  días  y  si  hay  poco  diálogo,  tres  días  o  tres  días  y  medio.

                                                                            (Entrevista  a  Ahmed  Chouikan)

Sin  embargo,  Zkik,  por  su  parte,  nos  explica  que  hay  telenovelas  de  80  o  160  episodios  y  que  a  
veces  la  traducción  de  un  solo  episodio  puede  llevar  hasta  seis  o  siete  días.
Entre   los   aspectos   que   inciden   en   la   traducción,   encontramos,   por   ejemplo,   los   referentes  

culturales,  la  equivalencia  lingüística  o  la  traducción  de  expresiones  tabú  para  los  que,  a  continuación,  
expondremos  algunos  ejemplos.
En  cuanto  a  los  referentes  culturales,  estos  se  suelen  adaptar  a  la  cultura  marroquí.  Los  canales  

dicha  cultura.
En  la  mayoría  de  los  casos,  estas  adaptaciones  suponen  la  sustitución  de  los  contenidos  por  otros  

que  estén  más  en  sintonía  con  la  cultura  meta.
Entre  los  entrevistados,  las  opiniones  se  polarizan  en  dos  grupos  diferenciados.  Por  un  lado,  se  

encuentran  los  que  consideran  que  estos  elementos  no  se  suelen  traducir  aunque,  si  es  necesario,  se  
puede  hacer  una  pequeña  adaptación  o  explicación  de  los  mismos.  Es  lo  que  ocurre,  por  ejemplo,  con  
las  canciones,  que,  como  explica  Ahmed  Chouikan,  en  lugar  de  traducirse,  se  cambian  por  otras  y  los  
nombres  propios  se  mantienen  tal  y  como  vienen  en  la  fuente  original:

Las  toponimias  se  trasladan  al  árabe  mediante  una  transcripción  fonética,  es  decir,  
tal   y   como   se   pronuncian   en   la   lengua   original.   En   cuanto   a   las   canciones,   no   se  
traducen,  pero  se  cambian  por  otras;;  puede  que  existan  realmente  o  sean  producidas  
por  el  traductor,  teniendo  en  cuenta  la  sincronización.  Sin  embargo,  hay  referentes  que  
no  se  traducen,  aunque,  si  hay  necesidad,  hacemos  una  pequeña  explicación.

                                                                                                              (Entrevista  a  Ahmed  Chouikan)

adaptaciones  y  equivalencias  entre  las  dos  culturas.  En  el  caso  de  que  algunas  no  se  puedan  traducir,  
se  puede  llevar  a  cabo  una  traducción  explicativa.

Tengo   que   hacer   la   adaptación   porque   la   cultura   del   proyecto   (telenovela,   por  
ejemplo)  es  diferente  a  nuestra  cultura.

                                                                                (Entrevista  a  Samira  Hetchica)

Adaptamos  los  proverbios,  el  humor…  Intentamos  encontrar  el  equivalente  que  
hay  en  nuestra  cultura.

                                                                                      (Entrevista  a  Oumnia  Guedda)

Para   los   refranes   trato   de   buscar   una   expresión   que   se   aproxime   al   proverbio  
original  en  mi  idioma.    

Sí,   hay   muchas   cosas   que   pueden   incidir   en   la   traducción,   empezando   por   la  
traducción  de  la  [letra  de  la]  música,  la  toponimia,  llegando  al  humor,  la  rabia  y  todo  
lo  que  tiene  relación  con  los  estados  de  ánimo.

                                                  (Entrevista  a  Ahmed  Chouikan)
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Respecto  al  origen  de  la  telenovela  y  a  los  problemas  que  pudiera  dar,  cabe  decir  que  las  telenovelas  
venezolanas  o  españolas   suelen  plantear  más  problemas  que   las   turcas.  El   telespectador  marroquí  
comparte  muchas  más  cosas  con  un  turco  que  con  otro  de  una  cultura  occidental.  Además,  desde  el  
punto  de  vista  de  la  adaptación  o  sustitución  de  elementos,  las  series  turcas,  por  el  mero  hecho  de  
compartir  la  misma  religión,  plantean  menos  problemas.

casos  similares,  ella,  como  directora,  explica  las  pautas  y  los  traductores  han  de  ir  aplicándolas:

Yo  explico  los  criterios  y  los  seniors  se  encargan  de  transmitir  la  información,  las  
directrices  del  cliente:  esta  palabra  pasa,  esta  no.  El  cliente,  por  ejemplo,  no  quiere  
que  pongamos  “katsht:ah:”  (baila  en  dariya),  quiere  que  pongamos  “tatrqas:”  (baila  
en  árabe  estándar)  […].  Hay  cosas  que  hacemos  nosotros  y  otras  que  el  cliente  nos  
impone.  Emplear  “waqih:”  (grosero)  o  “balîd”  (tonto)  es  algo  que  decide  el  cliente.  El  

“qlîl  al-adab”  o  “qlîl  al-h:ya’”  (eres  un  maleducado).  El  cliente  no  quiere  que  haya  
insultos  que  pasen  por  la  televisión  y  tendrá  sus  razones  para  optar  por  tal  decisión.

Aunque  la  directora  zanja  el  tema  del  porqué  no  se  emplean  determinadas  palabras  achacándolo  a  
las  razones  que  pudieran  tener  los  clientes,  nosotros  pensamos  que  podría  achacarse,  por  una  parte,  al  
hecho  de  que  esas  series  se  transmiten  en  televisiones  públicas  y  son  vistas  por  todo  tipo  de  público,  y  
por  otra  si  llegan  a  emitir  palabras  malsonantes  o  inadecuadas,  que  no  es  el  caso  de  los  ejemplos  que  se  
citan  más  arriba  que  no  son  ni  fuertes  ni  ofensivos,  corren  el  riesgo  de  ser  sancionados  por  la  HACA.

de  los  entrevistados  muestran  valoraciones  de  lo  más  diversas.  Por  una  parte,  nos  encontramos  con  
un  grupo  de  traductores  que  declara  mantener  una  equivalencia  entre  la  variación  lingüística  original  
y  la  traducida.  Otros,  en  cambio,  aseguran  no  conceder  ninguna  importancia  a  estos  aspectos,  pues  

traduce  todo  el  diálogo  en  el  mismo  dialecto  y  con  el  mismo  acento.  Entre  las  respuestas  ofrecidas,  
exponemos  algunos  ejemplos  que  ilustran  esta  discrepancia:

Sí,  el  acento  nunca  es  gratis,  le  da  un  toque  especial  al  personaje,  a  su  personalidad  
y  a  su  carácter,  etc.  […]  A  veces,  encontramos  equivalencias;;  otras  no.

                                            

No,   no   podemos   hablar   de   equivalencias   en   los   acentos,   puesto   que   estos  

No.   Adoptamos   un   lenguaje   y   un   acento   común   comprendido   por   todos   los  
marroquíes.  

                                (Entrevista  a  Oumnia  Guedda)

En  nuestro  asunto,  la  voz  juega  un  papel  muy  importante,  de  manera  que  tiene  que  

que  ha  de  ser  comprendida  por  todos.  

En  medio  de  ambos  polos  nos  encontramos  con  algunos  traductores  que  no  le  conceden  mucha  

que  hacer:
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tenerlos  en  cuenta  y  mencionarlos  junto  al  take  traducido.  Así  se  toman  en  cuenta  a  
la  hora  de  doblar.

Eso  depende  de  la  importancia  de  esas  variantes  en  la  trama.  Si  omitiéndolos  [el  
acento  y   las  variantes]   alteramos   el   sentido  y   el   contexto,   lo   respetamos;;   si   no,   lo  
omitimos.  

Hay  quien  dice  no  haberse  encontrado  nunca  con  esa  cuestión  o  “problema”,  o  no  saben  si  existe  
una  equivalencia  o  no  a  la  hora  de  traducir:

                  Nunca  me  he  encontrado  este  tipo  de  problema.  

                    (Entrevista  a  Oumnia  Guedda)

Nuestra   postura   respecto   a   este   tema   tiende   a   respetar   las   diferencias   de   acento.  Los  dialectos  
son  un  valor  añadido  en  la  lengua  y  una  particularidad  que  sirve  para  categorizar  el  nivel  social  y  
educativo  del  hablante.  Si  existen  en  la  versión  original  de  la  serie  o  la  película  es  porque  cumplen  
una  función  que  no  hay  que  desdeñar.

Respecto   a   la   pregunta   “¿Qué   hacen   con   estas   expresiones?”,   relativa   a   las   expresiones   tabú,  
existen  respuestas  variadas:

Los  temas  religiosos  o  vinculados  al  sexo  son  cuestiones  que  hay  que  adaptar.

                        Depende  del  contexto,  pueden  ser  adaptadas  o  bien  suprimidas.

                                                                       (Entrevista  a  Hassan  Echarif)

Cuando  se  trata  de  lo  textual,  se  puede  hacer  una  adaptación,  pero  al  hablar  de  una  
imagen  se  corta.

                                                                                                                                              (Entrevista  a  Abdelmajid  Ezzaim)

La  directora  de  la  empresa  nos  ha  explicado  en  su  entrevista  que  toda  la  censura  que  suele  haber  en  
cuanto  a  las  expresiones  tabú  es  impuesta  por  el  cliente  y  no  por  la  empresa,  que  se  limita  a  cumplir  
los  deseos  del  cliente,  que  es  el  que  encarga  el  trabajo  de  traducción  del  producto  y  quien  tiene  la  
última  palabra:

Una  vez  que  el  producto  llega  a  la  cadena  televisiva  y  algo  les  parece  mal,  nos  lo  

un  consejo  deontológico  que  va  observando  lo  que  se  emite.  […]  Bueno,  hay  una  lista  
[de  expresiones  que  no  hay  que  usar],  pero  sólo  en  lo  que  respecta  el  árabe,  porque  
para  el  francés  no,  tenemos  más  libertad,  es  otra  cultura,  otra  cosa.  Cuando  pasamos  
de  la  cultura  mexicana  a  la  cultura  francesa  o  nigeriana  nunca  se  nos  ha  dicho:  “¡Ah,  
tenéis  que  adaptar  tal  o  tal  cosa!”.  […]  El  producto  es  propiedad  del  cliente,  quien  
elige  y  quien  nos  dice:  “Quiero  cortar  tal  o  tal  cosa”.  Por  lo  que  cortar  imágenes  se  
hace  a  petición  del  cliente.

                                                                                                                                                    (Entrevista  a  Hind  Zkik)
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8.6.1.3.  Aspectos  técnicos

La  aparición  de  un  código  escrito  en   la  propia   imagen  es  una   tarea  que  suelen   resolver,   según  
algunos   traductores,   los   técnicos   de   sonido.   No   sabemos   hasta   qué   punto   estos   técnicos   están  
facultados  y  capacitados  para  llevar  a  cabo  dicha  tarea.

  Para  otros,  son  ellos  mismos  quienes  se  dedican  a  traducir  el  contenido  de  dichos  códigos  y  luego  
se  lo  transmiten  a  los  técnicos  para  que  lo  sustituyan  en  el  original.  Finalmente,  hay  que  destacar  que,  

A  la  pregunta  “¿Cómo  se  resuelve  la  aparición  de  un  código  escrito  en  la  imagen?”,  estas  fueron  las  
diferentes  respuestas:

   Eso  no  es  función  del  traductor,  sino  del  técnico  de  voz.

   Lo  traducimos  al  árabe  clásico  y  se  pone  en  un  subtítulo.

                                                                                                                                            (Entrevista  a  Oumnia  Guedda)

   No  sé.

                                                                                                                                          (Entrevista  a  Ahmed  Chouikan)

La  diversidad  de   respuestas  nos   lleva  a  concluir  que  no  hay  consenso  en   la   resolución  de  este  
aspecto  y  que  cada  uno  propone  la  solución  que  mejor  le  parece.  Nosotros  creemos  que,  ante  este  y  
otros  casos,  la  empresa  tendría  que  crear  una  Guía  de  actuación  o  estipular  un  modo  de  procedimiento  
consensuado  y  no  dejarlo  al  arbitrio  de  cada  uno.  

En  lo  que  respecta  a  la  traducción  de  las  expresiones  que  en  la  cultura  marroquí  se  podrían  considerar  
tabúes,  creemos  que  siempre  habría  que  adaptarla  y  encontrar  su  equivalente  en  la  cultura  meta,  pero  
nunca  suprimirla,  puesto  que  complementa  la  imagen  y  el  diálogo  que  se  está  escuchando  y  tienen  un  

el  esfuerzo  de  pensar  en  las  dos  lenguas,  origen  y  meta,  y  no  recurrir  a  la  solución  fácil.  Respecto  a  
la  traducción  del  código  escrito  en  la  imagen,  pensamos  que  lo  correcto  es  que  sea  traducido  por  el  
traductor  e  incrustado  por  el  correspondiente  técnico.

8.6.1.6.  Condiciones  laborales  

que  venimos  diariamente  al  trabajo.

Lo  mismo  es  corroborado  por  la  directora  de  Plug-In,
empresa  a  lo  largo  de  todo  el  año,  independientemente  del  volumen  de  trabajo:

que  ha  comprado  un  producto,  otro  que  no  ha  comprado.  Uno  que  ha  doblado  una  

tener   en   un  momento   dado  muchas   producciones   y   en   otro,   menos.   Depende   del  
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En  cuanto  al  tipo  de  remuneración,  algunos  aseguran  sentirse  satisfechos  con  su  salario  y  consideran  

      Trabajamos  en  buenas  condiciones.  No  digo  más.

                                                                                                        (Entrevista  a  Ahmed  Chouikan)

Sin  embargo,  otros  se  negaron  a  contestar  a  la  pregunta,  cosa  que  no  nos  ha  sorprendido,  puesto  

Por  último,  están  los  que  opinan  que  no  es  un  trabajo  bien  cotizado  y  que  es  poco  estable,  pero  
sin  querer  decirnos   tampoco  el  sueldo  que  ganan  al  mes.  Esto  podría  deberse  al  hecho  de  que  no  
siempre  hay  el  mismo  volumen  de  demanda  de  trabajo,  lo  que  podría  estar  detrás  de  este  sentimiento  

      No  puedo  contestar  a  esta  pregunta.  

                                                                                                                                         (Entrevista  a  Abdelmajid  Ezzaim)

Este   sector   no   está   bien   pagado   y,   sobre   todo,   no   es   estable   y   no   hay  muchas  
ofertas.  

reestructuración.

      Creo  que  es  un  sector  que  no  está  bien  pagado.

                                                                                                                                                                            (Samira  Samira  Hetchika)

En  teoría,  los  traductores  audiovisuales  para  doblaje  suelen  cobrar  por  rollo  de  bobina,  que  tiene  
una  duración  de  10  minutos,   independientemente  de  si  esos  minutos  son  todos  diálogo  o  no;;  pero  
actualmente  está  aumentando  la  tendencia  de  pagar  por  minuto  incluso  en  países  como  España,  por  
lo  que  el  hecho  de  que  estos  traductores  reciban  un  salario
ámbito  que  no  siempre  tiene  ofertas  de  trabajo.

Respecto  al  único  caso  freelance  que  entrevistamos,  cabe  decir  que  no  estaba  dada  de  alta  como  

en  negro,  no  emiten  facturas  porque  muchas  veces  hacen  traducciones  para  los  traductores  jurados  u  

diferencia  entre  el  primer  grupo  y  el  segundo  es  que  los  primeros  pasan  un  examen  oral  y  escrito  

cuanto  a  algunas  combinaciones  lingüísticas  como  es  el  caso  de  la  combinación  árabe-español-árabe  
en  el  caso  de  la  ciudad  marroquí  de  Tánger.  Cuando  llegan  a  aprobar  el  examen  oral  y  escrito,  tienen  
que  pasar  unas  prácticas  de  un  año  con  un  traductor  jurado  antes  de  poder  abrir  su  propio  despacho.  
Pueden  traducir  del  y  hacia  el  árabe  y  sus  traducciones  son  admitidas  en  los  diferentes  consulados  
y  tribunales  del  país.  El  segundo  grupo  no  tiene  que  pasar  ningún  examen,  pero  sí  tener  estudios  en  
traducción  por  la  Escuela  Superior  Rey  Fahd  de  Traducción  de  Tánger  o  de  cualquier  otra  universidad  
extranjera,  después  de  convalidar  la  titulación  y  presentar  la  solicitud  ante  la  administración  marroquí.  
Además,  sus  traducciones  sólo  son  admitidas  en  los  consulados.  
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autónomo,  pagar  el  impuesto  anual  (cotisation  minimale),  el  impuesto  trimestral  (TVA  trimestrielle),  
que  se  aplica  cuando  la  cifra  de  negocios  alcanza  los  200.000    dirhams,  y  la  patente,  que  se  paga  5  
años  después  de  haberse  dado  de  alta  como  autónomo,  además  del  balance  anual.  En  cuanto  a   la  
seguridad  social  (CNSS  en  sus  siglas  en  francés)  representa  el  26,39%  del  salario  bruto  y  permite  al  

cobrar  una  mensualidad  en  función  del  importe  y  del  tiempo  que  ha  estado  cotizando.

ahorrar  todos  estos  gastos.

mero  hecho  de  trabajar  en  un  ámbito  considerado  un  bien  cultural211.  

en  hoteles  para  celebrar  el  nuevo  año  o  la  ruptura  del  ayuno  durante  el  Ramadán…)  cuando  cumplen  
con  el  tiempo  de  entrega  o  realizan  un  trabajo  impecable:

Las   primas   se   dan   en   función   de   diferentes   cosas:   buena   traducción,   buena  
sincronización  y  cumplimiento  del  tiempo  de  entrega  y  otras  cosas...

                                                  (Entrevista  a  Ahmed  Chouikan)

Recibimos  primas  y  se  organizan  salidas  en  grupo  a  cargo  de  la  empresa.

En   salidas,   como   un   ftour   (ruptura   del   ayuno)   en   un   hotel   durante   el   mes   de  
Ramadan,  una  cena  para  celebrar  Navidad  y  año  nuevo  o  una  participación  en  una  

8.6.1.7.  Propiedad  intelectual

Según  los  profesionales  entrevistados,  no  existen  o  no  saben  si  existen  derechos  reconocidos  por  
ser  los  autores  de  las  traducciones  audiovisuales  que  realizan:

traducción.   Si   tenéis   derecho   a   impedir,   por   ejemplo,   cualquier   deformación   de   la  
traducción  que  pueda  perjudicar  a  vuestra  reputación  como  traductores,  derecho  de  

emita  por  segunda  vez  la  telenovela…  

R:  Ah,  no.  Ojalá.  [Risas]

                                                                                          No  tengo  ni  idea.

211

la  imprenta.  http://www.ces.ma/Documents/PDF/Rapport-Fiscalite-VF.pdf  [Recuperado  el  21  de  octubre  de  2014].



185

8.6.1.8.  Asociacionismo

entrevistados  llevan,  por  lo  general,  pocos  años  ejerciendo  como  traductores  audiovisuales  y,  según  

Nunca  he  oído  hablar  de  una  asociación  de  traductores  audiovisuales,  por  lo  que  
no  sé  si  existe  o  no.  

                    No  tengo  ninguna  idea  sobre  este  tema.

                                                                                            (Entrevista  a  Hassan  Echarif)

Nosotros   hemos   examinado   la   relación   de   grupos   que   aparecen   registrados   en   el  Anuario   de  
212,  así  como  en  otros  portales  de  Internet,  y  solo  hemos  

encontrado  una  asociación  de   traductores  con  peso:   la  ATAJ   (Association  des  Traducteurs  Agrées  
par  les  Juridictions)213,  que  fue  creada  en  2002  y  está  ubicada  en  Rabat.  Entre  sus  objetivos  está  el  
gestionar  toda  cuestión  relativa  al  ejercicio  de  la  traducción  jurada.

A  nuestro   juicio,  por   su   situación  emergente,   el   sector  de   la   traducción  audiovisual  necesita  el  
respaldo  de  agrupaciones  que  ayuden  en  la  organización  de  esta  profesión  y  en  una  mejora  tanto  de  
las  condiciones  laborales  de  los  profesionales  como  de  la  práctica  de  la  profesión,  cosa  que  se  puede  
conseguir   si   los   traductores  prestan  más   interés  a   su  actividad.  Sin  embargo,  es  posible  que  estos  
profesionales,  al  trabajar  en  una  empresa  privada,  teman  crear  o  participar  en  una  asociación,  puesto  
que  a  menudo  esta  es  vista  como  el  inicio  para  crear  un  sindicato  que,  a  la  larga,  va  a  resultar  una  
molestia.  

212  Véase  http://www.dalilasso.com/annuaire-des-associations/index.php  [Recuperado  el  22  de  octubre  de  2014].
Assohelp  http://www.assohelp.org/presentation  [Recuperado  el  22  de  octubre  de  2014].
213  Véase  http://www.atajtraduction.asso.ma/  [Recuperado  el  22  de  octubre  de  2014].
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8.6.2.  SUBTITULACIÓN

que,  en  la  mayoría  de  los  casos,  son  ellos  mismos  quienes  producen,  realizan,  traducen  y  subtitulan  
sus  películas.

Para  esta  parte  del  trabajo,  se  han  analizado  un  total  de  dieciocho  entrevistas  a  realizadores  que  

En  esta  sección  presentamos  un  análisis  general  de  los  comentarios  relacionados  con  los  aspectos  
más   generales   del   sector   de   la   traducción   aplicada   a   la   subtitulación,   a   través   de   declaraciones  
puntuales  así  como  de  una  valoración  en  conjunto  de  todo  el  contenido  recogido  en  las  entrevistas.

A  continuación,  se  exponen  los  resultados  obtenidos  y  algunas  de  las  conclusiones  a  las  que  se  ha  
llegado  en  el  análisis.

8.6.2.1.  Aspectos  lingüístico-traductivos:

Ante  la  pregunta  “¿Quién  realiza  la  traducción  de  los  subtítulos?”,  nos  encontramos  con  dos  tipos  
de  respuestas.  Por  un  lado,  se  encuentra  el  grupo  de  realizadores  que  traduce  los  subtítulos  de  sus  
películas.  Por  otro,  se  encuentran  aquellos  que  las  encargan  a  trabajadores  de  este  campo,  pero  que  no  

de  profesionales  de  la  subtitulación  o  de  la  traducción  audiovisual.

acometen  la  traducción  de  los  subtítulos  porque  su  conocimiento  lingüístico  les  faculta  para  hacerlo  
-sobre   todo,   cuando   se   trata   de   una   traducción   al   francés-   y   porque   no   disponen   de   los   recursos  
económicos  necesarios  para  encargársela  a  un  traductor.  En  este  sentido,  realizadores  como  Nadif  o  
Abassi  se  expresan  de  esta  manera:

Cuando  se  trata  de  una  traducción  al  francés,  lo  hacemos  nosotros  mismos  con  la  
ayuda  de  amigos  francófonos.  En  cambio,  cuando  se  trata  de  una  tercera  lengua,  nos  
dirijimos  a  traductores  profesionales.

Eso   depende   del   presupuesto   de   la   película.   Con   respecto   a   mi   película  Hors  
Limite,  la  productora  contrató  a  una  traductora  y  algunos  de  mis  amigos  criticaron  la  
traducción  de  subtítulos  cuando  la  película  fue  emitida  en  la  televisión.  En  cuanto  a  
mi  largometraje  Majid,  fui  yo  quien  lo  hizo  todo  porque  el  presupuesto  de  la  película  
era  muy  reducido.

                                                            (Entrevista  a  Nassim  Abassi)

En  cuanto  al  segundo  grupo,  ha  habido  diferentes  respuestas  de  los  encuestados  en  lo  que  respecta  

un  traductor  (no  necesariamente  un  traductor  audiovisual  profesional).

un  profesional  del  sector  audiovisual  que  tenga  conocimientos  de  cine  (su  lenguaje,  
ritmos)  y  que  cuente  con  conocimientos  sólidos  de  la  lengua  original  de  la  película.  
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profesores  universitarios  de  lengua.    

guionistas.

El  realizador  Aziz  Salmy  opina  que  quienes  mejor  saben  traducir  un  diálogo  son  los  guionistas  
solver:

En   general,   contrato   a   un   guionista   o   a   un   adaptador   de   diálogos,   sobre   todo  
cuando  se  trata  de  una  lengua  que  no  sea  el  árabe  o  el  francés.  Es  como  cuando  hice  la  
adaptación  de  los  diálogos  de  mi  película  Amours  voilées  en  inglés  y  en  español.  No  
se  trata  de  tener  una  formación  en  traducción.

                                                                                                                            (Entrevista  a  Aziz  Salmy)

Cuando  los  recursos  económicos  son  muy  escasos,  algunos  realizadores  entrevistados  se  conforman  

sector  audiovisual  o  en  traducción.  

Un  dato  llamativo  para  nosotros  ha  sido  conocer  que  algunos  entrevistados,  como  Abassi  o  Alaoui,  
contratan  a  trabajadores  que  no  tienen  ninguna  formación  audiovisual,  dado  que  consideran  que  los  

extractos  de  entrevista  son  una  muestra:

P:  ¿No  suele  recurrir  a  un  traductor  audiovisual?

R:
escuchado   hablar   de   eso.   Lo   que   sé   es   que   hay   traductores   en   general,   pero   no  

                                                                                                                                                  (Entrevista  a  Nassim  Abassi)

P:  ¿Por  qué  no  recurre  a  un  traductor  profesional  o  a  un  traductor  audiovisual?

R:  Los  traductores  profesionales  especializados  en  el  cine  no  existen.  Por  eso  me  
dirijo  a  universitarios  para  que  lleven  a  cabo  esta  tarea.  Por  regla  general,  las  personas  
que  mejor  dominan  las  lenguas  son  los  escritores  y  los  profesores,  por  eso  siempre  me  
dirijo  a  ellos  para  que  me  hagan  la  traducción  de  las  películas.

                                                                                                                      (Entrevista  a  Azlarabe  Alaoui)

El  origen  de  estos  profesionales  puede  ser   tanto  nacional  como  extranjero.  La  elección  de  uno  
u  otro  depende  de   la   lengua  en   la  que  esté  escrito  el  guion.  Por  ejemplo,  es  muy  habitual  que  en  

reconoce   Azlarabe   Alaoui:   “Siempre   busco   a   marroquíes,   porque   normalmente   ruedo   en   árabe  

No  obstante,  frente  el  parvo  mercado  nacional,  los  realizadores  muchas  veces  se  ven  obligados  
a  contratar  a  traductores  del  extranjero.  La  realizadora  Layla  Triqui  comenta:  “Todo  depende  de  las  

Puesto   que   en  muchos   casos   son   los   propios   realizadores   quienes   hacen   su   propia   traducción  
fílmica,  la  mayoría  suele  traducir  a  partir  de  una  lista  de  diálogos  para,  posteriormente,  poder  corregir  
junto  con  el  soporte  visual:

P:  Ya  que  es  usted  quien  hace  la  traducción,  ¿la  realiza  directamente  de  la  pantalla  
o  a  partir  de  la  lista  de  diálogos?

R:  Eso  depende  de   la  persona  o  del   traductor  con  el  que  vaya  a   trabajar.  Pero,  
en  general,  trabajamos  desde  una  lista  de  diálogos  y  después  corregimos  a  partir  de  
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la  pantalla,  puesto  que  el  juego  de  los  actores  y  las  entonaciones  muestran  mejor  la  
sutileza  de  los  diálogos.

                                                                                                                    (Entrevista  a  Aziz  Salmy)

Si  mal  no  recuerdo,  la  traducción  la  hice  desde  una  lista  de  diálogos.  […]  En  la  
última  película,  Tanjaoui,  la  traducción  era  más  complicada.  Trabajé  directamente  de  
la  película,  del  DVD.  […]  He  hecho  la  traducción  al  inglés  directamente  del  audio  de  
la  película,  sin  tener  el  guion  escrito.  

Cabe  mencionar  que  no  existe  un  procedimiento  estandarizado  a  la  hora  de  realizar  la  traducción  
de  los  subtítulos  o  establecer  un  tiempo  medio  aproximado  de  duración  en  llevarla  a  cabo,  sino  que  

caso  en  concreto.

8.6.2.2.  Aspectos  económicos

Respecto   al   coste   de   la   traducción   de   subtítulos,   como   conclusión   general,   se   observa   que   no  
existe  una  lista  de  precios  o  tarifas  establecidas  en  este  sector.  En  la  determinación  de  los  precios  

de  una  materia.  Asimismo,  cuando  el  árabe  es  la  lengua  origen,  siempre  sale  más  cara  la  traducción.  
Y  la  complejidad  de  la  producción,  la  duración  y  el  número  de  diálogos  son  aspectos  determinantes,  
ya  que  no  es  lo  mismo  un  cortometraje  que  un  largometraje.  Por  supuesto,  no  hay  que  olvidar  que  el  
factor  temporal  también  cuenta,  puesto  que  una  traducción  con  carácter  urgente  supone  un  incremento  
de  precio  que  puede  alcanzar  el  40  %.
No  obstante,  según  las  respuestas  de  los  diferentes  entrevistados,  el  presupuesto  para  la  traducción  

de  un  largometraje  puede  oscilar  entre  los  5.000  y  20.000  dírhams.  Tal  y  como  asegura  el  realizador  

Abderrahmane  Tazi,  facilita  la  traducción),  el  precio  puede  rondar  los  1.000  euros.
En  cuanto  a  la  subtitulación,  y  por  lo  que  hemos  podido  conocer,  subtitular  una  película  puede  

costar  entre  1.000  y  3.000  euros,  aunque  a  veces  la  cifra  alcanza  los  20.000  dírhams,  dependiendo  del  

“la   subtitulación  de  un   largometraje  al   inglés  cuesta,  después  de  duras  negociaciones,  unos  3.000  
euros”,  precio  que  incluye  la  traducción,  la  localización  e  impresión  en  una  copia.

fundamental  de  la  película  que  le  permite  vivir  y  darse  a  conocer  en  el  extranjero  y  que  no  hay  que  
subestimar  en  ningún  caso”.  

8.6.2.3.  Aspectos  técnicos

Al   igual  que  en   la   traducción,   la   falta  de  medios  ha  sido  mencionada  por  algunos   realizadores  
como  uno  de   los  motivos  por   los  que   realizan  ellos  mismos  dicha   tarea  en  compañía  de   técnicos  
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de  montaje,  porque,  tal  y  como  han  declarado  en  las  entrevistas,  ninguno  ha  tenido  una  formación  

En   nuestra   entrevista   a  Hakim  Noury,   este   declaró   que,   tras   dirigir   una   película,   subtitular   no  
entraña  mucha  complicación.  El  hecho  de  hablar  idiomas  y  manejar  el  lenguaje  de  la  subtitulación  le  
permite  “adaptar  y  no  traducir  tontamente,  que  a  veces  se  ve  en  muchas  películas  y  no  tiene  ningún  
sentido”.  

puesto  que  si  dispusieran  de  los  medios  necesarios  para  encargarla  a  una  persona  competente  en  la  
materia,  no  dudarían  en  hacerlo:

Preferiría  no  ser  yo  quien  realizara  la  subtitulación  de  mis  películas.  No  encuentro  
ningún  placer   en  hacerlo.  Sería  mejor   que  un  profesional   se   encargara  de   ello.  Yo  
pienso  que  la  subtitulación  de  la  mayoría  de  las  películas  que  tienen  una  producción  
cien  por  cien  marroquí,  como  mi  película  Majid,  está  efectuada  por  el  propio  realizador  
o  un  traductor  general  sin  formación  audiovisual.  Pero  esto  cambia  cuando  se  trata  de  

económicos  y  la  necesidad  de  difundir  la  película  en  el  mercado  francés.

                                                                                          (Entrevista  a  Nassim  Abassi)

manera  que  van  introduciendo  ellos  mismos  los  códigos  de  tiempo,  mientras  que  otros  lo  hacen  con  
un  programa  informático  que  incorpora  esos  códigos.  Conviene  decir  que  es  más  efectivo  trabajar  
con   herramientas   informáticas,   ya   que   ayudan   a   ahorrar   tiempo   y   a   obtener   unos   subtítulos   bien  

el  Final  Cut.
Entre  los  aspectos  que  los  entrevistados  consideran  básicos  para  hacer  una  buena  subtitulación,  

destacan  el  control  del  número  de  caracteres  y  de  palabras,  así  como  la  longitud  de  las  frases  y  la  
sincronización  del  texto  con  la  imagen  y  el  sonido  que  se  muestra  en  la  pantalla.  En  la  entrevista  a  

estudio.  Tenemos  en  cuenta  el  marco  y  la  imagen  respecto  a  la  inserción  del  texto  y  la  sincronización  
imagen/sonido”.
Existe  una  gran  diversidad  de  respuestas  en  torno  a  la  pregunta  “¿Cuánto  tiempo  puede  tardar  en  

subtitular  una  película?”,  dado  que  nos  encontramos  con  realizadores  que  tardan  tan  sólo  unos  días  
mientras  que  otros  pueden  tardar  al  menos  dos  meses.  Sin  duda,  es  una  variable  que  no  es  fácil  de  
medir,  ya  que,  al  igual  que  en  la  traducción,  intervienen  numerosos  factores  como  la  duración  de  la  

Por  otro  lado,  nos  encontramos  con  un  grupo  considerable  de  entrevistados  que  no  realizan  esta  
fase,   sino  que  subcontratan  a  otra  persona   -un   trabajador  de   la  propia  productora  o  un   técnico  de  
montaje-  para  que  la  realice.
En  cuanto  a   la   impresión  y  al   lavado,   la  mayoría  de   los   realizadores  acuden  al   laboratorio  del  

muchos  años  dedicándose  a  ello,  ofrece  precios  competitivos  en  el  mercado.  Aunque  también  hay  
algunos  que  se  dirigen  a  laboratorios  ubicados  particularmente  en  Francia.  

sus  películas  fuera,  pero  podría  deberse  a  que  estos  estudios  suelen  ofrecer  servicios  que  van  desde  

Le  Temps  des  camarades    “en  
Francia,  en  Titra  Films,  porque  habí
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  8.6.3.  Audiodescripción:

8.6.3.1.  Formación

sector,   como  ocurre  en  otros  países.  Es  más,  el  profesional  encargado  de   llevar  a  cabo   la  últimas  

No   existe   algo   llamado   formación   en   audiodescripción   […],   diploma   en   la  
audiodescripción.  Si  me  hablas  de  alguna  universidad  que  lleva  50  o  60  años  impartiendo  

si  se  tratase  de  medicina,  y  hemos  creado  la  especialidad  del  Alzheimer.  No  me  digas  
que  existe  la  ciencia  del  Alzheimer.  […]  No  me  preguntes  si  tengo  una  formación  en  
audiodescripción  como  si  existiera  una  universidad  a  la  que  vamos  para  matricularnos  
en  audiodescripción  […].  Son  cosas  que  se  aprenden  mediante  formaciones,  pero  no  
existe  un   estudio   académico  estructurado  y   con  historia;;   no   existe.   Igual   existe  de  
aquí  a  30  años,  cuando  haya  una  verdadera  base  académica,  corrientes  dictadas  por  
diferentes  profesores.  Cuando  haya  libros  sobre  la  audiodescripción,  podremos  hablar  
de  ella  como  una  rama  de  la  ciencia.  

profesionalidad,  porque  para  ser  un  buen  profesional  no  solamente  hace  falta  conocimiento  práctico,  
sino  también  una  formación  teórica  que  la  acompañe  y  sostenga,  y  esto  no  es  responsabilidad  única  y  
exclusiva  del  profesional,  sino  también  de  la  institución  que  lo  contrata  (en  este  caso,  una  institución  
estatal).

El  profesional  audiodescriptor  tiene  que  estar  vinculado,  según  Ammora,  al  mundo  audiovisual,  
tener  experiencia  en  otros  sectores  artísticos  y  conocer  las  herramientas  que  le  permitan  adaptar  el  
guion  original  a  otro  audiodescrito,  plasmando  lo  que  el  director  de  la  película  ha  querido  transmitir.  

en   el   sentido   de   que   el   realizador   puede   obtener   nuevas   lecturas   de   su   obra   que   habían   pasado  
desapercibidas.

8.6.3.2.  Aspectos  lingüísticos

El  audiodescriptor  debe  conocer  lo  mejor  posible  cómo  entienden  las  personas  invidentes  y  con  

la   audiodescripción.   Por   eso,   tiene   que   hacer   una   audiodescripción   adaptada   a   la   percepción   del  

Para  la  elaboración  de  cualquier  audiodescripción,  se  deben  seguir  unas  determinadas  reglas.  En  
España,  la  norma  “UNE  153.020  Audiodescripción  para  personas  con  discapacidad  visual.  Requisitos  
para  la  audiodescripción  y  elaboración  de  audioguías”  recoge  una  serie  de  consejos  básicos  y  orienta  
a   los   responsables  de   realizar   las  producciones  audiodescritas  de   televisión,  cine,   teatro,  etc.  para  
personas  con  discapacidad  visual.  En  el  proceso  de  audiodescripción   se  encuentran   las   siguientes  
pautas:
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Análisis  previo  de  la  obra  a  audiodescribir.

Elaboración  del  guion,  revisión  y  corrección  del  guion.

Locución  y  mezcla.

El   análisis   de   la   obra   permite   ver   si   esta   es   válida   para   una   audiodescripción.  A   la   hora   de  
confeccionar  el  guion,  este  debe  estar  bien  redactado  y  presentar  un  estilo  sencillo.  En  lo  que  respecta  
a  la  locución,  esta  tiene  que  ser  hecha  por  locutores  sin  acento  y  con  voces  claras.

De  entre  las  competencias  profesionales  que  debe  tener  un  buen  audiodescriptor,  Ammora  cita:

Ser  un  buen  oyente.  

Un  buen  espectador.  

Buen  entendedor  del  guion  y  de  lo  que  quiere  transmitir  el  director.  

Debe  saber  transmitir  lo  que  el  realizador  no  ha  contado  en    su  película.  

Debe  saber  trabajar  con  otros  profesionales  y  en  grupo.  

Debe   de   imaginar   lo   que   ocurre   en   los   momentos   de   silencio   para   ser   capaz   de  
transmitirlo  en  su  narración.  

Discrepamos  totalmente  de  lo  que  dice  Ammora  en  el  sentido  de  que  el  audiodescriptor  tenga  que  
revelar  lo  que  el  realizador  no  ha  sabido  materializar  en  su  película,  puesto  que  en  AD  se  tiene  que  
evitar  cualquier  punto  de  vista  subjetivo.

Además,  opina  que,  para  la  audiodescripción  de  una  película  marroquí,  el  audiodescriptor  debe  

a  su  imaginario  según  los  elementos  y  la  forma  de  hablar  de  su  vida  cotidiana  dentro  del  marco  de  la  
sociedad  árabe,  conservadora,  musulmana.  

narrar  lo  acontecido  sin  atentar  contra  el  pudor,  la  cultura  marroquí  o  musulmana  y,  al  mismo  tiempo,  
sin  alterar  el  transcurso  y  la  lógica  de  la  película:  

hora  de  audiodescribir  una  película.  Así,  confronta,  compara,  el  valor  de  los  referentes  para  un  ciego,  
según  sea  español  o  marroquí:  

Tengo   que   tener   presente   el   componente   psicológico   y   sociológico   del   ciego  
marroquí.  Tengo   que   tener   presente   la   posible   reacción   del   ciego  marroquí   con   el  
producto  artístico  de  manera  general  (la  banda  sonora  que  escucha,  la  película  que  ve  
con  su  mente  y  su  alma).  Si  no  tengo  esta  arma,  no  puedo  hacer  una  audiodescripción  
para  el  ciego  marroquí.  […]  la  referencia  cultural,  religiosa  y  sociológica  del  ciego  
español  […]  no  tiene  nada  que  ver  con  nosotros.  El  que  hizo  la  audiodescripción  al  
ciego  español  o  francés  no  puede  ser  el  mismo  que  haga  la  audiodescripción  al  ciego  
marroquí.  La  lengua  comunicativa  es  distinta

imaginar  mediante  la  audiodescripción,  sino  que  sean  capaces  de  completar  y  captar  con  esa  información  
aspectos  imperceptibles  para  ellos  por  medio  de  la  vista  (formas,  colores,  movimientos,  etc.).
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en  la  escena  en  los  momentos  de  silencio,  pues  son  instantes  en  los  que  el  ciego  está  desprovisto  de  
otros  elementos  auditivos  que  le  permitan  conocer  qué  está  ocurriendo  en  la  película.

a  unas  exigencias  establecidas  por  la  institución  que  encarga  el  trabajo,  ni  tampoco  suele  pasar  un  
control  de  calidad  para  que  se  supervisen  los  posibles  errores,  dejándole  a  la  persona  que  realiza  dicha  
tarea  total  libertad.  

8.6.3.3.  Aspectos  técnicos

Los  inconvenientes  técnicos  que  se  presentan  son,  según  Ammora:

La  existencia  de  pocos  momentos  de  silencio  en  la  película.  

La  no  presentación  de  los  personajes  en  el  guion,  de  escenas  que  carecen  de  importancia  
para  la  trama  o  de  los  lugares  que  se  muestran  en  la  escena.  

Que  los  técnicos  de  audio  no  mezclen  correctamente  la  audiodescripción,  de  manera  
que  la  narración  se  pierda  en  el  ruido    ambiente.  
Falta  de  medios  para  producir  películas  con  esa  técnica.  

locutada  por  el  propio  audiodescriptor,  por  otra  persona  del  sector  audiovisual  marroquí  que  carece  
de  formación  en  locución  o  por  actores  y  actrices  marroquíes  que  poseen  formación  en  interpretación  

audiodescritas  como  es  el  Sistema  AUDESC  en  España.  

cine  de  forma  similar  a  como  lo  hacen  otras  personas,  es  decir,  sin  la  necesidad  de  utilizar  herramientas  
como  los  cascos,  tan  frecuentes  en  las  primeras  ediciones.

para  un  largometraje,  dato  que,  aunque  no  puede  tomarse  como  representativo,  nos  da  una  idea  de  los  
plazos.  
                            

8.6.3.4.  Condiciones  laborales

Los  audiodescriptores  marroquíes  trabajan  desde  donde  mejor  les  conviene.  Como  no  cuentan  con  

de  Internet,  comparan  y  aprenden  de  trabajos  extranjeros  y  luego  adaptan  lo  aprendido  al  contexto  
marroquí.  
Estos  profesionales  tampoco  están  dados  de  alta  como  audiodescriptores  autónomos  o  como  otros  

relativos  al  cine  o  a  la  televisión.

establezca  el  precio  que  cuesta  una  audiodescripción,  a  diferencia  de  otros  países,  como  en  España,  

a  un  acuerdo  con  el  profesional,  que  hace  la  AD  sin  que  haya  un  baremo  previo  establecido  por  ley  o  
por  alguna  institución  reconocida  en  la  materia:
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No  hay  un  baremo  en  este  sentido.  Sé  que  la  audiodescripción  en  otros  países  se  

un  pequeño  importe  que  no  es  comparable  con  el  esfuerzo  realizado.

Entre   las  consideraciones  que  hace  Ammora  respecto  a   la  propiedad   intelectual,  destaca  que,  a  

autor,  estos  no  existen  en  el  ámbito  de  la  audiodescripción.

Cierto  es  que  la  ley  de  propiedad  intelectual  marroquí  regula  los  derechos  de  autor  relativos  al  cine,  
como  los  de  los  realizadores,  guionistas,  y  compositores  de  las  bandas  sonoras  de  las  películas.  No  
obstante,  no  recoge  nada  sobre  los  audiodescriptores214.  Esta  falta  quizá  se  deba  a  la  pura  ignorancia  

hasta  la  fecha,  ni  él  ni  la  que  se  encargaba  anteriormente  de  llevar  a  cabo  la  audiodescripción,  Nadia  

Derechos  de  Autor  para  conseguir  equiparar  los  derechos  de  estos  profesionales  a  los  de  trabajadores  
de  otros  sectores  audiovisuales:

El  realizador  de  Larbi,  por  ejemplo,  tiene  sus  derechos,  el  guionista  también,  y  el  

nacional  de  derechos  de  autor  no  tiene  un  apartado  dedicado  a  la  audiodescripción.  

descuidado  un  poco  este  tema.  Nadia  Hansali,  que  también  ha  tenido  una  experiencia  
en  esto,   tampoco  ha  defendido  este  derecho.  Puede  que  todos  hayamos  descuidado  
nuestro  derechos.

