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trama

Muy brevemente, ¿nos 
podrías contar qué es 
TRAMA y cómo nació?

TRAMA es un grupo de 
investigación, es decir, una 
suma de investigadores que 
se han unido para aunar 
esfuerzos en torno a la 
investigación en traducción 
audiovisual. TRAMA nació 
hace algo más de diez años y 
ha contado con investigadores 
que ya no están en nuestra 
universidad, cuenta con 
colaboradores externos, con 
becarios, y procura combinar 

la asistencia técnica a 
empresas e instituciones con 
las labores más propias de la 
investigación básica.

¿Quiénes forman TRAMA?

La composición del grupo 
ha ido variando, según sus 
miembros han formado parte 
de la Universitat Jaume I o 
no. Ahora mismo el grupo lo 
componemos, realmente, 9 
investigadores de la UJI, 2 
investigadores de la Universitat 
de València y una investigadira 
de la Valencian International 

tramaInvestigación

Trama, Traducción y Comunicación en los Medios 
Audiovisuales por sus siglas, es un grupo de investigación 
con más de diez años a sus espaldas que se centra en la 
traducción audiovisual y que también procura asistencia 
técnica a empresas e instituciones. 

University, a saber, por la 
UJI: Frederic Chaume, Irene 
de Higes Andino, María 
Ferrer Simó, Ximo Granell 
Zafra, José Luis Martí Ferriol, 
Anna Marzà Ibàñez, Laura 
Mejías Climent, Ana Tamayo 
Masero y Glòria Torralba 
Miralles, por la UV, Beatriz 
Cerezo Merchán y Juan 
José Martínez Sierra y por 
la VIU Ana Prats Rodríguez. 
Además contamos con varios 
asesores y colaboradores 
internos y externos.

“La traducción tiene este componente mecánico y artístico que a ojos de las personas 
que deciden sobre la financiación de la investigación puede parecer simplemente una técnica,

 una actividad que no requiere reflexión, más allá de la simple sustitución de unos enunciados por otros”.

w

UNIVERSITAT JAUME I



11

¿Cuáles son en general las 
funciones o los objetivos de 
un grupo de investigación? 
¿Y en el caso concreto de 
TRAMA?

Un grupo de investigación 
tiene como finalidad aunar 
esfuerzos y coordinarse para 
realizar uno o varios proyectos 
de investigación. Es decir, en 
vez de trabajar de manera 
aislada, se trata de abrir vías 
de investigación aportando 
cada uno su punto de vista y su 
especialidad. En nuestro grupo 
tenemos especialistas en 
metodología de la investigación; 
en estudios descriptivos; en 
métodos, normas y técnicas 
de traducción; en humor, 
pragmática e interculturalidad; 
en didáctica de la traducción 
audiovisual; en cine multilingüe; 
en modelo de lengua de la 
traducción; en mercado y 
profesión; en enseñanza de 
lenguas extranjeras a través 
de la TAV; en accesibilidad; en 
localización de videojuegos; en 
doblaje y en subtitulación, de 
modo que cuando encaramos 
un proyecto podemos hacerlo 

desde distintos puntos de vista, 
y aportando cada uno una 
mirada diferente hacia el objeto 
de estudio. En un proyecto, por 
ejemplo, sobre subtitulación 
de dibujos animados para 
niños, para que los niños 
escuchen y aprendan la lengua 
inglesa y lean subtítulos en su 
lengua materna o propia, unos 
aportan el conocimiento sobre 
normas, estrategias y técnicas 
del subtitulado, otros aportan 
su conocimiento sobre el 
aprendizaje de las lenguas 
extranjeras mediante la TAV, 
otros aportan el conocimiento 
sobre la audiencia específica 
que va a ver esos programas, 
otros aportan la parte técnica 
sobre las convenciones y 
protocolos que deben regir 
esos subtítulos, otros aportan 
el marco más teórico, etc.

Las líneas de investigación del 
grupo son las siguientes:

• Estudios descriptivos de tra-
ducción audiovisual.

w

• Estudios experimentales 
sobre traducción audiovisual.

• Comparación entre modali-
dades de traducción audiovi-
sual.

• El modelo de lengua de la tra-
ducción para el doblaje.

• Normas matriciales de la tra-
ducción para el doblaje y la 
subtitulación.

• El mercado y las variedades 
de la traducción audiovisual.

• Accesibilidad y traducción.

• Localización de videojuegos.

• Didáctica de la traducción au-
diovisual.

• Cine multilingüe y traducción.

• Humor y traducción audiovi-
sual.

• La traducción audiovisual 
como herramienta en el apren-
dizaje de lenguas.

“En nuestro grupo tenemos especialistas en [muy diversas áreas], 
de modo que, cuando encaramos un proyecto, 

podemos hacerlo desde distintos puntos de vista y aportando 
cada uno una mirada diferente hacia el objeto de estudio”.

Empresas e investigación

trama
UNIVERSITAT JAUME I
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En España siempre se 
critica el hecho de que no 
se invierte lo suficiente 
en investigación. ¿Sentís 
que la traducción se ha 
relegado a un segundo 
plano, en lo que respecta a 
inversión, por parte de las 
instituciones dentro del 
campo de la investigación? 
¿Es difícil conseguir que un 
grupo de investigación sea 
rentable y viable?

Bueno, esa crítica está 
totalmente fundamentada, 
basta con mirar lo que los 
países de nuestro entorno 
dedican a la investigación, es 
decir, el porcentaje del PIB 
que cada país destina a la 
investigación, y lo que dedica 
el gobierno español. No es 
una queja banal, son los 
datos, que son irrefutables.