A  pesar  de  todo,  sí  existe  una  cierta  visibilidad,  puesto  que  el  nombre  del  profesional  encargado  de  

214  S.f.  http://www.euromedaudiovisuel.net/p.aspx?t=general&mid=53&l=ar&did=85  Fecha  de  consulta  14  de  febrero  de  2015.
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8.7.  Conclusiones:

mundo   laboral,   ya   que   el   prestigio,   la   remuneración  y   la   visibilidad  pueden   resultar   puntos   a  
favor,   pero,   por   otro   lado,   adolecen   de   experiencia   y   de   bagaje   teórico,   pues   no   cuentan   con  

Los  estudios  que  han   realizado   la  mayoría  de   los   entrevistados  no   facultan  para   ejercer  de  

impartir   en   una   carrera   de   traducción.   También   les   hace   falta   adquirir   más   experiencia  
profesional,  una  responsabilidad  compartida  entre  ellos  y  la  empresa  que  tiene  que  ir  organizando  
de  vez  en  cuando  seminarios  y  formaciones  impartidos  por  profesional  docente.  También  sería  
recomendable  que  los  traductores  vieran  más  a  menudo  otras  producciones  extranjeras  dobladas  
para  ver  cómo  se  van  resolviendo  los  diferentes  problemas  que  plantea  la  traducción

reglamento  claro  o  procedimiento  estándar  sobre  la  forma  en  la  que  han  de  trabajar  los  traductores  

objetivos  a  sus  empleados  en  función  de  las  exigencias  del  mercado,  de  la  cultura  general  del  país  
y  de  las  demandas  del  cliente.

El  acceso  a  la  profesión  de  traductor  audiovisual  es  fruto,  en  numerosas  ocasiones,  de  la  pura  
casualidad,  puesto  que  muchos  de   los   traductores  entrevistados  vienen  de  sectores  distintos  al  
de  la  traducción  audiovisual  y  suelen  acceder  a  la  profesión  por  motivos  puramente  económicos.

Respecto   a   las   cuestiones   culturales,   religiosas   o   sexuales   que   inciden   en   la   traducción  

se  trata  de  una  imagen,  se  corta.

En  lo  que  respecta  la  subtitulación,  todo  el  análisis  anterior  abunda  en  lo  que  venimos  diciendo  

Además,   no   existe   un   procedimiento   estandarizado   a   la   hora   de   realizar   la   traducción   de   los  
subtítulos,  sino  que  cada  uno  adopta  la  mejor  forma  de  trabajar  según  su  criterio  y  las  necesidades  

Para  escatimar  gastos,  muchos  realizadores  realizan  ellos  mismos  la  traducción,  la  localización  
y  la  adaptación  de  los  subtítulos  de  sus  películas.  Sólo  unos  pocos  encargan  dicha  tarea  a  terceras  
personas  que  en  ningún  caso  suelen  ser  subtituladores  profesionales.

En  cuanto  a  la  impresión  y  el  lavado  de  los  subtítulos,  casi  todos  los  entrevistados  encomiendan  

Por  último,  hay  que  recordar  que  no  existe  un  código  que  estipule  las  reglas  del  trabajo  o  que  

En  cuanto  a  la  audiodescripción,  podemos  deducir  de  los  datos  expuestos  anteriormente  que  el  

conocimiento   en   lo   audiovisual,   sino   que   el   profesional   debe   tener   un   mínimo   interés   en  
autoformarse   y   leer   trabajos   de   investigación   sobre   este   tema   en   otros   países.  Y   quienes   se  
dedican  a  esta  modalidad,  tampoco  gozan  de  un  buen  estatuto  laboral.
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Parece   ser  que   las   instituciones  académicas  no   se   están  dando  cuenta  de   la   importancia  de  
esta  modalidad.  A  nuestro  modo  de  ver,  es  imprescindible  que  la  Escuela  Superior  Rey  Fahd  de  
Traducción,  única  institución  estatal  de  traducción  en  el  país,  amplíe  su  formación  e  incluya  en  
su  plan  curricular  esta  especialidad,  puesto  que  se  dedicaría  a  preparar  a  profesionales  para  un  
sector  prometedor.

Para  obtener  mejores  resultados,  es  necesario  un  trabajo  coordinado  entre  las  partes  implicadas.  
Los   responsables   de   la   audiodescripción,   junto   con   los  medios   de   comunicación  marroquíes,  
tienen  que  darle  más  difusión  para  que   la  población  general,  que  no  aún  no  ha   incorporado  a  
su   imaginario   el   concepto   de   la   audiodescripción,   se   interese   por   esta   técnica   y   se  mejore   su  
profesionalización  y  formación,  lo  que  contribuiría  a  que  se  institucionalizase  como  un  ámbito  
audiovisual  más.  
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PARTE  QUINTA:  ANÁLISIS  DE  LOS  REFERENTES  CULTURALES  

CAPÍTULO  9.  Presentación  y  descripción  del  corpus

9.1.   Presentación  y  descripción  del  corpus

Las  series  españolas  que  analizaremos  son  Mis  adorables  vecinos  (2004-2006)  y  Los  hombres  de  
Paco  (2005-2010),  las  cuales  fueron  emitidas  en  la  cadena  televisiva  española  Antena  3.  

Estas  dos  series  fueron  seleccionadas  para  nuestro  estudio  porque,  hasta  la  fecha,  son  las  únicas  
series  españolas  dobladas  al  dariya.  Asimismo,   resultan   interesantes  por   los  numerosos   referentes  
culturales,  religiosos,  humorísticos  y  sexuales  que  hay  en  ellas.  

Ambas   series   se   han   doblado   al   dialecto  marroquí   y   se   han   transmitido   por   la   televisión.   No  

transmitirse  por  la  televisión,  por  lo  que  para  poder  visionar  los  diferentes  capítulos  de  estas  series,  
las   tuvimos  que  buscar  en  Youtube,  y  buscar  su  posterior  equivalente  en  español.  En   total   se  han  
visionado  9  episodios  de  diferentes  temporadas  de  la  serie  Mis  adorables  vecinos  y  12  de  la  serie  los  
Hombres  de  Paco.  Nos  hemos  asegurado  de  que  esos  vídeos  son  la  versión  original.  

Tras   visionar   los   capítulos,   hemos   localizado   los   diferentes   referentes   culturales   relativos   a   la  
geografía,  historia,  sociedad  y  cultura  de  España.  Así  como  aspectos  lingüísticos  relativos  a  la  variante  
lingüística  o  a  la  fraseología  y  que  analizaremos  en  el  corpus.

En  la  serie  Mis  adorables  vecinos
37  de  lenguaje  vulgar,  4  religiosos.

En  Los  hombres  de  Paco  hubo  105  alusiones  culturales,  83  sexuales,  65  de  lenguaje  vulgar,  18  
referentes  religiosas.  

9.1.1.   Características  de  las  series

La   estructura   narrativa   de   estas   series   cuenta   con   la   peculiaridad   de   que   cada   capítulo   es  
independiente  del  otro.  El  éxito  de  ambas,  sobre  todo  de  la  segunda,  se  debe  al  carácter  cómico  con  

los  diálogos.  Además,  hay  un  uso  abusivo  del  lenguaje  coloquial  y  una  falta  de  moral  que,  en  muchas  
ocasiones,  roza  lo  vulgar.  

Abundantes  son  también  las  alusiones  sexuales  y  vulgarismos  tanto  explícitos  como  implícitos,  
presentes  en  las  series.  En  el  caso  de  Mis  adorables  vecinos,  Loli,  interpretada  por  Paz  Padilla,  tiene  
un  habla  repleta  de  connotaciones  sexuales.

Por  otro  lado,  la  droga  y  la  delincuencia  son  asuntos  muy  tratados  en  los  diferentes  capítulos  de  
estas  dos  series.  Asimismo,  el  tema  de  la  homosexualidad  también  puede  verse  de  forma  constante  y  
manifestarse  verbalmente.  Y,  en  lo  que  respecta  a  la  religión,  esta  se  parodia  mucho.  

Todas  estas  características  van  a  presentar  un  verdadero  problema  de  traducción  para  el  traductor  
marroquí,  tal  y  como  veremos  en  los  ejemplos  que  expondremos  más  adelante.
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9.1.1.1.   Los  hombres  de  Paco

La  serie,  Los  hombres  de  Paco,   también  producida  por  Globomedia,  está  compuesta  por  nueve  
temporadas.  Cuenta  con  117  episodios  en  total  y  cada  uno  de  ellos  tiene  una  duración  aproximada  de  
80  minutos.  

Sobre   el   objetivo   de   la   serie,   Belloso   (2007)   comenta   que   la   intención   era   “crear   una   serie  
generalista   y,   por   lo   tanto,   competitiva   en   el  prime   time      de   la   televisión   española”   (153)   y   que  
“el   tono   […]   se  debate   en  una   constante  búsqueda  del   equilibrio   entre   lo  que  nosotros   llamamos  

puede  ver,  constantemente  se  ridiculiza  al  Cuerpo  Nacional  de  Policía  por  la  manera  en  la  que  estos  
resuelven  los  casos  que  van  surgiendo.215

Los  hombres  de  Paco,  como  bien  ha  sabido  ver  Belloso  (2007:  161),  es  una  comedia  negra  que  
impregna   de   ternura   su   estilo   a   menudo   esperpéntico,   en   una   línea  marcadamente   berlanguiana.  
Básicamente,  la  serie  narra  la  vida  de  “tres  personajes  unidos  por  una  gran  amistad,  capaces  de  dar  

a  sus  escasas  cualidades  vitales:  policías”   (Belloso,  2007:  154).  El  punto  de  partida  de   la  serie   lo  

son  trasladados  a  la  peor  comisaría  de  la  ciudad,  la  de  don  Lorenzo  Castro,  el  suegro  de  Paco.  Esta  
comisaría,  llamada  la  comisaría  de  San  Antonio,  se  convertirá  en  el  set

.

9.1.1.1.1.   Los  personajes  de  

Los  personajes  de  la  serie  Los  hombres  de  Paco  se  caracterizan  por  su  “carácter  heroico,  siempre  
motor  de  la  acción”  en  la  serie  (Belloso,  2007:  162).  Los  personajes,  como  apunta  Belloso,  se  mueven  
entre   la  manifestación   exacerbada  de   afectos   y   la   amenaza,   lo   que   los   coloca   inevitablemente   en  
constantes  y  ridículas  situaciones.

Paco  alcanzó  el  puesto  de  “Inspector  Jefe  gracias  al  enchufe  de  su  suegro”216  y  vive  con  las  tres  
mujeres  que  más  quiere  —su  madre,  su  mujer  e  hija—,  pero  es  un  hombre  de  tanta  sensibilidad,  que  
muchas  veces  adolece  de  falta  de  profesionalidad  en  su  trabajo.  

amores  por  Inés,  que  lo  abandonó.  A  pesar  de  ello,  vive  obsesionado  por  vigilarla  y  recuperarla;;  pero  
su  torpeza  e  inocencia  siempre  estropean  las  cosas.

Lucas  es  subinspector  de  policía,  al  igual  que  lo  fueron  su  padre  y  su  abuelo.  Tiene  una  relación  
guaperas  que  toda  serie  

necesita”  (Belloso,  2007:  155).  A  pesar  de  ser  hombre  de  acción,  “los  manuales  policiales  no  van  con  
él”217.

Don  Lorenzo  es  el  padre  de  Lola  y  Silvia,  jefe  y  suegro  de  Paco;;  es  un  hombre  serio,  disciplinado  
y  muy  ordenado,  pero  pierde  los  nervios  con  facilidad.  

Sara,  hija  de  Paco  y  Lola,  y  nieta  de  don  Lorenzo,  es  una  chica  con  mucha  vitalidad  y  pocas  ganas  
de  estudiar.  Su  objetivo  en  la  vida  es  que  Lucas  se  enamore  de  ella,  de  modo  que  hará  todo  lo  posible  
para  lograrlo.

215  Disponible  en  http://es.wikipedia.org/wiki/Los_hombres_de_Paco.  [Recuperado  el  9  de  marzo  de  2014].
216   Disponible   en   http://www.antena3.com/series/los-hombres-de-paco/sobre/personajes/paco-miranda_2008090400005.html.   [Recuperado  
el  10  de  marzo  de  2014].
217  Disponible  en  http://www.antena3.com/series/los-hombres-de-paco/sobre/personajes/lucas-fernandez_2010050800029.html.  [Recuperado  
el  10  de  marzo  de  2014].
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Povedilla  es  el  policía  más  inocente  y  tímido  de  la  comisaría.  Su  marca  distintiva  son  sus  gafas  que  

Curtis  es  un  policía  muy  hortera  al  que  le  gustan  mucho  las  mujeres.  Llaman  la  atención  su  pelo  
a  lo  afro,  sus  patillas  y  sus  gafas  de  sol.  Es  él  quien  suele  proponer  a  Povedilla  para  los  casos  más  
apretados.

Rita  es  una  mujer  muy  entrañable  y  cálida  y,  hasta  la  incorporación  de  Sara,  será  la  única  mujer  
agente  de  la  comisaría.  Durante  un  tiempo  será  esposa  de  Povedilla,  del  cual  tendrá  una  niña.

Kike,  apodado  el  “naranjo”  por  el  color  de  su  pelo,  es  homosexual.  Es  muy  amigo  de  Curtis,  puesto  
que  fue  este  quien  le  apoyó  cuando  confesó  su  inclinación  sexual.  Curtis,  Rita,  Povedilla  y  Kike,  se  
hallan  “bajo  las  órdenes  de  Paco”  y  en  ellos  se  da  “una  amistad  similar  a  la  que  existe  entre  Paco,  

Por  último,  Bernarda,  vecina  de  la  familia  de  Paco  y  propietaria  de  un  bar,  es  una  ninfómana  que  
siempre  desea  generarle  dudas  a  Lola  sobre  el  comportamiento  de  su  marido.

9.1.1.2.   Mis  adorables  vecinos

Mis  adorables  vecinos,  cuya  emisión  empezó  en  abril  de  2004  y  terminó  en  mayo  de  2006,  fue  
producida  por  Globomedia  y  estaba  compuesta  por  4  temporadas218  y  un  total  de  62  episodios,  cada  
uno  con  una  duración  de  80  minutos  aproximadamente.  
La   serie,   que   también   fue   emitida   en   países   como   Francia,   se   concibió   desde   la   voluntad   de  

diaria  entre  la  familia  Sánchez,  una  familia  popular  que  se  muda  a  un  barrio  lujoso  gracias  al  dinero  
cosechado  por  su  hija  Sheila,  que  ganó  un  concurso  televisivo,  y  la  familia  Sandoval,  la  cual  proviene  
de  un  nivel  socio-económico  alto.  

9.1.1.2.1.   Los  personajes  de  

toda  su  vida  trabajando  en  una  frutería,  empleo  que  dejó  en  el  momento  en  que  se  hizo  millonario.  Su  
rasgo  físico  distintivo  es  el  bigote  y  en  su  indumentaria  llama  la  atención  la  riñonera,  que  lleva  puesta  
siempre  y  en  cualquier  ocasión.  A  pesar  de  su  nuevo  estatus,  no  logra  adaptarse  a  la  vida  de  lujo  ni  
tampoco  disociarse  de  su  antiguo  barrio  y  amigos.  
Lola,   la  madre,  peluquera,  es  una  mujer  ordinaria  encantada  con  la   idea  de  pertenecer  a   la  alta  

sociedad,  a  la  que  ella  llama  la  “jet”.  Al  contrario  que  su  esposo,  ella  hace  todo  lo  posible  para  romper  
con  su  vida  pasada.  
Rafa,  el  hijo  mayor,  es  un  chico  rebelde  y  muy  vago.  Siente  una  atracción  por  Laura,  la  hija  de  sus  

vecinos,  pero  los  padres  de  ella  se  oponen  a  esa  relación.  Sheila,  de  diez  años,  es  la  hija  mediana  y,  
gracias  a  su  fama,  su  familia  se  ha  convertido  en  gente  rica.  Pepe,  el  hijo  menor,  tiene  un  año  menos  
que  Sheila,  es  el  hazmerreír  de  sus  amigos  y  se  siente  incapaz  de  realizarse.  
Por  último,  Críspula,   la  abuela  y  madre  de  Lola,  es  una  metomentodo.  Cuando  su  hija  se  hizo  

millonaria,  se  fue  a  vivir  con  ella.  
Por  su  parte,  la  familia  Sandoval,  vecinos  y  protagonistas  de  la  serie,  está  formada  por  Ernesto,  

Claudia,  Laura,  Bea  y  Sergio.  Ernesto,  el  padre,  es  un  señor  muy  creído,  médico  especializado  en  

218  Disponible  en   .  [Recuperado  el  9  de  marzo  de  2014].
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Laura,  la  hija  mayor,  es  una  chica  tenaz,  en  continuo  desafío  de  su  padre,  pero  no  hace  gala  de  su  
estatus  social.  En  cambio,  su  hermana  mediana,  Bea,  es  una  chica  muy  presumida  y  es  muy  amiga  de  
su  vecina  Sheila  porque  es  famosa.

Sergio,  el  hijo  menor,  es  un  chico  de  apariencia  tranquila  y  educada,  pero  siempre  está  organizando  
gamberradas  de  las  que  acaba  culpando  a  su  vecino  Pepe.



201

9.2.   Tratamiento  del  corpus:

9.2.1.   Los  hombres  de  Paco

9.2.1.1.  

y  en  la  meteorología.  En  lo  que  respecta  a  nuestro  estudio,  sólo  hemos  encontrado  dos  culturemas,  
uno  relativo  al  nombre  de  una  calle,  y  el  otro  al  de  una  ciudad.

Calle  del  Desencanto

Contexto/diálogo:
Lola  sospecha  que  su  marido  Paco   la  está  engañando.  Sara  decide  averiguarlo  por  su  cuenta  y  

le  pide  a  su  vecino  Gabri  que  se  haga  pasar  por  presentador  de  radio  y  que  llame  a  su  padre  para  

Gabri

Paco Aquí,  aquí,  aquí  mismo.  Sí.  Calle  del  Desencanto,
¡Toma  ya,  toma  ya!

Presentación  del  referente:

ver  cómo  se  ha  resuelto  la  traducción  del  nombre  de  una  calle.  
Proceso  de  traducción:
La  elección  del  nombre  de  la  calle  podría  no  ser  fortuita.  Paco  y  sus  hombres  se  encuentran  en  

desembarcaría  en  el  piso  con  deseos  de  matar  a  su  marido,  el  testigo  protegido  se  olvida  de  lo  que  iba  

Por  su  parte,  el   referente  de   la   radio  se  pierde,  puesto  que  no  es  una  de   las  cadenas   líderes  en  
ena  conocida  a  nivel  nacional.

En   la  versión  doblada,  vemos  que   la   técnica  de   traducción  empleada  es   la  del  calco.  Quizás   la  
razón  se  deba  a  que  interesa  que  el  receptor  marroquí  pueda  asociar  el  nombre  de  la  calle  con  lo  que  
va  a  suceder  después,  siendo  así  una  especie  de  revelación  a  modo  de  prolepsis.

  

  
Gabri

   Paco
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Retraducción:

Gabri

enviamos  las  entradas?
Paco Aquí,  aquí.  Enviadlas  aquí.  Sí,  calle  de  las  Tristezas,  apartamento  A.  Sí,  sí.  Gracias.

Guadalix

Contexto/diálogo:

Tras  el  asesinato  ocurrido  en  el  hotel,  el  comisario  corrupto  Torres  quiere  matar  a  Sara,  que  fue  
testigo  de  ese  asesinato;;  pero  don  Lorenzo  evita  que  el  comisario  la  encuentre  y  la  manda  a  Guadalix  
con  su  madre.  Paco  no  sabe  nada  y  se  piensa  que  Lucas  es  el  policía  corrupto.  

Paco Cabrón,  ponte  las  esposas  cabrón.
Lucas ¡Paco!
Paco Ponte  las  esposas  ahora.
Lucas A  lo  mejor,  el  que  se  está  equivocando  eres  tú,  Paco.  Dame  la  pistola,  por  favor.
Mariano Lucas,  toma,  coge  la  mía.
Lucas Paco,  si  me  quieres  parar,  me  vas  a  tener  que  disparar  por  la  espalda.

Paco

¡No!  ¡Quieto!  ¡Quieto,  Lucas!  ¡Quieto!  Te  juro  que  te  disparo,  Lucas.  Quieto.  
Guadalix.  

Repito:  Lucas   Fernández   se   dirige   a  Guadalix.   Sí,   está   en   busca   y   captura.  
Avisen  a  la  Guardia  Civil.  Deténganlo.

Presentación  del  referente:

Proceso  de  traducción:

Aunque  la  ciudad  de  Guadalix  es  desconocida  para  el  receptor  marroquí,  se  ha  optado  por  mantener  
la  toponimia  original,  de  modo  que,  al  igual  que  la  anterior,  en  esta  traducción  también  se  aplica  la  
técnica  del  calco.

. Paco
  Lucas

   Paco

. Lucas

Mariano
Lucas

  
Paco
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Retraducción:

Paco ¡Sinvergüenza,  ponte  estas  esposas  ahora!
Lucas Paco.
Paco ¡Sinvergüenza,  ponte  las  esposas,  sinvergüenza!

Lucas Puede  que  seas  tú  el  que  se  está  equivocando  entre  todos  nosotros,  Paco.  Dame  tu  
pistola,  por  favor.

Mariano Lucas,  toma,  coge  mi  pistola.
Lucas Paco,  si  me  quieres  parar,  tendrás  que  dispararme  por  la  espalda.

Paco No.  Para.  Lucas,  para.  Lucas,  para  o  te  dispararé.  Para,  sinvergüenza.  Inspector  

9.2.1.2.   Tratamiento  de  referentes  de  carácter  histórico

Los   referentes  históricos   son   todos  aquellos  datos   relevantes  de   la  historia  de  un  país,   esto  es:  
monumentos  y  personajes  que  ilustran  claramente  los  hechos  históricos,  y  los  aspectos  relativos  al  
patrimonio  cultural  de  un  país.

Palacio  de  Linares  /  Bélmez
Temporada  1.  Capítulo  1.  La  suerte  (00:17:55)  
Contexto/diálogo:
La  familia  de  Paco  se  acaba  de  mudar  a  su  nueva  casa  en  un  barrio  desfavorecido.  Paco,  para  

disimular  el  mal  estado  de  la  casa  y  de  la  zona,  habla  como  si  no  hubiese  ocurrido  nada.

Paco ¿Qué?  Bonita,  ¿eh?  ¡Anda,  que  no!  ¡Cómo  ha  dejado  mi  Loli  la  chocita!  Vamos,  
que  parece  el  Palacio  de  Linares.

Sara Sí,  sí.  Hasta  tenemos  las  caras  de  Bélmez  allí  puestas.

Concha Lo  que  nos  falta  ya:  fenómenos  paranormales.  ¡Qué  frikis  somos,  hijo!

Paco Pero  eso  por  la  mañana  temprano,  entre  un  solazo  que  no  veas.  Eso  se  seca,  hombre.  
Eso  se  seca.

Presentación  del  referente:

neobarroco.

una  mujer  mayor  en  el  pueblo  jiennense  de  Bélmez  y  que  recibió  la  atención  de  muchos  historiadores  
y  de  más  de  un  programa  de  televisión.

Proceso  de  traducción:
Al  no  adaptar  el  referente  cultural  y  dejarlo  solo  en  “palacio”,  la  información  se  quedó  imprecisa  

y  desprovista  de  su  colorido  cultural.  Una  fácil  solución  hubiese  sido  traducir  el  “palacio  de  Linares”  
”  (palacio  Badii)  

o  “
marroquí.  La  técnica  utilizada  aquí  es  la  compresión  lingüística.  
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En  cuanto  al  referente  Bélmez  se  ha  eliminado  en  la  retraducción  puesto  que  el  público  marroquí  
lo  desconoce.

  
Paco

Sara

Concha

  
Paco

Retraducción:

Paco ¿Veis?  ¿Veis  lo  bonito  que  es  este  apartamento?  La  verdad,  aunque  parece  un  poco  
antiguo,  con  un  poco  de  reformas,  será  como  un  palacio.

Sara Sí,  vemos.  La  pared  lo  dice  todo.

Concha Esto  es  lo  que  me  faltaba.  Todas  las  paredes  están  agrietadas.  No  sé  cómo  viviré  
aquí,  hijo.

Paco eso  se  va  a  quitar.

El  Cid  Campeador

Contexto/diálogo:

demasiado  tarde.  En  su  intento  de  enterrarlo,  el  teléfono  del  fallecido  suena.
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Lucas ¡Hostias,  el  Tuerto!  Está  llamando  el  Tuerto,  el  jefe  de  la  banda.  ¿Qué  hago?  
¿Lo  cojo?

Paco Claro,  cógelo,  cógelo.  Los  picamos  a  todos.

Lucas Sí.

Jefe  de  la  banda Pero  ¿dónde  coño  te  has  metido?  Tenemos  que  hablar  hoy  mismo.  Nos  vemos  
a  las  tres  en  el  Bucoco.  Sé  puntual.  Que  no  te  siga  nadie.

Lucas Bien.

Paco ¿Qué?

Lucas Acabo  de  quedar  con  el  Tuerto  en  el  Bucoco  a  las  tres.

Paco Cojonudo.  Cojonudo.  Pillamos  a  la  banda  entera  y  el  millón  de  euros,  esto  es  
un  campanazo.

Mariano Un  momento,  un  momento,  un  momento.  ¿Qué  ha  dicho?  ¿en  El  Bucoco?

Lucas Sí.

Mariano El  Bucoco  lo  conozco  yo;;  es  un  restaurante  muy  bueno  mexicano.  Pone  unos  
burritos  buenísimos  y  con  una  guarnición  de  escándalo.  ¿No  será  una  trampa?

Lucas ¡Que  esta  es  la  nuestra,  joder!

Mariano Vale,  vale.  No  te  digo  yo  que  no,  pero  os  recuerdo  que  este  está  muerto,  que  no  
puede  ir  a  la  cita  y  que  lo  mismo  los  otros  se  cabrean  un  poco.

Lucas A  este   lo   lavamos,   lo  ponemos  guapo  y  vamos  con  el  muerto  como  el  Cid  
Campeador.  Y,  cuando  los  tengamos  todos  a  tiro,  los  detenemos.

Presentación  del  referente:

histórica  y  legendaria  de  la  Reconquista,  y  personaje  de  la  importante  obra  literaria  en  El  Cantar  de  
Mio  Cid.

Proceso  de  traducción:

Pese  a  que  el  Cid  Campeador  llegó  a  luchar  contra  los  árabes,  es  un  personaje  desconocido  en  la  

hubiese  sido  muy  larga  y  lo  importante  en  este  fragmento  es  transmitir  la  idea  de  que  el  Turco  iba  a  
asistir  a  la  cita  sin  que  nadie  sospechara  de  su  muerte,  por  lo  que  la  decisión  del  traductor  de  recurrir  
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a  la  técnica  de  la  elisión  del  referente,  porque  no  lo  consideraría  tan  importante  para  la  comprensión  
del  mensaje,  nos  parece  una  decisión  acertada.  

Lucas

Paco

Mariano

Lucas

  
Mariano

Lucas

  
Mariano

  

  
Lucas

Retraducción:

Paco El  Tuerto  acaba  de  quedar  conmigo  en  El  Bucoco  a  las  tres.

Lucas euros.  Esta  es  nuestra  oportunidad.
Mariano Espera,  espera,  espera.  ¿Dices  que  has  quedado  con  él  en  Bucoco?
Lucas Sí.

Mariano Sé  dónde  queda  Bucoco.  Es  un  bonito  restaurante  mexicano  que  ofrece  comida  
muy  rica.  Fui  varias  veces.  ¿No  será  un  plan  contra  nosotros?

Lucas
aprovecharla.

Mariano Vale.  No  he  dicho  lo  contrario,  pero  no  olvides  que  el  Turco  está  muerto  y  que  

Lucas Nosotros   lo   llevaremos   a   ese   restaurante,   lo   lavaremos,   le   arreglaremos,   lo  

Bin  Laden
Temporada  1.  Capítulo  1.  “La  suerte”  (00:18:  43)  
Contexto/diálogo:

indignada  por  el  estado  de  la  casa,  Concha,  la  madre  de  Paco,  no  puede  evitar  manifestar  el  malestar  a  su  hijo.
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Concha Paquito,  ven  para  acá.

Paco ¿Qué?

Concha de  Bin  Laden.

Paco

Concha Si  es  que  a  ti  es  muy  difícil  ayudarte,  hijo.  Si  es  que  esto  se  te  está  yendo  de  las  
manos  ya.

:

Osama   Bin   Laden   fue   un   terrorista   yihadista,   fundador   de   la   red   terrorista  Al   Qaeda.   Fue   el  
responsable  de  los  ataques  terroristas  contra  las  embajadas  de  Estados  Unidos  en  Kenia  y  Tanzania,  
en  1998,  y  de  los  ataques  al  World  Trade  Center  y  al  Pentágono  el  11  de  septiembre  de  2001.  No  
obstante,  además  de  estos  conocidos  atentados,  el  FBI  siempre  relacionó  a  Bin  Laden  con  muchos  
otros  ataques  terroristas  en  todo  el  mundo.

Proceso  de  traducción:

Al  igual  que  en  la  anterior  traducción,  en  esta  se  aplica  la  técnica  de  la  elisión.  El  referente  en  este  
caso  —Bin  Laden—  no  tiene  ninguna  relación  con  la  cultura  española,  y  menos  con  la  marroquí.  A  
la  sociedad  marroquí,  en  general,  le  molesta  Bin  Laden,  porque  piensa  que  es  un  terrorista  fabricado  
por  EE.UU  para  manchar  la  imagen  de  los  musulmanes.

A   la   hora   de   la   traducción,   y   por   razón   de   aceptabilidad,   se   ha   eludido   este   referente   porque  
podría  ocasionar  rechazo  en  la  cultura  meta,  y  porque  en  una  serie  de  televisión  no  se  puede  aludir  
a  terroristas.  Por  eso,  se  optó  por  traducirlo  por  una  frase  bastante  aséptica  “Viviremos  todos  en  este  
sitio  tan  estrecho”.

Nosotros  pensamos  que  no  se  tenía  que  haber  eludido  y  tampoco  debería  plantear  un  problema  
en  la   traducción.  A  nuestro   juicio,  el  hecho  de  que  fuera  un  personaje  controvertido  no  es  motivo  
para  eliminarlo  de  una  traducción.  También  se  podía  haber  sustituido  por  otro  referente  de  la  cultura  
universal,  y  más  cercado  a  la  cultura  marroquí  como  es  el  caso  de  “Alí  Babá  y  su  cueva”,  que  tal  vez  
hubiera  funcionado.

Concha

Paco

. Concha

Paco

Concha
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Retraducción:

Concha Paquito,  ven  que  te  diga.
Paco ¿Qué?

Concha ¿Puedes  decirme  qué  hacemos  nosotros  aquí?  ¿Viviremos  todos  en  este  sitio  tan  
estrecho?

Paco Por  favor,  no  empieces,  acepta  lo  que  hay  y  ayúdame,  por  favor,  aunque  sea  por  
esta  vez.

Concha Yo  no  puedo  ayudarte,  hijo.  Si  tú  no  te  ayudas  a  ti  mismo,  ¿cómo  quieres  que  yo  
lo  haga?

Napoleón

Contexto/diálogo:

Paco  se  gasta  el  dinero  ahorrado  para  comprar  el  aire  acondicionado  en  una  televisión  plana  para  
ver   el   fútbol.   Lola   se   entera   y,   aconsejada   por  Bernarda,   se   lleva   toda   la   ropa   para   plancharla   a  
comisaría.  

Don  Lorenzo Paco,  es  cosa  de  que  viene  aquí  a  chantajearte  y  a  ponerte  en  ridículo  delante  de  
tus  compañeros;;  pero  eres  un  calzonazos,  hombre.  Un  calzonazos,  coño.

Paco
Hombre,   viene   a   plancharme   también   los   pantalones.   Pero,   vamos,   no   se  
preocupe  usted,  que  su  hija  se  va  a  enterar:   se  va  a  enterar  de  quién  manda  
aquí,  quién  soy  yo,  quién  soy  yo.

Don  Lorenzo

Te   pones   un   trapo   rojo   delante   y,   ¡hala!,   como   un   cabestro.   ¡Hombre,   no!  
Vamos  a  ver:  ¿para  qué  crees   tú  que  está  aquí  mi  hija?  ¿Para  plancharte   los  
pantalones?  No,  hombre,  no.  Está  allí  para  retarte,  coño,  Paco,  pareces  nuevo.  
Te  está  echando  un  pulso.  ¿O  es  que  no  lo  ves?

Paco Lo  veo,  claro.  Lo  veo,  lo  veo.

Don  Lorenzo
Si   lo  ves,  no  entres,  hombre.  No  entres  y   le  montes   la   escenita,  porque  allí  
es   donde   te   acusa   de   cavernícola   y   de   que   le   tienes   que   comprar   el   aire  
acondicionado,  la  vaporeta,  el  robot  de  la  cocina…  Todo.

Paco Claro.  ¿Y  qué  hago?

Don  Lorenzo Estrategia,  Paco.  Estrategia:  que  ella  se  tira  un  farol,  pues  tú  vas  y  te  tiras  otro  
farol  más  gordo,  con  dos  cojones.

Paco
Ajá.  Don  Lorenzo,  es  usted  un  hacha,  ¡pero  qué  digo  un  hacha!,  un  estratega.  
Napoleón  a  su  lado  le  llega  a  la  altura  de  los  tobillos.  Ahora  se  va  a  enterar  su  

Presentación  del  referente:

Napoleón  fue  militar  y  gobernó  Francia  del  1804  y  1815.  Él  derrocó  a  otro  régimen,  pero  después  
gobernó  con  mano  dura  y  lo  derrocaron.  Llegó  a  tener  título  de  emperador.  De  hecho,  hay  un  famoso  
cuadro  que  se  llama  “Napoleón  coronándose  emperador  a  sí  mismo”.  Él  quitó  la  corona  de  las  manos  
del  Papa  y   se   la   puso   él  mismo.  También   existe   una   famosa   canción  de  Beethoven  que   se   llama  
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“Himno  a  la  alegría”  y  que  estaba  dedicada  a  Napoleón,  puesto  que  los  franceses  lo  veían  como  el  
libertador  del  pueblo,  pero  cuando  se  descubrió  que  era  un  dictador  la  cambió  a  “9a  sinfonía”.

Proceso  de  traducción:

En  este  fragmento  nos  encontramos  ante  una  alabanza  comparativa.  El  parangón  con  Napoleón  se  
establece  por  la  astucia  que  caracterizaba  al  emperador  y  que,  como  aquí  se  indica,  es  compartida.  

mensaje  y  recurrir  a  la  elisión  del  referente.  

  
Don  Lorenzo

  

  
Paco

       

  

  

Don  Lorenzo

,   Paco

  
Don  Lorenzo

   Paco

      Don  Lorenzo

Paco
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Retraducción:

Don  Lorenzo
Pero,  mira,  Paco:  ¿la  solución  es  que  venga  aquí  y  te  chantajee,  Paco,  te  ponga  
en  ridículo  y  te  deje  mal  delante  de  tus  compañeros  de  trabajo?  Tú  no  vales  
nada,  Paco,  y  no  entiendes  de  nada.

Paco Ella  también  va  a  planchar  mis  pantalones.  Pero  tranquilo,  señor,  su  hija  verá  
lo  que  valgo.  Ya  verá.  Verá  quién  de  los  dos  manda  y  quién  soy  yo.

Don  Lorenzo

Ten  paciencia.  No  es  esta  la  solución.  Te  pelearás  con  ella  en  el  trabajo  y  todo  el  
mundo  se  burlará  de  vosotros.  Ten  paciencia.  ¿Sabes  por  qué  ha  venido  mi  hija  aquí?  
¿Para  plancharte  los  pantalones?  ¡Claro  que  no!  Vino  para  provocarte.  ¿Entiendes,  
Paco?  Tú  eres  ingenuo.  Ella  está  siendo  astuta  contigo.  ¿No  lo  estás  notando?

Paco Lo  he  notado,  lo  he  notado.

Don  Lorenzo
Así  que,  cuando  entres,  haz  como  si  nada,  porque,  si  ve  que  te  has  enfadado,  
caerás  en  su  trampa  y  te  hará  comprar  el  aire  acondicionado,  la  aspiradora,  el  
robot  de  cocina,  todo.

Paco Claro,  claro.  Y  ¿  qué  hago?

Don  Lorenzo La  astucia,  Paco,  la  astucia.  Ella  te  hizo  una  trampa,  tú  ve  y  planea  una  buena  
trampa,  una  trampa  mejor  que  la  de  ella.

Paco
Señor  Lorenzo,  usted  sí  que  vale.  Es  un  cerebrito.  La  astucia.  La  verdad  es  que  

gracias,  señor  Lorenzo.

9.2.1.3.Tratamiento  de  referentes  de  carácter  social

Los  referentes  sociales  son  aquellos  que  aluden  a  los  diferentes  aspectos  de  la  vida  cotidiana  de  
una  sociedad:  comercios,   la  vida  cotidiana,  el  sistema  político  y  los  hábitos  gastronómicos.  Todos  

El  Corte  Inglés

Contexto/diálogo:

en  el  cajón  de  Paco,  porque  este  no  estaba,  y  que  una  inspectora  de  la  policía  alemana  tenía  que  venir  
a  recoger.  Kike  piensa  que  ese  dinero  es  de  Paco  y  que  lo  ha  conseguido  mediante  sobornos.

Kike
¿eh?

Curtis
por  la  presunción  de  inocencia  de  Paco,  ¿sabes?  Así  que,  hasta  que  sepamos  de  qué  
tuerto  viene  toda  esta  pasta,  lo  mejor  es  que  me  la  lleve  yo  a  mi  casa.

Kike Sí,  claro,  que  nos  vayamos  al  Corte  Inglés  y  que  la  guarden  ellos,  que  yo  necesito  
un  televisor  de  plasma.    
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Presentación  del  referente:  

Antes  de  comentar  el  referente,  nos  llama  la  atención  el  título  del  capítulo  que  es  un  claro  guiño  
que  se  hace  aquí  a  la  película  de  Almodóvar:  Todo  sobre  mi  madre  que  el  público  marroquí  no  conoce,  
lo  que  hace  que  se  pierda  el  juego  de  palabras.  Cabe  decir  que  en  dariya  los  capítulos  de  las  serie  
dobladas  no  se  titulan,  siendo  esto  una  estrategia  habitual  en  las  series  de  humor.  

El  Corte  Inglés  es  la  principal  cadena  de  grandes  almacenes  de  España.  La  propiedad  es  netamente  
española  y  no  cotiza  en  bolsa.  También  está  presente  en  Portugal.

Proceso  de  traducción:

Como   se   supone   que   el   receptor   meta   desconoce   el   Corte   Inglés,   no   se   puede   recurrir   a   las  

técnica  de  la  elisión.  

En  nuestra  opinión,  pensamos  que  se  podía  haber  recurrido  a   la  adaptación  cultural,  ya  que  en  

servido  como  ejemplo  y  solución  correctos,  porque  produciría  el  mismo  efecto  cómico  que  se  consigue  
en  la  V.O.

Kike
  
  
  

Curtis

Kike

Retraducción:

Kike

Curtis ¿De  qué  corrupción  estás  hablando,  Kike?  Escúchame  bien:  nada  me  hará  sospechar  
de  la  honradez  y  de  la  inocencia  de  Paco.  Por  eso,  dado  que  no  sabemos  de  dónde  
procede  todo  este  dinero,  lo  mejor  es  guardarlo  en  mi  casa.

Kike Sí,  claro,  para  que  yo  me  entretenga  y  tú  vayas  a  comprar  todo  lo  que  quieras.

Santander

Contexto/diálogo:  

Povedilla  y  Rita  se  encuentran  en  el  bar  de  Lola.  Rita  está  triste  porque  la  banda  que  iba  a  cantar  
en  su  boda  se  ha  puesto  enferma.
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Rita
¿Qué  ha  pasado?  Que  el  coro,  que  se  han  puesto  todos  malos,  que  han  cogido  una  
salmonelosis  y  que  no  pueden  venir  a  cantar.  Fíjate  tú  qué  rabia  me  da.  Claro,  con  

Povedilla Lo  siento.  Es  nuestra  canción.  

Rita Ya.

Povedilla Cada  día  te  espero  a  ti,  si  vendería  mi  voz  por  ti.

Aitor Buenos  días.

Jimmy Oye,  Pove,  que  nosotros  podríamos  tocar  en  vuestra  boda  si  queréis.

Povedilla ¿Vosotros  quiénes?  ¿Tú  y  tu  banda?  Yo  te  lo  agradezco  de  verdad,  pero  es  que  
nuestra  línea  editorial,  así,  pa  bodas  y  bautizos,  pues  no…

Jimmy Venga,  Pove,  enróllate,  que  necesitamos  unas  pelillas  para  grabar  una  maqueta,  

Aitor trabaja  en  el  banco  Santander.  Si  quieres,  voy  contigo  y  le  contamos.

Presentación  del  referente:

El  banco  Santander,  actualmente  está  presidido  por  Ana  Botín,  hija  del  difunto  expresidente  Emilio  
Botín,  está  presente  en  varios  países  
este  país  ha  pasado  de  tener  una  importante  participación  en  el  Banque  Comérciale  du  Maroc

Santander  tiene  un  2  %  de  las  acciones  de  ONA  y  el  14  %  de  Attijariwafa  Bank.

Proceso  de  traducción:

El  Santander  es  un  referente  que  carece  de  sentido  para  el  receptor  marroquí,  pero,  aun  así,  se  ha  
recurrido  a  la  estrategia  de  préstamo.  En  lo  que  a  nosotros  respecta,  consideramos  que  esta  solución  
es  acertada  y  coherente  con  el  conjunto  del  texto.  

Si  se  hubiese  recurrido  a  la  adaptación,  sustituyendo  simplemente  el  nombre  del  “Santander”  por  
el  de  cualquier  otro  banco  marroquí,  se  habría  mantenido  el  sentido  original.  Otra  opción  igualmente  
plausible  habría  sido  eludir  el  nombre  del  banco,  porque  de  lo  que  se  trata  en  la  versión  original  es  de  
publicitar  el  banco,  cosa  que  en  la  versión  doblada  no  tiene  ninguna  función.
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Rita

  Cada  día  te  espero  a  ti,  si  vendería  mi  voz  por  ti:      Povedilla

   Aitor

Jimmy

  
Povedilla

Jimmy

.
Aitor

Retraducción:

Rita iban  a  cantar  la  canción  que  siempre  me  ha  gustado.

Povedilla ¡Qué  pena!  Era  nuestra  canción:  Cada  día  te  espero  a  ti,  si  vendería  mi  voz  por  ti.

Aitor Buenos  días.

Jimmy Povedilla,  nosotros  podemos  tocar  en  vuestra  boda.  Si  quieres,  claro.

Povedilla

Jimmy cambio  de  1.000  euros,  os  tocamos  toda  la  música  que  queráis.

Aitor que  trabaja  en  el  banco  Santander.  Si  quieres,  te  acompaño  y  hablas  con  él.

Banco  de  España

Contexto/diálogo:

Lola,  en  un  acto  de  reivindicación  del  aire  acondicionado,  se  presenta  en  la  comisaría  donde  trabaja  
Paco  para  planchar  la  ropa,  dejándolo  en  ridículo  delante  de  don  Lorenzo  y  de  sus  compañeros.
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Don  Lorenzo Paco.
Paco ¿Qué?
Don  Lorenzo ¿Que  qué?  ¿Que  qué  cojones  es  eso?

Paco ¡Joder!  Será  que…  ¿Qué  quiere  que  le  diga,  don  Lorenzo?  

Don  Lorenzo Pues  algo.

Paco

Pues  a   su  hija   se   le  ha  metido  entre  ceja  y  ceja  que  nos  compremos  un  aire  

acondicionado  llegará,  pero  ahora  estoy  con  unos  asuntos,  y  que  no  somos  el  
Banco  de  España.

Personaje

Presentación  del  referente:

El  Banco  de  España  es  el  banco  central  nacional  y  el  organismo  encargado  de  supervisar  el  sistema  
bancario  español.

Proceso  de  traducción:

Para  la  traducción  del  “Banco  de  España”,  se  ha  optado  por  la  elisión  del  complemento  del  nombre,  
pues  “de  España”,  a  nivel  sintáctico,  funciona  como  un  complemento  del  nombre  de  banco  y  se  ha  

Observamos,  una  vez  más,  que  el   título  del   episodio  es  otro  guiño  dirige  esta  vez  al   libro  “El  
código  Da  Vinci”,   una  novela  de  misterio   escrita  por  Dan  Brown.  En  2006   fue   llevada   a   la  gran  

los  títulos  de  los  episodios  no  se  han  traducido.

Don  Lorenzo

Paco

Don  Lorenzo

Paco

Don  Lorenzo

  

  
Paco
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Retraducción:

Don  Lorenzo Paco.

Paco ¿Qué?

Don  Lorenzo Dime  tú:  ¿qué  hace  tu  mujer  aquí?

Paco Lo  que  faltaba.  La  verdad  es  que  mi  mujer  Lola…  ¡Qué  quiere  que  le  diga,  
señor  Lorenzo!

Don  Lorenzo Algo.

Paco instalar  uno  en  casa,  pero  me  han  surgido  unas  cosas.  Además,  yo  no  soy  un  
banco.

Cuerpo  Nacional  de  Policía

Contexto/diálogo:

Escobar  está  detrás  de  la  muerte  de  Tomás,  el  padre  de  Lucas.  Este  
empieza  a  investigarla  hasta  que,  por  casualidad,  llega  a  salvar  a  Lucas  de  las  manos  de  Escobar.  Don  
Lorenzo,  indignado  por  el  comportamiento  no  reglamentario  de  Aitor,  no  duda  en  reprenderle  por  sus  
actos  delante  de  sus  compañeros.  

Aitor Lo  siento,  he  tenido  un  contratiempo.
Don  Lorenzo No,  no.  Nada,  nada.  Le  estábamos  esperando.  Oiga,  el  café  con  leche,  ¿verdad?  

Y   la   tostada,   con  mantequilla  y  mermelada.   ¿Alguien   le  ha  pedido  que   se  
siente,  agente?  Este  es  el  Cuerpo  Nacional  de  Policía,  no  una  cuadrilla  de  
recoge-fresas.  Aquí  hay  un  reglamento.  Aquí  se  esperan  las  órdenes  judiciales.  
Aquí  no  se  juega  con  las  órdenes  y,  sobre  todo,  no  se  pasa  uno  la  cadena  de  
mando  por  el  forro  de  los  cojones.  ¿Está  claro?

Presentación  del  referente:

El  Cuerpo  Nacional  de  Policía  es  la  denominación  de  la  policía  nacional  de  España.

Proceso  de  traducción:

Se  observa  una  ligera  variación  y  reducción  del  referente.  “El  Cuerpo  Nacional  de  Policía”  se  ha  
sustituido  por  “Comisaría”.  Se  trata  de  un  referente  que  tiene  un  equivalente  acuñado  en  la  cultura  
meta  y  que  es  “ ”  (La  Sureté  Nationale).  Aunque  el  cambio  no  ha  afectado  en  la  traducción,  
pensamos  que  hubiese  sido  mejor  la  propuesta  que  hacemos.

El   título  del  episodio  “El  regreso  de  Nosferatu”  alude  a  una  película  del  cine  clásico  de  horror  
Nosferatu,  el  Vampiro  (1979).  
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Aitor

Don  Lorenzo

Retraducción:

Aitor Siento  haber  llegado  hoy  un  poco  tarde.
Don  Lorenzo

un  café  con  leche  y  una  tostada  con  mantequilla  y  mermelada.  ¿Alguien  
te  pidió  que  te  sentaras?  Esta  es  una  comisaría  respetuosa  y  no  un  café  en  
el  que  viene  te  sientas  y  te  vas.  Aquí  hay  leyes,  aquí  se  esperan  órdenes  
de  la   Aquí  no  se  juega  con  las  órdenes  y,  sobre  todo,  no  hacemos  
lo  que  nos  da   la  gana  y   lo  que  nos  dicte  nuestros   sentimientos.   ¿Está  
claro?

El  Rey

Contexto/diálogo:

se  escandaliza  por  lo  que  ve.

Don  Lorenzo

Montoya Pues  son  los  manifestantes  que  se  han  puesto  en  pelotas  delante  del  Rey.  Ya  

Don  Lorenzo mételes  en  el  calabozo  y  los  sueltas  mañana.

Presentación  del  referente:

conocido,  de  hecho,  el  padre  del  actual  monarca  alauí  siempre  lo  consideró  y  llamó  “hermano”.

Proceso  de  traducción:

219.

219

para  que  no  se  persiguiera  judicialmente  a  aquellos  que  hablaran  u  opinaran  mal  de  su  persona  en  cualquier  medio.  Charrad,  Wadii.  
Tel  Quel.  1  de  abril  de  2015.    http://telquel.ma/2015/04/01/ramid-roi-veut-les-

marocains-respectent_1440700  
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Don  Lorenzo

   Montoya

  

  
Don  Lorenzo

Retraducción:

Don  Lorenzo

Montoya a  las  corridas  de  toros.

Don  Lorenzo ha  traído  aquí?  Bueno,  haz  que  pasen  la  noche  en  la  celda  y  mañana  los  
liberas.

La  Falange

Contexto/diálogo:  

con   ellos   para   saludarlos.   Lola,   la   hija   de   don  Lorenzo,   se   disculpa   por   no   tener   preparado   algo  
especial  para  la  cena.  Concha,  la  madre  de  Paco,  vive  con  ellos.

Lola Papá,  si  hubiera  sabido  que  venías,  preparo  algo  especial.

Don  Lorenzo Nada,  hija,  sólo  con  veros  tan  guapas,  me  doy  por  cenado.

Concepción Eso  lo  dice  sobre  todo  por  mí,  ¿no?

Don  Lorenzo Pues  sí,  Concepción,  a  usted  también  la  encuentro  francamente  bien.

Concepción ¡Qué  elegancia!  ¡Qué  porte  tiene!  Desde  que  se  acabó  la  Falange,  no  quedan  
caballeros  como  él.

Presentación  del  referente:  

La  Falange  Española  fue  un  partido  político  español  de  ideología  fascista  y  nacionalsindicalista  
fundado  en  1933  y  liderado  por  José  Antonio  Primo  de  Rivera.

Proceso  de  traducción:  

únicamente  vinculado  a   la  historia  de  España.  Parece  que  única   solución  posible  que  encontró  el  
traductor  fue  recurrir  a  la  elisión,  de  modo  que  se  perdió  el  referente  histórico,  muy  relevante  en  la  
cultura  origen,  pero  de  escasa  importancia  en  la  cultura  meta.
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   Lola

Don  Lorenzo

Concepción

Don  Lorenzo

Concepción

Retraducción:

Lola Papa,  si  llego  a  saber  que  vas  a  venir,  te  habría  preparado  algo  para  ti.

Don  Lorenzo No,  hija.  Yo,   con   tal   de  veros   a   ti   y   a  mi  nieta   bien,   es   como   si   hubiese  
cenado.

Concepción Sólo  tu  hija  y  tu  nieta,  yo  no.

Don  Lorenzo

Concepción Gracias,  tu  padre  es  muy  educado.  Hay  pocos  hombres  que  son  amables  y  
de  buen  trato  como  él.

A  nuestro  juicio,  se  podía  haber  adaptado  este  término  con  un  símil  que  tuviera  para  el  espectador  la  

gracias  al  esfuerzo  de  muchos  hombres.  Nuestra  propuesta,  en  este  caso,  quedaría  de  la  siguiente  manera:

  “ ”

“Gracias.  Tu  padre  entonces  es  muy  educado.  Desde  la  época  de  la  Independencia,  no  vemos  a  
hombres  amables  y  de  buen  trato  como  él”.

Juez  Garzón

Contexto/diálogo:

hospital.  Van  acompañados  de  un  payaso  porque  quieren  levantarle  el  ánimo.  Al  entrar,  se  encuentran  
con  Tomás  asesinado.

Paco como  estaba  en  shock,  pues…  Que  no  debíamos  de  haber  dejado  que  viniera  a  verlo,  
coño.
Lo  van  a  llevar  por  delante,  lo  van  a  enchironar,  se  lo  van  a  llevar  por  delante.

Paco Lucas  no  va  a  ir  a  la  cárcel;;  sólo  ha  cumplido  la  voluntad  de  su  padre.
Sí,  eso  se  lo  cuentas  tú  al  juez  Garzón,  que  ante  la  ley  y  la  justicia  Lucas  es  un  asesino.
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:

Baltasar   Garzón   es   un   juez   español   que   ha   intervenido   en   la   investigación   y   resolución   de  

del   franquismo.   En   Londres,   consiguió   la   detención   del   dictador   chileno  Augusto   Pinochet.   Sin  
embargo,  en  2012,  fue  condenado  por  el  Tribunal  Supremo  a  11  años  de  inhabilitación  por  un  delito  
de  prevaricación  durante  las  escuchas  del  caso  Gürtel.

Proceso  de  traducción:

ha  llegado  a  traspasar  las  fronteras  nacionales.  No  obstante,  y  puesto  que  la  relevancia  que  posee  para  
el  telespectador  español  no  es  la  misma  que  para  el  marroquí,  se  optó  por  la  estrategia  de  la  elisión,  
ya  que  la  supresión  del  referente  no  afectaba  al  contenido.

  
Paco

.
Mariano

Paco

   Mariano

Retraducción:

Paco normal,  sobre  todo  porque  conmocionado.  Nosotros  no  teníamos  que  haberle  dejado  
que  visitara  a  su  padre.

Mariano Ya  está,  Paco.  Lucas  entrará  a  la  cárcel,   lo  meterán  en  la  cárcel.  Le  condenarán  a  
cadena  perpetua.

Paco Lucas  no  entrará  a  la  cárcel,  porque  él  sólo  cumplió  con  el  deseo  de  su  padre.

Mariano   Sí,  ya.  Ve  y  díselo  a  algún  juez  si  te  quiere  creer,  porque  ante  la  ley  y  la  justicia  Lucas  
es  un  asesino.

Cerveza

Contexto/diálogo:

Acaban  de  detener  a  el  Turco,  uno  de  los  implicados  en  el  robo  del  Banco.  En  el  interrogatorio,  

Paco le  ha  puesto  a  este  hombre  ni  un  triste  café?
Mariano cervecita…
Delincuente ¡Ah!,  pues,  hombre,  una  cerveza  no  vendría  nada  mal.
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Presentación  del  referente:

La  cerveza  es  una  bebida  alcohólica  que  se  fabrica  con  cebada  y  otros  cereales,  muy  consumida  
en  España.

Proceso  de  traducción:

El  equivalente  de  la  cerveza  sería  también  cerveza,  que  aunque  existe  y  la  toma  una  parte  de  la  
sociedad,  su  consumo  está  prohibido  por  la  religión,  su  venta  es  muy  restringida  y  su  publicidad  está  

existe  la  Brasserie  de  Tanger Groupe  de  Brasseries  du  Maroc,  que  tienen  una  marca  propia  
de  vinos  (Kasbah,  Larroque  Blanc,  Larroque  Rouge,  etc.)  y  cervezas  (Casablanca,  Flag  Spéciale,  etc.).
Por  todo  ello,  se  ha  optado  por  la  estrategia  de  la  modulación,  sustituyendo  cerveza  por  el  zumo  

de  naranja.

Paco

Mariano

Delincuente

Retraducción:

Paco
Esto  no  es  posible.  Si  yo  no  hago  las  cosas,  nadie  las  hace.  ¿A  este  señor  no  le  

vais  a  ofrecer  ni  café  ni  nada?

Mariano No,  yo  quería  ofrecerle  otra  cosa:  un  zumo,  una  bebida.

Delincuente La  verdad  es  que  me  apetece  un  zumo  de  naranja.

Cañas

Contexto/diálogo:
Curtis,  Rita  y  Povedilla  entran  al  bar  de  Lola  y  cada  uno  pide  lo  que  quiere  consumir.

Curtis Buenas.
Rita Un  zumo  de  melocotón.
Povedilla Otro  pa’  mí.
Curtis Dos  cañas,  por  favor.

Presentación  del  referente:

Proceso  de  traducción:
Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  el  término  caña  se  ha  traducido  por  zumo  y  se  ha  optado  por  la  

estrategia  de   la  modulación.  Desde  el  punto  de  vista  del   receptor,  podemos  decir  que  el   referente  
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queda  adaptado  parcialmente  a  la  declinación  de  la  cultura  meta.  Tanto  en  este  diálogo  como  en  el  
anterior,  el  traductor  cuenta  con  la  ventaja  de  que  en  la  imagen  no  aparecen  dichas  bebidas,  por  lo  que  
los  puede  sustituirla  por  cualquier  otra  sin  que  ello  choque  a  la  vista.

[No  se  ha  doblado  el  saludo  de  Curtis] Curtis

   Rita

   Povedilla

   Curtis

Retraducción:

Curtis [No  se  ha  doblado  el  saludo  de  Curtis]
Rita Un  zumo  de  melocotón.
Povedilla Yo  también  quiero  como  ella.
Curtis Por  favor,  dos  bebidas.

Jamón

Contexto/diálogo:  

Ruth  entra  en  el  bar  de  Lola  y,  mientas  va  cogiendo  asiento,  le  pide  un  bocata  de  jamón.  

Ruth Hola.
Lola Hola.
Ruth Lola,  ¿me  pones  un  bocadillo  de  ese  jamón  tan  rico  que  tienes?
Lola Ahora  mismo.

Presentación  del  referente:

El  jamón  es  la  pata  trasera  del  cerdo  curada  con  el  aire  frío  y  seco  de  la  sierra.

Proceso  de  traducción:

tiendas  de  Delicatesen  para  extranjeros.  Aunque  existe  el  equivalente  acuñado  de  este  término  en  la  
cultura  meta  y  que  es  “ ”,  mencionarlo  por  la  televisión  se  podría  considerar  como  una  falta  de  
respeto.  Por  eso,   todos   los   términos  gastronómicos  relativos  al  alcohol  o  al  cerdo  directamente  se  
sustituyen  por  otro  elemento  o  simplemente  se  omiten.  En  este  caso,  se  ha  omitido  y  se  ha  mantenido  
solo  la  palabra  “sándwich”.

Ruth
Lola

   Ruth
Lola
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Retraducción:

Ruth Hola.
Lola Hola.
Ruth Lola,  ¿puedes  prepararme  un  sándwich  de  esos  que  haces?
Lola Ahora  mismo.

9.2.1.4.  Tratamiento  de  referentes  de  carácter  cultural

Los  referentes  de  carácter  cultural  son  los  que  constituyen  la  identidad  de  un  pueblo,  se  trata  de  
elementos  autóctonos.  En  nuestro  caso  los  desglosamos  en  referentes  religiosos,  que  son  continuos  
en  esta  serie  ya  que  se  emplean  como  un  recurso  comparativo,  y  culturales  relativos  al  contexto  de  la  
cultura  origen  y  de  diferentes  ámbitos:  deporte,  música,  danza,  etc.

Cristo

Este  nombre   se   repite  muchas  veces  en   la   serie  y  en  diferentes  contextos,  por   lo  que  vamos  a  
exponer  varios  ejemplos:

Contexto/Diálogo:

en  el  robo  del  banco,  se  lo  encuentran  muerto.  Piensan  que  fue  Lucas  quien  lo  mató,  así  que  deciden  
esconderlo  para  que  nadie  se  dé  cuenta.  Pero,  en  su  intento  de  sacarlo  de  comisaría,  se  van  encontrando  
a  gente.

Paco
como  un  Cristo!

Mariano ¡Que  viene  gente!

Paco ¡A  la  barandilla!

Mariano Se  nos  nota  el  muerto  en  la  cara,  Paco,  tío.  Que  nosotros  no  valemos  pa  esto,  que  
no  valemos.

:

Cristo  es,  para  la  teología  cristiana,  el  Hijo  de  Dios  hecho  hombre.  El  nombre  completo  es  Jesucristo  

Proceso  de  traducción:

En  el  Islam,  Jesús  ( )  es  un  profeta,  pero  no  se  ha  mencionado  el  referente  religioso  por  el  
hecho  de  que  para  el  musulmán  no  se  puede  hacer  una  comparación  —sobre  todo  si  es  negativa—  
de   los  humanos  con   los  profetas.  Aunque  es  cierto  que   se   recurre  a  esta  comparación  para  aludir  

reprobación  y  el  descontento  en  muchos  telespectadores.  De  ahí  que  la  opción  de  la  estrategia  de  la  
elisión  no  repercuta  en  la  comprensión  del  mensaje  por  parte  del  receptor  meta.



223

Paco

Mariano

Paco

Mariano

Retraducción:

Paco suelo  de  agua!
Mariano Sube  alguien.
Paco Vamos  a  la  esquina  de  las  escaleras.

Mariano Se  nos  ve  en  la  cara  que  hemos  hecho  algo,  Paco.  No  podemos  esconderlo  más.  
Nos  van  a  pillar.

Ángel  Cristo

Contexto/diálogo:

productora  para  detener  a  un  saboteador.

Vampiro (Gritos)
Mariano
Vampiro (Gritos)

Mariano Ángel  
Cristo,  Paco.

Realizador ¡Corte!  Perfecto.  Habéis  estado  perfectos.  Ahora,  desde  el  otro  campo.  Vamos.

  Presentación  del  referente:

80  con  la  que  entonces  era  su  esposa:  la  actriz  Bábara  Rey.  Durante  su  vida  profesional,  sufrió  varios  
ataques  de  tigres  y  leones  que  a  punto  estuvieron  de  costarle  la  vida.

Proceso  de  traducción:

El  contexto  en  el  que  aparece   la  expresión  es  una  escena   teatral,  y  el  guionista   se  decanta  por  
emplear  el  nombre  de  un  personaje  que  produce  en  el  imaginario  del  telespectador  español  recuerdos  

sufrimiento  que  está  pasando  el  personaje,  pero  sin  recurrir  a  una  comparación.
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La  técnica  empleada  es  la  descripción.

(Gritos) Vampiro
   Mariano

(Gritos) Vampiro

Mariano

   Realizador

Retraducción:

Vampiro (Gritos)
Mariano Yo  soy  el  culpable  de  lo  que  me  está  ocurriendo.
Vampiro (Gritos)
Mariano ¿En  qué  hora  se  me  ha  ocurrido  hacer  cine?  Este  está  pegando  en  serio,  Paco;;  

dile  que  sólo  estamos  actuando.
Realizador Stop.  Bien.  Estabais  geniales  en  esta  escena.  Ahora  la  grabaremos  desde  otro  

ángulo.

Cristo  de  Medinaceli

Contexto/diálogo:
Tras  salvar  la  vida  de  Lucas,  Aitor  está  siendo  fuertemente  reprendido  y  odiado  por  parte  de  Don  

Lorenzo,  el  jefe  de  la  comisaría,  que  piensa  que  Aitor  no  ha  respetado  el  protocolo  y  no  deja  pasar  una  
ocasión  para  manifestar  su  descontento  hacia  él.

Don  Lorenzo ¿Conoces  tú  al  pollo  moco  ese?  Pues  que  se  vaya  yendo  con  cuidado,  porque  
a  ese  le  voy  a  poner  yo  más  derechito  que  una  vela.

Lola O  sea,  que  el  chaval  le  salva  la  vida  a  Lucas  y  tú  le  pones  a  parir.  Pues,  si  
llega  a  salvar  a  más  policías,  ¿qué  haces?  ¿Fusilarle?

Don  Lorenzo
Pero,  Lola,  ¿por  qué  me  tocáis  todos  los  cojones  con  el  mismo  tema,  Lola?  
Las  cosas  están  bien  hechas  o  mal  hechas  y  esta  comisaría  está  poblada  de  
anormales  de  carrito.

Lola Papá,  el  día  en  que  entres  por  esa  puerta  con  una  sonrisa  en  la  boca  me  va  a  
dar  una  embolia.

Don  Lorenzo

Lola,   que   te   estoy   diciendo   que   el   pollo   moco   ese   va   por   la   comisaría  
pavoneándose   como   un   chulito   de   barrio.   Ahora,   te   digo   una   cosa:   el  

haya  salvado  a  Lucas,  al  Cristo  de  Medinaceli  o  al  lucero  del  alba.

Presentación  del  referente:
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Proceso  de  traducción:

En  general,  se  observa  una  tendencia  a  no  conservar  los  nombres  de  los  personajes  históricos.  Si  
bien  estos  personajes  son  muy  representativos  para  la  cultura  española,  para  el  receptor  marroquí,  
son  totalmente  desconocidos.  Por  esta  razón,  se  ha  procedido  a  la  elisión  del  referente  sin  intentar  

  
  

Don  Lorenzo

  
Lola

  
Don  Lorenzo

  
Lola

  
   Don  Lorenzo

Retraducción:

Don  Lorenzo ¿Conoces  a  ese  irresponsable  arrogante?  Tiene  que  tener  cuidado  con  su  
comportamiento,  porque,  de  lo  contrario,  tomaré  contra  él  otras  medidas.

Lola O  sea,  el  chico  salva  la  vida  de  Lucas  y  tú  le  quieres  castigar.  Si  salva  a  
más  gente,  ¿qué  le  haces?  ¿Lo  mandas  al  exilio?

Don  Lorenzo Dime,  Lola,  ¿por  qué  a  todos  os  gusta  repetir  el  mismo  tema?  Las  cosas  o  
se  hacen  de  manera  legal  o  no,  y  yo  no  me  puedo  callar  sobre  esto.

Lola Papá,   desde   que   nací,   estoy   esperando   el   día   en   el   que   entres   por   esa  
puerta  feliz  y  sonriente  como  todo  el  mundo.

Don  Lorenzo

Lola,   intenta  comprenderme.  Ese  nuevo  chico  camina  por   la  comisaría  

durará  en  mi  comisaría  y  me  da  igual  que  haya  salvado  la  vida  de  Lucas.  
Es  una  cabeza  dura  y  no  respeta  las  leyes.
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Dios

Contexto/diálogo:

Gracias  a  la  colaboración  de  Lola,  el  bar  de  Bernarda  está  teniendo  éxito  y  se  encuentra  abarrotado  
de  clientes.  

Bernarda ¡Un  aplauso  para  la  cocinera!  Lola  eres,  eres,  eres  Dios,  Dios.  Pero            ¿habéis  visto  
cómo  está  el  bar?  Está  lleno.  Está  a  tope.  Oye:  un  mes  así  y  nos  retiramos  al  Caribe.

Concha O  a  Cuba,  para  fumar  un  buen  puro,  que  hace  un  siglo  que  no  lo  hago  y  se  me  va  
a  pasar  el  arroz.

Bernarda Pues  aquí  el  arroz  no  se  pasa,  ¿eh?

Presentación  del  referente:

Dios  es  el  Ser  Supremo  en  las  religiones  monoteístas  (Cristianismo,  Judaísmo  e  Islam).

Proceso  de  traducción:

En  cambio,  se  ha  empleado  la  expresión  “eres  un  ángel”  que  existe  en  la  lengua  árabe  y  para  referirse  
a  que  alguien  es  perfecto.  Recurrir  a  la  estrategia  de  la  elisión  era  más  que  obvio.  

se  emplea  para  aludir  a  que  pasa  la  edad  socialmente  establecida  para  algo,  y  que  se  tradujo  literalmente  
al  dariya,  pese  a  que  ese  juego  de  palabras  se  pierde  totalmente.

  
Bernarda

. Concha

. Bernarda

.  
Concha

Bernarda.

Retraducción:

Bernarda Bravo,  bravo  para  nuestra  cocina.  Eres  única,  eres  un  ángel.  ¿Habéis  visto  lo  
lleno  que  está  el  local?  No  hay  ni  una  mesa  vacía.

Concha Ven,  ven,  Lola,  ven.

Bernarda Un  mes  así  y  podremos  pasar  las  vacaciones  en  el  Caribe.

Concha

Bernarda Olvídate  del  arroz.
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Los  últimos  serán  los  primeros

Contexto/diálogo:

haya  orado  por  él.

Mariano Espera,   tenemos   que   decir   unas   palabras   o   una   oración,   ¿no?,   que   es   un   ser  
humano,  que  tiene  sus  derechos.

Paco

Mariano

Que   no,   Paco,   que   no;;   que   yo   no   lo   dejo   aquí   encerrado   como   si   fuera   un  
perro.  Estamos  aquí  reunidos  para  dar  cristiana  sepultura  a  este  hombre.  Era  un  
delincuente,  sí,  pero  amigo  de  sus  amigos,  con  buen  corazón  y  un  profesional  
como  la  copa  de  un  pino.

Paco

Mariano

Las  cosas,  como  son,  Paco.  En  un  momento  así,  no  vamos  a  mentir,  ¿eh?  Que  

todos   tenemos   derecho   a   entrar   en   el  Reino   del   Señor:   delincuentes,   policías,  
malhechores…  Ya  lo  dijo  Dios:  todos  tenemos  derecho  a  entrar  en  el  Reino  del  
Señor.  Ya  lo  dijo  Dios:  los  últimos  serán  los  primeros.

Presentación  del  referente:

que,  en  el  Reino  de  Dios,  los  primeros  en  ostentar  bienes  y  riquezas  serán  los  últimos  en  ingresar  en  
el  Cielo,  mientras  que  los  más  humildes  entrarán  los  primeros.

Proceso  de  traducción:

Esta   traducción  coincide   con   las   anteriores   en   aplicar   la   estrategia  de   la   elisión,  que   es   la  que  
comúnmente  se  emplea  cuando  se  está  ante  un  referente  religioso.  

“Los  últimos  serán  los  primeros”  ha  sido  sustituido  por  “todos  moriremos  algún  día”.  No  obstante,  
a   nuestro  modo   de   ver,   hubiese   sido  mejor   encontrar   una   traducción   que  mantuviera   ese   sentido  
religioso,  y  aunque  en  este  caso  se  trata  de  dos  religiones  diferentes,  en  el  Islam  también  existe  un  
hadith ”  (“vosotros  sois  los  primeros  en  
morir  y  nosotros,  los  siguientes”)-  ,  la  cual  también  se  lee  cuando  alguien  va  a  visitar  a  un  difunto  en  
su  tumba.  
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Mariano

Paco

.
Mariano

Paco

  
.      Mariano

Retraducción:

Mariano Espera,  tenemos  que  orar  por  él  y  no  enterrarlo  así  como  así.  Él  tiene  derechos.  
Paco

Mariano

No,  Paco,  te  he  dicho  que  no.  No  podemos  enterrarlo  así,  como  si  fuera  un  animal.  
Estamos  reunidos  aquí  para  orar  por  este  hombre  que  ha  muerto.  Sí,  era  un  criminal,  
pero  no   lo   sería   con   todo   el  mundo.  Tendrá   su   familia,   a   la   que  quiere  mucho.  
Seguro  que  habrá  hecho  algo  bueno  en  su  vida.

Paco Pero  ¿qué  estás  diciendo?  ¿Crees  que  es  momento  para  lo  que  estás  diciendo?

Mariano problemas,  tenemos  que  rezar  por  él,  es  así  y  ya  está.  Bueno,  es  la  vida.  A  todos  nos  
llegará  un  día  en  el  que  moriremos,  seamos  criminales,  policías,  profesores…  Esta  
es  la  vida.  Todos  moriremos  algún  día.  Que  en  paz  descanses.

Parroquia

Contexto/diálogo:

nada.  Tras  el  fracaso  de  la  detención  de  los  implicados  en  el  robo,  a  Paco  se  le  suprimen  los  pluses,  lo  
que  lleva  a  Lola  pensar  en  ponerse  a  trabajar.
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Lola Yo  no  veo  otra  que  ponerme  a  trabajar.

Concha Eso  está  muy  bien,  claro  que  sí,  por  supuesto,  y  así  nos  independizamos  de  una  vez.

Sara Bueno,  si  vas  a  buscar  trabajo,  hay  que  preparar  un  currículum.

Lola Pues,  hija,  un  currículum,  un  currículum  de  esos  que  les  entre  por  los  ojos.

Sara ¿Y  qué  ponemos  mamá?  ¿Tu  carta  astral?

Lola
el  carné  de  conducir,  el  curso  de  cerámica  de  la  parroquia.

Sara Pero,  mamá,  que  no  quieren  botijos;;  quieren  inglés,  informática…

Presentación  del  referente:

sacerdote,  que  en  este  caso  se  denomina  párroco.
Proceso  de  traducción:
La  escena  se  ha  cortado.  Lola  habla  mientras  le  está  arreglando  la  minifalda  a  su  hija  Sara.  Cuando  

termina,  Sara  se  la  quita  y  se  queda  sólo  en  bragas.  

Judas  Iscariote,  los  Evangelios  apócrifos  y  apóstoles

Contexto/diálogo:

Tras   la  muerte   del   padre  Vicente,   Paco   decide   emprender   una   investigación   en   el   caso.  En   su  
celda,  hallan  un  manuscrito  en  el  que  se  pone  en  tela  de  juicio  la  historia  de  la  Iglesia,  así  como  sus  
doctrinas.  Paco  se  obsesiona  con  sus  lecturas  y  no  hace  más  que  dedicarse  a  ello.

Paco

Así,  Judas  Iscariote,  presentado  ante  la  historia  como  traidor,  no  se  ahorcó,  sino  
que,  como  recogen  los  evangelios  apócrifos,  fue  víctima  de  un  linchamiento  a  mano  
de  algunos  apóstoles  exaltados.  Dios,  madre  mía,  San  Judas  divino,  ¿a  quién  llevo  

Lola

Presentación  del  referente:

Judas  Iscariote  fue  uno  de  los  apóstoles  de  Jesús  de  Nazaret.  

Por  Evangelios  apócrifos  se  conoce  a  los  primeros  escritos  sobre  Jesús  de  Nazaret  que  no  fueron  
aceptados  por  la  Iglesia.

Los  apóstoles  son  los  hombres  elegidos  por  Jesús  para  predicar  la  religión  católica.

Proceso  de  traducción:

En   este   caso,   se   ha   recurrido   a   la   elisión   del   elemento   lingüístico   y   se   ha  mantenido   sólo   el  
paralingüístico.  Se  ha  eliminado  el  monólogo  y  se  ha  dejado  solo  la   imagen  en  la  que  vemos  que  
Paco  está  leyendo.  Estos  referentes  son  propios  de  la  religión  católica  y,  en  el  caso  de  que  se  hubiese  

Tampoco   habría   sido   posible   adoptar   la   estrategia   de   la   modulación,   ya   que   el   telespectador   no  
aceptaría  una  perplejidad  o  incertidumbre  de  cara  a  su  religión.
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Semana  Santa

Contexto/diálogo:

emprender   una   investigación   por   su   cuenta.   Lo   hacen  mandándole   un   vídeo   en   el   que   le   acusan  
directamente   de   ello.   El   vídeo   llega   a   manos   de   don   Lorenzo,   que   está   convencido   de   que   el  
encapuchado  que  aparece  en  el  vídeo  es  el  corrupto,  por  lo  que  decide  quedarse  con  la  cinta  a  la  espera  

vídeo,  contratan  a  unos  delincuentes  rusos  para  que  asusten  al  comisario  y  le  puedan  robar  la  cinta.  A  
raíz  de  ello,  don  Lorenzo  tiene  un  accidente  y  se  queda  inválido  por  un  tiempo.  Durante  este  periodo,  
se  queda  en  casa  de  su  hija  Lola,  quejándose  constantemente  por  todo.

Don  Lorenzo Paco,  oye,  hombre,  hazme  el  favor  de  comprarme  un  after  shave  del  bueno,  

todo  en  carne  viva.
Paco Sigue,  sigue,  don  Lorenzo.  Tira,  Povedilla,  coño,  que  nos  estás  dejando  el  

Povedilla Todos  mis  respetos,  inspector,  pero  ya  me  gustaría  a  mí  verle  a  usted  aquí,  
¿eh?  Al  que  va  delante  le  toca  ir  de  espaldas  y  con  el  ángulo  ciego.

Mariano Que  levantas  mucho,  Povedilla,  y  esto  no  es  un  paso  de  Semana  Santa,  ¡hombre!

Presentación  del  referente:
La  Semana  Santa  es  el  tiempo  litúrgico  en  el  que  se  conmemora  la  entrada  en  Jerusalén,  la  pasión,  

muerte  y  resurrección  de  Cristo.  Durante  siete  días,  distintas  procesiones  recorren  las  calles  y  avenidas  
de  muchas  ciudades  y  capitales  españolas.  Los  pasos  que  componen  esas  procesiones  en  Andalucía  
suelen  llevar  representaciones  de  la  Virgen  y  de  Jesús  transportados  por  costaleros.
Proceso  de  traducción:
Nos  encontramos  aquí  ante  un  referente  religioso  y  cultural  de  gran  peso  en  España.  A  la  hora  de  

traducirlo,  se  ha  optado  por  dos  estrategias:  la  primera  es  la  elisión  del  referente,  porque,  si  se  hubiese  
mantenido,   al   carecer  de  equivalencia   en   la   cultura  meta,   el   receptor  no  hubiese  captado  el   sentido  

Quizás,   para  mantener   el   toque   de   humor,   en   la   versión  marroquí,   se   podía   haber   optado   por  
traducir  “no  es  un  paso  de  Semana  Santa”  por  “ ”,  que  es  una  especie  de  trono  en  
el  que  se  sienta  la  novia  el  día  de  su  boda  y  que  suele  ser  levantado  por  cuatros  mujeres  o  cuatro  
hombres.   Sin   duda,   esta   solución   habría   despertado   en   el   receptor  marroquí   la   asociación   que   se  
perseguía  en  la  versión  original.

Don  Lorenzo

  
Paco

  

  
Povedilla

   Mariano
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Retraducción:

Don  Lorenzo Paco,  mira,   por   favor,   cómprame   un   after   shave   bueno,   que   el   que   tienes  

Paco Vale,  vale,  lo  que  quieras.  Venga,  Povedilla,  levanta,  que  no  estás  haciendo  

Povedilla
Con   todos  mis   respetos,   inspector,  me  gustaría  que  estuvieras   en  mi   lugar,  
porque  yo  voy  de  espaldas  por  las  escaleras  y  no  sé  dónde  voy  poniendo  el  
pie.

Mariano Pero,  Povedilla,  tú  levantas  mucho  y  eso  hace  que  pierda  el  equilibrio.

Día  de  Acción  de  Gracias

Contexto/diálogo:

El  bar  de  Bernarda  está  abarrotado.  Para  no  perder  sus  clientes,  Bernarda  no  deja  de  bromear  con  
estos.

Bernarda Día  de  Acción  
de  Gracias.

Cliente Ni  que  lo  digas,  bombón.

:

El  Día  de  Acción  de  Gracias  es  una  festividad  tradicional  -y,  actualmente,  no  religiosa-  de  América  
del  Norte  que  se  celebra  el  cuarto  jueves  del  mes  de  noviembre  y  que  reúne  a  la  mesa  tanto  a  familiares  
como  a  amigos.

Proceso  de  traducción:

En  este  fragmento  el  traductor  ha  recurrido  a  la  elisión  del  referente  y  a  la  estrategia  de  la  modulación  
respecto  el  discurso  en  su  totalidad.

para  la  traducción  pensamos  que  se  podía  haber  sustituido  por  otro  elemento  de  la  cultura  meta  y  que  
pudiese  cumplir  con  la  misma  función.  En  este  caso,  proponemos  una  expresión  marroquí  como  “   

el  pan  y  algunas  comidas  para  que  se  hagan  a  fuego  de  leña.  Tras  haber  sido  depositadas  las  bandejas  
y  una  vez  que  los  alimentos  están  listos,  el  encargado  del  horno,  sin  ni  siquiera  haber  entregado  un  
recibo  o  un  número  al  cliente,  se  acuerda    perfectamente  del  encargo  que  corresponde  a  cada  uno,  sin  
llegar  a  mezclarlos  ni  a  confundirlos,  teniendo  así  la  capacidad  de  atender  a  todo  el  barrio.

Respecto  al  conjunto  del  mensaje,  quizás  se  ha  eliminado  por  juzgarlo  inapropiado  y,  en  vez  de  

que  en  la  versión  original  hay  una  carga  sensual  y  Bernarda  se  está  dirigiendo  al  cliente  de  manera  
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Cliente
   Bernarda

. Cliente

Retraducción:

Cliente Date   prisa.   Danos   de   comer,   que   nos   estamos   muriendo   de   hambre.  Ya   no  
podemos  esperar  más.

Bernarda Escucha  lo  que  te  digo:  estamos  haciendo  lo  que  podemos.  Si  quieres  esperar,  
bien,  y  si  no,  tú  sabrás.

Cliente No  me  moveré  de  mi  sitio  hasta  que  coma.

Burka

Contexto/diálogo:

Bernarda  y  Lola  están  en  su  bar  preparando  la  comida.  Bernarda  infundir  en  Lola  dudas    sobre  el  
comportamiento  de  su  marido.

Bernarda Tu  Paco  es  como  todos  los  Pacos  del  mundo,  y  si  tú  no  lo  ves  es  porque  tienes  el  
típico  síndrome  de  la  mujer  casada.  ¡La  venda!

Lola ¿Qué  venda?

Bernarda
La  venda,  la  venda.  Casarse  y  cegarse  es  sólo  una,  que  vais  todas  con  el  burka  

crees  que  eres  feliz,  pero  no  eres  feliz.  
Lola ¿No?
Bernarda No,  porque  tu  Paco  ni  te  ve  ni  te  escucha.  Vamos,  que  tu  Paco  está  en  otra.

:

El  burka  es  el  tipo  de  vestimenta  empleada  por  las  mujeres  en  Afganistán  y  que  va  desde  la  cabeza  
a  la  punta  de  los  pies,  llegando  a  cubrir  la  cara  por  completo,  de  manera  que  solo  se  puede  ver  a  través  
de  una  malla.  Es  una  de  las  prendas  que  más  controversias  ha  generado,  sobre  todo  en  Europa,  donde  
se  considera  un  claro  signo  de  opresión  hacia  la  mujer,  pese  a  que  hay  muchas  mujeres  que  lo  llevan  
por  voluntad  propia.

Proceso  de  traducción:

marroquí  y,  en  cierta  medida,  parecido  y  es     Al-lizam.  También  hay  otro  que  se  llama  “Niqab”,  que  
es  una  prenda  proveniente  de  los  países  del  Golfo  Pérsico  y  que  cubre  todo  el  cuerpo.  

El  referente  se  ha  eliminado  porque  aquí  se  usa  como  una  comparación  peyorativa,  lo  que  podría  

queda  parcialmente  compensada  al  emplear  la  estrategia  de  la  descripción.  
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   Bernarda
Lola

  

   Bernarda

Retraducción:

Bernarda Tu  marido  es  como  todos  los  hombres  del  mundo,  sólo  que  tú  no  lo  ves  porque  
no  echas  cuenta  de  nada.  Tú  eres  ingenua.

Lola ¿Cómo  que  ingenua?

Bernarda

Como  escuchas:  tú  eres  ingenua  y  no  ves  lo  que  tiene  delante.  Crees  que  tu  marido  

tú  te  crees  feliz,  pero  no  es  verdad,  porque  Paco  ni  te  cuida,  ni  te  escucha  y  te  está  
engañando  con  otra.

Los  niños  de  San  Ildefonso

Contexto/diálogo:

Paco  y  sus  hombres  logran  dar  con  uno  de  los  atracadores  del  banco.  Desesperado  por  el  modo  
de  trabajo  de  estos,  don  Lorenzo  les  da  un  plazo  de  72  horas  para  que  le  saquen  toda  la  información.  

Don  Lorenzo porque  tenéis  72  horas  para  dar  con  los  otros  3  y  el  millón  de  euros.  72  

Paco Sí,   señor,   no   se   preocupe   usted.   Va   a   cantar   que   ni   los   niños   de   San  
Ildefonso.

Presentación  del  referente:

Los   niños   de   San   Ildefonso   son   alumnos   del   colegio   que   lleva   el   mismo   nombre,   institución  
madrileña  que  cuenta  con  más  de  400  años  de  antigüedad.  Estos  niños  son  los  encargados  de  cantar  
los  premios  de  la  Lotería  de  Navidad  que  se  celebra  cada  año  el  22  de  diciembre.

Proceso  de  traducción:

Para  la  versión  doblada,  se  ha  recurrido  a  la  elisión  del  referente.  Cabe  destacar  que  el  tono  con  el  
que  cantan  los  niños  los  números  de  la  lotería  que  salen  premiados  forma  parte  del  espíritu  navideño  
que   contagia   y   sienten  muchos   españoles   en   esta   época   del   año.  Ahora   bien,   para   el   imaginario  

visto  hacerlo  y  además  de  está  prohibida  por  la  religión.  Por  otro  lado,  tampoco  existe  una  manera  
de  anunciar  el  ganador.  Por  esta  razón,  a  nuestro  juicio,  suprimir  la  referencia  ha  sido  una  solución  
acertada.  
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Don  Lorenzo

   Paco

Retraducción:

Don  Lorenzo

y  recuperar  el  millón  de  euros  que  se   llevaron.  72  horas  y  ningún  
minuto  más.

Paco Entendido.  Descuida,  jefe,  los  detendremos  antes  de  que  se  acabe  el  
plazo.

El  Bernabéu

Contexto/diálogo:

Kike  y  Curtis  recurren  a  varios  detenidos  para  que  llenen  el  bar,  situación  que  incomoda  mucho  a  
Povedilla,  máxime  cuando  ve  a  su  hermano  que  siempre  ha  tenido  más  vida  social  que  él.

Povedilla Antonio,  déjame  en  paz.
Antonio ¡Y  una  mierda  te  voy  a  dejar  en  paz!  ¡Atontado,  que  eres  un  atontado!
Povedilla

el  simpático,  el  graciosete,  el  carismático.  ¿Y  yo  qué?  ¿Eh?  ¿Yo  qué  fui?  Tu  
puta  sombra,  eso  es  lo  que  fui,  tu  negativo.  Así  que  no,  hermano.  Tú  esto  no  
lo  puedes  entender.

Antonio Pobrecito.  Te   voy   a   decir   una   cosa   hermano:   puede   que   yo   tenga   colegas  
como  para  llenar  el  barito  este  15  veces  y,  si  me  pongo,  lleno  el  Bernabéu  
hasta  la  bandera,  pero  entre  toda  esa  gente  no  habrá  ni  una  puta  persona  que  
hiciera  por  mí  lo  que  Kike  y  Curtis  han  hecho  por  ti  montándote  el  paripé  
este.  No,  mírame,  mírame.  Lo  que  tú  llamas  humillación  yo  lo  llamo  amistad  
incondicional.  Te  envidio,  hermano.

Presentación  del  referente:

“Estadio  de  élite”.
Proceso  de  traducción:

En  ambos  países,  este  deporte  ocupa  un  lugar  primordial  en  la  vida  de  sus  ciudadanos,  por  lo  que  el  
referente  del  Bernabéu  no  es  algo  extraño  en  la  cultura  meta  y  debería  pasar  intacto.  Otra  solución  

sus  partidos.
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No  obstante,  aun  así,  no  solamente  se  ha  recurrido  a  su  elisión,  sino  que  se  ha  eliminado  todo  el  
pasaje  anteriormente  citado  sin  motivo  aparente.  Es  cierto,  que  un  momento  aparece  una  estríper,  
pero  no  es  motivo  para  cortar  todo  el  pasaje.

Mar  adentro

Contexto/diálogo:

Tras  su  invalidez,  Tomás  le  ha  pedido  a  su  hijo  Lucas  que  le  desconecte  de  la  máquina  respiratoria,  

Lucas Sí,  me  ha  dicho  que  lo  desconecte  de  los  cables,  de  los  tubos  y  de  su  puta  madre.
Mariano Pero,  Lucas,  en  su  caso,  desconectarle  es  matarle.  Tú  no  puedes  matar  a  tu  padre.
Lucas

Paco Lucas,  déjate  de  tonterías.  Es  mejor  vivir  así  que  no  vivir.  Lucas,  la  eutanasia  es  un  
delito.

Lucas Paco,  no  me  andes  con  gilipolleces.  Si  tú  tuvieses  que  estar  en  una  cama  el  resto  de  
tu  vida,  te  ibas  a  pasar  los  delitos,  las  leyes  y  los  derechos  por  el  forro  de  los  cojones.

Paco ¡Joder,  joder!
Mariano Paco,   hay   que   hacer   algo,   ¿eh?,   que   Lucas   va   a   hacer   a   su   padre   lo   de  Ramón  

Maneiro,  que  le  va  a  hacer  la  de     que  lo  va  a  eutanasiar,  coño.

Presentación  del  referente:

Mar  adentro
que,  tras  quedarse  tetrapléjico  y  padecer  en  ese  estado  durante  más  de  30  años,  opta  por  la  eutanasia.  
Sin  embargo,   su  deseo  se  verá  obstaculizado  por  el  hecho  de  que  este  procedimiento  es   ilegal  en  
España.  

En  esta  ocasión,  se  está  estableciendo  una  comparación  con  un  caso  que  suscitó  en  su  momento  
mucha  polémica  en  España,  de  modo  que  el  referente  es  totalmente  reconocible.  Sin  duda,  trasladar  
esta  asociación  o  comparación  no  era  fácil,  por  lo  que  se  neutralizó  y  la  traducción  quedó  en  “Lucas  
está  convencido  y  hará  lo  que  le  ha  pedido  su  padre.  Desconectará  el  aparato  respiratorio  y  matará  a  
su  padre.”

Proceso  de  traducción:

Aquí  el  traductor  presupuso  que  el  referente  no  iba  a  ser  entendido  por  el  receptor,  de  manera  que  
procedió  a  su  elisión.  Pero,  para  compensar   la  comparación  que  se  expone  en   la  versión  original,  
recurrió  a  la  descripción  de  la  eutanasia,  una  solución  que  a  nosotros  nos  convence.  
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Paco

    .    Lucas

Mariano

.
Lucas

Paco

  
Lucas

,   Paco

  

  
Mariano

Retraducción:

Paco ¿Cómo  que  desconectar  la  máquina  respiratoria?  ¿Estás  seguro  que  tu  padre  te  
pidió  eso?

Lucas

Mariano Para,  Lucas.  Si  desconectas  el  aparato  respiratorio,  morirá  y  tú  no  puedes  matar  
a  tu  padre.

Lucas alguien  tiene  que  cuidarle.  ¿A  ti  te  gustaría  vivir  así?  Porque  a  mí  no,  a  mí  no.

Paco Lucas,   déjate   de   tonterías.   Es  mejor   que   viva   así   a   que   no   viva.  Además,   la  
eutanasia  es  un  crimen.

Lucas
Paco,  déjate  tú  de  tonterías.  Si  fueras  tú  el  que  tuviera  que  pasar  el  resto  de  tu  vida  
en  la  cama,  te  ibas  a  olvidar  de  las  infracciones,  de  las  leyes  y  de  los  derechos  e  
ibas  a  pensar  en  ti.

Paco Vaya  problema.  Vaya  problema.

Mariano Paco,  Paco,  tenemos  que  hacer  algo.  Lucas  está  convencido  y  hará  lo  que  le  ha  
pedido  su  padre.  Desconectará  el  aparato  respiratorio  y  matará  a  su  padre.

A  continuación,  veremos  algunos  ejemplos  de  cómo  se  ha  resuelto  la  traducción  de  los  nombres  
propios.  Se   trata,  en  casi   todos   los  ejemplos,  de  nombres  de  personajes   famosos.  A  este   respecto,  
Rabadán  opina  que  “hay  que  distinguir  entre   los  nombres  propios  con   referencia  única,  y  que  no  
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tienen  connotaciones   […],  y   los  nombres  que   tienen  algún   tipo  de   función   intratextual  adicional”  
(32).

Payaso  Micolor/  Espinete

Contexto/diálogo:

caminan  por  el  pasillo,  ven  salir  a  Lucas  corriendo.  Cuando  entran  a  la  habitación  de  Tomás,  se  lo  
encuentran  muerto,  por  lo  que  piensan  que  ha  sido  Lucas  quien  lo  ha  asesinado.

Mariano

Paco La  cuestión  no  es  adónde  vaya  Lucas,  sino  adónde  vamos  nosotros.  Ya  le  dijimos  a  
Tomás  todo  lo  que  teníamos  que  decirle,  no  tiene  sentido  que  vayamos  a…

Mariano Paco,  ayer  se  nos  calentó  la  boca  con  Tomás,  vinimos  a  darle  ánimos  y  lo  único  
que  hicimos  fue  hundirle.

Paco

Mariano
toda  la  noche  qué  hacer  con  el  padre  y  si,  para  evitar  que  mi  amigo  vaya  a  la  cárcel,  
tengo  que  contratar  el  payaso  de  Micolor  o  a  Espinete,  o  a  un  bombero  torero,  
pues  yo  lo  contrato.

Presentación  del  referente:

Espinete,  un  erizo  grande  de  color  rosa,  es  uno  de  los  personajes  de  Barrio  Sésamo,  serie  infantil  
que  fue  emitida  durante  la  década  de  los  80  en  la  televisión  española.  
Proceso  de  traducción:
La  estrategia  que  se  ha  seguido  en  este  caso  es  la  elisión.  No  obstante,  teniendo  en  cuenta  que  aquí  

sí  había  soluciones,  no  se  observa  un  esfuerzo  por  adaptar  el  referente  a  la  cultura  marroquí.  

   (Abd-Rauf),   que   es   conocido   tanto   por   la   generación   actual   como  por   las   anteriores   y  
que  hoy  por  hoy   sigue   realizando  anuncios  publicitarios.  En  el   caso  de  Espinete,   se  podría  haber  
recurrido,  por  ejemplo,  a  la  famosa  cantante  popular     (El  haya  El-Hamdawia),  con  lo  que  
se  hubiera  conseguido  transmitir  el  mismo  toque  cómico  que  hay  en  el  original:

Mariano

   Paco

      Mariano

Paco

  
  
      
Mariano
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Retraducción:

Mariano

Paco El  problema  no  está  en  adónde  va  Lucas,  el  problema  está  en  dónde  vamos  nosotros.  
Ayer  le  dijimos  a  Tomás  lo  que  le  teníamos  que  decir.  No  tiene  ningún  sentido  que  
volvamos  a  entrar.

Mariano Paco,   Paco,   ayer   no   nos   comportamos   bien   con   Tomás.   Vinimos   a   animarle   y  
acabamos  recordándole  sus  errores.

Paco Sí  y  ahora  le  animaremos  con  este  payaso  que  traemos  con  nosotros,  ¿no?

Mariano
noche  pensando  en  qué  hacer  con  su  padre.  Y  yo,  por  evitar  que  mi  amigo  vaya  a  la  
cárcel,  traigo  a  este  payaso,  a  personajes  de  dibujos  animados  o  cualquier  otra  cosa.  
Lo  importante  es  que  no  vaya  a  la  cárcel.

La  dieta  de  Sabina

Contexto/diálogo:

mala  situación  en  la  que  se  encuentra.

Mariano ¿Qué  hay,  Paco?
Paco
Mariano No.
Paco ¿Cómo  está?
Mariano Pues  mal,  Paco.  Lucas  está  mal.  Está  allí  encronstrado  en  el  sofá,    alimentándose  de  

tabaco  y  cerveza.  Vamos,  haciendo  la  dieta  de  Sabina.

Presentación  del  referente:

videoclips  y  ruedas  de  prensa  siempre  aparece  fumando  cigarrillos  y  tomando  alguna  que  otra  bebida  
alcohólica.

Proceso  de  traducción:

En  esta  escena  nos  encontramos  con  dos  referentes  culturales:  en  primer  lugar,  la  cerveza,  de  la  
que  ya  hemos  hablado  anteriormente  y,  ante  la  cual,  como  es  obvio,  se  ha  optado  por  la  elisión;;  en  
segundo  lugar  “la  dieta  de  Sabina”,  cuya  traducción  y  sentido  traducción  hubieran  escapado  al  receptor  
marroquí,  pues  desconoce  la  vida  y  obra  de  este  músico.  Por  ello,  se  ha  sustituido  ese  referente  por  
la  frase  de  “ ”,  la  cual  transmite  la  clara  idea  de  que  Lucas  está  decaído  
y  descuidado.  
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Mariano

Paco

Mariano

Paco

  
    

Mariano

   Paco

   Mariano

Retraducción:

Mariano Hola,  Paco.

Paco

Mariano No.

Paco ¿Cómo  está?

Mariano No  está  bien,  Paco.  Lucas  está  sufriendo.  Se  pasa  el  día  durmiendo  en  el  sofá.  Ni  
come  ni  bebe  ni  hace  nada,  y  la  verdad  es  que  estoy  muy  preocupado  por  él.

Paco Tenemos   que   hacer   algo,   tío.  Tenemos   que   sacarle   de   su   crisis.  No   sé,   podemos  
entretenerle  con  deporte  y  hacer  que  deje  de  pensar  en  la  tristeza  en  la  que  vive.  

Mariano Estoy  de  acuerdo  contigo.  No  se  levanta  ni  para  ir  al  baño.  Lo  entiendo;;  lo  que  está  
pasando  no  es  fácil.  

Los  Quintero  y  Don  Juan  Tenorio

Contexto/diálogo:
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Don  Lorenzo La  verdad  es  que  ese  chaval  las  está  pasando  canutas,  habría  que  echarle  una  
mano.  La  carita  que  traía  esta  mañana  era  un  poema.  ¡Pobre  hijo!

Mariano Pues  eso  mismo,  don  Lorenzo,  que  nos  ayude  a  recuperarlo.  Y  como  Lola  nos  
ha  dicho  que  usted  dejó  sus  pinitos  en  el  teatro…

Paco Pinitos  no;;  papeles  protagonistas,  que  era  un  excelente  actor.

Don  Lorenzo Pero  de  eso  hace  ya  muchísimo  tiempo.

Mariano ¿Y  qué  hacía  usted,  don  Lorenzo?  ¿Qué  papeles  hacía?

Don  Lorenzo Repertorio  normal:  los  Quintero,  […]     los  clásicos.

Presentación  del  referente:

Los   Quintero   alude   a   los   hermanos   Joaquín   y   Serafín   Álvarez   Quintero   eran   dramaturgos  
andaluces.

Don  Juan  Tenorio  es  un  drama  romántico  español  escrito  por  José  Zorrilla.  El  del  protagonista  de  

Proceso  de  traducción:

La  alusión  a  estos  referentes  convierte  a  este  diálogo  en  una  evocación  de  las   letras  españolas,  
cosa  que  —como  es  de  esperar—  se  pierde  por  completo  en  la  traducción,  ya  que,  por  lo  general,  
el  receptor  marroquí,  salvo  que  haya  estudiado  letras  hispánicas,  no  sabe  quién  es  Jesús  Quintero  ni  
conoce  la  obra  Don  Juan  Tenorio.  De  modo  que,  en  la  versión  doblada,  Jesús  Quintero  y  Don  Juan  
Tenorio  han  sido  sustituidos  por    “teatro  abstracto”  y  “comedia”,  respectivamente,  aunque  en  realidad  

origen.

En   nuestra   opinión,   para   la   adaptación   de   estos   referentes   se   podía   haber   recurrido   a   algunas  

ejemplo,  un  equivalente  a  Jesús  Quintero  podría  ser  el  polifacético  artista  Abdelhak  Zerouali,  que  
es  escritor,  poeta,  realizador,  monologuista  y  director  de  cine.  Sin  embargo,  el  problema  que  se  nos  
plantea  es  la  falta  de  veracidad,  ya  que,  si  un  actor  español  dijese  que  ha  interpretado  a  Abdelhak  
Zerouali,  iba  a  ser  poco  creíble,  quizás  por  el  hecho  de  que  los  marroquíes  piensan  que  su  cultura  no  
trasciende  las  fronteras  nacionales  o  árabes,  en  el  mejor  de  los  casos.  Por  todo  ello,  proponemos  que  
se  sustituya  Jesús  Quintero  por  “ ”,  es  decir,  teatro  individual.

traducción   simplemente  al  nombre  de  un  personaje   teatral,   se  podría  haber  hecho   referencia  a  un  
grupo  teatral  marroquí  cómico  como  podría  ser  “ ”  (Tropa  Amateurs)  o  “   

”  (el  grupo  de  teatro  nacional  marroquí),  pues,  pese  a  su  carácter  local,  iba  a  transmitir  mejor  
el  mensaje.  La  traducción  quedaría  así  de  la  siguiente  manera:

  

¿Qué  quieres  que  te  diga?  Hice  de  todo:  hice  monólogos  y  actué  en  grupos  como  el  Grupo  Nacional  
de  Teatro  y  en  la  Tropa  Amateurs.
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Don  Lorenzo

     
Mariano

  
Paco

  
Don  Lorenzo

. Mariano

  
Don  Lorenzo

Retraducción:

Don  Lorenzo
La  verdad  es  que  a  mí  no  me  gusta  el  estado  por  el  que  está  pasando  estos  días.  
Vale,  os  ayudaré.  Lo  que  está  viviendo  Lucas  últimamente  es  difícil  para  todos  
nosotros.

Mariano Señor  Lorenzo,  queremos  que  nos  ayude  para  sacarle  un  poco  del  estado  de  
tristeza  en  el  que  vive,  porque  Lola  nos  dijo  que  usted  hacía  pequeños  papeles.

Paco actor  bueno  y  profesional.

Don  Lorenzo
Bueno,  tampoco  era  un  gran  profesional,  no  exageres.  Era  un  actor  normal  que  
interpretaba  bien  a  los  personajes,  pero  era  un  actor  normal,  aunque  de  esto  
hace  ya  mucho  tiempo.

Mariano ¿Y  cuáles  son  los  papeles  que  interpretaba,  señor  Lorenzo?  ¿Qué  tipo  de  teatro  
hacía?

Don  Lorenzo ¿Qué  quieres  que  te  diga?  Hice  de  todo:  teatro  abstracto,  comedia,  interpreté  
varios  papeles.

Félix  Rodríguez  de  la  Fuente

Contexto/diálogo:
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Paco ¿Y  cómo  lo  vamos  a  hacer?  No  podemos  dar   la  cara.  Estamos  investigando  por  
nuestra  cuenta  y  saltándonos  el  protocolo.  

Mariano   ¡Coño,  a  la  mierda  el  protocolo  ya!  ¡A  tomar  por  culo  coño!  La  del  vídeo,  la  del  
vídeo,  Lucas,  le  hacemos  la  del  vídeo.  La  del  vídeo  con  mensaje  intimidatorio.

Paco
grabados  que  la  colección  entera  de  Félix  Rodríguez  de  la  fuente,  carajo.

Presentación  del  referente:

Félix  Rodríguez  de  la  Fuente,  naturalista  es  considerado  el  padre  del  documental  de  naturaleza  en  
España.  Su  serie  más  conocida  emitida  por  TVE  es  El  hombre  y  la  tierra.

Proceso  de  traducción:

Félix  Rodríguez  de  la  Fuente,  considerado  el  máximo  icono  del  documentalismo  español,  contaba  
con  una  gran  colección  de  vídeos  que  él  mismo  realizó,  de  ahí  la  comparación.  

institución  que  más  y  variados  vídeos  posee.  Con  esta  adaptación,   se  podría  mantener  el   carácter  
irónico  y  burlesco  del  enunciado  y  la  traducción  quedaría  en:

  

   Paco

   Mariano

   Paco

  
      
Lucas  

Retraducción:

Paco ¿Y  cómo  haremos  esto?  No  podemos  enfrentarnos  a  él  directamente.  Esta  investigación  
la  hemos  abierto  por  nuestra  cuenta,  sin  tener  en  cuenta  los  procedimientos  legales.

Mariano Nos   dan   igual   los   procedimientos   legales,   no   son   ellos   los   que   nos   van   a   servir.  
Es   la  solución  que   tenemos,  Lucas.  Vamos  a  grabar  un  vídeo  mediante  el  cual   le  
transmitiremos  un  mensaje  para  meterle  miedo.

Paco
que  hemos  grabado  hasta  ahora?  Tenemos  que  cambiar  un  poco  de  estrategia.

Lucas Paco,  no  tenemos  tiempo  para  pensar  en  otra  cosa.  Le  pincharemos  el  teléfono  y  le  
enviaremos  un  vídeo  en  el  que  vea  que  seguimos  sus  movimientos.
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Michael  Jackson

Contexto/diálogo:

Los  hombres  de  Paco  están  en  un  piso  con  un  testigo  protegido.  Para  que  se  calme  un  poco,  Lucas  
le  da  varios  tranquilizantes  al  testigo,  lo  que  le  hace  perder  la  memoria  y  no  acordarse  de  nada  de  lo  
que  iba  a  atestiguar.  

Lucas La  clave  es  que,  cuando  a  usted  le  pregunte,  usted  tiene  que  señalar  a  este,  o  sea,  
usted  se  tiene  que  grabar  este  careto  a  fuego,  ¿estamos?

Testigo Sí,  estamos.  Pero  es  que,  claro,  aquí  todo  parece  muy  fácil.  ¿Y  si  el  tipo  ha  cambiado?
Paco A  ver:  ¿qué  coño  va  a  cambiar?  Que  no  es  Michael  Jackson,  coño.

Presentación  del  referente:

de  la  historia.  Falleció  en  2009.

Proceso  de  traducción:

eso,  el  traductor  ha  decidido  mantenerlo  tal  cual.  Además,  es  importante  señalar  que  en  este  diálogo  
se  observa  la  total  elisión  de  las  palabras  malsonantes  como  “coño”,  que  Paco  repite  dos  veces.

   Lucas

Testigo
   Paco

Retraducción:

Lucas Lo  importante  es  que,  cuando  te  pregunten,  les  señales  al  de  la  foto.  Te  tienes  que  
acordar  muy  bien  de  su  cara,  no  la  has  de  olvidar,  ¿me  entiendes?

Testigo Sí,  te  entiendo,  pero  aquí  todo  parece  fácil.  ¿Y  si  este  señor  cambia?
Paco

Chiquetete

Contexto/diálogo:

Los  hombres  de  Paco  están  en  un  piso  con  un  testigo  protegido.  Para  entretenerse,    juegan  a  las  
cartas  y  conversan  entre  sí.

Curtis Ya  te  digo  yo  que  la  carrera  de  Chiquetete  está  acabada.  ¿Qué  ha  hecho  después  de  El  
albañil  de  la  Giralda?  Nada.

Kike Chiquetete  es  el  puto  amo.  ¿Tú  has  oído  El  albañil  de  la  Giralda?  ¿Eh?  ¿La  has  oído?
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:

artístico  de  Chiquetete.  

Proceso  de  traducción:

El  proceso  de  traducción  seguido  en  este  caso  es  la  elisión.  El  traductor  se  conformó  con  decir  
simplemente  “a  ese  cantante  ya  no  le  escucha  nadie”,  sin  determinar  ni  mencionar  a  ningún  cantante  
marroquí.   En   nuestra   opinión,   es   probable   que   haya   optado   por   esta   fórmula   para   no   provocar  
susceptibilidades.  

  
Curtis

   Kike

Retraducción:

Curtis Ya  te  digo:  a  ese  cantante  ya  no  le  escucha  nadie.  ¿Qué  hizo  después  de  sacar  su  última  
canción?  Nada.  Está  perdido.

Kike Todo  lo  contrario,  sus  canciones  no  mueren.  ¿Has  escuchado  su  última  canción?  ¿La  
has  escuchado?  

A  nuestro  modo  de  ver,  se  tenía  que  haber  sustituido  el  nombre  de  ese  cantante  andaluz  por  otro  
nombre  marroquí.  Por  eso,  proponemos  que  se  mencione  al  grupo  musical  Lemchaheb,  el  cual  cosechó  
muchísimo  éxito  durante  los  años  70.  Sus  temas  se  siguen  escuchando  en  la  actualidad,  pero  el  grupo  
se  extinguió  como  tal  hace  ya  bastante  tiempo.

Fernando  Alonso

Contexto/diálogo:

El  padre  de  Paco  muere   al   caer   de   la   baranda   cuando  va   a   visitarlo   a   su   casa  después  de  una  
larga  ausencia.  Durante  el  velatorio,  el  ataúd  del  padre  de  Paco  se  cae  y,  al  abrirse,  se  descubre  que  

china,  que  entierra  a  sus  compatriotas  con  otras  personas  para  volver  a  usar  su  documentación.  De  
modo  que  Povedilla  se  hace  pasar  por  muerto  y,  antes  de  ser  enterrados,  los  hombres  de  Paco  colocan  
los  ataúdes  de  forma  estratégica  para  controlarlos.  

Curtis ¡Subinspector!  Casi  que  colocamos  al  inspector  padre  el  primero,  ¿no?
Mariano Sí,  me  parece  buena  idea.  Cuidado,  cuidado.
Kike Y  Fernando  Alonso  se  coloca  primero  en  la  parrilla  de  salida.

Mariano ¿Tú  eres  gilipollas  o  qué  te  pasa  a  ti?  Anda,  poned  a  Povedilla  el  último,  que  lo  
tengamos  controlado.  Con  cuidadito,  coño,  con  cuidadito.

Presentación  del  referente:

Fórmula  1.
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Proceso  de  traducción:
Al  igual  que  en  otras  ocasiones  ha  sucedido  con  otros  nombres  propios,  esta  vez  también  se  ha  

mantenido  el  nombre  del  piloto  español.  

Curtis
Mariano

   Kike
Mariano

Retraducción:

Curtis
Mariano Vale,  es  una  buena  idea.
Kike Señoras  y  señores,  Fernando  Alonso  se  coloca  el  primero  en  esta  carrera.

Mariano Pero  ¿tú  estás  loco?  ¿Qué  te  pasa,  Kike?  Venga,  Kike,  pon  a  Povedilla  el  último  
para  tenerlo  controlado.

Chirigota  de  Cádiz

Contexto/diálogo:

llega  a  manos  de  don  Lorenzo,  quien  se   lo   toma  muy  en  serio,  pero  Paco  y  sus  hombres   intentan  
convencerlo  de  que  es  una  simple  broma.

Gonzalo Entonces,  este  encapuchado  posiblemente  sea  el  agente  corrupto.
Don  Lorenzo No  te  quepa  la  menor  duda,  Gonzalo.
Paco Hombre,  corrupto  lo  que  es  corrupto,  vete  tú  a  saber  hombre.  A  mí  eso  me  suena  

más  bien  a  una  chiquillada  de  patio  de  colegio,  vamos.
Mariano O  una  chirigota  de  Cádiz,  vamos.  Se  ve  más  bien  que  se  quieren  reír  un  poco  a  

costa  nuestra,  ¿no?
Paco No,  hombre,  no;;  este  no  es  un  niñato  ni  un  gamberrote,  es  un  hijo  de  puta  que,  

cuando  lo  agarre,  le  voy  a  arrancar  los  santos  cojones.

:
La   chirigota   es  una   agrupación  musical   cómica  propia  de   la  provincia  de  Cádiz  que,   tomando  

como  base  temas  musicales  famosos,  lanza,  a  través  de  una  letra  burlesca,  su  crítica  a  algún  aspecto  
de  la  sociedad  o  noticia  de  actualidad.  Sus  actuaciones  son  más  frecuentes,  aunque  no  exclusivas,  
durante  la  época  de  Carnavales.

Proceso  de  traducción:

En  cuanto  a  la  traducción  de  este  referente,  creemos  que  se  ha  resuelto  bien,  ya  que  se  trata  de  un  
producto  cultural  propio  de  los  carnavales  de  Cádiz  que  no  cuenta  con  equivalente  en  la  cultura  meta.
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Gonzalo

Don  Lorenzo

  
Paco

  
Mariano

  
Paco

Retraducción:

Gonzalo El  que  está  en  el  vídeo  puede  que  sea  el  mismo  que  estamos  buscando.
Don  Lorenzo No  tengo  duda  de  ello,  Gonzalo.

Paco Sólo  Dios  sabe  si  es  él  o  no,  porque  yo  creo  que  quien  hizo  este  vídeo  pretendía  
bromear  con  él  y  nada  más.

Mariano Estoy   de   acuerdo   contigo.  Yo   también   creo   eso.  Este   vídeo   puede   haberlo  
hecho  alguien  que  quiera  divertirse,  para  romper  un  poco  la  rutina.

Paco No,   no.  Yo   no   le   veo   nada   de   divertido.   Cuando   coja   a   ese   sinvergüenza,  
veréis  lo  que  le  voy  a  hacer.  Se  arrepentirá  del  día  en    que  ha  nacido.

Toro  de  Osborne

Contexto/diálogo:
Lola   y  Bernarda   están   en   la   cocina   de   su   bar   preparando   la   comida.  Bernarda   incita   a  Lola   a  

sospechar  de  su  marido,  que  va  a  pasar  unos  días  fuera.

Bernarda
que  me  estás  contando,  no  pasa  el  test.

Lola Pero  ¿qué  test  ni  qué  niño  muerto?
Bernarda

no  y  las  pruebas  están  ahí.  Uno:  tu  Paco  se  compra  gayumbos.  ¿Por  qué?  Porque  
tiene  un  lío.  Dos:  se  va  y  no  te  dice  dónde  va  a  dormir.  ¿Por  qué?  Porque  tiene  
un   lío.  Tres:   se  pone  cariñosito   sin  venir   a   cuento.   ¿Por  qué?  Lola,   porque   se  
siente  culpable.  ¿Y  por  qué?  Porque  tiene  un  lío.  Y  cuatro:  no  te  deja  ni  acercarte  
al  móvil,  ¿verdad?  ¿Eh?  ¿Por  qué?  Porque  tiene  un  lío,  Lola,  porque  llevas  más  
cuernos  que  el  toro  de  Osborne.

Lola Estás  pero  que  muy  equivocadita,  guapa.

:
El  toro  de  Osborne  es  una  enorme  silueta  de  un  toro  de  lidia  que  se  utiliza  como  icono  publicitario  

del  brandy  de  Jerez  “Veterano”,  del  Grupo  Osborne.  
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De  símbolo  de  una  marca,  con  el  paso  del  tiempo  y  debido  a  su  emplazamiento  en  lugares  muy  
visibles  de  las  carreteras  nacionales,  se  convirtió  en  un  elemento  más  del  paisaje  español.  Cuando  
se  eliminó  la  publicidad  de  las  carreteras,  el  toro  de  Osborne,  desprovisto  de  la  marca,  permaneció  
durante  años  por  la  presión  social.  
La  película  Jamón,   jamón   (1992),  del  director  Bigas  Luna,  protagonizada  por  Javier  Bardem  y  

Penélope  Cruz,  contribuyó  a  reforzar  este  icono  como  elemento  de  la  idiosincrasia  española.
Proceso  de  traducción:

engaña  a  su  pareja.  Aquí  Bernarda  compara  los  “cuernos”  que  le  está  poniendo  Paco  a  Lola  con  los  
más  grandes  que  pueda  haber,  que  son  los  del  toro  de  Osborne.  La  relación  entre  los  cuernos  del  toro  

an  a  entender  los  telespectadores  españoles  o  
aquellos  que  conocen  ampliamente  la  cultura  española  y  sus  modismos,  por  tanto,  como  cabe  suponer,  
es  un  matiz  que  se  diluye  en  la  traducción.  No  obstante,  a  pesar  de  la  elisión  del  referente,  gracias  a  la  
descripción  de  su  función  sí  se  transmite  la  idea  de  que  Paco  está  engañando  a  Lola.  

   Bernarda
Lola

Bernarda

Lola

Retraducción:

Bernarda Escúchame  bien:  de  tu  marido,  por  el  mero  hecho  de  ser  un  hombre,  tienes  que  
sospechar,  y  el  estado  de  Paco,  por  lo  que  me  has  contado,  no  me  está  gustando.

Lola ¿Qué  estás  diciendo,  Bernarda?
Bernarda Lo  que  estás  escuchando,  Lola.  Todos  los  hombres  son  traidores  y  no  hay  que  

Paco  se  ha  comprado   ropa  nueva.  ¿Por  qué?   ¡Porque   te  está  engañando!  Dos:  
se   fue   tres  días   sin  decir   adónde.   ¿Por  qué?   ¡Porque   te   está   engañando!  Tres:  
últimamente  está  muy  cariñoso.  ¿Por  qué  según  tú?  ¡Porque  te  está  engañando!  
¡Porque  se  siente  culpable!  ¿Por  qué?  Porque  te  está  engañando.  Cuatro:  no  te  
deja  ni  acercarte  al  móvil,  ¿no?  ¿Por  qué?  Porque  tiene  una  relación,  Lola,  porque  
te  está  engañando  con  otra  y  tú  no  te  estás  enterando.

Lola Estás  equivocada,  Bernarda,  pero  que  mucho.
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9.2.1.5.  Fraseología

El  lenguaje  coloquial  de  la  cultura  española,  al  igual  que  la  marroquí,  está  lleno  de  giros  lingüísticos.  
A  menudo,  los  personajes  de  Los  hombres  de  Paco,  recurren  a  expresiones  fraseológicas  (refranes,  
locuciones…)  en  sus  conversaciones.  

No  le  puedes  pedir  peras  al  olmo

Contexto/diálogo:

Bernarda  y  Lola  están  sentadas  en  su  bar  tomándose  una  copa  y  poniéndose  al  tanto  de  sus  historias.

Lola
Bienvenida  al  club  de  las  triunfadoras.  ¡Por  nosotras!  Chin.  Una  y  me  voy,  porque  

fregar  suelos  en  un  geriátrico.
Bernarda

Lola A  mi  Paco  ni  me  lo  mientes,  que  menudo  está  desde  que  sabe  que  estoy  buscando  
trabajo.

Bernarda Si  es  que  es  un  hombre.  ¿Qué  quieres?  No  le  puedes  pedir  peras  al  olmo.

:

se  usa  para  designar  peticiones  imposibles.

Proceso  de  traducción:

Estamos  ante  un  refrán  cuya  expresión  y  función  no  tienen  equivalente  en  la  cultura  meta.

En  este  caso,  Corpas  Pastor  opina  que  “la  ausencia  de  equivalencia   requerirá,  en  primer   lugar,  
una  valoración  de  la  carga  semántica,  pragmática  y  discursiva  de  la  unidad  en  el  TO  para  optar,  en  

Por  ello,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  el  traductor  ha  procurado  hacer  una  paráfrase  asignando,  en  cierta  

original.

  

  
Lola

Bernarda

Lola

.
Bernarda
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Retraducción:

Lola Tú  estás  peor  que  yo;;  pensaba  que  era  la  única  que  tenía  problemas.  ¿Qué  quieres  
que  te  diga?  A  tu  salud.  Sólo  me  tomaré  este  y  me  voy.  Hoy  tengo  la  agenda  llena:  
dos  citas,  una  para  cajera  y  otra  para  limpiadora  en  un  geriátrico.

Bernarda ¿Qué  quieres?  Eso  está  bien.  Eres  tú  la  que  dijo  que  quería  trabajar  para  ayudar  
a  Paco.

Lola No  me  saques  a  Paco,  por  favor.  Ha  cambiado,  es  otro  desde  que  sabe  que  quiero  
salir  a  trabajar.

Bernarda ¡Qué  más  quieres!  No  quiere  que  su  mujer  sufra   trabajando  fuera.  Además,   si  
quiere  correr  solo  con  toda  la  responsabilidad,  allá  él.

Al  pan  pan,  y  al  vino  vino

Contexto/diálogo:

la  comida,  Bernarda  se  pasea  y  menea  entre  los  clientes.

Cliente  1 Vaya  culo  pa’  forrar  pelotas.
Bernarda Eso  sí  que  es  un  piropo,  ¿eh,  poeta?  ¡Qué  majo!
Lola Berni,  toma.
Cliente  2 Al  pan  pan,  y  al  vino  vino,  y  pa’  tu  cosa,  mi  pepino.

:

Esta  expresión  coloquial  alude  a  la  necesidad  de  hablar  con  total  franqueza  o  claridad,  llamando  a  
cada  cosa  por  su  nombre.

Proceso  de  traducción:

Nuevamente,  aquí  la  expresión  y  la  función  son  inexistentes  en  la  cultura  meta  y  en  esta  traducción  
asistimos  a  un  verdadero  contrasentido  intencionado.  

En  el  texto  original,  nos  encontramos  con  expresiones  como  “culo  para  forrar  pelotas”,  que,  si  se  
llegan  a  traducir,  ocasionarían  escándalo  y  rechazo  en  la  cultura  meta.  Además,  en  el  momento  en  
el  que  el  cliente  le  dirige  a  Bernarda  ese  comentario  se  observa  que  le  está  mirando  el  trasero  con  
descaro.  De  modo  que,  en  esta  ocasión,  no  se  ha  respetado  el  código  audiovisual  para  asociar  lo  que  
se  ve  con  lo  que  se  oye.  

Respecto  al  segundo  comentario  resaltado  en  negrita,  observamos  la  misma  incongruencia.  Otro  
cliente  suelta  el  famoso  dicho  “al  pan  pan,  y  al  vino  vino”  y  le  añade  un  cierto  tono  sexual,  lo  que  

comentario  ahí  transcrito  no  es  en  absoluto  gracioso  y,  aun  así,  los  clientes  aparecen  en  la  imagen  
riéndose.

genera  insatisfacción,  puesto  que  la  imagen  no  se  asocia  con  la  palabra.

La  técnica  empleada  es  la  modulación.  No  corresponde,  por  lo  tanto,  a  las  estrategias  que  se  siguen  
a  la  hora  de  traducir  la  fraseología.
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   Cliente  1

Bernarda

Lola

Cliente  2

Retraducción:

Cliente  1

Bernarda He  escuchado  lo  que  has  dicho.  Tranquilo,  no  soy  yo  la  que  cocina.

Lola Berni,  toma,  toma.

Cliente  2 Tienes  el  local  lleno  porque  no  eres  tú  la  que  cocina  hoy.

Dejarse  la  piel

Contexto/diálogo:

Tras  el  fracaso  de  Paco  y  sus  hombres  en  la  detención  de  los  ladrones  que  atracaron  el  banco,  don  
Lorenzo  regaña  a  Paco  por  el  bajo  rendimiento  de  sus  hombres.

Don  Lorenzo Tus   hombres   son   unos   mamarrachos;;   el   uno   es   un   tarao   y   el   otro   es   un  
comemierda.  

Mariano Está  hablando  de  nosotros.  ¡Llamarnos  comemierdas!

Lucas

Don  Lorenzo A  ese  par  de  idiotas,  les  han  abierto  un  expediente  de  expulsión  del  Cuerpo.  

Paco
hombres  se  dejan  la  piel  todos  los  días  por  esta  placa  y  no  han  faltado  a  sus  

Presentación  del  referente:

Proceso  de  traducción:

A  pesar  de  que  este  modismo  tiene  su  equivalente  en  la  cultura  meta,  “ ”,  que  literalmente  

Por  otro  lado,  a  nosotros  nos  ha  llamado  poderosamente  la  atención  el  hecho  de  que  la  frase  “hasta  
con  la  muela  de  juicio  cosida”,  que  se  dice  en  el  momento  en  el  que  Paco  se  señala  la  boca,  ofrece  
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explicaciones  para  esto,  no  entendemos  a  qué  se  debe  este  cambio,  máxime  cuando  la  imagen  habla  
por  sí  sola.
En  lo  que  respecta  la  palabra  “comemierdas”,  cuya  traducción  resultaría  ofensiva  al  oyente,  se  ha  

eliminado  y  sustituido  por  el  eufemismo  “inútil”.

   Don  Lorenzo

Mariano

   Lucas

  
  
  

Don  Lorenzo

  
  
  
  

Paco

Retraducción:

Don  Lorenzo ¿Tus  hombres?  Tus  hombres  no  sirven  para  nada.  Uno  es  frívolo  y  el  otro  es  
un  inútil.

Mariano Este  está  hablando  de  nosotros;;  dice  que  es  un  inútil.
Lucas Te  lo  dirá  a  ti,  porque  yo  seré  el  frívolo.
Don  Lorenzo No  se  merecen  quedar  en  el  Cuerpo,  por  eso  se  van  a  tener  que  ir.  Vamos  a  

prescindir  de  esos  locos  con  los  que  trabajas,  los  vamos  a  echar.  Y  ahora  vete,  

Paco Don  Lorenzo,  perdóneme,  pero  no  puedo  permitir  esta  injusticia.  Esos  dos  hombres  

cuando  están  enfermos.  Ponen  todo  su  empeño  en  el  trabajo.  Pase  lo  que  les  pase,  
lo  dejan  todo  y  vienen  a  trabajar.  Nunca  se  han  quejado  de  nada.

Apretarse  el  cinturón

Contexto/diálogo:
Paco  anuncia  a  sus  hombres  el  traslado  y  la  supresión  de  las  pagas  extras  a  raíz  del  fracaso  en  el  

caso  del  atraco  del  banco.

Paco

Bueno,  eso.  El  caso  es  que,  al  parecer  los  jefes  se  han  molestado  un  poquito;;  vamos,  
lo  que  es  un  malestar  previsible,  ¿no?,  por  lo  del  disparo.  El  caso  es  que  me  cambian  
de  destino  y  vosotros  me  gustaría  que  estuvierais  conmigo.  Bueno,  el  distrito  no  es  
bueno;;  vamos,  no  es  que  no  sea  bueno,  sino  que  no  os  va  a  gustar  mucho,  y  las  pagas  
nos  las  han  quitado.  Vamos,  que  habrá  que  apretarse  un  poquito  el  cinturón.

Lucas Don  Lorenzo  va  por  nosotros,  Paco.  Vamos  si  te  mandan  a  Irak,  a  Guantánamo  o  a  la  
peor  alcantarilla  del  mundo.  Como  que  si  nos  mandan  a  Paredón,  nos  vamos  contigo.
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Presentación  del  referente:

Proceso  de  traducción:

No  existe  un  equivalente  de  este  modismo  en  la  cultura  meta,  por  lo  que  podemos  decir  que  la  
técnica  traductológica  consistente  en  una  paráfrasis  del  contenido  semántico  de  la  fraseología  original  
es  acertada.

  

  

  

  

Paco

  

    
Lucas

Retraducción:

Paco

Bueno,  ¿qué  queréis  que  os  diga?  Lo  que  pasa  es  que,  tras  haber  hablado  con  el  jefe,  se  ha  
enfadado  un  poco,  y  es  algo  normal  después  de  lo  que  nos  ha  pasado,  ¿no?  Ahora  me  van  
a  trasladar  a  otro  sitio  y  la  verdad  es  que  me  gustaría  que  estuvierais  conmigo.  La  zona  a  
la  que  voy  a  ir  no  es  buena;;  no  es  que  no  sea  buena,  sino  que  no  os  va  a  gustar.  También  
nos  han  disminuido  el  salario.  Ahora  hay  que  aguantar  un  poco  hasta  que  pase  esta  crisis.

Lucas Allá  donde  vayas,  iremos  contigo.  Estamos  contigo  aunque  te  manden  a  Guantánamo  
o  al  peor  sitio  del  mundo.  Nunca  podremos  dejarte  solo,  Paco.

Tocarse  las  pelotas

Contexto/diálogo:

Lola  sospecha  que  Paco  la  está  engañando.  Sara,  su  hija,  decide  investigar  por  su  cuenta  sobre  el  
lugar  en  el  que  se  encuentra  su  padre  tendiéndole  una  trampa.

Gabri

Paco gracias.  ¡Toma  ya,  toma  ya!
Lucas ¿Qué  pasa?
Paco
Lucas ¿Dos?
Paco Sí

Povedilla Según  el  reglamento,  revelar  la  dirección  de  un  piso  protegido  es  poner  en  peligro  
toda  la  operación.

Paco Povedilla,  no  me  toques  las  pelotas,  no  me  toques  las  pelotas.
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Presentación  del  referente:

lo  que  respecta  a  la  expresión  “no  me  toques  las  pelotas”,  es  una  petición  soez  y  provocativa  cuyo  

  Proceso  de  traducción:
Estamos   ante   una   locución   que,   estilísticamente,   tiene   una   connotación  vulgar   (Corpas  Pastor,  

1996:  127)  y  la  técnica  empleada  en  la  traducción  es  una  paráfrasis  del  contenido  semántico.

  
  

Gabri

Paco
Lucas

   Paco
   Lucas
   Paco
  
  
Povedilla

Paco

Retraducción:

Gabri
te  enviamos  las  entradas?

Paco
Lucas ¿Qué  te  pasa?
Paco
Lucas ¿Estás  seguro  de  que  te  han  dado  dos  entradas?
Paco Sí,  dos.

Povedilla Inspector,  según  lo  que  he  leído  en  el  reglamento,  revelar  la  dirección  del  piso  
protegido  pone  en  peligro  toda  la  operación.  

Paco Por  favor,  Povedilla,  no  me  cabrees;;  No  está  el  horno  para  bollos.

Estar  al  loro

Contexto/diálogo:

hablar  con  ella.  

Mariano

Inés,  soy  yo.  Te  llamo  para  decirte  que  me  he  comprado  un  móvil  nuevo.  Vamos,  
el  número  es  el  mismo,  pero  el  teléfono  pues  tiene  más  cobertura,  y  no  sé,  que  es  
mejor  aparato.  Te  lo  digo  por  si  me  vas  a  llamar  para  felicitarme,  pues  que  sepas  
que  voy  a  estar  al  loro,  ¿vale?  Un  beso,  guapa.
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:

Proceso  de  traducción:

En   este   caso,   también   se   ha   parafraseado   el   contenido   semántico,   pero,   a   nuestro   juicio,   la  
traducción  no  responde  de  manera  precisa  ni  se  ajusta  exactamente  al  sentido  de  la  locución,  ya  que  
“estar  al  loro”  implica  ejercicio,  esfuerzo  y  máxima  atención  por  parte  del  que  lo  dice,  mientras  que  
“mi  móvil  estará  encendido”  no  supone  ninguna  acción.  Por  todo  ello,  pensamos  que  una  traducción  
más  correcta  habría  sido:  “ ”  (estaré  pendiente  del  móvil).

Por  otro  lado,  observamos  que  se  ha  omitido  la  frase  de  despedida  (“Un  beso,  guapa”),  que  quizás  
el  traductor  la  ha  considerado  inapropiada  por  ese  sutil  tono  seductor  que  desprende.  

      

    

  

Mariano

Retraducción:

Mariano

Inés,  soy  yo.  Te  he  llamado  para  decirte  que  he  comprado  un  móvil  nuevo.  El  número  
es  el  mismo,  pero  he  cambiado  el  teléfono  porque  no  tenía  buena  cobertura  y  lo  he  
sustituido  por  un  nuevo.  Te  digo  esto  por  si  quieres  llamarme  para  felicitarme,  pues  
que  sepas  que  mi  móvil  estará  encendido.

Pasarse  tres  pueblos

Contexto/diálogo:

Para  conseguir  que  su  marido   le   instale  un  aire  acondicionado  en   la  casa,  Lola   lleva   la   ropa  a  

Paco

¡Lola!  ¡Povedilla,  Rita,  Curtis,  Kike!  ¡Fuera!  ¡He  dicho  fuera  y  es  fuera!  ¡Fuera!  ¡Deja  la  
camisa,  deja  la  plancha  ahora  mismo!  Povedilla,  deja  la  plancha.  No  me  lo  puedo  creer,  
vamos.  No  me  puedo  creer  que  tú  que  me  estés  haciendo  esto  a  mí.  No  me  lo  puedo  creer.  
Es  que   te  metía  en  el  calabozo,  pero  no   te  meto  en  el  calabozo  por  dos   razones:  una,  
porque  tiene  un  aire  acondicionado  muy  bueno  y,  otra,  porque  no  tengo  tiempo,  porque  
estoy  trabajando  y  no  tengo  tiempo.  Tú  conmigo  te  estás  pasando  tres  pueblos.  Tres  
pueblos  te  estás  pasando  conmigo.

:

Proceso  de  traducción:

Nos   llama   poderosamente   la   atención   la   traducción   del   fragmento,   pues   se   ha   recurrido   a   la  
modulación  creando  un  contrasentido  intencionado.  En  la  versión  original,  Paco  le  dice  a  Lola  que  
la  metía  en  el  calabozo,  mientras  que  en  la  versión  doblada  dice  que  va  a  salir  de  allí  y  que  no  quiere  
privarla  del  buen  ambiente  que  hay.  Se  pasa  de  un  discurso  “fuerte”  a  otro  más  suave  y  piadoso.  Sin  
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embargo,  no  entendemos  a  qué  se  debe  este  cambio  en  el  punto  de  vista,  ya  que  el   fragmento  no  
contiene  un  mensaje  que  pudiera  herir  la  sensibilidad  del  receptor.

Respecto  a  la  locución  verbal  “pasarse  tres  pueblos”,  esta  se  ha  traducido  parafraseando  el  contenido  
semántico  quedando  como:  “ ”  (te  has  comportado  mal),  algo  que  a  nuestro  juicio  
se  podría  haber  resuelto  de  una  manera  más  satisfactoria  con  una  sola  palabra,  “ ”  (te  has  pasado),  
cuya  función  se  corresponde  con  la  locución  original.

  
  
  
  
Paco

Retraducción:

Paco

Lola,   Povedilla,   Rita,   Curtis,   Kike,   fuera.  He   dicho   fuera   y   es   fuera.   Sal   de   aquí,  
dame  la  camisa,  y  la  plancha  también.  ¿Sabes  qué,  Lola?  Nunca  imaginé  que  podrías  

porque  no  te  quiero  privar  de  este  ambiente  fresco  en  el  que  estás  y,  segundo,  porque  
no  tengo  tiempo  y  tengo  mucho  trabajo.  ¿Sabes  qué,  Lola?  Esta  vez  no  te  perdono  
esto;;  no  te  lo  perdono.

Estar  por  uvas

Contexto/diálogo:

ocultarle  la  noticia.

Lola
Silvia ¿De  qué?

Lola De   tu   embarazo,   Silvia,   de   tu   embarazo.   ¿De   qué   va   a   ser?  Está  muy   feo   que   lo  
sepamos  todos  y  el  pobre  Gonzalo  esté  a  por  uvas.  ¿A  qué  esperas?

Silvia Estoy  esperando  el  momento  adecuado.

:

Proceso  de  traducción:

El  traductor  ha  parafraseado  aquí  el  contenido  semántico  de  la  expresión  original.  No  obstante,  en  la  
cultura  meta,  existe  otra  unidad  fraseológica  que  cumple  con  la  misma  función  y  que  es  “ ”  
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Lola
Silvia

      Lola

Silvia

Retraducción:

Lola
Silvia ¿Sobre  qué?

Lola Sobre  tu  embarazo,  ¿sobre  qué  va  a  ser?  No  tiene  sentido  que  todos  sepamos  lo  de  tu  
embarazo  y  el  pobre  Gonzalo  no  sepa  nada.  ¿A  qué  esperas?

Silvia Estoy  esperando  el  momento  adecuado.

Armar  la  de  San  Quintín

Contexto/diálogo:

no  lo  hizo  según  criterios  de  seguridad,  sino  por  estar  cerca  de  su  ex,  a  la  que  no  consigue  olvidar.

Lucas Joder,  macho,   este   no   suelta   el   telescopio.   Está   allí   enganchado   a   los   preámbulos.  
Tenemos  un  martirio  para  todo  el  invierno.  

Paco armamos  aquí  la  
de  San  Quintín.  Llévatelos.

:

datan  de  1557,  cuando  Felipe  II  envía  tropas  españolas  para  que  entren  en  Francia  desde  Flandes.  
Cuando  llegaron,  atacaron  la  plaza  de  San  Quintín  y  derrotaron  a  los  ejércitos  franceses.

Proceso  de  traducción:

Se  trata  de  una  locución  que  posee  una  connotación  histórico-cultural  (Corpas  Pastor,  1997:  129)  y  que  

Por  ello,  la  solución  de  parafrasear  el  contenido  semántico  de  la  expresión  original  nos  parece  adecuada.    

   Lucas

   Paco
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Retraducción:

Lucas Este  no  se  va  a  separar  de  ese  telescopio.  Con  lo  que  acaba  de  ver,  se  nos  quedará  
llorando  hasta  el  año  que  viene.

Paco Llévate  las  armas  de  aquí;;  no  se  las  dejes  cerca,  que  puede  que  le  entre  por  suicidarse,  
está  conmocionado  y  no  sabe  lo  que  está  haciendo,  Lucas.

9.2.1.6.  Canciones

En  este  apartado,  veremos  cómo  se  han  traducido  las  canciones  que  aparecen  en  la  serie.  Como  ha  
ocurrido  con  otros  referentes,  la  traducción  de  canciones  no  se  rige  por  las  normas  generales  que  se  
aplican  en  estos  casos,  sino  que  se  lleva  a  cabo  según  la  voluntad  del  cliente  que  encarga  la  traducción.

Contexto/diálogo:

La  escena  se  sitúa  al  principio  de  la  temporada  de  la  serie.  Se  empieza  a  presentar  a  los  hombres  de  
Paco.  Lucas  aparece  como  el  policía  duro  que  hace  arrepentirse  a  todo  aquel  que  piensa  meterse  con  él.

Personaje  1 ¿Te  crees  tú  policía,  eh,  pringao?  A  ver,  enséñame  la  placa.
Lucas
Personaje  1 Sí,  tu  placa.
Lucas ¿Quieres  ver  mi  placa?
Personaje  1 Sí,  la  placa,  listo.

Lucas La  placa.  ¿Queréis  más  placas?  Las  manos  detrás  de  la  cabeza  y  andando  
para  el  coche.  Venga,  alegres  y  cantando  algo.

Personajes  1  y  2 Hola,  don  Pepito.  Hola,  don  José.
Lucas
Personajes  1  y  2 ¿Pasó  usted  por  mi  casa?  Por  su  casa  yo  pasé.  Hola,  don  Pepito…

Presentación  del  referente:

los  años  setenta.  

Proceso  de  traducción:

En  esta  ocasión,  se  tradujo  la  canción  por  otra  que  pertenece  al  patrimonio  oral  marroquí  y  que  contiene  
los  elementos  necesarios:  rima  y  melodía.  Aquí  se  ha  empleado  la  técnica  del  mimetismo  relativo,  ya  
que  el  número  de  sílabas  son  casi  las  mismas.  En  este  caso,  creemos  que  la  decisión  de  recurrir  a  la  
téncnica  del  mimetismo  absoluto  ha  sido  acertada,  pues  no  solo  se  mantiene  el  ritmo  animado  que  hay  
en  la  canción  de  la  versión  original,  sino  que  también  se  consigue  que  el  público  asocie  esa  canción  a  los  
momentos  de  la  infancia,  provocando  así  que  se  rían  de  unos  mayores  que  cantan  una  canción  infantil.
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   Personaje  1
Lucas

   Personaje  1
Lucas

   Personaje
   Lucas
  

Personajes  1  y  2
Lucas

Personajes  1  y  2

Temporada  1.  Capítulo  1.  “La  suerte”  (01:16:00)

Contexto/diálogo:

vez  dentro  del  restaurante  mexicano,  un  grupo  de  músicos  sale  cantando  rancheras.

Mariano ¿Eso  qué  es?  Joder  la  Tuna.
Grupo  musical La  cucaracha,  la  cucaracha,  ya  no  puede  caminar,  porque…
Lucas El  colega  está  pachucho  y,  bueno,  no  está  para  rancheras.

:

La  canción  de  “La  cucaracha”  pertenece  al  folklore  tradicional  mexicano,  pero  es  conocida  por  
todos  los  hispanohablantes  y,  especialmente,  en  España.

Proceso  de  traducción:

Cualquier  intento  de  traducción  iba  a  parecer  poco  creíble  y  no  se  iba  a  ajustar  al  código  visual  en  
el  que  vemos  a  un  grupo  de  música  mexicana  vestidos  con  trajes  y  sombreros  de  mariachis.  Además,  
la  ausencia  de  traducción  de  la  canción  no  altera  la  comprensión  del  conjunto  del  diálogo,  porque  lo  
que  se  quiere  transmitir  es  que  ese  grupo  aparece  en  el  momento  menos  oportuno  y  molesta  a  Paco  y  
a  Lucas,  que  están  esperando  a  que  entren  los  amigo  de  El  Turco.  

A  nuestro  juicio,  la  no  traducción  es  una  solución  muy  acertada,  pues  mantiene  el  exotismo  de  esta  
escena.  No  obstante,  hubiese  sido  preferible  subtitular  la  traducción.

Mariano
La  cucaracha,  la  cucaracha,  ya  no  puede  caminar,  porque… Grupo  musical

. Lucas

Retraducción:

¿Esto  qué  es?  No  voy  a  escuchar  nada.
Grupo  musical La  cucaracha,  la  cucaracha,  ya  no  puede  caminar,  porque…

Lucas escuchar  ruido.
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Contexto/dialogo:

por  su  cumpleaños.  Al  escuchar  esto,  uno  de  los  detenidos  por  el  robo  del  banco  se  ríe  y  burla  de  él,  
a  lo  que  Lucas  responde  obligando  a  todos  los  detenidos  de  la  comisaría  a  cantar  cumpleaños  feliz  a  

Lucas En  cuanto  venga  mi  colega  de  plantar  un  pino,  os  quiero  ver  a  todos  cantando  
cumpleaños  feliz.  ¿Está  claro?

Detenidos Sí.
Lucas Está  claro,  ¿no?
Detenidos Sí.

Lucas Pero  con  afecto,  y  nada  de  mover   los   labios,  ¿eh?   ¡Cantad  bien  alto,  cojones!  
Uno,  dos  y  tres…

Detenidos Feliz,  feliz,  en  tu  día.  Amiguito,  que  Dios  te  bendiga.  Que  reine  la  paz  en  tu  día  y  
que  cumplas  muchos  más.

:

Proceso  de  traducción:

porque  cuenta  con  equivalentes  en  todas  las  lenguas,  y  su  traducción  aquí,  aunque  aparece  en  dialecto  
egipcio,  porque  en  el  marroquí  no  existe  una  canción  de  cumpleaños,  nos  parece  muy  acertada.  

La  estrategia  empleada  es  el  mimetismo  absoluto.

Lucas

.   Detenidos

Lucas

Detenidos

Lucas

   Detenidos

9.2.1.7.  Variación  lingüística

El  uso  que  hacen  los  personajes  de  una  determinada  lengua,  dialecto  o  idiolecto  es  importante  y  
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Te
Contexto/diálogo:

para  que  le  guíe  hasta  la  guarida  de  su  padre.  Así,  ante  la  impotencia  de  los  compañeros  de  Lucas  y  la  
violencia  del  sicario,  logran  abandonar  la  comisaría.

El  Sicario   Ustedes,  cuidado.  Que  nadie  nos  siga,  que  me  los  quiebro  aquí  mismo  a  estos  
huevones.

Lucas Ese  trato  es  entre  tú  y  yo,  ¿vale?  Este  sobra.  Este  se  pira  pero  ya.

Mariano ¿Qué  trato,  Lucas?  ¿De  qué  trato  estás  hablando,  Lucas?

El  Sicario   que,  moviendo  ese  culo  para  el  carro.  Pero  vámonos.  Vámonos,  pues.

  
Proceso  de  traducción:
En  la  versión  original,  se  observa  en  el  personaje  de  El  Sicario  un  idiolecto  que  reviste  aspectos  

gramaticales   como   de   acento   y   de   vocabulario.   Se   observa   un   gran   uso   de   coloquialismos   como  
“quiebro”,   “compadre”,   “carro”.   Otras   de   las   características   es   el   uso   del   pronombre   “usted”   y  
“ustedes”  -en  vez  de  “tú”  y  “vosotros”-,  propio  de  algunas  zonas  de  Latinoamérica.  A  esto,  añadimos  
el  sociolecto  del  personaje,  que  está  condicionado  tanto  por  su  procedencia  como  por  su  edad  y  su  
clase  social,  cosa  que  se  plasma  en  la  repetición  de  las  palabras  “culo”  y  “huevones”.
La  técnica  de  traducción  empleada  no  respeta  los  rasgos  dialectales  del  texto  origen  ni  desde  el  punto  

de  vista  idiolectal  ni  sociolectal.  Es  una  traducción  sin  marcas.  De  modo  que  no  se  trasluce  el  bajo  nivel  
lingüístico  del  personaje,  ya  que  no  está  permitido  emplear  en  la  televisión  palabras  malsonantes.  

la  función  original.  

  
   El  Sicario

   Lucas

Mariano

  
   El  Sicario

Retraducción:

El  Sicario Venga,  todo  el  mundo  atrás  u  os  váis  a  arrepentir.  Venga,  moveos  rápido.  Y,  vosotros,  
que  no  se  os  ocurra  seguirnos  si  todavía  queréis  verlos  otra  vez.

Lucas   Este  es  un  acuerdo  entre   tú  y  yo,  ¿me  escuchas?  Él  no  tiene  por  qué  estar  aquí,  
suéltalo  para  que  se  vaya.

Mariano ¿Qué  acuerdo,  Lucas?  ¿De  qué  acuerdo  estás  hablando,  Lucas?

El  Sicario   Tú  cállate  y  no  hables,  soy  yo  quien  decido  qué  hacer,  así  que  muévete  hacia  el  
coche  y  no  pierdas  tiempo.
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Contexto/diálogo:

adopta  ese  acento.

Personaje ¡Eh,  tú!,  ¿dónde  te  crees  que  vas?

Mariano Ahorita  no  se  me  pongan  bravos,  que  son  ustedes  los  que  me  mandaron  llamar.

Personaje ¿Ah,  sí?  Pues  ahora  me  vas  a  explicar  bien  clarito  quién  coño  eres.

Mariano
Osvaldo  Domínguez,  el  bombardero  de  Osaka.  ¿Creen  que  me  llaman  así  por  
los  pedos  que  me  tiro?  Ahora  bien,  si  ustedes  no  quieren  saber  nada  de  mí,  aquí  
paz  y  después  gloria.

Proceso  de  traducción:

social,  lleva  una  gran  carga  satírica  que,  al  no  traducirse  en  la  cultura  meta,  repercute  negativamente  

no  traducirlo  o  adaptarlo  hizo  que  se  perdiera  el  impacto  dialectal.

variedad  temporal  que  le  diferencia  del  resto,  esta  recreación  en  castellano  será  necesaria.  
La  imagen  en  la  que  aparece  el  diálogo  se  ha  cortado,  y  no  entendemos  por  qué  razón  se  ha  hecho.  

A  nuestro  juicio,  sí  existe  una  equivalencia  lingüística  en  la  cultura  meta,  de  hecho  este  acento  se  

Contexto/diálogo:

para  que  le  guíe  hasta  la  guarida  de  su  padre.  Así,  ante  la  impotencia  de  los  compañeros  de  Lucas  y  la  
violencia  del  sicario,  logran  abandonar  la  comisaría.

El  Sicario   Ustedes,  cuidado.  Que  nadie  nos  siga,  que  me  los  quiebro  aquí  mismo  a  estos  
huevones.

Lucas Ese  trato  es  entre  tú  y  yo,  ¿vale?  Este  sobra.  Este  se  pira  pero  ya.
Mariano ¿Qué  trato,  Lucas?  ¿De  qué  trato  estás  hablando,  Lucas?

El  Sicario   que,  moviendo  ese  culo  para  el  carro.  Pero  vámonos.  Vámonos,  pues.

Proceso  de  traducción:
En  la  versión  original,  se  observa  en  el  personaje  de  El  Sicario  un  idiolecto  que  reviste  aspectos  

gramaticales   como   de   acento   y   de   vocabulario.   Se   observa   un   gran   uso   de   coloquialismos   como  
“quiebro”,   “compadre”,   “carro”.   Otras   de   las   características   es   el   uso   del   pronombre   “usted”   y  
“ustedes”  -en  vez  de  “tú”  y  “vosotros”-,  propio  de  algunas  zonas  de  Latinoamérica.  A  esto,  añadimos  
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el  sociolecto  del  personaje,  que  está  condicionado  tanto  por  su  procedencia  como  por  su  edad  y  su  
clase  social,  cosa  que  se  plasma  en  la  repetición  de  las  palabras  “culo”  y  “huevones”.
La  técnica  de  traducción  empleada  no  respeta  los  rasgos  dialectales  del  texto  origen  ni  desde  el  

punto  de  vista  idiolectal  ni  sociolectal.  Es  una  traducción  sin  marcas.  De  modo  que  no  se  trasluce  
el  bajo  nivel   lingüístico  del  personaje,  ya  que  no  está  permitido  emplear  en   la   televisión  palabras  
malsonantes.  

la  función  original.  

Sicario

   Lucas

Mariano

  
   Sicario

Retraducción:

Sicario   Venga,  todo  el  mundo  atrás  o  os  váis  a  arrepentir.  Venga,  moveos  rápido.  Y,  vosotros,  
que  no  se  os  ocurra  seguirnos  si  todavía  queréis  verlos  otra  vez.

Lucas   Este  es  un  acuerdo  entre   tú  y  yo,  ¿me  escuchas?  Él  no  tiene  por  qué  estar  aquí,  
suéltalo  para  que  se  vaya.

Mariano ¿Qué  acuerdo,  Lucas?  ¿De  qué  acuerdo  estás  hablando,  Lucas?

Sicario   Tú  cállate  y  no  hables,  soy  yo  quien  decido  qué  hacer,  así  que  muévete  hacia  el  
coche  y  no  pierdas  tiempo.

9.1.2.8.  Lenguaje  tabú

El  lenguaje  tabú  puede  comprender  términos  de  naturaleza  sexual  o  insultos.  En  este  análisis,  no  
vamos  a  centrarnos  ni  a  analizar  solo  un  referente,  ya  sea  sexual  o  no,  sino  toda  la  carga  obscena  de  la  

sino  que  dedicaremos  nuestra  atención  a  ver  de  qué  manera  se  ha  traducido  el  conjunto  del  diálogo.

Contexto/diálogo:

Curtis Pero  ¿qué  cojones  estás  haciendo?  Pero  ¿estamos  jugando  al  Scalextric  o  qué?
Povedilla ¿Scalextric?  Las  pastillitas  azules,  que  parece  que  tengo  un  yunque  en  la  entrepierna.
Kike Joder,  Povedilla,  tápate,  que  no  soy  de  piedra.
Curtis Bueno,  ¿y  tú  por  qué  te  has  tomado  las  pastillitas  dichosas  azules  esas  ahora?

Povedilla Pero  ¿cómo  que  por  qué?  Para  salvar  mi  matrimonio,  joder,  para  no  decepcionar  a  Rita.

Curtis Es  que  eres   tonto  del  culo,  de  verdad.  Esas  pastillas  hay  que  tomarlas  media  
hora  antes  de  entrar  al  coito.
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Proceso  de  traducción:

Este  primer  ejemplo  nos  sirve  para  ilustrar  cómo  en  muchas  ocasiones  el  traductor  se  ve  obligado  
a  eliminar   la  connotación  sexual  e   introducir  otros  elementos  que  pudieran  cumplir  más  o  menos  
con  la  misma  función.  En  este  caso,  la  correspondencia  entre  el  texto  original  y  meta  es  casi  nula.  La  
traducción  está  totalmente  desprovista  de  la  carga  sexual,  pues  la  viagra  que  se  tomó  Povedilla  ha  sido  
traducida  por  proteínas.  De  modo  que,  como  se  puede  observar,  el  cambio  de  categoría  en  las  pastillas  
conlleva  un  cambio  de  todo  el  mensaje.  La  traducción  es  una  modulación  total.

   Curtis

   Povedilla

Kike

   Curtis

   Povedilla

Curtis

Retraducción:

Curtis Pero  ¿se  puede  saber  lo  que  estás  haciendo?  ¿Estamos  jugando  aquí  o  qué?
Povedilla ¿Jugando?  Tus  proteínas  me  han  sentado  mal  y  ni  me  puedo  poner  de  pie.
Kike Povedilla,  no  empieces  a  quejarte.
Curtis Pero  ¿se  puede  saber  por  qué  te  has  tomado  las  proteínas  a  estas  horas?
Povedilla ¿Cómo  que  por  qué?  Para  ponerme  un  poco  fuerte  y  que  así  Rita  no  me  deje.

Curtis Es  que  no  te  enteras,  tío,  esas  proteínas  las  tienes  que  tomar  a  primera  hora  de  la  
mañana,  en  ayunas.

Contexto/diálogo:

sus  hombres  intenta  consolarle.

Mariano

Si  yo  lo  hubiese  visto  venir…  Si  yo  lo  hubiese  visto  venir,  hubiera  hecho  
cualquier  cosa  por  que  se  quedara  a  mi  lado.  Los  tíos  es  que  somos  muy  
burros,  no  nos  enteramos  de  nada  los  hombres.  Es  que…  yo  no  supe  leer  
entre  líneas.  Un  día,  le  entró  por  comprarse  bragas  de  fantasía  y  yo  dije:  
“Joder,  qué  pedazo  de  mujer  tengo,  lo  hace  por  mí”.  Otro  día  llegó  a  mi  
casa  y  se  había  afeitado  el  felpudo,  que  se  lo  dejó  pelaíco,  ¿eh?,  como  la  
calva  de  un  mono  se  lo  dejó,  y  yo  me  dije:  “Venga,  pues  a  divertirse”.  ¡Qué  
va!  No  lo  estaba  haciendo  ni  por  divertirse  ni  por  mí;;  ya  la  había  perdido.

Testigo  protegido Esto  es  como  todo,  hombre,  tienes  que  tirar  para  adelante.
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Proceso  de  traducción:
En  esta  ocasión,  el   traductor  ha  evitado  mantener   la  carga  erótica  que  hay  en  el   fragmento.  La  

pero  de  manera  menos  provocativa,  por  lo  que  el  traductor  ha  recurrido  a  la  técnica  de  la  modulación.

  
       

  
  
  
  

Mariano

   Testigo  protegido

Retraducción:

Mariano Si  llego  a  saber  que  esto  va  a  ocurrir,  habría  hecho  cualquier  cosa  por  que  
se  quedase  conmigo  y  no  se  fuera.  Nosotros,  los  hombres,  a  veces  nos  
cegamos  y  no  entendemos  nada;;  no  nos  damos  cuenta  de  las  cosas.  Yo  
no  me  daba  cuenta  de  lo  que  estaba  ocurriendo.  Un  día  llegué  y  encontré  

por  mí”.  Otro  día  olí  en  ella  un  nuevo  perfume,  se  había  comprado  ropa  
nueva,  se  arreglaba  más.  Yo  dije  que  estaba  bien  que  se  mimase,  pero  ella  
no  hacía  eso  ni  por  mí  ni  para  mimarse  a  ella  misma.  Ya  la  había  perdido.

Testigo  protegido Ya  está,  tienes  que  olvidarla  y  pasar  página.

Contexto/diálogo:
Debido  a  la  suspensión  de  pluses  de  Paco,  Lola  decide  ponerse  a  trabajar  en  una  línea  erótica,  ya  

que  no  tiene  estudios  ni  formación  alguna.  Sin  embargo,  Lucas  intenta  disuadirla  por  considerarlo  un  
trabajo  indecente.

Lola Sí,  soy  tuya,  soy  tuya,  animal.  Dame,  dame,  dame  con  la  tranca,  con  la  tranca,  con  la  

Lucas
¡Pero  qué  tranca  ni  qué  tranca!  ¡Por  Dios,  Lola,  que  tú  no  puedes  hacer  esto,  de  verdad!  
Que  no,  que  no,  que  no.  Allí,  gritando  como  una  descosida.  Como  se  entere  Paco,  
encima  me  raja.

Proceso  de  traducción:
La  primera  parte  del  diálogo,  que  se  corresponde  con  la  imagen  en  la  que  Lola  aparece  ensayando  

su  trabajo,  gritando  y  dando  golpes  en  la  cama,  se  ha  eliminado  y  sólo  se  ha  mantenido  la  intervención  
de  Lucas.

Lucas
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Retraducción:

Lucas No,  Lola,  tú  no  puedes  trabajar  en  algo  así.  Olvídalo.  Además,  es  un  trabajo  que  no  
te  conviene.

Contexto/diálogo:

Lola  consigue  trabajar  en  una  línea  erótica.  Un  día,  su  hija  Sara  y  su  suegra  Concha  la  descubren  
hablando  con  un  cliente.

Lola
Estoy   soltándome   la   blusa,   sí,   y   el   sostén   y   el   sostén   también.   Pues…  
Ummmm…,  como  sandías  gordas,  gordas,  gordas  y  como  unas  aureolas  que  
parecen  monedas  de  50  pesetas.  Tómame,  Tómame.  Sí,  sí,  sí.

Concha ¿Con  quién  hablabas?
Lola Con  mi  hermana.
Sara ¡Venga  ya!  ¿Y  por  qué  le  decías  tantas  veces  que  sí?
Lola ¿Y  por  qué  le  voy  a  decir  que  no?
Sara

Lola Sentaos  un…  Es  que  es  un  trabajo…  Trabajo  en  atención  al  cliente.  Es  una  
empresa  de  estas  de…  Vamos,  que  trabajo  en  una  línea  erótica.

Sara  y  Concha ¿Qué?

Lola

¡Ay,  qué  vergüenza!  Que   sí,   que   sí.  Pero  es  que,  vamos,  que  me  cuelgan  

En  lo  que  va  de  día,  me  he  quitado  12  veces  los  leotardos.  Yo  había  pensado,  
a  ver  lo  que  os  parece,  empezar  como  con  una  historieta,  ¿no?,  en  la  que  yo  
voy  así  y  apago  la  luz,  ¿no?

Sara Y  te  pones  a  recitar  a  Góngora.
Lola Pues  a  tu  padre,  en  cuanto  le  digo  que  apague  la  luz,  ya  sabe  lo  que  hay.
Concha Sí,  hija;;  es  que  mi  hijo  es  de  un  sencillo…
Paco Buenos  días.

Sara la  primera  de  cambio.  Si  te  quieren  quitar  los  leotardos,  que  te  los  arranquen.
Concha Eso,  a  mordiscos.
Sara Que  te  sacudan.  

Proceso  de  traducción:

Esta   traducción   es   otro   claro   ejemplo   de   la   problemática   que   existe   al   entrar   en   contacto   los  
elementos  del  código  audiovisual  con  la  traducción  o  adaptación  realizada  para  la  cultura  meta.  En  la  
versión  original,  Lola  seduce  al  cliente  describiéndole  la  forma  de  sus  senos  con  sus  manos  mientras  
golpea  el  barreño  contra  la  lavadora  en  señal  de  excitación.  Por  el  contrario,  en  la  versión  doblada,  
aunque  la  imagen  se  ha  mantenido  tal  cual,  no  hay  ni  una  alusión  sexual,  pues  Lola  aparece  como  
empleada  en  una  línea  de  amistad.  
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Aquí  el  traductor  ha  recurrido  directamente  a  la  estrategia  de  la  modulación,  intentando  al  mismo  
tiempo  mantener   un   equilibrio   entre   el   contenido   semántico   de   la   versión   original   y   la   creación  
discursiva  de  la  versión  doblada.

No  obstante,  hay  partes  en  las  que  la  imagen  no  refuerza  el  mensaje,  como  cuando  Sara  le  dice  

leotardos  a  la  primera  de  cambio.  Si  te  quieren  quitar  los  leotardos,  que  te  los  arranquen”.  En  este  
caso,  en  la  versión  doblada,  vemos  a  una  chica  sonriente  que  habla  en  un  tono  enfadado  con  su  madre  
diciéndole  que  no  puede  trabajar  en  una  línea  de  amistad.  Lo  mismo  sucede  con  lo  que  dice  Concha;;  
en   la  versión  original,   le  dice  a  Lola  “Sí,  a  mordiscos”,  mientras  que  en   la  versión  doblada  se  ha  
sustituido  por  una  frase  inocente:  “tienes  que  aguantar  pase  lo  que  pase”.  

Lola

Concha

Lola

Sara

Lola

Sara

Lola

Sara  y  
Concha

  
   Lola

   Sara

Lola

Concha

   Paco

Sara

. Concha

Sara
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Retraducción:

Lola Sí,  me  llamo  Caroline.  Sí,  como  te  dije,  tengo  24  años.  ¿Cómo  que  no?  No  
entiendo  por  qué  todo  el  mundo  me  dice  que  mi  voz  aparenta  ser  mayor.  Yo  
te  estoy  diciendo  lo  que  hay.  Si  quieres  creerlo,  bien;;  si  no,  ya  está.  Yo  ya  
estoy  cansada,  cansada,  cansada,  cansada.  

Concha ¿Con  quién  estabas  hablando?

Lola Con  mi  hermana.

Sara No  mientas.  ¿Desde  cuándo  le  hablas  así?

Lola ¿Acaso  no  le  puedo  gritar?

Sara

Lola Bueno,  sentaos.  Se  trata  de  un  trabajo  en  el  que  recibo  llamadas  de  gente,  
ya  sabes,  como  en  los  centros,  de,  de…  Yo  trabajo  en  una  línea  de  amistad.    

Sara/Abuela ¿Qué?

Lola ¡Qué   vergüenza!   Sí,   como   habéis   escuchado,   pero   es   que   no   tenía   otra  
opción.  Ellos  pagan  bien  y  yo  no  he  sido  admitida  en  ningún  otro  trabajo,  por  

lo  he  pensado  y  sólo  voy  a  trabajar  provisionalmente.  Decidme  ¿qué  debo  
hacer  mientras  espero  a  que  Paco  le  devuelvan  su  salario?.

Sara Y  si  no  se  lo  devuelven,  ¿qué  vas  a  hacer?

Lola Tendré  que  permanecer  en  este  trabajo  hasta  que  encuentre  algo  mejor.

Concha ¿Y  tú  crees  que  mi  hijo  Paco  lo  va  a  aceptar?

Paco Buenos  días.

Sara

así.

Concha Tienes  que  aguantar  pase  lo  que  pase.

Sara Nosotros  aguantaremos  contigo.

Virginidad

Contexto/diálogo:

Lucas  se  encuentra  en  casa  de  Paco.  Aprovechando  que  están  solos,  Sara  se  acerca  y  le  insinúa  lo  
que  siente  por  él.
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Sara Oye,  Lucas.  
Lucas Dime.
Sara ¿Puedo  hacerte  una  pregunta?
Lucas Claro.
Sara ¿Tú  cómo  perdiste  la  virginidad?  
Lucas Joder,  vaya  día.  ¿Y  se  puede  saber  qué  clase  de  pregunta  es  esa?

Sara Pues  no  sé,   la  clase  de  pregunta  de   la  que  me  gustaría  saber   la   respuesta.  ¿Por?  
Tengo  más.

Lucas ¿No  te  parece  que  eres  demasiado  pequeña  para  hablar  de  esas  cosas?
Sara Yo  ya  he  pensado  cómo  quiero  perderla.  ¿Sabes  cómo?  

Lucas Pues  no;;  ni  lo  sé  ni  quiero  saberlo  y,  si  quieres  contárselo  a  alguien,  pues  se  lo  cuentas  
a  una  amiga  o  a  una  profesora  o  lo  escribes  en  un  diario,  yo  qué  sé,  pero  a  mí  no.

Sara

Lucas Sarita.  ¿Tú  te  has  vuelto  loca  o  qué?  ¿Qué  quieres,  que  llamemos  a  tu  padre  y  se  lo  contamos?  
¿Eso  es  lo  que  quieres?  Además,  no  sé  para  qué  me  cuentas  a  mí  esto.  Soy  tu  tío.

Sara
Bueno,  mi  tío,  lo  que  es  mi  tío,  no  eres.  Como  mucho,  mi  ex-tío  y  político.  Es  que  
no  sé  con  quién  quiero  perderla  si  con  alguien  de  mi  edad  o  con  alguien  más  mayor,  
con  experiencia,  alguien  que  me  trate  con  cariño,  que  tenga  esposas  y  pistola.

Proceso  de  traducción:

Aquí  nos  encontramos  con  un  diálogo  cuyo  lenguaje  está  totalmente  sexualizado.  Para  la  primera  parte  
del  fragmento,  donde  se  menciona  explícitamente  la  virginidad,  tema  tabú  en  la  sociedad  marroquí,  se  ha  
recurrido  a  la  modulación.  Así,  el  cambio  de  contexto  de  recepción  ha  implicado  el  cambio  de  discurso.  

Por  otro  lado,  es  importante  apuntar  que  la  última  parte  del  fragmento  se  corta  porque  en  la  imagen  
se  ve  que  Sara  se  acerca  a  Lucas  con  intención  de  excitarlo.  Como  se  puede  observar,  el  nivel  de  
tolerancia  con  las  escenas  sexuales,  consideradas  obscenas  para  el  receptor  marroquí,  es  cero.
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   Lucas
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Se  ha  cortado Sara
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Retraducción:

Sara Lucas,  dime  una  cosa.
Lucas ¿Qué?
Sara ¿Cómo  era  la  primera  chica  de  la  que  te  enamoraste?
Lucas Lo  que  me  faltaba.  ¿Puedo  saber  por  qué  lo  preguntas?
Sara Lo  pregunto  porque  quiero  sabes  la  respuesta  y  ya  está.  ¿No  me  vas  a  responder?
Lucas ¿No  te  parece  que  todavía  eres  pequeña  para  hablar  de  estos  temas.
Sara No.  Yo  ya  pensé  en  cómo  será  el  chico  del  cual  me  enamoraré.  ¿Sabes  cómo  será?

Lucas No.  No  lo  sé  ni  lo  quiero  saber.  Si  quieres  hablar  de  estas  cosas,  búscate  una  amiga,  
una  profesora  o  será  mejor  que  hables  con  tu  madre.  

Sara Quiero  decirte  algo,  Lucas:  quiero  que  sea  policía  y  que  se  parezca  a  ti.

Lucas
Basta,  Sarita,   ¿te  has  vuelto   loca  o  qué?  ¿Qué  quieres,  que   llame  a   tu  padre  y   le  
cuente  esto?  ¿Esto  es  lo  que  quieres?  Yo  no  sé  por  qué  me  estás  contando  esto  si  soy  
como  tu  tío.

Sara Se  ha  cortado

Contexto/diálogo:

Don  Lorenzo  encarga  a  sus  hombres  buscar  un  piso  para  proteger  al   testigo  del   juicio  del  caso  

para  tenerla  vigilada.  Kike,  llevado  por  la  curiosidad,  se  acerca  al  telescopio  para  mirar  lo  que  están  

Kike Y  ahora  el  macho  ibérico  rodea  con  sus  zarpas  a  la  hembra  desvalida  arrimando  
a  su  covacha  la  perdiguera.

Paco ¡Ya  está  bien,  coño!  ¡Venga,  cada  uno  a  su  puesto!  ¡Ya!

Testigo
Disculpe,   que   yo  no   sé   qué   está   ocurriendo   exactamente,   si   están   vigilando  o  
qué  están  haciendo.  Yo  estoy  un  poco  preocupado,  es  la  primera  vez  que  soy  un  
testigo  protegido  y  la  verdad  es  que…

Paco Cállese,  abróchese  el  chaleco,  acompáñeme  y  aléjese  de  la  ventana.  Y,  por  Dios,  
deje  usted  actuar  al  Cuerpo  y  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado.  

Kike

Curtis […]¡Por  Dios,  qué  culo!  Eso  es  un  culo…

Mariano ¿Qué  haces,  capullo,  mirándole  el  culo  a  mi  mujer?  ¿Eh?

Curtis

Proceso  de  traducción:
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la  modulación  y  ha  cambiado  lo  que  sería  la  descripción  que  hace  Kike  de  los  preliminares  de  Inés,  la  

Asimismo,  palabras  malsonantes  como  “manda  huevos”,  “culo”  o  “capullo”,  cuya  connotación  es  
despectiva  e  irrespetuosa,  se  han  neutralizado  y  sustituido  por  eufemismos.

   Kike

.   . ,   Paco
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   Mariano

Curtis

Retraducción:

Kike no  veía  bien.

Paco Basta,  dejaos  de  tonterías,  vamos.  Que  cada  uno  vuelva  a  su  sitio.  Venga.

Testigo
Perdóname,  pero  yo  no  sé  lo  que  está  pasando  aquí  ¿Estáis  vigilando  a  alguien  o  qué  
estáis  haciendo  concretamente?  La  verdad  es  que  estoy  un  poco  preocupado,  porque  
es  la  primera  vez  que  estoy  siendo  un  testigo  protegido  y…

Paco Tú   cállate.   Ponte   bien   este   chaleco,   escucha   lo   que   te   decimos   y   aléjate   de   las  
ventanas.  Por  favor,  confía  en  nosotros  y  deja  que  nos  encarguemos  de  tu  seguridad.

Kike Lo  que  nos  faltaba.  Todo  esto  para  que  este  vigile  a  su  ex.

Curtis No  podemos  culparle,  ella  vale  la  pena.  Yo,  en  su  lugar,  haría  lo  mismo.

Mariano ¿Qué  haces  tú  allí?  No  mires  a  mi  mujer.

Curtis
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Contexto/diálogo:
Povedilla  escucha  una  conversación  en  la  que  Rita  le  cuenta  a  Ruth  un  sueño  erótico  en  el  que  

Povedilla  practicaba  sadomasoquismo  con  ella.  Povedilla  no  acepta  ese  sueño  y  se  inquieta  por  los  
deseos  que  pudiera  tener  Rita.

Povedilla A  Rita  le  excita  que  le  pegue.

Curtis ¿Qué  estás  diciendo,  hombre?

Povedilla Que   soñó   que   yo   le   pegaba.   Soñó   que   estaba   en   el   calabozo   atada   con   unos  
grilletes.  Entonces,  llegaba  yo  y  le  daba  con  la  porra.  Bueno,  y  se  excitaba  y  dice  
que  sintió  un  tembleque  que  ni  en  su  vida,  vamos.

Kike O  sea  que  a  Rita  le  va  el  cuero  y  la  tachuela.

Curtis Rita  ha  tenido  un  sueño  erótico.  ¿Y  qué?  ¿Y  qué?

Povedilla ¿Cómo,  cómo  y  qué?  ¡Joder!,  que  yo  quiero  a  Rita,  yo  la  quiero.  Yo,  cuando  la  
veo,  me  sale,  pues,  acariciarla  en  todos  sus  seres,  olerle  el  pelo,  besarla,  pero  no  
darle  con  la  porra,  hombre.

Kike Venga,   hombre,   no   seas   pamplinas.  Rita   sólo   ha   proyectado   su   fantasía   en   un  
sueño  guarrete.  Eso  es  todo.  Es  un  juego.

Povedilla Kike,   puede   que   sea   una   práctica  muy   habitual   en   tu   comunidad   homosexual,  
pero  no  para  mí.  Es  verdad,  yo  soy  un  pamplinas,  pero  a  mí  no  me  hace  ni  pegar  
cachetitos  ni  atar  a  nadie.  

Kike Si  sólo  es  para  darle  un  poco  de  adrenalina,  hombre.

Povedilla Pero,  Kike,  ¿qué  adrenalina  si  yo  con  ver  cómo  a  Rita  se  le  desliza  el  tirante  del  
camisón  por  el  hombro  tengo  adrenalina  para  un  mes?

Kike A  lo  mejor  a  ti  te  vale,  pero  se  ve  que  a  ella  no.

Curtis Vamos  a  ver,  ¿qué  hay  de  malo?  ¿Qué  hay  de  malo  en  atar  a  tu  chica?  ¿Qué  hay  
de  malo  en  darle  un  cachetito  si  ella  lo  quiere?  Las  leyes  del  amor  las  marcan  los  
dos  de  la  pareja.  

Proceso  de  traducción:
Como  vemos,  la  presencia  del  elemento  sexual  es  evidente.  No  obstante,  esas  alusiones  sexuales  no  se  trasladan  

a  la  cultura  meta,  debido  al  sistema  ideológico  del  receptor,  que  es  bastante  conservador.  De  modo  que,  tal  y  como  
se  puede  observar  en  la  versión  doblada,  se  ha  eliminado  la  carga  obscena  que  hay  en  este  fragmento  y  se  ha  
sustituido  por  otra  de  diferente  índole.  El  traductor  ha  recurrido  a  la  modulación  y  el  resultado  ofrece  una  traducción  
bastante  controlada.  El  sueño  erótico  de  Rita  ha  sido  sustituido  por  otro  en  que  Povedilla  pegaba  a  los  ladrones.
En  cuanto  a  la  traducción  de  la  frase  “Pero,  Kike,  ¿qué  adrenalina  si  yo  con  ver  cómo  a  Rita  se  le  desliza  el  

tirante  del  camisón  por  el  hombro  tengo  adrenalina  para  un  mes?”,  en  la  versión  original,  Povedilla,  mientras  
habla,  señala  con  sus  dedos  lo  que  sería  el  desliz  del  tirante  del  camisón  de  Rita.  Por  el  contrario,  en  la  versión  
doblada,  ese  mensaje  tan  diferente  pasa  por  alto  el  detalle  audiovisual  y  la  dimensión  erótica  y  sexual  queda  
totalmente  desdibujada  en  la  traducción.  De  modo  que  observamos  un  verdadero  contrasentido  intencionado.  
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Retraducción:

Povedilla Rita  quiere  que  me  haga  fuerte.
Curtis Pero  ¿qué  dices,  tío?

Povedilla

Soñó   que   había   pegado   a   unos   ladrones.   Soñó   que   yo   era   fuerte   y   que   unos  
ladrones  la  quisieron  robar,  y  le  ataron  las  manos,  y  es  cuando  yo  vine  y  los  pegué  
hasta  que  ya  no  pudieron  ni  gritar.  Bueno,  el  problema  es  que  a  ella  le  gustaría  
que  yo  fuera  así  en  la  realidad  y  quiere  que  me  haga  fuerte.

Kike Lo  más  probable  es  que  Rita  vea  películas  de  acción.
Curtis Rita  ha  tenido  un  sueño  normal.  ¿Qué  tiene  de  malo?

Povedilla
¿Cómo  que  qué  tiene  de  malo?  Yo  amo  a  Rita,  sí,  la  quiero,  y  no  le  puedo  decir  
no.  Ya  no  sé  lo  que  hacer,  porque,  después  de  este  sueño,  ella  quiere  que  me  haga  
fuerte,  que  cambie  y  que  empiece  a  pegar  a  todo  el  mundo,  que  sepa  pegar.

Kike Ya  está,  amigo,  no  exageres.  Rita  ha  tenido  un  sueño  normal  en  el  que  vio  cómo  
le  gustaría  que  fueras.  Es  algo  normal.

Povedilla
Para  mí  no.  Kike,  igual  para  ti  es  algo  normal  porque  tú  eres  de  por  sí  una  persona  
violenta.   Puede   que   exagere   un   poco,   pero   es   que   no   quiero   ser   una   persona  
fuerte,  quiero  permanecer  así.  No  quiero  pegar  a  nadie.

Kike Tienes  que  complacerla,  amigo.

Povedilla Pero  ¿qué  complacencia  es  esta?  ¿Acaso  yo  tengo  que  tomarme  proteínas  y  hacer  
musculación  para  hacerme  fuerte  como  ella  quiere  o  qué?  No  puedo.

Kike Puede  que  tú  te  veas  bien  así,  pero  ella  no  te  ve  tan  bien.

Curtis
Escúchame  bien:  dime  qué  tiene  de  mal  complacerla,  qué  tiene  de  malo  que  te  
tomes  proteínas  para  hacerte  fuerte  un  poco.  Piénsatelo  bien  y  no  compliques  las  
cosas.

Estríper

Contexto/diálogo:

Kike  y  Curtis  se  están  volcando  en  la  preparación  de  la  despedida  de  soltero  de  Kike,  pero  Povedilla  
quiere  algo  discreto  y  casto.

Curtis

Sí,   sí,   sí,   300   euros  por  estríper.

tarde  con  lo  que  sea.  Vale,  hasta  luego.  Bueno,  las  latinas  pechugonas  se  van  un  
pelín  de  presupuesto  Kike;;  pero,  ¡coño!,  merece  la  pena,  que  se  nos  casa  el  chaval  
y  hay  que  liar  una  buena.

Kike A  mí  pídeme  un  par  de  maromos  untados  en  aceite.

Povedilla

Un  momento,   vamos   a   dejar   las   cosas   claras   desde   ya.   Es   mi   boda   y   es   mi  
despedida  y  no  habrá  nada  de  prostitución.  ¿Está  claro?  ¿Está  claro,  Curtis?  Ni  
estríper  ni  maromos  en  aceite  ni  nada.  Habrá  unos  refrescos  y  acaso  un  trozo  
tarta;;  y,  luego,  todos  al  karaoke.
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Proceso  de  traducción:

La  referencia  a  la  estríper  y  a  las  “latinas  pechugonas”  se  ha  eliminado  completamente,  por  lo  que  

de  despedida.  

Respecto  a  la  intervención  de  Kike,  que  nos  recuerda  su  orientación  sexual  cuando  dice  “pídeme  un  
par  de  maromos  untados  en  aceite”,  nos  volvemos  a  encontrar  con  otro  obstáculo  para  la  traducción.  

y  es  condenable  por  ley,  aunque  rara  vez  se  aplican  penas  por  ello.

Así   las   cosas,   encontramos   que,   para   ambas   expresiones,   se   ha   recurrido   a   la   técnica   de   la  
modulación.  El  traductor  ha  intentado  que  la  modulación  respetase  en  cierta  medida  la  idea  original,  
por   lo   que   se   ha   realizado   una   interpretación   subjetiva   del   texto   origen.   Creemos   que,   pese   a   la  
eliminación  de  la  carga  erótica,  ha  quedado  patente  la  idea  de  que  Curtis  quiere  montar  algo  obsceno  
en  la  despedida  de  su  compañero.
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Povedilla

Retraducción:

Curtis

Sí,  te  escucho.  Dices  que  saldrá  todo  por  300  euros;;  incluye  animación  y  bailarinas.  

que  sea,  ¿vale?  Venga,  adiós.  Creo  que,  hasta  ahora,  la  oferta  de  estos  es  la  mejor.  
Nos  conviene,  Kike,  y  el  precio  que  piden  no  es  tan  caro.  No  te  preocupes  por  
nada,  Povedilla,  tu  despedida  de  soltero  será  muy  buena.

Kike Yo  me  esforzaré  mucho.  ¿Quién  sabe?  Igual  conozco  a  una  chica  guapa.

Povedilla

No,  no.  Esperad  un  momento.  Vamos  a  ponernos  de  acuerdo  y  colocar  los  puntos  

pequeña  tarta  y  la  música  la  cantaremos  nosotros.
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Coño

Contexto/diálogo:

Paco  y  sus  hombres  se  encuentran  en  un  piso  franco  con  un  testigo  protegido  que  está  bastante  
nervioso.  Aunque  le  dan  unos  tranquilizantes,  el  testigo  decide  encerrarse  en  el  cuarto  de  baño,  por  lo  
que  Lucas  tiene  más  remedio  que  echar  la  puerta  abajo,  dándole  en  la  cabeza  al  testigo.  Este  pierde  la  

Paco A  ver,  reconstruyamos  los  hechos.  ¿Qué  vio  usted  el  día  de  autos?

Kike Protesto,  Señoría,  esa  pregunta  no  procede.

Paco Pero   ¿tú   qué   eres   gilipollas   o   qué?   ¡Coño,   que   nos   estamos   jugando   el   culo   y  
ustedes,  con  el  cachondeíto!

Proceso  de  traducción:

Es  un  sustantivo  vulgar  que  alude  a  la  parte  externa  del  aparato  genital  femenino.  En  este  caso  
concreto,  es  una  interjección  malsonante  que  expresa  extrañeza  y  enfado,  pero  al  mismo  tiempo  tiene  una  
connotación  ofensiva,  pues,  en  palabras  de  Corpas  Pastor  (1997),  “constituye  insulto  explícito”  (130).

Por   todo  ello,  el   traductor  se  ha  servido  de   la   técnica  de   la  elisión,  puesto  que  en   la   televisión  
marroquí  está  prohibido  emplear  palabrotas.

Paco
   Kike

      Paco

Retraducción:

Paco
Kike ¡Protesto!  ¡Protesto,  señoría,  por  esta  pregunta!
Paco No  te  habrás  creído  un  abogado  de  verdad,  ¿no?  Nosotros  nos   la  estamos   jugando  y  

vosotros  os  estáis  burlando  de  mí.  Es  lo  único  que  habéis  sabido  hacer.

Putada

Contexto/diálogo:

un  ataúd  con  el  cadáver  de  un  chino  para  poder  coger  in  fraganti  a  los  responsables  de  los  entierros  
ilegales  de  los  chinos.  Sin  embargo,  la  situación  se  les  va  de  las  manos  a  sus  compañeros  encargados  
de  vigilar  el  ataúd  en  el  que  va  Povedilla.
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Curtis ¡Hay   que   intervenir   ya,   cojones   y,   si   no   hay   chino,   pues   no   hay   chino,   coño!  
¿Cuándo  lo  van  a  meter  en  el  ataúd,  cuando  lo  lapiden?

Mariano Tranquilo,  Curtis,  ¿no  ves  que  van  muy  despacio?  Estarán  esperando  el  cargamento,  
hombre.

Curtis ¡Joder!  ¡Pero  cómo  no  van  a  ir  despacio!  ¡Que  esto  es  un  cementerio,  coño,  que  no  
es  el  Jarama!

Mariano
Vamos   a   ver,   Curtis,   a   Povedilla   no   le   pasa   nada,   ¿de   acuerdo?   Que   estará  
amodorrado   y   punto   pelota,   ¿vale?  Y   no  me   toques  más   los   huevos,   que   estás  
reventando  el  operativo.

Curtis

Pero  ¿qué  operativo,  coño?  Pero  ¿qué  operativo?  Esto  es  una  puta  gilipollez.

quitarle  el  mando  es  una  putada,  una  putada  enorme  que  no  se  merece,  pero  soy  
yo  quien  está  al  mando  de  esta  situación  y  digo  que  vamos  a  sacar  a  Povedilla  de  
ese  puto  ataúd  por  mis  huevos.

Proceso  de  traducción:

Aunque  las  traducciones  coinciden  en  esta  ocasión,  en  lo  que  respecta  a  las  palabras  malsonantes,  
se  ha  recurrido  a  la  elisión.  

  
Curtis

   Mariano

   Curtis

  

  
Mariano

  

  

  
Curtis
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Retraducción:

Curtis Ya   está.  Tenemos   que   entrar,   inspector.   Si   no   hay   chino,   es   que   no   hay   chino.  
¿Cuándo  meterán  al  chino  en  el  ataúd?  ¿Vamos  a  esperar  a  que  lo  entierren?

Mariano Tranquilo,  ¿no  ves  que  están  yendo  despacio?  Estarán  esperando  a  que  les  traigan  
al  chino.

Curtis ¿Acaso  no  quieres  que  vayan  despacio?  Es  un  cementerio  y  no  una  carretera  normal.

Mariano
Concéntrate   conmigo.   Povedilla   está   bien,   sólo   se   habrá   dormido   por   el   efecto  
de  los  tranquilizantes  que  le  dimos.  Ya  está.  Deja  de  gritar  y  de  ponerte  nervioso  
porque  vas  a  estropear  el  operativo.

Curtis yo  te  respeto  mucho,  desde  siempre  te  he  respetado  mucho  y  la  verdad  no  tenían  
que  haberte  descendido,  porque  no  te  lo  mereces,  pero  soy  yo  el  responsable  de  este  
operativo  y  he  decidido  sacar  a  Povedilla  de  este  ataúd.  Lo  sacaremos  ahora  mismo.

Manda  huevos

Contexto/diálogo:

Lola  se  presenta  en  el  piso  franco  en  el  que  se  encuentran  Paco,  sus  hombres  y  el  testigo  protegido  
pensando  que  él  está  con  su  amante.

Lola Paco,  ¿es  esa?  Entonces,  ¿la  quieres?  ¿Estáis  enamorados?

Paco Pero  ¿qué  estás  diciendo,  Lola?  ¡Por  Dios!  Esto  es  una  cámara  oculta.  Esto  no  me  
puede  estar  pasando  a  mí.

Concha Eres  un  marrano,  que  te  ha  visto  la  nena  con  ella  y  dándote  el  lote  en  el  pasillo.

Rita Que  no,  que  no,  que  no.  ¡Qué  va!  Si  eso  era  en  cumplimiento  de  mi  deber.  Eso  era  
vamos  para  disimular,  para  que  los  vecinos  no  sospecharan  nada.

Paco ¡Manda  huevos,  manda  huevos!

:

Es  una  expresión  vulgar  que  denota  enfado  o  disconformidad  y  que  puso  muy  de  moda  Federico  
Trillo,   en   una   sesión   parlamentaria   de   1997,   tras   el   complejo   y   extenso   enunciado   que   abría   el  
momento  de  una  votación.  El  error  del  entonces  presidente  del  Congreso  fue  pulsar,  por  descuido,  
el  botón  que  abría  su  micrófono  a  la  megafonía  del  hemiciclo,  lo  originó  la  reprobación  de  muchos.

Proceso  de  traducción:

Consideramos   que   la   técnica   que   aparece   en   el   texto  meta   es   una   descripción.   Existen   varias  
palabras  malsonantes  en  dariya  que  podría  cumplir  con  la  misma  función  de  la  expresión  original,  
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Lola

           Paco

   Concha
  
   Rita

Paco

Retraducción:

Lola Paco,  ¿es  ella?  ¿La  quieres?  ¿Os  queréis?

Paco Pero   ¿qué   estás   diciendo,   Lola?   Por   favor,   ¿esto   qué   es?   ¡No   será   una   cámara  
oculta!  Esto  no  me  puede  estar  ocurriendo  a  mí.

Concha

Rita Espera,  espera,  espera.  Eso  lo  hice  yo  en  cumplimiento  con  mi  deber.  Fue  él  quien  
me  dijo  que  nadie  tenía  que  sospechar  de  nosotros.  Lo  hice  para  que  los  vecinos  
no  sospecharan.

Paco Tú  cállate.  Eres  la  culpable  de  todo  esto.

Puta  madre

Contexto/diálogo:

Don  Lorenzo  está  exponiendo  a  los  diferentes  inspectores  y  policías  de  su  comisaría  el  informe  
del  ministerio  respecto  a   la  media  en  la  que  se  resuelven  los  casos  de  homicidio  en  las  diferentes  
comisarías  españolas.

Don  Lorenzo
Bien  y,  aparte  de  esto,  según  el  informe  del  ministerio,  los  casos  de  homicidio  se  
resuelven  en  una  media  de  tres  días.  ¿Saben  ustedes  cuál  es  la  media  con  la  que  
resolvemos  aquí  en  esta  comisaría  los  casos?  ¿Saben  la  media?

Povedilla Don  Lorenzo,  ¿hablamos  de  días  laborables,  días  naturales  o  incluye  también  los  
festivos  y  los  puentes?

Don  Lorenzo Hablamos  de   tu  puta  madre  en  bicicleta,  Povedilla,  de   tu  puta  madre.  Ocho  
días.  Sois  el  hazmerreír  del  distrito.

Proceso  de  traducción:

La  situación  en  la  que  se  utiliza  la  expresión  “tu  puta  madre”  en  la  versión  original  es  bastante  
tensa.  Don  Lorenzo  está  enfadado,  pero  Povedilla  hace  mofa  de  ello.  La  tensión  de  Don  Lorenzo  es  
mantenida  en  la  versión  doblada,  pero  de  manera  bastante  suave.  Una  traducción  literal  de  la  V.O.  
podría  herir  la  sensibilidad  del  público  marroquí,  por  eso  se  ha  optado  por  una  ironía  más  “decente”  
a  través  de  la  técnica  de  la  modulación.
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Don  Lorenzo

Povedilla

   Don  Lorenzo

Retraducción:

Don  Lorenzo Según  el  informe  del  ministerio,  los  casos  de  homicidio  se  resuelven  en  una  
media  de  tan  sólo  tres  días.  ¿Sabéis   la  media  con  la  que  se  resuelven  estos  
casos  en  nuestra  comisaría?  ¿Sabéis  la  media?

Povedilla Señor   comisario,   ¿hablamos   de   días   laborales,   días   normales   o   incluye  
también  los  festivos?

Don  Lorenzo Hablamos  de  la  cena  que  quemaste  ayer,  Povedilla,  la  cena  que  quemaste.

Cojones

Contexto/diálogo:

Lucas  va  a  visitar  a  El  Sicario  en  la  prisión  para  obtener  información  sobre  dónde  pudiera  estar  su  
hermana  secreta.

El  Sicario

Bueno,  le  voy  a  contar  una  historia  de  mi  tierra:  la  historia  de  la  niña  y  el  pozo.  
A  lo  mejor  la  conoce,  no  sé.  Bueno,  mire,  cuéntase  que  érase  una  vez  que  había  
una  niña  que  era  muy  curiosa  y  quería  saberlo  todo,  como  usted.  Esta  niña  vivía  
en  unas  montañas  muy  bonitas,  en  una  casa  muy  bonita  y  cerca  había  un  pozo.  
Pues  esta  niña  una  vez  se  asomó  al  pozo  y  quería  ver  más  allá  de  lo  que  había  en  
el  pozo  y  se  cayó  y  se  murió.  ¿Qué  le  parece?

Lucas cojones.

:

Cojones  es  un  sustantivo  vulgar  que  alude  a  los  testículos.  Como  interjección,  se  usa  para  expresar  
enfado.

Proceso  de  traducción:

Nuevamente,  se  ha  omitido  una  palabra  malsonante.  Probablemente,  el  traductor  consideró  que  la  
traducción  de  esta  palabra  no  sería  aceptada  por  el  receptor.  No  obstante,  para  reproducir  ese  mismo  
tono  enfadado,  el  traductor  recurrió  a  la  ampliación  lingüística.

También   se   observa   que  mientras   en   la  V.O.  El   Sicario   habla   de   usted   a  Lucas,   en   la   versión  
doblada  le  tutea.
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El  Sicario

   Lucas

Retraducción:

El  Sicario
Quizás  la  conozcas,  no  sé.  Bueno,  mira,  érase  una  vez  una  niña  pequeña  que  era  
muy  curiosa  y  que  quería  saberlo  todo,  como  tú  ahora  mismo.  Esta  niña  vivía  en  
un  bosque,  en  una  pequeña  y  bonita  casa  y  había  en  ella  un  pozo.  Un  día  esta  niña  
se  asomó  al  pozo  para  ver  lo  que  había  dentro,  se  cayó  y  se  murió.  ¿Qué  te  parece  
la  historia?  Dime  lo  que  te  parece.

Lucas Buena,  pero  tu  historia  te  la  puedes  guardar  porque  no  tengo  nada  que  hacer  con  
ella.

Meter  por  donde  te  quepa

Contexto/diálogo:

Lola  está  escandalizada  por  el  comportamiento  de  Bernarda  en  el  bar,  así  que  decide  llamarle  la  
atención  ante  la  clientela.  A  Bernarda,  sin  embargo,  no  le  ha  gustado  que  Lola  se  molestara  por  su  
conducta.

Bernarda ¿Qué  pasa?
Lola ¿Cómo  que  qué  pasa?  Pero  ¿tú  no  le  tienes  respeto  a  nada?
Bernarda Anda,  relájate  y  disfruta,  que  hoy  es  nuestro  día  de  gloria.

Lola
¡Pero  cómo  me  voy  a  relajar  si  estás  apostando  quién  se  muere  antes  mientras  les  
pones  las  tetas  en  la  boca  a  todos  los  currantes!  Oye,  si  vamos  a  ser  socias,  yo  no  
estoy  dispuesta  a  que  esto  sea  un  putiferio.

Bernarda Oye,  oye,  que  aquí  nos  lo  estamos  pasando  bien,  ¿eh?  Que  tú  seas  más  estrecha  y  
una  amargada  tampoco  quiere  decir  que  las  demás  no  podamos  divertirnos.

Lola ¡Ah!  Ahora  resulta  que  ser  una  calientabraguetas  es  divertido,  ¿no?

Bernarda ni  siquiera  puedes  poner  orden  en  la  tuya.
Lola ¡Eh!  ¿Qué  le  pasa  a  mi  vida,  listilla?  A  ver,  ¿qué  le  pasa?

Bernarda
Nada.  A  tu  vida  no  le  pasa  nada.  Todo  perfecto.  Tu  maridito  te  la  está  pegando  con  

que  pienso  de  tu  vida?  (sonido)

Lola ¿Y  sabes  lo  que  pienso  de  la  mierda  de  tu  bar?  Que  te  lo  puedes  meter  por  donde  
te  quepa,  que  seguro  que  te  cabe  y  que  conmigo  no  cuentes.  Toma.
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:

eufemismo  de  la  expresión  “metérselo  en  el  culo”.

Calientabraguetas  es  otro  vulgarismo,  aunque  el  DRAE  no  lo  recoge,  y  que  alude  a  una  prostituta.

Proceso  de  traducción:

Lola  emplea  esta  expresión  deliberadamente  para  aludir  al  carácter  ninfómano  de  Bernarda.  Sin  
embargo,  el  traductor  ha  evitado  una  traducción  literal,  porque  sería  inaceptable,  y  ha  optado  por  una  
traducción  parcial  de  la  función  del  referente.

Otras  expresiones  como  “calientabraguetas”  o  “putiferio”  se  han  parafraseado  con  la  intención  de  
mantener  el  sentido  semántico  original.

Bernarda

Lola

   Bernarda

  
    

Lola

  
  
Bernarda

Lola

  
  
Bernarda

Lola

  
  
Bernarda

  
  

Lola
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Retraducción:

Bernarda ¿Qué  te  pasa?

Lola ¿Cómo  que  qué  me  pasa  si  tú  no  estás  respetando  a  nadie?

Bernarda No  seas  así  y  disfruta.

Lola si  vamos  a  ser  socias  en  este  local,  yo  no  voy  a  aceptar  lo  que  haces.

Bernarda

Lola ¡Ah!  O  sea  que  ahora  yo  tengo  que  faltarme  el  respeto  a  mí  misma  para  que  tú  
estés  a  gusto,  ¿no?

Bernarda vida,  que  no  eres  capaz  de  solucionar  ni  la  tuya.

Lola ¿Qué  le  pasa  a  mi  vida?  Habla.    ¿Qué  le  pasa?  ¿No  te  gusta?

Bernarda
Nada.  No  le  pasa  nada.  Todo  está  bien.  Tu  marido  te  está  engañando  con  otra.  ¿Y  
tú  qué  haces?  Quedarte  de  brazos  cruzados  como  si  no  ocurriese  nada.  ¿Sabes?  A  
mí  no  me  importa  tu  vida.

Lola Y  a  mí  tampoco  me  importa  tu  local.  Haz  en  él  lo  que  quieras,  tú  eres  la  que  saldrá  
perdiendo  y  no  vuelves  a  contar  conmigo.
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9.2.2.  Mis  adorables  vecinos

Marruecos

Contexto/diálogo:

Loli  procura  estar   siempre  con  Claudia  para  aprender  de  ella   los  buenos  modales  y   seguir   sus  
pautas  para  ser  una  buena  dama.  Loli  le  pide  consejo  sobre  un  destino  en  el  que  pasar  las  vacaciones.

Claudia ¿Sabes  qué?  Pues  a  mí  me  encantaría  ir  a  Marruecos.

Loli

Claudia

Loli Eso  en  Usera  es  bajar  al  moro,  ¿eh?

Claudia

Presentación  del  referente:

Proceso  de  traducción:

serie,  se  ha  conservado  tal  cual  en  la  traducción.

En  esta  traducción,  sin  embargo,  se  produce  un  cambio  de  tono,  ya  que,  la  burla  y  connotación  
peyorativa   de   la   expresión   “bajar   al  moro”,   en   la  V.O.,   se   convierte   en   la  V.D..   en   puro   amor   a  

a  la  palabra  “moro”.

Además  de  esto,  debemos  mencionar  una  serie  de  cambios  que  se  han  efectuado  en  esta  traducción  
y  que  vemos   innecesarios  y  poco  acertados.  A  saber:  cambio  de  “desierto”  por     “clima”;;  estrellas  
por  “ambiente”;;  “fondo”  por  “patrimonio”.  Así  como  el  cambio  del  tiempo  verbal,  puesto  que  en  el  

traducción,  se  utiliza  el  presente  lo  que  hace  que  el  telespectador  se  piense  que  Claudia  tiene  el  hábito  
de  viajar  a  esa  ciudad.

La  técnica  que  se  ha  empleado  aquí  es  la  modulación.

Claudia

Loli

Claudia

Loli

Claudia
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Retraducción:

Claudia

Loli

Claudia

Loli

Claudia un  buen  ambiente  y  un  buen  patrimonio.

Valdepeñas

Contexto/diálogo:

en  casa  viendo  un  partido  de  fútbol.  

Mariano Valdepeñas,  coño.  Yo  no  sé  pa’  

Ernesto
Mariano ¡Coño,  pues  los  pavones!

Ernesto ¿El  Pavones?  Portillo  donde  mejor  está  es  en  el  banquillo.  Ronaldo  por  lo  menos  
le  ves  el  arte  en  los  pies.

Presentación  del  referente:

país,  famoso  por  su  vino,  que  cuenta  con  denominación  de  origen.

Proceso  de  traducción:

El  contexto  en  el  que  se  desarrolla  la  conversación  es  relativo  al  fútbol.  Con  el  término  “galáctico”  

receptor  hubiera  captado  mejor  la  idea.

La  técnica  emplea  es  la  elisión,  pero  para  nosotros  la  sustitución  hubiese  sido  una  solución  más  
acertada.  

  
.

Mariano

Ernesto

Mariano

  
Ernesto  
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Retraducción:

Mariano 2-0.  No  sé  lo  qué  les  pasa.  Desde  que  empezó  el  partido,  no  hacen  más  que  perder  
goles  y  el  entrenador  tampoco  ha  hecho  un  cambio.  ¡Vaya  problema!

Ernesto

Mariano Pues  que  meta  al  pavones.

Ernesto ¿El  Pavones?  Ese  es  mejor  que  se  quede  en  el  banquillo.  Ronaldo  por  lo  menos  se  
mueve  bien  con  la  pelota  en  el  partido.

9.2.2.2.  Tratamiento  de  referentes  de  carácter  histórico

Revolución  de  Mayo  del  68

Contexto/diálogo:

Ernesto  le  pide  a  Claudia  que  vayan  a  hablar  a  la  cocina  porque  él  quiere  descansar  en  el  salón.  
A  Loli,  como  está  acostumbrada  a  ser  quien  manda  en  casa,  no  le  gusta  que  Ernesto  le  hable  así  a  
Claudia.

Loli Escucha,  Claudia.

Claudia ¿Qué?

Loli ¿Estáis  disgustados?  ¿Habéis  discutido?

Claudia No.  ¿Por  qué  dices  eso?

Loli ¿Cómo  consientes  que  este  hombre  te  trate  así,  te  hable  así?

Claudia ¿Así?  ¿Así  cómo?

Loli

Claudia Claro  que  sí,  Loli,  es  Mayo  del  68.

Presentación  del  referente:

de  revueltas  estudiantiles  que  tuvieron  lugar  en  Francia  y  cuya  trascendencia  llegó  a  muchos  otros  
países  de  Europa.  

Proceso  de  traducción:

Tal  y  como  se  ve  en  este  fragmento,  Loli  quiere  aparentar  ser  culta  y  entendida,  pero  mete  la  pata,  

en  varios  sitios  de  Europa  y  que,  en  el  caso  de  España,  fue  duramente  reprimida  por  el  franquismo,  
puesto  que  la  gente  reclamaba  más  derechos.  
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Cabe  decir  que  el  hecho  de  que  el  personaje  haya  usado  “por  equivocación”  el  año  78  no  es  más  
que  un  guiño  del  guionista  hacia  la  Constitución  española  que  fue  aprobada  en  ese  mismo  año  y  en  
la  que  quedaron  recogidos  los  derechos  y  libertades  de  los  españoles  en  general  y  los  de  la  mujer  en  
particular.  

mantenido.  Por  lo  que  nos  hallamos  ante  una  traducción  literal.  

Loli

Claudia

Loli

Claudia

Loli

Claudia

  
  
Loli

     Claudia

Retraducción:

Loli Escúchame,  Claudia.

Claudia ¿Qué?

Loli Tengo  la  impresión  de  que  tu  marido  no  te  aguanta.  ¿Habéis  discutido?

Claudia Todo  lo  contrario.  ¿Por  qué  lo  preguntas?

Loli ¿Cómo  puedes  soportar  que  tu  marido  te  trate  y  te  hable  así?

Claudia ¿Así?  ¿Así  cómo,  Loli?

Loli

Claudia

La  Internacional

Contexto/diálogo:

Loli  pretende  dar  envidia  a  los  Sandoval  diciéndoles  que  le  han  invitado  a  un  balcón  para  ver  la  
comitiva  real  el  día  de  la  boda.  Claudia,  que  realmente  está  invitada  a  la  boda  del  príncipe  Felipe  y  de  
doña  Letizia,  le  oculta  la  noticia  a  Loli  y  dice  ser  republicana.  
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Claudia Somos  republicanos,  Loli.

Ernesto ¿Cómo?

Claudia Sí,  republicanos  de  toda  la  vida,  vamos.  Esta  boda  para  nosotros,  vamos,  no  nos  

yo  me  he  criado  en  eso  y  Ernesto  ni  te  cuento.

Loli ¿Los  dos  lo  sois?

Claudia Los  dos,  enteritos  los  dos.  Vamos,  cantando  la  Internacional  nos  conocimos.  ¿A  
que  sí,  cariño?

Presentación  del  referente:

“
comunistas,  fue  escrita  por  Eugène  Pottier  en  1871  y  pertenece  al  volumen  Cantos  revolucionarios.

Proceso  de  traducción:

En   la   V.O.observamos   que   hay   una   importante   y   destacada   carga   política   e   histórica.   En   la  

alusión  al  republicanismo,  quedando  una  traducción  que  perjudica  la  expresión  de  las  ideas  que  hay  
en  la  V.O.

traductor  ha  considerado  apropiado  no  mencionar  ese  sistema  de  gobierno.

La  técnica  emplea  aquí  es  la  modulación.

Claudia

Ernesto

Claudia

Loli

Claudia

Retraducción:

Claudia Nosotros  no  asistimos  a  bodas,  Loli.

Ernesto ¿Cómo?

Claudia
Sí,  a  Ernesto  no  le  gustan  estos  eventos,  por  eso  no  vamos  a  ir  a  esta  boda,  porque  
perderemos   nuestro   tiempo   allí.   Tenemos   muchas   cosas   que   hacer,   de   modo   que  
Ernesto  y  yo  hemos  decidido  quedarnos  en  casa.

Loli ¿Os  quedaréis  los  dos?

Claudia Sí,  los  dos.  No  tenemos  adónde  ir.  Además,  ¿de  qué  nos  va  a  servir  asistir  a  esta  boda?  
En  nada.  ¿A  que  sí,  cariño?
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9.2.2.3.  Tratamiento  de  referentes  de  carácter  social

Froilán

Contexto/diálogo:
Loli  le  ha  pedido  a  su  amiga  Trini  que  la  lleve  con  ella  al  balcón  de  su  prima  para  poder  ver  la  

comitiva  real  el  día  de  la  boda  de  los  príncipes.  Al  escuchar  esto,  los  niños  también  piden  ir.

Loli hueco  en  el  balcón,  por  favor?

Sheila Nosotros  también  queremos  ir,  mamá,  por  favor.

Mariano Eh,  eh,  a  vosotros  ya  os  tocará  cuando  se  case  Froilán.

Presentación  del  referente:

de  Borbón,  hija  del  Rey  Juan  Carlos  y  hermana  del  Rey  Felipe  VI.
Proceso  de  traducción:

trono  si  tuviera  presencia  o  una  vinculación  física  en  la  serie,  pero  resulta  que  solo  se  le  menciona.  

En  este  fragmento  también  existe  un  factor  temporal  que  se  emplea  con  carácter  irónico.  También  

Pese  a  suprimir  el  referente,  se  ha  revelado  relativamente  bien  la  idea  que  hay  en  la  V.O.,  pero  no  
ha  ocurrido  lo  mismo  con  la  carga  humorística,  que  se  pierde  totalmente  en  la  V.D..  
La  técnica  de  la  modulación,  empleada  aquí,  nos  parece  una  solución  acertada  en  cierta  medida.  

Loli

Sheila
Mariano

Retraducción:

Loli ¿Puedes  decirle  a  tu  prima  Rosa  que  me  deje  un  sitio  en  su  balcón  si  no  te  importa?

Sheila Nosotros  también  queremos  ir,  mamá,  por  favor.

Mariano Cuando  seáis  mayores,  podréis  asistir  a  estos  eventos.

San  Francisco

Contexto/diálogo:
Ernesto  y  Claudia  están  tomando  algo  en  el  club  mientras  esperan  a  unos  amigos.



289

Camarero ¿Les  traigo  algún  aperitivo?
Claudia Pues  sí;;  a  mí,  un  San  Francisco,  por  favor.
Ernesto A  mí,  un  agua  tónica.

Presentación  del  referente:

Se  trata  de  un  cóctel  no  alcohólico  cuyos  ingredientes  son  zumo  de  melocotón,  de  naranja,  de  piña  
y  granadina.

Proceso  de  traducción:

En  este  caso,  vemos  que  “San  Francisco”  se  ha  sustituido  por  “zumo  de  naranja”.  Es  obvio  que  
el  término  “San  Francisco”  no  es  sugerente  para  el  público  meta.  Viendo  los  ingredientes  con  que  
se  prepara  el  San  Francisco,  podemos  decir  que  se  parece  a  cualquier  cóctel  o  zumo  de  los  que  se  

Creemos  que  hubiese  sido  mejor  traducir  el  referente  simplemente  por  “cóctel”,  puesto  que  es  una  
palabra  empleada  por  el  público  receptor.

Aquí  se  ha  recurrido  a  la  técnica  de  la  sustitución.

Camarero

Claudia

Ernesto

Retraducción:

Camarero ¿Quiere  algo  para  beber?

Claudia Sí,  tráigame  un  zumo  de  limón.

Ernesto Y,  a  mí,  una  gaseosa,  por  favor.

Cubatas

Contexto/diálogo:

Ivana,   la   asistenta  de   los  Sandoval,   le   trae   cada  mañana  a   los   señores  una  bandeja   con   toallas  
limpias  y  hielo  para  que  Ernesto  ponga  su  cara.

Claudia ¿Y  los  hielos?

Ivana cubatas  tan  temprano,  por  eso  el  señor  se  levanta  
de  tan  mal  humor.

Presentación  del  referente:

Cubata  es  el  nombre  que  la  gente  joven  da  al  cubalibre.  Originalmente,  el  cubata  era  ron  cubano  
con  Coca-Cola,  pero  luego  también  se  denominó  así  a  la  mezcla  de  ginebra  y  Coca-Cola,  en  ambos  
casos  con  hielo  y  una  rodaja  de  limón.  Actualmente,  en  muchos  sitios  de  España  se  llama  cubata  a  
la  mezcla  de  cualquier  refresco  con  algunas  bebidas  alcohólicas  como  el  ron,  la  ginebra  o  el  vodka.
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Proceso  de  traducción:
Como  hemos  dicho  en  el  análisis  de  la  anterior  serie,  cuando  se  trata  de  bebidas  alcohólicas,  el  

referente  se  suprime  automáticamente  o  se  sustituye  por  la  palabra    “zumo”.  En  este  caso,  como  era  
de  esperar,  se  ha  recurrido  a  la  técnica  de  la  elisión.

Claudia
      Ivana

Retraducción:

Claudia ¿Y  el  hielo?

Ivana Está  abajo.  No  es  bueno  beber  algo  frío  por  la  mañana.  Quizás  por  eso  tu  marido  
siempre  se  levanta  de  mal  humor.

Chorizo/  Morcilla

Contexto/diálogo:

Loli  anuncia  a  la  familia  en  la  hora  del  desayuno  que  va  a  organizar  una  barbacoa  con  motivo  de  
su  cumpleaños.

Loli
Rafa ¡Pero  qué  cara  tienes!  ¡Qué  cara  tienes,  mamá!
Loli ¿Qué  pasa?
Mariano No,  no,  nada,  nada.
Loli Y,  además,  para  celebrarlo,  vamos  a  hacer  una  barbacoa  en  el  jardín.
Sheila ¿De  verdad?
Loli Sí,  con  choricito,  morcillita,  cervecita.
Mariano ¡Cervecita  de  Burgos!

Presentación  del  referente:

El  chorizo  es  un  embutido  elaborado  con  carne  de  cerdo  y  pimentón.

La  morcilla   es   embutido   elaborado   con   sangre   coagulada   a   la   que   se   le   añade   arroz,   cebolla,  
hígado,  piñones,  etc.

Proceso  de  traducción:

Como  en  los  anteriores  casos,  el  cambio  de  contexto  implica  el  cambio  de  parámetros.  La  comida  
que  hay  en  la  V.O.se  cambia  por  razones  de  aceptabilidad,  de  manera  que  la  técnica  empleada  es  la  
de  la  modulación.
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Loli

Mariano

Rafa

Loli

Mariano

Loli

Sheila

Loli

Mariano

Retraducción:

Loli
Mariano ¿Otra  vez?
Rafa No  tienes  vergüenza,  mamá;;  siempre  estás  celebrando  tu  cumpleaños.
Loli ¿Qué  pasa?
Mariano No,  no,  nada,  nada.
Loli
Sheila ¿En  serio?
Loli Sí  y  habrá  barbacoa,  dulces,  bebidas.
Mariano ¡Haremos  barbacoa!

Rioja/  vino  blanco/  cava

Contexto/diálogo:

Petri,  la  amiga  que  va  a  invitar  a  Loli  a  ver  la  comitiva  de  la  boda  real  desde  el  balcón  de  su  prima,  
le  está  pidiendo  comida  como  contrapartida  al  favor  que  le  va  a  hacer.  

Loli
Sí,  sí,  sí.  Las  cajas  del  supermercado  van  pa’llá  con  cervecita  de  los  Sánchez.  ¿Vino?  
También  va  vino:  riojita,  vino  blanco,  hasta  cuatro  botellas  de  cava.  Lo  que  tú  quieras,  
Petri.

Presentación  del  referente:

El  Rioja  es  el  vino  tinto  más  conocido  de  España.  Recibe  su  nombre  de  la  región  que  lo  produce,  
La  Rioja,  que  se  extiende  por  la  provincia  de  Álava  y  la  comunidad  de  la  Rioja.

El  vino  blanco  es  un  fermentado  a  base  de  uvas  blancas  y  de  color  transparente.
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El  cava  es  un  vino  espumoso  elaborado  en  Cataluña.

Proceso  de  traducción:

Por   regulaciones   del   país,   como   hemos   dicho   anteriormente,   no   se  menciona   el   alcohol   en   la  
televisión.  Por  eso,  se  ha  intentado  sustituir  esas  bebidas  alcohólicas  por  unas  bebidas  más  cercanas  
al  TO.  Aquí  se  produce  un  cambio  de  categoría  y  la  técnica  empleada  es  la  modulación.

  
  
Loli

Retraducción:

Loli
Sí,  vale,  vale.  Te  he  mandado  toda  la  compra,  sí,  con  las  bebidas  y  los  regalos  también.  El  
zumo  también  te  lo  he  mandado,  de  melocotón,  de  aguacate,  y  cuatro  botellas  de  refrescos.  
Todo  lo  que  te  gusta,  Petri.

Whisky

Contexto/diálogo:

Ernesto  y  Claudia  han  ido  a  buscar  a  David,  hermano  de  Ernesto,  a  casa  de  los  Sánchez,  quienes  
los  invitan  a  tomar  algo  con  ellos.

Mariano Tomaos  una  copichuela.

Claudia relajarnos  un  poquito.
Loli Chiquilla,  unos  quesitos  y  unos  choricitos  del  pueblo.
Mariano Sí,  sí,  sí  y  whisky.

Presentación  del  referente:

El  whisky   es   una   bebida   alcohólica   obtenida   a   partir   de   la   destilación   de  malta   fermentada   o  
cebada.

Proceso  de  traducción:

Aunque  el  acto  de   tomarse  una  copa  no  es  común  en   la  cultura  meta,  consideramos  que,   si   se  
hubiese  sustituido  por  una  expresión  equivalente  como  “ ”  (tomar  un  vaso  de  té),  se  
habría  mantenido  la  idea  original.  En  este  caso,  se  ha  recurrido  a  la  técnica  de  la  modulación.

Mariano

Claudia

Loli

Mariano
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Retraducción:

Mariano Venga,  venga,  sentaos;;  no  os  quedéis  de  pie.

Claudia No,  gracias.  Estamos  un  poco  cansados.  Queremos  ir  a  cenar  rápido  y  descansar.

Loli Quedaos  a  cenar  con  nosotros  y  luego  os  vais.

Mariano Ya  está,  ya  está,  Teresa.

Orujo

Contexto/diálogo:

Los  Sandoval  han  ido  a  casa  de  los  Sánchez  para  ver  si  David  estaba  con  ellos.  Estos  les  invitan  a  
tomar  algo  con  ellos.

David Venga,  venga,  sentaos,  si  es  muy  divertido…

Claudia Un  poquito,  ¿eh?  Solo  un  poquito.

Teresa Los  señores  tienen  un  orujo  

Presentación  del  referente:

El  orujo  es  la  bebida  que  se  obtiene  de  la  destilación  de  un  alcohol  vínico.  Se  le  pueden  añadir  
hierbas  para  darle  distintos  sabores.

Proceso  de  traducción:

El  traductor  ha  elegido  la  técnica  de  la  modulación,  puesto  que  se  ha  sustituido  el  ofrecimiento  
del  orujo  por  la  gentileza  de  Teresa  de  prepararles  a  los  invitados  alguna  comida  que  se  les  antojara.

David
Claudia

  
  
Teresa

Retraducción:

David Sentaos  un  poco;;  queda  mal  rechazar  una  invitación.

Claudia Vale,  nos  sentaremos  un  poco,  porque  nos  tenemos  que  ir.  Vale,  señora,  me  voy  a  
sentar  un  poco.

Teresa Decidme,  ¿qué  queréis  beber?  Y  si  tenéis  hambre  u  os  apetece  algo,  sólo  me  lo  tenéis  
que  decir,  yo  os  lo  prepararé  en  un  abrir  y  cerrar  de  ojos.
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Ale  /  Pilsen  /  Stout  /  Bitter

Contexto/diálogo:
Rafa  se  ha  presentado  con  sus  amigos  en  el  club  para  ver  a  Laura.  No  acostumbrado  al  ambiente  

de  sitios  lujosos,  se  queda  perplejo  cuando  la  camarera  le  pregunta  por  el  tipo  de  cerveza  que  quiere  
tomar.  

Camarera ¿Desea  alguna  cosa?
Rafa Ah,  pues  una  birrita.
Camarera ¿Ale,  Pilsen,  Stout  o  Bitter?
Rafa Una  birrita,  de  birrita,  de  birra  de  toda  la  vida.
Laura Clases  de  cerveza,  Rafa.
Rafa Ah,  pues,  una  birra  de  birra,  de  toda  la  vida,  vamos.
Camarera Insisto,  joven:  ¿Ale,  Pilsen,  Stout  o  Bitter?
Rafa Una  cerveza  de  tercio,  ¿me  entiendes?  Y  que  esté  bien  fría.  Venga,  vamos,  chula.

Presentación  del  referente:
Las  cervezas  Ale,  de  origen  inglés,  son  de  alta  fermentación.  Su  color  puede  ir  del  rubio  pálido  al  

rojo  cobrizo  y  tienen  unos  seis  grados  de  alcohol.

Las  cervezas  tipo  Pilsen  son  las  más  corrientes  en  España,  toman  su  nombre  de  la  localidad  checa  
de  Pilsen,  donde  empezaron  a  fabricarse.  Tiene  entre  cuatro  y  cinco  grados  de  alcohol.  Su  color  es  
rubio.

En   cuanto   a  Stout,   es   una   cerveza  negra  de   consistencia   sólida,   espesa  y  densa.  Es   la   cerveza  
inglesa  con  la  malta  muy  tostada  que  le  da  el  color  negro.

Por  último,  Bitter  es  una  cerveza  inglesa  hecha  generalmente  a  base  de  lúpulo.

Proceso  de  traducción:

En  este  caso,  como  en  los  ejemplos  anteriores,  las  bebidas  alcohólicas  se  han  sustituido  por  zumos  
de  diferentes  sabores.  El  zumo  es  el  equivalente  más  acorde  a  la  mentalidad  del  público  meta.  La  
técnica  empleada  aquí  es  la  modulación.

Camarera

Rafa

Camarera

Se  ha  suprimido Laura

Rafa

Camarera

Rafa
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Retraducción:

Camarera ¿Quiere  beber  algo?

Rafa Tráigame  un  zumo.

Camarera ¿Lo  quiere  de  naranja,  de  melocotón  o  de  mango?

Laura Se  ha  suprimido

Rafa Le  he  dicho  un  zumo,  que  sea  frío  y  ya  está.

Camarera No,  me  tiene  que  decir  de  qué:  ¿de  naranja,  de  melocotón,  de  mango  o  de  piña?

Rafa ¿Sabe  qué?  Hágame  un  batido,  ¿lo  entiende?,  que   tengo   la  garganta  seca.  Venga,  
rápido,  dese  prisa.

Zarzuela

Contexto/diálogo:
Los  Sánchez  están  cenando  con  los  Sandoval  en  el  club.  Ambas  familias  están  preocupadas  por  sus  

hijos,  pues  sospechan  que  se  están  drogando.

Camarero Le  sugiero  la  zarzuela.

Mariano Sí,  para  música  estamos  ahora.

Claudia Gracias.

Presentación  del  referente:
Este  es  un  referente  de  carácter  netamente  español.  La  zarzuela  es  un  género  musical  español  que  se  

Proceso  de  traducción:
Parece  que   el   traductor   ha   intentado   adaptar   la   idea  base   y   acercarla   al   público  meta,   pero  ha  

fallado  en  la  transmisión  del  juego  de  palabras  que  hay  en  la  V.O.
Aquí  se  ha  recurrido  a  la  elisión.

Camarero
   Mariano
Claudia

Retraducción:

Camarero También  tenemos  el  plato  del  día.

Mariano ¡Pero  qué  plato  si  ni  siquiera  tenemos  apetito!…

Claudia Gracias.
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Sanjacobo

Contexto/diálogo:

Charly  le  da  una  bofetada  a  Ernesto  porque  se  piensa  que  hay  algo  entre  él  y  Aitana.

Mariano Desde  luego,  no  hay  nada  como  los  San  Jacobos  congelados  para  los  moratones.

Ernesto Vaya  hostia  me  ha  dado  el  macarra  ese.  ¿Y  por  qué?  No  entiendo  nada  de  lo  que  me  
pasa.

Mariano Todo  está  relacionado,  Ernesto;;  todo  está  relacionado.

Ernesto ¿Relacionado?

Mariano
Sí.  A  ver  cómo  te  lo  explico:  tú  has  metido  tu  San  Jacobo  donde  no  debías  y,  claro,  
ahora   se  producen   las   reacciones,  y   el  problema  es  que  hay  más  Sanjacobos,  pues  

Presentación  del  referente:

San  Jacobo  es  un  plato  elaborado  con  jamón  serrano  o  jamón  de  york,  queso,  y  rebozado  en  pan  
rallado  y  huevo  antes  de  freírlo.

Proceso  de  traducción:

El  problema  que  plantea  este  referente  es  doble  en  cuanto  a  que  es  propio  de  la  comunidad  meta  y,  
además,  tiene  impresa  una  connotación  sexual.

carga  expresiva  de  la  metáfora  que  hay  en  la  V.O.

La  técnica  empleada  es  la  elisión.

Por  otra  parte,  el  título  del  episodio  parece  un  claro  guiño  a  la  película  del  mismo  nombre,  de  1981,  
interpretada  por  William  Hurt  y  Kathleen  Turner,  pero  como  es  el  caso  de  los  títulos  de  la  serie  Los  
hombres  de  Paco,  no  se  ha  traducido.

   Mariano

Ernesto

Mariano

Ernesto

Mariano

Ernesto

   Mariano
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Retraducción:

Mariano No  he  encontrado  ninguna  cosa  congelada  más  que  este  dulce.  Toma,  ponlo  en  tus  ojos.

Ernesto

Mariano ¿Y  por  qué?

Ernesto No  entiendo  nada  de  lo  que  ha  pasado.

Mariano Esto  está  relacionado  con  aquello,  Ernesto;;  está  relacionado  con  aquello.

Ernesto ¿Relacionado  con  qué?

Mariano
Espera.  ¿Cómo  te  lo  explico?  Tú  has  hecho  cosas  que  no  tenías  que  haber  hecho  y  lo  
que  ha  sucedido  es  una  reacción.  ¿Entiendes?  El  problema  es  que  hay  muchos  que  
compiten  por  ella,  y  ella  no  puede  mantener  una  relación  con  todos  vosotros,  ¿no?

9.2.2.4.  Tratamiento  de  referentes  de  carácter  cultural

    La  Madre  Teresa

Contexto/diálogo:

ella.

Sheila Sólo  dime  una  cosa:  ¿a  esa  niña  del  hospital  se  lo  cobraste?

Sergio Esa  fue  la  única  a  la  que  se  lo  di  gratis.

Sheila Gracias.

Bea ¿No  se  lo  cobraste?

Sergio ¿Quién  te  crees  que  soy?  ¿La  Madre  Teresa?

Presentación  del  referente:

Caridad  en  Calcuta,  que  dedicó  gran  parte  de  su  vida  a  atender  a  enfermos,  huérfanos  y  moribundas  

Juan  Pablo  II.  

Proceso  de  traducción:

transmitir  la  idea  de  la  caridad  y  bondad  que  caracterizaban  a  una  mujer  que  hacía  mucho  sin  recibir  
nada  a  cambio,  de  ahí  que  la  elisión  del  referente  no  afecte  a  la  comprensión  del  mensaje.  

A  nuestro  juicio,  el  referente  se  ha  suprimido  porque,  aunque  sea  de  manera  indirecta,  alude  a  otra  
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Sheila

Sergio

Sheila

Sergio

Retraducción:

Sheila Sólo  quiero  saber  una  cosa:  ¿le  has  cobrado  a  la  niña  del  hospital?

Sergio Esa  es  la  única  a  la  que  no  le  cobré.

Sheila Te  lo  agradezco.

Bea ¿En  serio  que  no  le  cobraste?

Sergio Claro  que  le  cobré.  ¿Acaso  no  me  conoces?

El  Señor

Contexto/diálogo:

Ernesto  fue  a  la  casa  del  príncipe  Felipe  a  llevarle  un  cuadro  por  su  boda.  Cuando  Loli  se  entera,  
va  a  casa  de  Ernesto  a  cotillear.

Ernesto Pues  sí,  sí,  lo  he  tenido  a  un  palmo.  

Loli Y  es  guapo,  ¿verdad?,  muy  grande,  más  grande  que  la  voluntad  del  Señor.

Presentación  del  referente:  

Con  la  palabra  “Señor”  se  alude  a  Dios.

Proceso  de  traducción:

V.O.,  se  pretende  transmitir  la  idea  de  que  el  príncipe  está  tocado  por  un  cierto  halo  de  grandeza.  Sin  
embargo,  en  la  V.D.  esa  metáfora  se  ha  eliminado,  pues  en  la  religión  musulmana  nada  ni  nadie  son  
equiparables  al  Creador.  De  hecho,  en  la  cultura  marroquí,  si  el  una  conversación  exige  el  uso  de  la  
palabra  “grande”,  esta  siempre  va  seguida  de  la  expresión  “
grande”.

caracteriza  -según  Loli-  al  príncipe,  descartando  expresiones  religiosas  por  respeto  a  la  comunidad  
meta.  
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Ernesto

Loli

Retraducción:

Ernesto Claro,  claro,  me  ha  saludado  con  la  mano.

Loli Es  guapo,  ¿no?,  y  muy  grande  y  tiene  un  carisma  inigualable.

El  Vaticano

Contexto/diálogo:

Loli  está  empeñada  en  operarse  el  trasero  para  que  se  lo  dejen  como  el  de  la  vecina  Claudia.  Por  
ello,  acude  a  la  clínica  del  marido  de  Claudia  con  el  objetivo  de  que  le  informen  sobre  este  tipo  de  
intervención.

Claudia Anda,  ven,  quiero  que  veas  algo.  Pasa,  Loli,  siéntate.

Loli ¡Qué  de  cardenales  en  la  cara!  Parece  el  Vaticano.

Claudia Ya  verás  cómo…  ¿Dónde  estará?  ¿Dónde  lo  tiene?  Quiero  enseñarte  algo  que  te  va  a  
dejar  muy  tranquilita.  Aquí  está.

Presentación  del  referente:

El  Vaticano,   ciudad-estado   ubicada   en  Roma,   alberga   la  Santa  Sede,  máxima   institución   de   la  
Iglesia  Católica,  y  cuenta  con  la  peculiaridad  de  ser  el  país  más  pequeño  del  mundo  y  de  tener  como  

Proceso  de  traducción:

Como   la   traducción   de   este   juego   y   el   consecuente  mantenimiento   del   humor   (“cardenales”   y  

a  una  sola  palabra,  creemos  que  el  traductor  ha  estado  acertado  a  la  hora  de  eliminar  este  referente.

   Claudia

Se  ha  suprimido Loli

Se  ha  suprimido Claudia

Retraducción:

Claudia Ven  conmigo;;  quiero  enseñarte  algo.  Pasa,  Loli,  siéntate.

Loli Se  ha  suprimido.

Claudia Se  ha  suprimido.
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Poned  la  otra  mejilla

Contexto/diálogo:

Claudia  está  molesta  porque  su  marido  ha  puesto  su   trasero  como  modelo  en  el  catálogo  de   la  
clínica.

Loli dijo   ,  no  el  otro  cachete.

Claudia Ay,  Loli,  que  sí,  que  tienes  razón.  Yo  sé  lo  que  tú  dices,  lo  que  pasa  es  que  todo  esto  
me  tiene  sobrepasada.  Además,  no  sabes  cómo  se  puso  Ernesto  ayer  con  lo  de  tu  hijo.

Presentación  del  referente:

Se   trata  de  un  extracto  del  Sermón  del  monte  o  de   la  montaña  en  el  que  Jesucristo   instó  a  sus  
seguidores  a  no  dejarse  llevar  por  la  venganza  —  el  ojo  por  ojo—  para  así  impedir  seguir  provocando  
al  agresor.  “No  resistan  al  que  es  inicuo;;  antes  bien,  al  que  te  dé  una  bofetada  en  la  mejilla  derecha,  

Proceso  de  traducción:

En  la  lengua  árabe  existe  un  equivalente  acuñado  de  esta  expresión,  que  es  “
(Si  alguien  te  da  en  la  mejilla  derecha,  dale  la  mejilla  izquierda).  No  obstante,  en  la  V.D.  todo  el  fragmento  se  ha  cortado,  
ya  que  el  código  visual  juega  un  papel  muy  importante  en  esta  escena.  Loli  y  Claudia  se  encuentran  en  la  clínica  de  
Ernesto  y  la  cámara  enfoca  traseros  de  mujeres  que  van  pasando  para  mostrar  el  buen  resultado  que  han  obtenido  
después  de  ser  operadas.  Justo  cuando  Loli  le  dice  a  Claudia  “Jesucristo  dijo  poned  la  otra  mejilla,  no  el  otro  cachete”,  
esta  le  da  un  cachete.  Como  se  puede  imaginar,  todo  esto  complica  el  uso  de  otro  referente  que  no  choque  al  receptor  y,  
puesto  que  la  imagen  es  más  elocuente  que  el  texto,  se  ha  recurrido  a  la  elisión.

Bisbal

Contexto/diálogo:

molesta  mucho.

Sheila Oye,  una  pregunta:  ¿cuánto  te  ha  cobrado?  O  sea,  ¿cuánto  te  he  cobrado?

Compañero Seis  euros  y  ayer  estaba  a  tres.  La  próxima  vez  se  lo  pido  al  Bisbal,  que  canta  
mejor  que  tú  y,  además,  los  da  gratis.  Si  no  fuera  porque  hago  colección…

Presentación  del  referente:

David  Bisbal  es  un  cantante  español  que  alcanzó  la  fama  tras  su  participación  en  la  primera  edición  
del  concurso  televisivo  Operación  Triunfo,  emitido  por  TVE.  Tiene  48  Discos  de  Platino.
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Proceso  de  traducción:

conservación  
y  se  ha  mantenido  la  alusión  explícita  a  su  persona,  priorizando  la  regla  de  la  no  traducción  de  los  
nombres  propios.  

Sheila

Compañero

Retraducción:

Sheila Espera,  una  pregunta:  ¿Cuánto  te  ha  cobrado?  Es  decir,  ¿Cuánto  te  he  cobrado?

Compañero
Te  daré  seis  euros,  aunque  ayer  nos  pidió  nos  dijo  tres.  La  próxima  vez  se  lo  pediré  

lo  compraría.

Las  Koplowitz  /  Terelu  /  Cuca  y  Letizia

Contexto  diálogo:

Los  Sánchez  se  acaban  de  mudar  a  su  nuevo  barrio.  Loli  se  quiere  acercar  a  su  vecina  Claudia  y,  
cuando  se  entera  de  que  va  a  un  club,  se  interesa  por  saber  si  es  un  club  de  famosos.

Loli ¿En  el  club  ese  hay  famosos?
Claudia De  vez  en  cuando  van  las  Koplowitz  y  eso…
Loli Digo  famosos,  famosos,  de  esos  que  salen  en  el  Pronto.
Claudia Bueno,  Terelu,  Tita,  Cuca  y,  de  vez  en  cuando,  Leti.
Loli ¿Leti?
Claudia Sí.
Loli ¿Doña  Letizia?
Claudia Sí.

Presentación  del  referente:

Las  hermanas  aristócratas  Alicia  y  Esther  Koplowitz  son  dos  grandes  empresarias  del  mundo  de  la  
construcción,  además  de  marquesas.

del  corazón,  además  de  presentadora  y  colaboradora  en  programas  televisivos.

Tita  es  Carmen  Cervera  conocida  como  la  baronesa  Thyssen.  Estuvo  casada  con  el  barón  Hans  
Heinrich  von  Thyssen-Bornemisza  del  cual  heredó  el  amor  por  el  coleccionismo  del  arte.  Dispone  de  

.
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Cuca  García  Vinuesa  es  una  periodista  española  que  ha  trabajado  tanto  en  radio  (RNE,  Cope…)  
como  en  televisión  (Telecinco,  Intereconomía…).  También  ha  probado  suerte  en  el  mundo  editorial  
con  títulos  como  Ordena  tu  casa  para  ordenar  tu  vida,  Hijos  de…  su  madre  y  Diario  del  corazón.

Doña  Letizia  es  la  actual  Reina  de  España.

Proceso  de  traducción:

A  pesar  de  que  el  fragmento  original  no  contiene  ni  lenguaje  tabú  ni  algo  que  pudiera  dañar  la  
sensibilidad  del  público  meta,  se  ha  suprimido.  No  obstante,  creemos  que  el  nombre  de  los  famosos  
españoles  se  podía  haber  sustituido  por  el  nombre  de  famosos  marroquíes.  Así,  y  debido  a  que   la  
traducción  no  está  completa,  consideramos  que  la  técnica  que  se  ha  aplicado  es  la  del  doblete  elisión/
compresión  lingüística.

Loli

Claudia

Se  ha  suprimido Loli

Se  ha  suprimido Claudia

Se  ha  suprimido Loli

Se  ha  suprimido Claudia

Se  ha  suprimido Loli

Se  ha  suprimido Claudia

Retraducción:

Loli Claudia,  ¿a  ese  club  va  gente  famosa?

Claudia ¿Gente  famosa?  Bueno,  sí.  Suele  haber  muchos  hombres  de  negocio.

Loli Se  ha  suprimido.

Claudia Se  ha  suprimido.

Loli Se  ha  suprimido.

Claudia Se  ha  suprimido.

Loli Se  ha  suprimido

Isla  de  los  famosos

Contexto/diálogo:

Loli  quiere  que  ella  y  su   familia   sean  miembros  del  club  al  que  van   los  Sandoval.  Como  para  

Sandoval.
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Rafa en  este  barrio?

Loli ¿Quién?  Los  Sandoval,   los  vecinos.  Les  llevamos  una  tarta,  que  eso  queda  muy  

Rafa Ya  puede  estar  buena  esa  tarta  para  convencer  a  esa  gente.

Loli Y  tú,  cuando  termines  de  comer  […]te  subes  arriba  y  te  duchas,  que  pareces  el  que  
ha  perdido  

Presentación  del  referente:

La  Isla  de  los  Famosos  es  un  reality  que  se  emite  en  Telecinco  y  cuyos  participantes  son,  en  su  
mayoría,  famosos  que  aparecen  en  las  revistas  del  corazón.

Proceso  de  traducción:

Es   sabido   que   en  La   Isla   de   los   Famosos   los   participantes   no   se   duchan   y   tienen   un   aspecto  

desaparezca  el  tono  satírico  que  emplea  Loli.  Por  ello,  aquí  se  ha  recurrido  a  la  técnica  de  la  elisión.

No  obstante,  si  esta  serie  se  llega  a  doblar  en  2015,  ese  referente  se  podía  haber  sustituido  por  otro  
”  (la  isla  del  tesoro).  Se  trata  

de  la  versión  marroquí  del  concurso  de  riesgo  y  aventuras  francés,  Ford  Boyard,  en  el  que  participan  

Los  famosos  aparecen  en  este  programa  sin  maquillaje  y  con  un  aspecto  descuidado,  por  lo  que  el  uso  
del  nombre  de  este  programa  iba  a  ser  una  perfecta  traducción.

     Rafa

  
   Loli

Rafa

Loli

Retraducción:

Rafa

Loli Los   Sandoval,   nuestros   vecinos.   ¿Quién   va   a   ser?   Les   llevaremos   una   tarta,   seremos  

Rafa La  tarta  tiene  que  ser  muy  buena  para  poder  convencerles.

Loli Tú,  cuando  termines  tu  comida,  sube  arriba  para  ducharte  y  arréglate,  porque  dentro  de  un  
rato  iremos  a  visitar  a  nuestros  vecinos.
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Ricky  Martin

Contexto/diálogo:

Sergio

Bea ¿Por  qué  le  haces  tanto  la  pelota?

Sergio Ricky  Martin  y  haréis  
juntos  un  disco  de  boleros  y  te  casarás  con  él.

Sheila

Sergio Eso  es  lo  que  pone.

Presentación  del  referente:

internacionalmente.  Hasta  la  fecha,  ha  vendido  millones  de  discos  y  ha  recibido  numerosos  premios  
por  su  carrera  musical.

Proceso  de  traducción:

internacionalmente  conocida,  se  ha  mantenido  el  nombre  del  cantante.  No  obstante,  se  ha  omitido  la  

Aquí  se  ha  empleado  el  doblete  conservación/elisión.

Sergio

Bea

  
Sergio

Sheila

Sergio

Retraducción:

Sergio

Bea ¿Por  qué  la  alabas  tanto?

Sergio
que  tendrá  éxito.

Sheila

Sergio Es  lo  que  veo.
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Russell  Crowe  /  Beckham

Contexto/diálogo:

Claudia,  siguiendo  los  consejos  de  Loli,  se  niega  a  
para  fastidiarle.

Claudia Hija,  de  verdad,  ¿cómo  le  puedo  decir  que  no  voy  si  es  que  me  apetece  muchísimo  
ir?

Loli Niña,  pa’  plantarle  cara.  

Claudia Vamos  a  ver:  si  tú  no  sabes  lo  que  me  gusta  ese  hombre  a  mí,  Russell  Crowe;;  estoy  
loca  por  verle.

Loli ¡Uf,  mira  esta!  Y  si  tú  supieras  lo  loquita  que  me  tiene  a  mí  el  Beckham,  con  esas  
perlas  majoricas  y  eso  pecho  que  tiene,  que  es  una  colchoneta  de  playa.

Presentación  del  referente:

Russell   Crowe   es   un   famoso   actor   neozelandés   que   protagonizó   películas   taquilleras   como  
Gladiator  (2000),  Una  mente  maravillosa  (2001)  y  Noé  (2014).

su  carrera  en  el  París  Saint-Germain.  También  estuvo  jugando  durante  una  temporada  con  el  Real  

Ambos  famosos  gozan  de  un  gran  atractivo  físico,  lo  que  suscita  mucha  admiración  por  parte  de  
sus  seguidores.

Proceso  de  traducción:

Se  ha  mantenido  el  nombre  original  de  estos  dos  famosos,  pues,  en  general,  los  nombres  propios  
deberían  pasar  intactos,  de  modo  que  la  técnica  empleada  es  la  conservación.

Claudia

Loli

Claudia

Loli
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Retraducción:

Claudia Yo   estoy   loca,   Loli.   ¿Por   qué?   ¿Por   qué   le   dije   que   no   voy   si   ese   actor  me   gusta  
mucho?  No  lo  entiendo.

Loli Ya  lo  has  dicho:  para  que  vea  lo  que  eres  capaz  de  hacer.

Claudia Lo  sé,  pero  tienes  que  saber  que  estoy  loca  por  ese  hombre.  Estoy  loca  por  poder  ver  
a  Russell  Crowe.  

Loli ¡Uf!,  yo  también.  Si  supieras  cuánto  me  gusta  a  mí  Beckham,  con  sus  mejillas  rojizas  
y  el  tipo  que  tiene.  No  sólo  estoy  loca  por  él,  me  muero  por  él.

Pina  Bausch

Contexto/diálogo:

David,  el  hermano  de  Ernesto,  quiere  invitar  a  los  Sánchez  al  ballet  de  Pina  Bausch.  Sin  embargo,  
y  pese  a  que  los  Sánchez  no  tienen  una  vida  cultural,  Loli  se  empeña  en  pasarse  por  una  culta.  

David Les  habría  invitado  a  que  vinieran  con  nosotros  a  ver  el  ballet  de  Pina  Bausch.

Ernesto No,  no.  Bueno,  yo  no  creo  que  les  apetezca  venir  a  ese  ballet.

Loli ¿Cómo  que  no  nos  va  a  apetecer?  Si  a  nosotros  nos  encanta  el  ballet.  ¡Oh!,  El  lago  de  

Presentación  del  referente:

la  danza  contemporánea.  

Proceso  de  traducción:

Se  ha  mantenido  el  nombre  original  de  la  bailarina  por  respeto  a  la  regla  de  conservar  los  nombres  
propios,  pero  también  quizás  debido  al  deseo  de  que  los  espectadores  de  la  cultura  meta  se  familiaricen  
con  referentes  culturales  de  la  cultura  origen.

En  lo  que  respecta  al  título  de  las  obras,  como  Loli  dice  “El  lago  de  los  chismes”  en  vez  de  El  
lago  de   los  cisnes,  confusión  que  despierta   la   risa  del  espectador,  en   la  V.D..   se  ha  sustituido  por  

considerada  más  cercana  a  la  cultura  meta.  

Por  su  parte,  el  referente  “aserejé”,  canción  del  grupo  “Las  Ketchup”,  se  ha  mantenido  tal  cual.

Aquí  se  ha  empleado  la  técnica  de  la  traducción  traducción  literal.

David

Ernesto

Loli
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Retraducción:

David ¿Qué  os  parece  ir  con  nosotros  al  ballet  de  Pina  Bausch?

Ernesto No,  no  hace  falta,  no  creo  que  les  apetezca  ir.

Loli ¿Cómo  que  no  nos  va  a  apetecer?  A  nosotros  nos  gusta  mucho  el  ballet.  Nos  gusta  el  

Händel

Contexto/diálogo:

Claudia  es  periodista  y  cada  semana  escribe  un  artículo  diferente.  Ernesto,  su  marido,  le  pregunta  
por  el  tema  de  esta  semana.

Ernesto ¿Qué?  ¿De  qué  va  el  artículo  de  esta  semana?

Claudia Este,  concretamente,  de  cómo  controlan  los  ejecutivos  el  estrés.  ¿Qué  te  parece?

Ernesto
Guerras  de  pinturas,  baños  de  sol,  training…  ¡Valientes  idiotas!  A  mí  lo  que  realmente  
me  relaja  es  escuchar  a  Händel  en  el  volumen  adecuado,  una  buena  copa  de  coñac  y  
una  buena  compañía.

Presentación  del  referente:

Se   trata   del  músico   alemán  Georg   Friedrich  Händel,   el   cual   compuso,   entre   otros,   el   oratorio  
Mesías,     y  Música  Acuática.

Proceso  de  traducción:

En  esta  ocasión,  tal  vez  el  traductor  consideró  que  el  referente  era  irreconocible  para  el  público  
meta,   por   lo  que   tenía   ante   él   dos  posibilidades:   ignorar   el   contenido  o  descifrar   el   contenido  de  

parafraseándola.

Aquí  se  ha  empleado  la  técnica  de  la  generalización,  puesto  que  se  emplean  términos  generales  y  
neutros.

Ernesto

Claudia

  
   Ernesto
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Retraducción:

Ernesto ¿De  qué  tema  vas  a  hablar  esta  semana?

Claudia estrés.

Ernesto
Talleres  de  pintura,  deporte,  yoga…  ¿Qué  locuras  son  estas?  A  mí  lo  que  realmente  
me   relaja   es   escuchar   algo   como   esta   música   clásica,   beber   algo   bueno   y,   por  
supuesto,  que  mi  mujer  esté  conmigo.

Lope  de  Vega

Contexto/diálogo:

ganas  de  acudir,  pero  Loli  quiere  hacer  acto  de  presencia  para  codearse  con  gente  culta.

Mariano Va  a  ser  un  rollo,  Loli.  Si  esta  ya  la  ha  habido  la  tele.

Loli Cállate,  que  es  Lope  de  la  Vega,  que  es  para  gente  intelectual.

Presentación  del  referente:

destacados  del  Siglo  de  Oro.  Renovador  del  teatro  barroco,  entre  sus  obras  más  famosas  se  encuentran  
Fuenteovejuna,  El  caballero  de  Olmedo  y  La  dama  boba.  

Proceso  de  traducción:

Observamos  que  no  se  sigue  el  mismo  procedimiento  en  lo  que  respecta  a  los  títulos.  Hay  casos  en  

pero  en  este  caso  la  situación  es  bien  distinta.  No  sabemos  a  qué  puede  deberse  esta  dualidad.

Loli,  en  su  afán  por  parecer  culta,  incluye  por  ignorancia  el  artículo  “la”  en  el  apellido  del  escritor,  

Fernández  de  la  Vega.  Este  hecho,  para  la  gran  mayoría  del  público  español  no  pasa  desapercibido  
e  incluso  despierta  risa,  ya  que  Lope  de  Vega  es  un  dramaturgo  que,  por  lo  general,  se  estudia  en  la  
Educación  Secundaria  y  en  Bachillerato.  

En  la  traducción,  se  ha  eliminado  el  referente,  pero  se  ha  ampliado  la  descripción  que  hace  Loli  de  
la  gente  que  ha  acudido  a  ver  la  presentación.

La  técnica  empleada  es  la  del  doblete  elisión/ampliación.

Mariano

   Loli
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Retraducción:

Mariano Nos  vamos  a  aburrir,  Loli;;  ya  he  visto  esta  obra  en  la  televisión.

Loli posición  en  la  sociedad.

Pasodoble

Contexto  /diálogo:

Bea  quiere  formar  parte  del  grupo  que  va  bailar  con  Sheila  en  el  videoclip.  La  madre  de  Sheila  va  
presumiendo  de  su  hija  y  de  cómo  esta  ha  heredado  el  arte  de  su  madre.

Bea Ah,  pues,  mira,  yo  quiero  hacer  de  esta  que  baila  contigo  a  tu  lado.

Loli Bueno,   tendrás  que  hacer  un  casting.  Que  pa’   tó  esto  hay  que   tener  arte,   se   lleva  
pasodoble   cuando   estaba  

embarazada  de  Sheila  y  ganamos.

Presentación  del  referente:

El  pasodoble  es  un  baile  de  salón  sencillo  que  se  ejecuta  en  pareja  y  que  hoy  día    continúa  vigente  

Proceso  de  traducción:

La  referencia  del  pasodoble  no  es  posible  en  la  cultura  meta  porque  ese  baile  ni  existe  ni  es  conocido  

del  folklore  español.  

Ahaydus.  
No  bailan  agarrados,  pero  se  ponen  en  una  línea  recta.  Pero  sustituir  pasodoble  por  Ahaydus  sería  
visto  como  un  disparate  por  el  espectador  marroquí,  no  porque  se  considere  una  perversión,  todo  lo  
contrario,  los  bailes  folklóricos  son  muy  bien  vistos,  sino  porque  no  es  creíble.

En  nuestra  opinión,  habría  sido  mejor  sustituir  “concurso  de  pasodoble”  por  “concurso  de  baile”,  

La  técnica  utilizada  es  la  modulación.

Bea

  
  
  
Loli
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Retraducción:

Bea

Loli
Sheila  y  nos  cogieron,  y  mira  cómo  nos  ha  salido  nuestra  hija.

Antonio  Banderas

Contexto/diálogo:

Claudia,  Loli  y  David  han  salido  a  cenar  a  un  sitio  donde  es  difícil  obtener  mesa,  pero,  gracias  a  
David,  lo  han  podido  hacer.

David Del  restaurante  tampoco  podréis  quejaros.

Claudia
Estamos  encantadas,  David.  Ernesto,  ¿sabes  qué?  Hemos  estado  en  el  restaurante  en  
“La  cocina  de  Abril”,  ese  restaurante  donde  tú  no  consigues  mesa  ni  aunque  llames  
de  parte  de  Antonio  Banderas.  Pues  allí.

Presentación  del  referente:

Antonio  Banderas  es  un  actor  y  director  de  cine  español.  Ha  actuado  en  películas  como  Mujeres  al  
borde  de  un  ataque  de  nervios  (1988),  Shrek  2  (2004)  y  La  máscara  del  Zorro  (1998).

Proceso  de  traducción:

La  comparación  que  hace  Claudia  entre  su  marido  y  el  famoso  actor  refuerza  la  idea  de  que  no  es  
un  restaurante  común,  sino  un  establecimiento  de  alto  standing  al  que  no  puede  acceder  cualquiera.  
Sin  embargo,  el  traductor  ha  considerado  que  no  es  factible  mantener  esta  comparación  en  la  cultura  
meta,  por  lo  que  la  ha  suprimido.  Además,  el  nombre  del  actor  no  aporta  nada  a  la  comunidad  meta  y  
su  elisión  no  afecta  en  absoluto  al  mensaje.

   David

  
  
Claudia

Retraducción:

David Bueno,  el  restaurante  al  que  hemos  ido  también  estaba  bien.

Claudia Sí,  en  realidad  hemos  pasado  un  buen  rato.  Ernesto,  ¿sabes  qué?  ¿Te  acuerdas  de  ese  
restaurante  llamado  “La  cocina  de  abril”,  ese  al  que  has  llamado  más  de  una  vez  para  
reservar  mesa  sin  resultado?  Pues  hemos  cenado  allí.
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El  Fary

Contexto/diálogo:

pedirle  a  Charly  que  le  venda  droga  y  así  pillarlo  y  llevarlo  a  comisaría.

Charly ¿Ese  no  es  el  padre  de  Rafa?

Poncho Pero  si  parece  el  Fary  vestido  de  domingo.

Presentación  del  referente:

José  Luis  Cantero  Rada,  cuyo  nombre  artístico  es  el  Fary,  fue  un  famoso  cantante  de  copla  español.  
Su  nombre  se  lo  debe  al  que  fue  su  ídolo  durante  la  infancia  y  juventud:  el  cantante  Rafael  Farina.  
Antes  de  poder  dedicarse  a  la  música  en  cuerpo  y  alma,  trabajó  como  taxista  y  jardinero,  lo  que  le  
permitió  conseguir  dinero  para  grabar  sus  primeros  temas.

Proceso  de  traducción:

En  la  V.O.  hay  una  comparación  del  padre  de  Rafa  con  el  cantante  El  Fary.  Este  era  feo,  según  

conocido,  por  lo  que  usarlo  como  referencia  podría  generar  confusión.  Así  pues,  se  ha  optado  por  
eliminar  dicho  referente  y  sustituirlo  por  una  paráfrasis  que  en  árabe,  sí  suena  graciosa.

La  técnica  empleada  es  la  elisión.

Charly

   Poncho

Retraducción:

Charly Dime:  ¿ese  no  es  el  padre  de  Rafa?

Poncho Sí,  pero  no  sé  por  qué  va  con  esa  pinta.

9.2.2.5.  Fraseología

La  que  tiene  un  vicio,  si  no  se  mea  en  la  puerta,  se  mea  en  el  quicio.

Contexto/diálogo:

Los  Sandoval  están  en  el  club  tomándose  algo  y  esperando  a  unos  amigos.  De  repente  viene  Loli  
y  se  sienta.  Su  madre,  que  venía  detrás  de  ella,  aparece  con  unas  toallas  que  acaba  de  robar  del  aseo  
del  club.

Abuela

Loli Es  que  mi  madre…  la  que  tiene  un  vicio,  si  no  se  mea  en  la  puerta,  se  mea  en  el  quicio.
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Presentación  del  referente:

El  famoso  refrán  castellano,  que  en  verdad  no  está  dirigido  a  las  mujeres  como  se  dice  en  la  serie  
(“El  que  tiene  un  vicio,  si  no  se  mea  en  la  puerta,  se  mea  en  el  quicio”),  señala  con  esta  sentencia  el  
desvío  e  imperfección  que  caracteriza  al  hombre  depravado.

Tal  y  como  nos  informa  Francisco  Rodríguez  Pascual  (1997),  “el  vicio  viene  a  ser  el  pecado  hecho  
costumbre”  (293),  de  modo  que  sus  dañinos  efectos  “son  de  mayor  calibre  moral  y  humano  que  los  
originados  por  los  pecados  mortales  o  veniales”  (299).  

Proceso  de  traducción:

En  esta  ocasión,  no  se  ha  reproducido  el  juego  fraseológico  que  hay  en  el  original;;  por  el  contrario,  
se  ha  procedido  a  la  traducción  aproximada  de  la  idea  original.

El  procedimiento  más  adecuado  para  verter  el  contenido  original  era  sustituir  ese  refrán  por  otra  
unidad  fraseológica  equivalente  como:  “ ”  (quien  tiene  un  vicio  no  lo  vende).

La  técnica  empleada  es  la  paráfrasis  del  contenido  semántico.

Abuela

Loli

Retraducción:

Abuela ¡Si  supieras,  hija,  cuántas  toallas  me  he  llevado!
Loli No  hagáis  caso  a  mi  madre,  tiene  un  vicio:  allá  donde  va  no  quiere  volver  con  las  manos  

vacías.

Por  una  vez  que  maté  un  gato,  me  llaman  matagatos

Contexto/diálogo:

El  gato  de  Laura  sufre  en  la  barbacoa  de  los  Sánchez  un  accidente  del  cual  ha  salido  muy  lesionado.  
Cuando  lo  llevan  al  veterinario,  este  les  comunica  que  al  animal  le  quedan  pocos  días  de  vida.

Rafa Papá,  papá,  que  se  muere,  que  se  muere,  que  le  quedan  días  al  gato  este.
Mariano ¡Joder,  pobre  bicho!  No  me  extraña,  si  después  de  lo  que  le  hicimos…

Rafa todo  por  tu  culpa,  hombre.  Ahora  se  lo  tenemos  que  decir  a  Laura.

Mariano Sí,  hombre,  por  la  tuya,  hombre.  Le  decimos  a  Laura:  “Oye  Laura,  que  te  hemos  quemado  
el  gato  sin  querer  y  luego  lo  hemos  electrocutado  sin  querer  también,  por  ayudarle”.  

Rafa Vamos,  que  no  cuela,  ¿no?

Mariano
“Por  una  vez  que  maté  un  

  Ese  Sambenito  no  nos  lo  quitamos.  Suéltalo  por  ahí,  
que  lo  busquen.
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Presentación  del  referente:

acto.

Proceso  de  traducción:

y  que  es  mejor  ocultarlos  a  confesarlos.

En  este  caso,  ante  la  inexistencia  de  una  expresión  equivalente,  se  ha  parafraseado  el  contenido  
semántico,  pero  no  llega  a  causar  el  mismo  efecto.

También  nos  encontramos  con  la  expresión  “colgarle  un  Sambenito”,  cuya  gran  carga  negativa  
alude  al  hecho  de  desacreditar  a  alguien  con  el  objetivo  de  perjudicar  su  fama  o  buen  nombre,  y  que  
se  ha  suprimido  ante  la  falta  de  un  equivalente.

Rafa

Mariano

  
  

Rafa

   Mariano

Rafa

   Mariano

Retraducción:

Rafa Papá,  este  gato  va  a  morir,  va  a  morir,  sólo  le  quedan  pocos  días  en  esta  vida.

Mariano No  me  extraña,  después  de  todo  lo  que  ha  pasado  el  pobre.

Rafa todo  por  tu  culpa.  Ahora  le  tengo  que  contar  todo  esto  a  Laura.

Mariano Si   tienes   mucha   cara,   dile:   “Oye,   Laura,   te   hemos   quemado   el   gato   sin   querer   y  
después,  cuando  quisimos  ayudarle,  lo  electrocutamos  sin  querer”.

Rafa No  nos  va  a  creer,  ¿no?

Mariano
¿Cómo  quieres  que  nos  crea,  Rafa?  Dirá  que  hemos  inventado  esta  película  adrede  
para  matarlo.  Si  por  mí  fuera,  lo  tiraría  en  algún  sitio  y  me  iría  con  ella  a  buscarlo  
como  si  no  supiera  nada.
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Poner  los  cuernos

Contexto/diálogo:

Angi,  la  prima  de  Rafa,  ha  venido  a  visitar  a  sus  tíos  y  se  queda  en  casa  de  su  familia  durante  unos  
días.  Rafa  se  siente  muy  atraído  por  ella  y,  para  vencer  esta  situación,  recurre  a  sus  amigos,  quienes  le  
dan  consejos  sobre  cómo  no  hablar,  no  mirar,  no  pensar  en  su  prima  y  no  decirle  nada  a  su  tía  Laura.

Charly Hablando  de  esto,  a  Laura  ni  una  palabra.

Rafa ¿Por  qué?

Charly Regla  número  4:  miente;;  las  tías  no  se  fían  de  nosotros.  Así  que  no  me  jodas,  que  
encima  de  que  no  te  vas  a  tirar  a  tu  pedazo  de  prima  y  la  otra  se  piense  que  le  estás  
poniendo  los  cuernos,  sería  el  colmo  del  pardillo  tronco.

Presentación  del  referente:

en  la  obra  Con  dos  huevos  (2014),  el  origen  se  encuentra  en  la  práctica  del  derecho  de  pernada  durante  

La  cornamenta  de  ciervo  que  se  colocaba  en  la  casa  originó  la  expresión  “poner  los  cuernos”.    

Proceso  de  traducción:

La  traducción  no  coincide  con  el  TO  como  una  frase  hecha,  sino  con  su  explicación,  por  tanto,  la  
técnica  aplicada  es  la  paráfrasis  del  contenido  semántico.

Charly
Rafa

  
  
Charly

Retraducción:

Charly Hablando  de  Laura,  ni  una  palabra  de  esto.

Rafa ¿Por  qué?

Charly Regla  número  4:   tienes  que  mentir;;   las  chicas  no  se   fían  de  nosotros.  No   lo   intentes  
porque  tendrás  que  hacer  un  gran  esfuerzo  para  eludir  a  tu  prima,  y  Laura  pensará  que  la  
estás  tomando  por  tonta  y  que  la  estás  traicionando,  y  tú  tendrás  problemas.
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Cuando  las  ranas  críen  pelos

Contexto/diálogo:

Loli  acaba  de  regresar  de  una  salida  con  Cuqui  y  Teresa,  a  la  que  pretendían  encontrar  un  novio.

Loli El  que  dentro  de  un  minuto  no  esté  soñando  con  los  angelitos,  se  queda  sin  paga  hasta  
que  las  ranas  críen  pelos.

Mariano Anda,  que  vaya  horas  y  vaya  voz  que  traemos.  Espero  que,  por  lo  menos,  Teresa  haya  
ligado.

Loli Pues  no  ha  ligado  ni  con  un  ciego.

Presentación  del  referente:

“Hasta   que   las   ranas   críen   pelo”   o   “Cuando   las   ranas   críen   pelo”   es   una   de   las   muchas    
expresiones  —junto  con  “Cuando  los  burros  vuelen”  o  la  latina  “Ad  calendas  graecas”  (hasta  las  
calendas  griegas)  —  para  indicar  la  imposibilidad  de  que  algo  ocurra,  puesto  que  las  ranas  no  
tienen  pelo  y  nunca  lo  van  a  tener.

Proceso  de  traducción:

Este  ejemplo  demuestra  cómo  en  muchas  ocasiones  no  se  traducen  unidades  fraseológicas  por  su  

La  técnica  empleada  en  este  caso  es  la  paráfrasis  del  contenido  semántico.

  
  
Loli

Mariano

Loli

Retraducción:

Loli El  que  dentro  de  un  minuto  no  esté  dormido  en  su  cama  se  queda  sin  paga  de  aquí  a  

Mariano Llevas  todo  el  día  fuera  y  es  ahora  cuando  vienes  a  hablar.  Espero  que,  por  lo  menos,  
Teresa  se  haya  relacionado  con  alguien.

Loli La  verdad  es  que  Teresa  ni  se  ha  relacionado  ni  nada.



316

9.2.2.6.  Canciones

Contexto/diálogo:

Los  niños  de  los  Sánchez  y  de  los  Sandoval  están  jugando  a  lo  que  sería  el  equivalente  marroquí  
del  “Pito,  pito,  gorgorito”  al  lado  de  la  puerta  de  sus  casas.

Bea A  las  8  de  la  mañana,  Pinocho  se  comió  un  bizcocho.  Te  toca,  Pepe.
Pepe ¡Jo!  ¿Otra  vez?
Sergio

Proceso  de  traducción:

Aquí  se  ha  recurrido  a  la  alteración  silábica  por  defecto.  Se  ha  inventado  una  nueva  canción  que  
tuviera  una  melodía  parecida  al  original  y  la  misma  función  connotativa.

Nos  posicionamos  a  favor  de  la  solución  elegida.

   Bea

Pepe

Sergio

Retraducción:

Bea Un,  dos,  tres,  cuatro.  Al  que  le  toque,  le  tocará  hacer  algo.  Te  ha  tocado,  Pepe.

Pepe ¡Jo!  ¿Otra  vez?

Sergio

La  tarara  sí,  la  tarara  no

Contexto/diálogo:

para  disimularlo,  empiezan  a  cantar  la  canción  de  “La  tarara”.

Mariano —  ¡ !  

—   …

Presentación  del  referente:

Estaba  el  señor  don  gato”,  que  es  una  frase  que  se  recoge  en  
una  canción  infantil.

“La  tarara”  es  una  canción  popular  de  corro  que  bailaban  los  niños  y  niñas  cogidos  de  las  manos  
y   girando   en   un   sentido,   al   ritmo   de   la  melodía.  Debido   a   su   carácter   oral,   se   pueden   encontrar  
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Camarón,   y  músicos   españoles   han  versionado   esta   tradicional   canción.  Además   es   un  poema  de  
Federico  García  Lorca.
Proceso  de  traducción:

Para  la  traducción  de  las  dos  canciones  arriba  citadas,  se  ha  optado  por  sustituirlas  por  otras  dos  
canciones  originales  en  dariya.  
En  el  caso  de  “ ”  se  reemplazó  por  un  poema  que  formaba  parte  de  los  

manuales  de  estudio  de  primaria,  que  también  hace  referencia  a  un  gato  y  que  se  lee  en  forma  de  

“La  tarara”,  se  ha  sustituido  por  una  adaptación  de  una  canción  popular  marroquí  que  se  canta  en  las  
bodas  para  animar  a  la  gente  que  no  está  bailando  y  cantando.
En  este  caso  se  ha  empleado  para  expresar  las  partes  de  la  carne  que  están  sin  hacer.  La  técnica  

empleada  es  la  alteración  silábica  por  exceso.

-

       -  

Retraducción:

Mariano
-  

-   Esta  parte  está  guisada,  esta  parte  no.  Esta  parte  está  guisada,  esta  parte  no.

Mueve  tu  cachito,  mueve  tu  cachito

Contexto/diálogo:
Loli  quiere  inscribirse  en  el  club  que  frecuentan  los  Sandoval,  pero  el  recepcionista  le  informa  de  que  

la  única  manera  de  hacerse  miembro  es  traer  una  carta  de  recomendación  de  otro  miembro  ya  apuntado.

Recepcionista Para  pertenecer  a  este  club,  privilegio  que  sólo  está  al  alcance  de  muy  pocas  
personas,  es  imprescindible  la  recomendación  de  un  socio.

Loli ¡Pero  qué  recomendación  ni  qué  niño  muerto!  ¿Sabe  usted  quién  soy  yo?  ¿Sabe  
usted  con  quién  está  hablando?

Recepcionista

Loli Claro,   la  madre   de   la   Sheila:  Mueve   tu   cachito,  mueve   tu   cachito,   da  media  
vuelta  y  no  pegues  un  grito.
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Proceso  de  traducción:
La  canción  original  no  se  ha  cambiado,  pues  pertenece  a  la  banda  sonora  de  la  serie  y  es  el  tema  

que  ha  hecho  famoso  a  Sheila.

   Recepcionista

   Loli

Recepcionista

  

Mueve  tu  cachito,  mueve  tu  cachito,  da  media  vuelta  y  no  pegues  un  grito.

Loli

Retraducción:

Recepcionista Ha  de  saber  que  este  club  es  distinguido  y  cualquier  persona  no  puede  ser  
miembro  aunque  tenga  dinero.  Por  eso,  me  tiene  que  traer  una  carta  de  
recomendación.

Loli ¿Cómo?  ¿De  qué  carta  de  recomendación  está  hablando?  ¿Pero  sabe  quién  
soy?  ¿Sabe  con  quién  está  hablando?

Recepcionista

Loli Claro,  soy  la  madre  de  Sheila:  Mueve  tu  cachito,  mueve  tu  cachito,  da  media  
vuelta  y  no  pegues  un  grito.

9.2.2.7.  Variación  lingüística:

Contexto/diálogo:
Ivana,  la  asistenta  rusa  de  los  Sandoval,  está  limpiando  la  casa  y  tiene  un  cúmulo  de  basura  que  ha  

de  sacar.  Sin  embargo,  en  su  cultura,  sacar  basura  antes  de  las  6  de  la  tarde  trae  mala  suerte.220

Mariano Hola,  Ivana.  ¿Qué?  ¿A  tirar  la  basura?  Tira,  tira.

Ivana
a  otro.220

Proceso  de  traducción:
No   se   recrea   el   acento   ruso   en   la   traducción   y   tampoco   se   le   atribuye   al   personaje   el   carácter   de  

extranjera.  Además,  no  solamente  no  se  ha  respetado  la  variación  lingüística,  sino  que  ha  habido  un  cambio  

ampoco  existe  una  normativa  que  exija  sacar  la  basura  en  una  hora  determinada.

220 Ella lo dice en ruso y aparece en la pantalla el subtítulo en castellano.
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La  técnica  empleada  es  una  traducción  sin  marcas,  puesto  que  se  ha  anulado  la  variación  lingüística.

Mariano

   Ivana

Retraducción:

Mariano Hola,  Ivana.  ¿Qué?  ¿A  tirar  la  basura?  Bien,  bien.
Ivana Es  increíble  la  cantidad  de  basura  que  hay  aquí.

Contexto/Diálogo:

Los  Sandoval  avisan  a  Ivana  de  la  llegada  de  David,  el  hermano  de  Ernesto.  Ivana  sale  y  vuelve  a  
casa  tarde  y  borracha.  Al  entrar  en  la  casa,  empieza  a  hablar  sola  en  ruso.

Ivana

Lo  sentir  mucho  para  el  retraso  de  Ivana,  tener  que  coger  autobús  y  mucho  atasco  y  
luego  pinchar  rueda  y  tener  que  andar  hasta  aquí,  y  luego  encontrar  oso  siberiano  y  
tener  que  matarlo,  y  luego  vodka  gratis  en  Plaza  Roma  ¡Hola!  Buenos  días,  señores.  
Masdrovia.  Estropear  el  reloj  y  nadie,  nadie,  nadie  querer  decir  a  Ivana  la  hora,  pero  
luego  amigo,  pues,  invitar  a  vodka.

Proceso  de  traducción:

El  espectador  marroquí  no  sabe  que  Ivana  está  borracha,  se  omite  la  bebida  alcohólica  que  aparece  
en  el  texto  origen  (Vodka).  Se  mantiene  el  lenguaje  poco  coherente  de  Ivana  que  hay  en  la  V.O.,  pero  
la  variación  lingüística  del  personaje  no  se  conserva,  sobre  todo  en  lo  relativo  a  la  conjugación  de  los  

otro  lado,  la  actriz  de  doblaje  pronuncia  con  mucha  suavidad  el  mal  acento  de  la  rusa.  Todo  esto,  no  
ayuda  a  que  el  espectador  marroquí  sepa  que  Ivana  llega  a  casa  en  esas  condiciones  y  habla  de  esa  
manera  porque  está  borracha.

La  técnica  traductológica  es  una  traducción  sin  transgresión.

  

Ivana



320

Retraducción:

Ivana Siento  mucho  que  Ivana  haya  tardado  un  poco.  Ella   tenía  que  coger  el  autobús,  pero  
tardó  mucho.  Además,  la  parada  está  lejos  de  aquí  y  tuvo  que  venir  andando  y  después  
se  mareó  un  poco  en  el  camino  hasta  que  encontró  la  casa.  Hola,  buenos  días.  ¿Por  qué  
tenéis  las  persianas  bajadas?  Ivana  no  sabe  si  ha  llegado  tarde  o  no  porque  se  le  estropeó  
el  reloj  y  nadie  quiso  decirle  qué  hora  es.  Después,  se  encontró  con  uno  que  conocía  y  
se  entretuvo  hablando.

Contexto/diálogo:

Después  de  mucho  tiempo  sin  verse,  David  y  Ernesto  se  encuentran  nuevamente.  Ernesto  se  queda  
cortado  cuando  ve  a  su  hermano,  pero  Loli  lo  anima  para  que  le  dé  un  abrazo.

David Hola.

Ernesto ¿Qué  tal  estás?

Loli Chiquillo,  dale  un  abrazo  a  tu  hermano,  ¡cojones!  Venga,  you,  brother,  ahí.

Proceso  de  traducción:

El   lenguaje   de  Loli   presenta  muchas   palabras  malsonantes   y   abundantes   coloquialismos,   tal   y  
como   se   observa   en   este   fragmento.  Sin   embargo,   en   la   traducción,   se   produce  un   cierto   cambio  
de  tono;;  de  hecho,  desaparece  la  marca  del  dialecto  social  que  tanto  caracteriza  a  Loli  y  las  voces  
coloquiales.  El  público  marroquí  no  vería  con  buenos  ojos  a  una  mujer  que  se  exprese  en  términos  
más  jergales  o  callejeros,  sobre  todo  que  este  tipo  de  series  suelen  ser  vistas  también  por  los  niños.  
Además,   tal   y   como  hemos  dicho  anteriormente,   la  HACA  prohíbe  y   sanciona   a   las   cadenas  que  
emiten  algo  considerado  como  falta  de  respeto.  

La  técnica  empleada  es  una  traducción  sin  marcas.

David

Ernesto

Loli

Retraducción:

David Hola.

Ernesto ¿Cómo  estás?

Loli ¿Por  qué  estás  quieto?  Venga,  saluda  a  tu  hermano.  ¿A  qué  esperas?  Venga,  es  tu  
hermano.
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Contexto/diálogo:

Sheila   está   preparando  un   videoclip,   que   se   va   a   grabar   en   su   colegio.  Todos   sus   compañeros  
quieren  participar  con  ella,  pero  su  hermano  descarta  la  posibilidad  de  hacerlo  por  temor  a  que  se  
burlen  de  él.

Pepe Yo  sé  que  bailar  bailo,  pero  que  no  me  apetece  nada,  que  luego  las  chicas  se  ríen  de  mí.
Sergio Sí,  se  ríen  cuando  bailas,  cuando  cantas,  cuando  corres.
Loli Porque  mi  niño  tiene  más  gracias  que  la  mar  salá.

Proceso  de  traducción:

En   la  versión  original,   se  observa  un  cierto  uso  de  coloquialismos.  Hay  elementos   idiolectales  

más  familiarizados  como  es  el  actor  inglés  Charlie  Chaplin.

La  técnica  empleada  es  una  traducción  sin  marcas.

   Pepe

Sergio

Loli

Retraducción:

Pepe Cuando  hay  música,  yo  siempre  bailo,  aunque  no  me  guste,  pero  las  chicas  se  ríen  de  mí.

Sergio Se  ríen  cuando  bailas,  cuando  cantas,  cuando  corres.

Loli Porque  mi  hijo  es  más  gracioso  que  Charlie  Chaplin.  ¿A  que  sí,  hijo?

Contexto/diálogo:

de  Ernesto.  Estos,  intentan  establecer  con  ella  una  llamada  antes  de  salir  de  España.
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Mariano
Ernesto En  cuanto  se  ponga,  me  la  pasas.
Mariano
Ernesto Al  grano.

Mariano

Al  grané,  al  grané,  al  grané.   Au  

Claudié  ambulance,  que  se  la  han  llevado  anoche  a  una  ambulance,  Ernesto,  en  una  
ambulance.

Ernesto ¿Cómo  que  se  la  han  llevado  al  hospital?  Que  estamos  de  siete  meses  y  medio,  de  siete  
meses  y  medio.

Mariano Au  revoir,  au  revoir.

Ernesto

Mariano Vale,  vale.  Tranquilízate,  hombre.  Las  ambulancias  no  siempre  van  pa’  cosas  malas.
Ernesto

Mariano
Lo  importante  es  no  nos  pongamos  en  lo  peor.  En  un  par  de  horas  estamos  en  París,  
buscamos  allí  el  hospital  y  ya  está.  ¡Joder,  macho!,  ahora  no  puedo  respirar.  No  sé  si  

Ernesto Sí,  Claudia,  cariño.
Azafata S´il  vous  plaît,  monsieur,  déconnectez  votre  portable.

Ernesto Señorita,  perdone  un  momento,  es  que  tengo  que  hablar  con  mi  mujer,  es  una  cuestión  
de  vida  o  muerte.  Claudia,  Claudia,  no  tengo…

Azafata

Ernesto ¿Qué   pasa?   ¿Que   no   sabe   usted   castellano?  Le   digo   que   tengo   que   hablar   con  mi  
mujer,  tengo  que  hablar  con  mi  mujer.  No,  Claudia,  no  es  a  ti.  ¡Claudia!

Mariano Es  que  su  mujer,  muy  embarasé,  muy  embaracé…
Azafata ¡Silence!  Déconnectez  votre  portable.
Ernesto ¡Que  no  le  voy  a  dar  el  móvil,  coño!
Ernesto Claudia,  no  es  a  ti.
Mariano Un  amigueté,  está  muy  nerviosé,  preocupé.
Azafata Silence.  S´il  vous  plaît,  c´est  pour  votre  sécurité  déconnectez  votre  portable.
Ernesto Que  no,  Claudia.

Mariano Es  que   la   amigueté  de   la   su  haijé,   se  quería  poner  dos  melonés  de   siliconé   ¡Siliconé!  
¡Siliconé!  Y,  claro,  melones  pa’  arriba,  melones  pa’  abajo  y,  claro,carendé,  croissán,  Zidane.

Ernesto ¡Que  no  le  voy  a  dar  el  móvil,  coño!
Azafato C´est  pour  votre  sécurité,  monsieur.
Ernesto ¡Oiga!  ¡Por  favor,  por  favor!

Mariano
Quieto  todo  el  mundo.  ¡Tiene  una  bomba  pegada  al  cuerpo!  Una  bombé  que  puede  
estallar   en   cualquier   momenté.   Es   que   vous   ne   le   comprendé   ?   Tortillé   de   pataté  
estampé  contra  le  suelé.
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Proceso  de  traducción:

hora  de  traducir.  

especie  de  “dariya  afrancesado”.  En  el  dialecto  marroquí,  existe  la  posibilidad  de  arabizar  el  francés  
y  que  da   también  un  efecto  humorístico.  Consiste  en   ir  mezclando  palabras  marroquíes  con  otras  
francesas  y  pronunciarlas  mal.  En  general,  esta  mala  pronunciación  se  puede  hacer  de  dos  maneras:  
agrandando  la  pronunciación  de  las  palabras  francesas,  o  pronunciando  el  francés  como  si  se  tratase  
de  dariya.  El  traslado  no  iba  a  resultar  tan  complejo.

Sin  embargo,  Todo  este  fragmento  no  se  ha  traducido,  se  ha  cortado,  y  no  entendemos  por  qué  
razón  se  ha  podido  suprimir.

9.2.2.8.  Lenguaje  tabú

Chiqui  chiqui

Contexto/diálogo:

Mariano Eh,  Loli.

Loli ¿Qué?

Mariano ¿Sabes  lo  que  te  digo?  Que  ya  no  corto  más  el  césped.

Loli Pues  te  quedas  sin  chiqui  chiqui  hasta  los  mundiales.

Presentación  del  referente:

Con  “chiqui  chiqui”,  Loli  alude  al  acto  del  coito.

Proceso  de  traducción:

En  la  versión  original,  se  emplea  un  vulgarismo  para  marcar  el  dialecto  social  de  Loli,  cosa  que  
no  se  plasma  en  la  V.D.,  donde  se  efectúa  un  cambio  de  vista  porque  una  traducción  literal  no  iba  a  
ser  posible.

La  técnica  emplea  es  la  modulación.

Mariano

Loli

. Mariano

   Loli
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Retraducción:

Mariano Eh,  Loli.

Loli ¿Qué?

Mariano ¿Sabes  qué  te  digo?  Que  no  voy  a  cortar  nada.

Loli Vale,  pues  cuando  hagamos  la  barbacoa,  te  juro  que  no  vas  a  probar  nada.

Contexto/diálogo:

Cuando  Loli  se  entera  de  que  los  Sandoval  se  van  a  la  boda  del  príncipe  Felipe,  les  pide  que  le  
traigan  un  autógrafo  de  Doña  Letizia.

Loli Uy,  Claudia,  espero  que  con  este  disgustito  no  te  eches  pa’tras  con  lo  de  Doña  Leti,  
¿eh?  Yo  con  un  autógrafo  me  conformo.

Claudia No  te  preocupes,  que  haré  lo  que  pueda,  Loli.

Loli ¡Ah,  qué  mona  eres!

Claudia Ay,  vale,  Loli,  Loli.

Loli No  sabes  lo  importante  que  es  eso  pa’  mi  hija.

Claudia Bueno,  tranquila,  ¿eh?

Loli Pues  nada.  Adiós,  chochete.

Presentación  del  referente:

“Chochete”  es  una  variante  cariñosa  del  vulgarismo  “chocho”,  voz  que  se  emplea  para  aludir  a  la  
vulva  femenina.  En  ciertas  partes  de  Andalucía,  es  un  apelativo  afectivo  entre  mujeres.

Proceso  de  traducción:

Una  vez  más,   se  ha  vuelto  a   recurrir  al  elemento  dialectal  para  caracterizar  al  personaje  desde  
un  punto  de  vista  social.  Pero  en  el  caso  de  la  traducción,  al  ser  esta  una  palabra  malsonante,  se  ha  
recurrido  a  la  elisión.

   Loli

   Claudia

   Loli

Claudia

Loli

Claudia

Loli
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Retraducción:

Loli Ah,  Claudia,  espero  que  no  te  afecte  eso  que  hemos  hecho  y  te  olvides  de  lo  que  te  pedí,  
por  favor,  que  yo  me  conforme  con  un  autógrafo.

Claudia No  te  preocupes,  haré  lo  que  pueda.

Loli

Claudia Loli,  ya  vale,  ya  vale.

Loli No  sabes  lo  importante  que  es  para  mí  esto,  amiga.

Claudia Tú  tranquila.

Loli Vale,  venga,  adiós.

Pone-tetas

Contexto/diálogo:
David  se  presenta  en  el  hogar  de  los  Sánchez  porque  no  encuentra  a  nadie  en  casa  de  su  hermano.  

Todos  los  allí  presentes  empiezan  a  conocerse  entre  sí.

Loli ¿Y  a  qué  se  dedica  usted?

David Soy  cirujano  plástico,  como  mi  hermano.

Mariano Otro  pone-tetas.  

Abuela (Asiente  con  la  cabeza).

Presentación  del  referente:

para  agrandar  los  pechos  de  las  clientas.

Proceso  de  traducción:

en   la  VO.  No   obstante,   en   la   traducción   no   se   emplea   el  mismo   término   ni   se   sustituye   por   una  

hermano,  pues  en  cierta  medida  se  ha  conservado  su  toque  cómico  y  burlesco.    

Loli

David

Mariano

Abuela
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Retraducción:

Loli Dime:  ¿en  qué  trabajas?

David Soy  médico  especializado  en  estética,  como  mi  hermano.

Mariano ¡Vaya  familia,  suegra!

Abuela Sí.

Top-less

Contexto/diálogo:

Laura  y  Aitana  se  están  preparando  para  ir  a  la  piscina,  pero  Aitana  se  ha  comprado  un  bikini  igual  
que  el  de  Laura,  cosa  que  a  esta  le  molesta.

Laura Ya  te  vale,  yo  lo  vi  primero  y  ahora  vamos  a  ir  las  dos  igual.

Aitana Tía,  son  colores  distintos.  Además,  cuando  me  quede  en  top-less,  te  aseguro  que  nadie  

Presentación  del  referente:

Con  este  término  inglés  se  hace  referencia  a  la  desnudez  de  una  mujer  de  cintura  para  arriba.  Por  
lo  general,  es  una  práctica  común  en  las  playas  españolas  y  de  otros  países  europeos  y  en  algunos  
cabarets  o  bares  que  con  frecuencia  ofrecen  espectáculos  eróticos.

Proceso  de  traducción:

La  escena  se  ha  cortado  porque  aparecen  Laura  y  Aitana  poniéndose  el  bikini.  Las  razones  son  
varias,  es  una  imagen  provocativa  e  impúdica  y  la  HACA  prohíbe  pasar  este  tipo  de  imágenes.  Como  
ya  comentamos  anteriormente,  la  serie  se  emite  en  horario  infantil  y  los  niños  no  pueden  ver  este  tipo  
de  imágenes.

Pene

Contexto/diálogo:

Ernesto,  Claudia  y  David  están  cenando  en  el  club.  Ernesto  no  se  lleva  bien  con  su  hermano  y  no  
deja  pasar  una  ocasión  para  dejarlo  mal.  

David Venga,  si  te  vienes  con  nosotros,  podremos  hablar  de  la  posibilidad  de  una  fusión  entre  
vuestra  clínica  y  la  mía.

Ernesto ¿Qué  quieres,  que  te  pase  mis  clientes  que  me  sobran?  Pues  tengo  uno  que,  por  mucho  
que  le  opere,  nunca  está  de  acuerdo  con  el  tamaño  de  su  pene,  así  que  si  quieres…
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Presentación  del  referente:

El  pene  es  el  órgano  del  hombre  que  sirve  tanto  para  miccionar  como  para  copular.

Proceso  de  traducción:

Como  la  expresión  empleada  en  la  V.O.  resulta  chocante  para  el  público  meta,  se  ha  sustituido  
“pene”  por  “músculo”  para  no  escandalizar  al  receptor.

La  técnica  empleada  es  la  modulación.

   David

  
  
Ernesto

Retraducción:

David tu  clínica  y  la  mía.

Ernesto ¿Qué  quieres?  ¿Quieres  que  te  pase  los  clientes  que  me  sobran?  Tengo  uno  que  cada  
vez  que  le  opero  de  un  músculo  no  está  conforme,  así  que  si  lo  quieres…

Huevos

Contexto/diálogo:

la  Champions.

Loli Con  esta  tele  le  vas  a  ver  los  empastes  al  árbitro.  Te  has  pasado  un  poco,    ¿no?

Mariano ¡Loli,  coño,  he  invitado  a  los  colegas  del  barrio!  ¿No  querrás  poner  a  catorce  personas  
allí,  sin  aire  acondicionado,  delante  de  un  12  pulgadas?  Vamos.

Loli ¿Que  vas  a  meter  a  catorce  personas  aquí?  ¿A  catorce  hombres  con  su  botellín,   su  
cajetilla  de  cigarros  y  sus  rascaduras  de  huevos?  ¡Vamos,  ni  lo  sueñes  tú,  guapo!

Presentación  del  referente:

referencia  a  una  palabra  vulgar  que  designa  a  los  testículos.

Proceso  de  traducción:

Aquí  vemos  que  Loli  tiene  un  habla  cargada  de  términos  obscenos  y  vulgares.  Teniendo  en  cuenta  
que  la  traducción  está  condicionada  por  criterios  de  orden  ideológico  y  religioso  del  sistema  receptor,  
se  ha  procedido  a  la  eliminación  de  la  palabra  malsonante.
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Loli

  
  
Mariano

  
  
Loli

Retraducción:

Loli Sí,  esta  tele  te  permitiá  ver  las  muelas  de  juicio.  ¿No  te  parece  grande?

Mariano Loli,  escucha:  la  compré  para  invitar  a  mis  antiguos  amigos.  No  quiero  traer  a  
14  personas  aquí  sin  aire  acondicionador  y  sin  nada  delante  de  un  12  pulgadas  
¿entiendes?  No  sale  ni  una  pulgada  por  persona.  

Loli ¿Cómo?  ¿Traerás  a  14  personas  aquí?  ¿Catorce  hombres  son  sus  bebidas  y  su  

invitarles.

Culo

Contexto/diálogo:

Loli  y  Claudia  están  en  el  gimnasio.  A  Loli  le  llama  la  atención  el  trasero  de  su  vecina  Claudia,  de  
la  que  se  piensa  que  lo  tiene  operado.

Loli ¡Joder,  qué  culo,  tía!

Claudia Anda,  Loli,  no  te  distraigas.

Loli ¡Anda,  cómo  se  nota  que  hay  un  cirujano  en  casa!,  ¿eh?

Claudia ¿Qué?

Loli Yo,  como  tengo  un  frutero,  como  no  me  ponga  dos  repollos…

Claudia Loli,  que  estás  equivocada,  que  mi  culo  no  está  operado,  ¿eh?

Loli ¿No?

Claudia No.

Loli ¿Y  cómo  has  conseguido  tener  ese  culo?

Claudia Con  mucho  deporte.

Presentación  del  referente:

El  culo  es  la  parte  posterior,  formada  por  las  dos  nalgas,  del  cuerpo  humano.

Proceso  de  traducción:

En  este  caso,  la  escena  se  ha  cortado  porque  la  cámara  no  deja  de  enfocar  el  trasero  de  Claudia  al  
tiempo  que  se  advierte  cómo  Loli  se  lo  mira.
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Salir  del  armario

Contexto/diálogo:

Loli,  después  de  ver  las  nalgas  de  su  vecina,  está  empeñada  en  que  Ernesto  le  opere.

Loli Ernesto,  ¡ay,  qué  bien  que  te  encuentro!  Vengo  a  hablar  contigo.

Ernesto Perdona,  pero  tengo  prisa,  ¿eh?

Loli No  corras,  que  vengo  a  hablar  de  trabajo.  Quiero  que  me  operes  aquí.

Ernesto Loli,  por  favor,  llama  a  la  clínica,  allí  hay  unos  cirujanos  maravillosos.

Loli No  me  has  entendido:  quiero  el  culo  de  tu  mujer,  me  gusta  y  lo  quiero  ya.  

Ernesto ¡Qué  forma  más  escandalosa  tienen  algunas  de  salir  del  armario!

Loli Es  que  me  encanta  el  culo  de  tu  mujer  y  tú  eres  el  que  me  tiene  que  operar  porque  eres  
el  que  mejor  lo  conoce.

Presentación  del  referente:

“Salir  del  armario”  es  un  modismo  que  hace  referencia  a  la  declaración  voluntaria  y  pública  de  
la  homosexualidad  de  una  persona.  Según  parece,  la  expresión  fue  utilizada  por  primera  vez  por  el  
activista  de  los  derechos  de  los  homosexuales  Karl-Heinrich  Ulrichs,  en  1869.

Proceso  de  traducción:

Loli  es  una  mujer  espontánea  que  no  se  corta  a  la  hora  de  hablar,  le  da  igual  dónde  y  con  quién  está,  
y  este  fragmento  es  un  claro  ejemplo.

declarar  abiertamente  la  homosexualidad  es  un  proceso  complejo  y  arriesgado  en  los  países  árabes.  

varones  como  el  término     y  para  las  mujeres   ,  el  artículo  489  del  Código  Penal  marroquí  
condena  a  prisión  de  6  meses  a  tres  años  y  a  una  multa  de  120  a  1.000  dírhams  a  toda  aquella  persona  
que  practique  “un  acto  impúdico  o  contra  naturaleza  con  una  persona  de  su  mismo  sexo”221.  Por  eso,  

Respecto  a  la  palabra  “culo”,  que  Loli  no  deja  de  repetir  a  lo  largo  del  fragmento,  el  texto  meta  
intenta  adaptar   la  misma   idea  base,  pero  en  vez  de  centrarse  en  esa  parte  del  cuerpo,   se  habla  de  
manera  general.  Por  otro  lado,  hay  que  advertir  que,  en  la  traducción,  se  pierde  el  impacto  dialectal  
que  caracteriza  a  Loli.

Puede  decirse  que  la  técnica  traductológica  aquí  empleada,  en  cuanto  a  la  función  estructural  e  

221  En  febrero  de  2015,  activistas  marroquíes  del  colectivo  LGTB  han  creado  una  web-serie  titulada   ,  (Existimos)  que  ha  provocado  
fuertes  críticas  por  parte  de  algunos  y  algunas  alabanzas  por  parte  de  otros.  http://www.ideal.es/sociedad/201503/11/existimos-webserie-
documental-sobre-homosexualidad-triunfa-marruecos-20150310163303.html  Ideal  Gente.  “Existimos”:  la  webserie-documental  sobre  

[Recuperado  el  6  de  abril  de  2015].
También   han   creado   una   revista   de   contenido  LGTB  para   defender   su   posición   dentro   de   la   sociedad   http://www.aswatmag.com/  
[Recuperado  el  6  de  abril  de  2015].
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Loli

Ernesto

. Loli

Ernesto

Loli

Ernesto

Loli

Retraducción:

Loli ¡Ernesto,  qué  bien  te  encuentro!  Venía  a  hablar  contigo.

Ernesto Lo  siento,  tengo  prisa.

Loli No  huyas,  que  vengo  a  hablar  contigo  de  trabajo.  Quiero  que  me  operes.

Ernesto Loli,  por  favor,  llama  a  la  clínica,  allí  hay  buenos  médicos.

Loli Tú  no  me  has  entendido.  Yo  quiero  ser  como  tu  mujer,  quiero  ser  como  Claudia.

Ernesto Desde  luego,  hay  algunas  mujeres  que  hablan  gritando  y  no  respetan  a  nadie.

Loli eres  el  que  mejor  la  conoce.

Tanga

Contexto/diálogo:
Loli  y  Cuqui   se  enteran  de  que  Teresa  estaba  apuntada  en  una  agencia  matrimonial,  pero  que,  

después  de   todo  un  año,  no  ha  recibido  petición  de  ningún  hombre.  Por  eso,  deciden  llevarla  a   la  
peluquería  a  ponerla  guapa  para  que  pueda  ligar.

Cuqui Si  con  un  par  de  tirones  está  apañado,  mujer…  Ya  verás  qué  limpias  y  qué  bonitas.

Teresa

Loli Déjala,  mujer;;  si  no  le  va,  no  le  va.  Le  hacemos  la  manicura,  el  tinte,  y  punto.

Teresa En  mi  vida  he  visto  una  cosa  igual:  una  tía  que  no  se  haya  hecho  nunca  las  ingles.  

Cuqui ¿Y  el  tanga?  ¿Cómo  te  pones  el  tanga?

Teresa Nunca  me  he  puesto  esa  espantosa  prenda  que  se  mete  por  la  raja  de…,  ya  sabe,  me  
parece  incómoda  e  indecente.

Abuela Tiene  usted  razón.  Yo  se  lo  compré  a  mi  Loli,  se  lo  puso  una  vez  y  nunca  más.  Se  lo  
pellizcaba  tó.

Cuqui ¡Hala!  pues  allá  tú  con  tu  bosque.  ¡Ojo,  que  hay  tíos  a  los  que  les  gusta!
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Presentación  del  referente:

es  un  traje  de  baño  o  braga  reducidos  al  mínimo.

Proceso  de  traducción:

todo  lo  “tabú”  para  evitar  que  el  público  meta  escuche  palabras  o  expresiones  que  puedan  resultarle  
ofensivas  o  perjudiciales.  

Así,  la  palabra  “tanga”  y  la  frase  de  Cuqui  “allá  tú  con  tu  bosque”,  la  cual  alude  a  la  zona  íntima  
que  Teresa  tiene  sin  depilar,  se  omiten.  Hay  que  decir  que  en  muchos  países  árabes  es  costumbre  entre  
las  mujeres  depilar  y  cuidar  especialmente  esa  zona,  pero  se  ha  eliminado  este  comentario  porque  en  
televisión  resultaría  escandaloso.

En  la  V.D.  se  elimina  el  carácter  “impúdico”  que  distingue  al  discurso  de  Cuqui,  pero  se  mantiene  e  
incluso  se  extiende,  con  enunciados  que  no  aparecen  en  la  V.O.,  el  lenguaje  pudoroso  que  caracteriza  
a  Teresa,  ya  que  el  público  marroquí  lo  puede  ver  como  “ejemplarizante”  para  las  féminas.  

Cuqui

Teresa

Loli

  
Cuqui

Teresa

   Abuela

   Loli

Cuqui

Retraducción:

Cuqui Deja  que  te  ponga  la  cera  en  toda  la  cara  y  ya  verás  cómo  vas  a  estar.  Te  verás  más  guapa.

Teresa

Loli Ya  está,  déjala.  Si  no  quiere,  ya  está.  Le  haremos  la  manicura  y  le  teñiremos  el  pelo.

Cuqui En  mi  vida  he  vista  una  que  nunca  se  puso  cera.  ¿Y  en  la  juventud  no  salías  con  chicos?

Teresa una  tiene  que  respetarse  a  sí  misma  un  poco.

Abuela La  verdad  es  que  tienes  razón.  Yo  conocí  al  padre  de  Loli  y  fue  la  última  relación  que  
tuve;;  no  se  callaba.

Loli

Cuqui Vale,  tú  sabrás;;  pero  hay  hombres  a  los  que  les  gusta  tu  aspecto.
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Sexo

Contexto/diálogo:

Claudia  se  ha  ido  a  París  por  un  mes  para  trabajar  en  una  revista.  Ernesto  la  echa  de  menos  y  no  
consigue  concentrarse  en  nada.

Ernesto Desde  que  se  ha  ido  Claudia,  no  me  centro  ni  operando.

Mariano

Ernesto Es  que  no  soy  capaz  de  dormir.  Con  la  cama  vacía,  no  duermo.

Mariano A  mí,  cuando  no  está  mi  Loli,  me  pasa  lo  mismo.  No  está  ella  y  como  que  lo  echo  de  
menos.

Ernesto sexo.

Mariano
¡Joder,  qué  fríos  son  los  ricos,  macho!  Pues  yo  no,  macho.  Yo,  desde  que  no  trabajo,  
tengo  una  energía  que  no  veas:  estoy  todo  el  día  como  el  conejito  ese  del  anuncio,  con  
la  pila  puesta.

Ernesto Yo,  con  lo  del  embarazo,  llevo  4  meses  sin…  Pero,  bueno,  estoy  bien,  ¿eh?,  estoy  bien.    

Mariano ¡Ay,  macho!  ¿Cuatro  meses?

Ernesto Sí.

Mariano Pero  ¿cómo  aguantas?  ¿Te  la…?

Ernesto sexo.

Mariano Que  no  pasa  nada,  que  lo  hace  todo  el  mundo,  hombre.  Yo  mismo,  de  vez  en  cuando,  
para  no  aburrirme.

Ernesto Que  sí,  que  sí,  que  hay  cosas  que  hace  todo  el  mundo,  pero  nadie  habla  de  ellas.

Proceso  de  traducción:

cual  se  pierde  en  la  traducción.

Lo  que  en  la  V.O.  era  una  conversación  sobre  las  necesidades  del  sexo  que  el  hombre  pudiera  tener  
lejos  de  su  mujer,  en  la  V.D.  se  convierte  en  la  necesidad  que  pudiera  tener  el  personaje  en  salir,  tener  
más  libertad  y  hacer  lo  que  uno  quiera  cuando  la  mujer  no  está.  Como  se  puede  ver,  nos  encontramos  
ante  una  interpretación  adaptada  al  público  meta  en  términos  connotativos.
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   Ernesto

Mariano

Ernesto

Mariano

Ernesto

  

  

Mariano

  

  

Ernesto

Mariano

Ernesto

Mariano

   Ernesto
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Retraducción:

Ernesto

Mariano

Ernesto Ya  no  me  entra  sueño,  me  paso  la  noche  pensando.

Mariano Yo  también,  cuando  no  está  Loli,  tengo  el  mismo  problema.  Cuando  me  quedo  solo  en  
casa,  no  puedo  dormir  porque  me  entra  mucho  miedo  y  empiezo  a  imaginar  fantasmas.

Ernesto de  menos.

Mariano

¡Vaya,  conque  la  echa  mucho  de  menos!  Tío,  pues  yo  todo  lo  contrario.  Yo  me  alegro  
cuando  Loli  se  va  a  algún  sitio,  ¿me  entiendes?,  porque  aprovecho  y  voy  al  antiguo  
barrio  para  ver  a  mis  amigos  y  pasar  el  día  con  ellos.  Dime,  ¿no  sientes  ahora  que  estás  
libre?

Ernesto me  ha  pasado,  me  siento  mejor.

Mariano ¿Qué  has  dicho?  ¿Que  lloras  por  ella?  ¿Por  qué  lloras,  tío?  Di.

Ernesto No  vas  a  entender  el  tipo  de  relación  que  tengo  con  mi  mujer.

Mariano ¿Por   qué?   ¿Tienes  miedo   a   que   le   diga   algo?  Todos   los   hombres   son   iguales.  Yo  
también  me  canso  a  veces  de  Loli  y…

Ernesto hablar  de  ellas.
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9.3.  Conclusiones:

Iniciamos  este  análisis  con  muchas  dudas  de  cómo  se  resolvería  la  traducción  de  los  referentes  
culturales  al  dariya.  Depués  de  realizar  el  estudio,  hemos  llegado  a  la  conclusión  de  que  el  traductor,  
en  vez  de  realizar  la  función  de  mediador  lingüístico,  ha  ejercido  de  censor.
La   tendencia  más  clara  que   se  puede  deducir   es  que   la   traducción  de   los   referentes  culturales,  

así  como  de  los  demás  elementos  que  pueden  caracterizar  un  texto  meta,  al  dariya,  se  rige  por  dos  
criterios  principales:  religión  y  cultura  del  país  meta.  No  existe  un  consenso  o  un  libro  de  estilo  que  
recoja  las  estrategias  o  procedimientos  que  hay  que  seguir  en  determinadas  situaciones.  
Los  ejemplos  mencionados  en  esta  tesis  permiten  comprender,  tal  y  como  hemos  visto  a  lo  largo  

del  análisis,  que  no  es  tan  difícil  encontrar  un  equivalente  o  adaptar  el  referente  cultural  a  la  cultura  
meta.  No  obstante,  no  se  han  resuelto  las  barreras  culturales,  sino  que  se  procedió  automáticamente  a  

siempre  adaptaban  los  referentes  culturales  a  la  cultura  meta.

los  sexuales  y  religiosos,  pero  el  análisis  ha  demostrado  que  incluso  aquellos  culturemas  de  carácter  
puramente  cultural  o  social,  no  se  llegaron  a  resolver.
Para   la  serie  Los  hombres  de  Paco

calcados.  Tanto  los  referentes  de  carácter  histórico  como  cultural  y  social  fueron  eliminados  en  su  
mayoría,  salvo  en  dos  excepciones  que  fueron  modulados.
Respecto  a  las  unidades  fraseológicas,  todas  fueron  parafraseadas,  salvo  el  refrán  “al  pan  pan,  y  al  

vino  vino”  que  fue  modulado  por  estar  acompañado  de  una  connotación  sexual.
En  cuanto  a  los  tres  ejemplos  de  canciones  que  hemos  podido  analizar,  una  fue  eliminada,  y  las  

otras  dos  fueron  traducidas  al  dariya.
Los  enunciados  de  los  actores  de  doblaje  no  han  mantenido  los  rasgos  étnicos  y  los  marcadores  

lingüísticos,  lo  que  ha  producido  la  pérdida  total  de  la  variación.    
Dada  la  condición  religiosa  y  cultural  de  la  cultura  meta,  la  traducción  del  lenguaje  tabú  queda  

difícil  de  resolver,  siendo  la  única  solución  eliminarlo  por  completo.

ni  a  que  tuvieran  unas  connotaciones  peyorativas  o  inaceptables  para  la  cultura  meta,  sino  al  mero  
hecho  de  que  el  traductor  no  se  esforzó  en  encontrar  una  equivalencia  o  una  adaptación.
Para  la  traducción  de  los  diferentes  referentes  culturales  de  la  serie  Mis  adorables  vecinos,  se  ha  

recurrido,  indistintamente,  a  la  modulación  y  a  la  elisión.
En  cuanto  a  la  fraseología,  en  la  mayoría  de  los  casos  se  omite,  o  bien  se  parafrasea  el  contenido  

semántico,  pero  nunca  se  busca  un  equivalente  en  la  cultura  meta.
Para  la  traducción  de  las  canciones  se  ha  recurrido  algunas  veces  a  una  sustitución  que  conservase  

la  misma  rima  que  la  del  original.  En  el  caso  de  la  canción  Mueve  tu  cachito  que  ha  hecho  famosa  a  
la  niña  Sheila,  se  ha  conservado.  
En  cuanto  a  la  traducción  de  la  variación  lingüística,  no  se  ha  logrado  transmitir  a  los  receptores  el  

carácter  dialectal  de  los  personajes.
Nuestro  reto  principal  en  este  análisis,  fue  proponer  una  traducción  para  aquellos  referentes  que  

fueron  eliminados.  Hemos  procurado  dar  una  solución  a  cada  referente  eliminado,  encontrando  ya  sea  
un  equivalente  en  la  cultura  meta,  bien  mediante  una  adaptación.
En  la  siguiente  tabla  se  puede  observar  el  reparto  de  estrategias,  siendo  la  estrategia  dominante,  

como  hemos  explicado  anteriormente,  la  elisión  de  los  referentes:
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Tabla  33:  Frecuencia  de  uso  de  las  estrategias  empleadas  en  la  traducción  de  los  referentes  culturales.

Técnica Referentes Técnica Referentes
Adaptación 0 Adaptación 0

Ampliación  lingüística Semana  Santa Ampliación  lingüística 0

0 0

Calco
Calle  del  Desencanto

Guadalix
Calco 0

Compensación 0 Compensación 0

Compresión  lingüística  

Palacio  de  Linares  

Cuerpo  Nacional  de  
Policía

Compresión  lingüística   0

Creación  discursiva 0 Creación  discursiva 0

Descripción Toro  de  Osborne   Descripción 0

Elisión

Bélmez

El  Cid  Campeador

Bin  Laden

Napoleón

El  Corte  Inglés

Banco  de  España

El  Rey

La  Falange

Juez  Garzón

Jamón

Cristo

Dios

Los  últimos  serán  los  
primeros

Judas  Iscariote,  los  
evangelios  apócrifos  y  

apóstoles

Semana  Santa

Día  de  Acción  de  Gracias

Burka

Los  niños  de  San  Ildefonso

El  Bernabéu

Chiquetete

Chirigota  de  Cádiz

Al  pan  pan,  y  al  vino  vino

Elisión

Valdepeñas

Cubatas

Zarzuela

Sanjacobo

El  Vaticano

Poned  la  otra  mejilla

Las  Koplowitz  

Terelu

Cuca

Letizia

Isla  de  los  famosos

Lope  de  Vega    

Antonio  Banderas

El  Fary

Equivalente  acuñado 0 Equivalente  acuñado 0
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Generalización 0 Generalización Händel

Cerveza

Cañas

La  Internacional

Froilán

Chorizo

Rioja

Vino  blanco

Cava

Whisky

Orujo

Ale

Pilsen

Stout

Bitter

El  Señor

Pasodoble    

Particularización 0 Particularización 0

Préstamo

Santander

Fernando  Alonso

Préstamo

Bisbal

Russell  Crowe

  Beckham    

Pina  Bausch

Sustitución

La  dieta  de  Sabina

Los  Quintero  y  Don  Juan  
Tenorio

Félix  Rodríguez  de  la  
Fuente

Sustitución San  Francisco

Traducción  literal 0 Traducción  literal

68

Transposición 0 Transposición 0

Variación 0 Variación 0

culturales,  así  como  para  la  fraseología,  las  canciones,  la  variación  lingüística  y  el  lenguaje  tabú  en  
ambas  series:
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de  los  referentes  culturales  de  

  traducción  de  la  fraseología  en  

traducción  de  canciones  en  
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  de  la  variación  lingüística  en  

del  lenguaje  tabú  en  
  

de  los  referentes  culturales  de  
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de  fraseología  de  

de  canciones  de  

de  la  variación  lingüística  de  
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del  lenguaje  tabú  de  
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de  ambas  series  adoptaron  una  actitud  parecida  frente  a  la  elisión.  El  reparto  de  estrategias  indica,  
al  mismo  tiempo,  que  estos  traductores  han  decidido  mantener  un  equilibrio  entre  la  estrategia  de  la  
elisión,  y  otras  estrategias  como  la  modulación  o  la  sustitución.

Respecto  a  la  fraseología  recurrir  a  la  paráfrasis  era  siempre  la  solución  más  buscada  por  ambos  
traductores  porque  les  ahorraba  tener  que  buscar  un  equivalente  en  la  cultura  meta.  

En  cuanto  a  la  traducción  de  canciones  se  observa  que  los  traductores  adoptan  una  actitud  un  poco  
diferente,  puesto  que  en  varias  ocasiones  se  han  traducido  las  canciones  de  la  serie  original  por  otras  
de  la  cultura  meta,  respetando  el  número  de  las  sílabas  y  el  ritmo  de  las  mismas.

Para   la   variación   lingüística   y   el   lenguaje   tabú   se   observa   un   consenso   a   la   hora   de   traducir,  
puesto  que  ninguno  de  los  traductores  ha  optado  por  reproducir  la  marca  lingüística  y  el  idiolecto  que  
caracterizan  al  personaje.
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PARTE  SEXTA:  CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES

clara  determinación  de  alcanzarlos  y  dar  así  respuesta  al  objetivo  principal  de  esta  tesis,  que  no  era  
otro  que  describir,  analizar  y  evaluar  el  mercado  de  la  traducción  audiovisual  en  Marruecos,  y  
conocer  el  mapa  empresarial  de  este  sector  en  dicho  país.  Ese  objetivo  general  ha  sido  cumplido  

declaraciones  extraídas  de  las  distintas  entrevistas  que  realizamos  a  los  profesionales  tanto  del  sector  
audiovisual  como  de  la  traducción  audiovisual.

tampoco  estudios  regulados  en  este  sentido.

Por   otro   lado,   es   importante   recordar   en   estas   conclusiones   que   no   existe   un   destacado   tejido  

que  destacar  que  la  subtitulación  es  una  modalidad  muy  presente  en  festivales  de  cine,  mucho  más  
que  en  televisión.  Entre  los  productos  que  más  se  doblan  para  televisión,  encontramos  las  telenovelas  
turcas,  cuya  trama  y  escenarios  no  resultan  ajenos  al  público  marroquí  y  a  su  cultura.

en  cualquier  campo  antes  que  contar  con  profesionales,  aunque  sean  extranjeros,  para   realizar   las  
labores.  Por  lo  general,  estas  empresas  se  encargan  de  proporcionarles  una  formación  básica  en  la  que  
se  les  dan  unas  directrices  generales.  

En   lo  que   atañe   a   la  modalidad  de   la   audiodescripción,   hay  que   indicar   que   esta   opción   en   la  

En  cuanto  a  los  objetivos  secundarios,  estos  encuentran  una  respuesta  concreta  en  el  capítulo  8  en  

profesionales  que  se  dedican  a  cada  una  de  las  tres  modalidades  de  traducción  audiovisual.  Respecto  
al  primer  objetivo,  
la  única  empresa  de  doblaje  que  hay  en  Marruecos,  llegamos  a  las  siguientes  conclusiones:

por  lo  que  la  mayoría  de  los  traductores  entrevistados  vienen  de  la  carrera  de  Filología  Hispánica,  
aunque  algunos   tienen  estudios  en   traducción.  No  obstante,  a  pesar  de  sus  estudios  universitarios,  

Estos  traductores,  aunque  adolecen  de  una  formación  académica  y  teórica  en  traducción  audiovisual,  
así   como   de   experiencia   profesional,   gozan   de   unas   buenas   condiciones   laborales,   puesto   que   la  

Sin  embargo,  también  hay  que  reconocer  que,  pese  a  tener  un  buen  sueldo  en  relación  al  nivel  de  vida  

un  país  europeo.  Y  lo  peor  quizás  es  que  no  cuentan  con  ningún  derecho  de  autor  ni  están  amparados  
res  audiovisuales.  
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Con  el  segundo  objetivo,  
dedican  a  la  subtitulación,  constatamos  que  los  subtituladores  que  hay  en  el  único  centro  estatal  que  

oco  poseen  formación  en  la  materia.  

En   lo   que   respecta   a   la   subtitulación   fílmica,   para   desempeñar   su   labor,   los   realizadores  

Para  la  traducción,  en  la  mayoría  de  los  casos  suelen  ser  también  los  propios  traductores  quienes  la  
hacen  porque  dominan  lenguas  y  porque  en  muchas  ocasiones  esas  películas  se  traducen  al  francés,  

Ninguno  de  estos  realizadores  cuenta  con  una  formación  en  traducción  o  subtitulación;;    pero,  puesto  

cumple  con  los  criterios  reconocidos  internacionalmente.

En  cuanto  al  tercer  objetivo,   ,  

la   formación  y   a   las   condiciones  de   trabajo.  El  único  audiodescriptor  que  hay  actualmente  y  que  

formación  ni  en  audiodescripción  ni  en   traducción  audiovisual,  proviene  del   sector  audiovisual  y,  
según  pudimos  comprobar  por  la  entrevista  que  le  realizamos,  niega  la  existencia  de  una  formación  
propia  en  audiodescripción,  y  no  cree  en  la  necesidad  de  recibirla.

de  versión  audiodescrita  de  la  película.  Esta  modalidad  carece,  a  su  vez,  de  la  mínima  jurisdicción.  
No  existen  criterios  profesionales  a  la  hora  de  trabajar.

El  cuarto  objetivo,  analizar  los  referentes  culturales  de  las  dos  series  españolas,  
de  Paco  y   ,  se  atiende  en  el  capítulo  9.  En  un  primer  momento,  cuando  nos  
lo  planteamos,  no  sabíamos  hasta  qué  punto  la   traducción  producía  el  mismo  efecto  en  la  versión  

llevado  a  cabo  en  este  estudio,  encontramos  que  las  restricciones  que  presentaba  la  traducción  eran  

respetó   el  mensaje   transmitido   en   la   versión   original   y   tampoco   se   optó   por   una   adaptación   que  
produjese   en   el   telespectador  marroquí   el  mismo  efecto.  La   cultura  marroquí   es   rica   en   cuanto   a  
refranes,  dichos  populares,  variación  lingüística  y,  por  eso,  una  traducción  de  esos  referentes,  tal  y  
como  fuimos  proponiendo  en  el  análisis,  era  posible.  La  elisión  de  estos  referentes,  fue  la  estrategia  
más  usada  por  el  traductor.

sector  prometedor,  pero  es  necesario  realizar  un  gran  esfuerzo  en  los  años  venideros  y  contar  con  el  
compromiso  del  Estado  si  deseamos  que  adquiera  el  mismo  estatus  que  en  otros  países  con  más  años  
de  experiencia.

Dentro  de  un  proyecto  tan  ambicioso  como  este,  siempre  subyace  el  deseo  de  que  haya  una  mejora  
continua  del  mismo;;  por  lo  tanto,  pretendemos  continuar  con  esta  línea  de  investigación,  y  trabajar  

mejorar  el  entorno  profesional  y  el  rendimiento  de  quienes  se  dedican  a  esta  materia.  Este  modelo  de  
calidad  tendría  que  tener  presente  la  misión,  la  visión,  los  principios  y  los  valores  que  se  pretenden  
alcanzar.  
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