La traducción no es una 
prioridad en la investigación, 
del mismo modo que las 

humanidades, en general, 
tampoco lo son. Y además, 
como la traducción tiene 
este componente aplicado, 
alejado de la investigación 
más básica de las 
humanidades tradicionales 
(historia, filosofía, literatura, 
lingüística, etc.), encuentra 
aún más dificultades para 
convencer a los gestores 
de las instituciones 
gubernamentales o 
entidades privadas de que 
lo que hacemos no son 
informes técnicos, o simples 
documentos mecánicos 
que muchos piensan que 
podría hacer también Google 
Translator. La traducción 
tiene este componente 
mecánico y artístico que a 
ojos de las personas que 
deciden sobre la financiación 
de la investigación puede 
parecer simplemente una 
técnica, una actividad que 
no requiere reflexión, más 

allá de la simple sustitución 
de unos enunciados por 
otros. En el caso de la 
traducción audiovisual, el gran 
componente tecnológico que 
conlleva, así como su carácter 
facilitador de la inclusión 
social, sí nos ayuda a mostrar 
y a demostrar que no solo 
sustituimos enunciados, sino 
que tenemos que acordar 
cuál es la velocidad de 
lectura adecuada para cada 
audiencia, o en qué se posa 
la mirada del espectador, 
o cómo integramos a los 
colectivos con discapacidades 
visuales y acústicas en la 
sociedad de la información,  o 
cómo trasladamos a la cultura 
meta los videojuegos, tanto 
los de carácter lúdico, como 
aquellos con fines educativos 
o de mejora de la salud y el 
bienestar.

Sí que es difícil conseguir que 
un grupo de investigación 
sea viable. Los grupos de 
investigación, en esencial en 
humanidades, dependemos, 
sobre todo, de los fondos 
públicos, y por las razones 
argumentadas arriba, 
sobrevivimos con fondos 
precarios que apenas dan 
para mantener al grupo 
vivo. Tenemos que solicitar 
constantemente ayudas a 
nuestra propia universidad, 
a los gobiernos autónomos, 
al ministerio, o a la Comisión 
Europea. La gestión de esos 
fondos, cuando nos son 
concedidos, no es sencilla, 
requiere mucha dedicación a 
la burocracia y a la gestión de la 
investigación, un tiempo que a 

“Basta con mirar lo que los países de nuestro entorno dedican a la investigación, es decir, 
el porcentaje del PIB que cada país destina a la investigación, y lo que dedica el gobierno español. 

La traducción no es una prioridad en la investigación, del mismo modo 
que las humanidades, en general, tampoco lo son”.

w
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veces se acerca al que requiere 
la propia investigación. 
Para que el grupo esté 
vivo, necesitamos solicitar 
proyectos de investigación en 
convocatorias competitivas, 
necesitamos solicitar 
nuevos becarios según van 
acabando sus becas los que 
ya tenemos, necesitamos 
becarios post-doctorales 
de apoyo a la investigación, 
y necesitamos fondos para 
actualizar nuestros equipos 
informáticos, para realizar 
estancias de investigación en 
otros centros y para asistir a 
congresos internacionales. 
Por eso, ser un grupo de 

investigación, en el campo 
de las humanidades y en 
España, no es nada sencillo. 
Lo fácil es disolverse y realizar 
la investigación cada uno por 
su parte, con sus medios y 
con su tiempo. Pero nosotros 
pensamos que vale la pena 
seguir trabajando en grupo, 
compartir nuestra visión de la 
disciplina, compartir nuestras 
ideas, e intentar marcar 

un sendero con respecto a 
unas líneas de investigación 
determinadas mediante 
una metodología también 
determinada.

También se comenta 
en gran medida la falta 
de comunicación y 
colaboración entre el 
mundo profesional y la 
investigación. ¿Cómo 
se podría mejorar esta 
interacción en los tiempos 
que corren?

En este aspecto, nuestro 
campo no debería tener 
problemas. La investigación 
en traducción audiovisual 

es fácilmente aplicable a 
la práctica profesional. De 
hecho, una vez superada 
la fase más descriptiva, 
necesaria en cualquier 
disciplina, lo más lógico es 
emprender proyectos con 
una aplicabilidad directa. Las 
cadenas de televisión, las 
distribuidoras, o los clientes 
de la traducción audiovisual en 
general, necesitan subtítulos 

legibles para todas las 
audiencias, necesitan doblajes 
naturales y comprensibles 
para todas las audiencias, 
necesitan subtítulos para 
sordos y audiodescripciones 
para invidentes, necesitan 
localización de videojuegos 
de todo tipo, no solo los de 
carácter más lúdico. Y muchos 
de estos clientes no saben 
cuáles son los protocolos más 
adecuados para sus encargos, 
o para sus audiencias. Nuestro 
grupo de investigación 
ofrece asesoramiento 
tanto a empresas como a 
instituciones en este sentido. 
Y no solo esto: además, 

estamos en constante 
contacto con empresas 
nacionales e internacionales 
para ofrecer nuestro apoyo 
a proyectos que necesiten 
emprender. En ese sentido, 
podemos ser de gran 
utilidad a la nueva televisión 
valenciana, por ejemplo. El 
gran problema es concienciar 
a las empresas e instituciones 
de que subtitular, doblar, 

“Nosotros pensamos que vale la pena seguir trabajando en grupo, compartir nuestra visión 
de la disciplina, compartir nuestras ideas, e intentar marcar un sendero con respecto a unas líneas 

de investigación determinadas mediante una metodología también determinada”.

Empresas e investigación
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localizar o hacer accesible 
un producto audiovisual no 
es una actividad meramente 
mecánica, sino que cualquier 
decisión que se tome, además 
de bastantes implicaciones 
ideológicas, tiene 
implicaciones prácticas sobre 
la audiencia o audiencias 
que vayan a consumir esos 
productos traducidos.

¿Ofrecéis algún tipo de 
servicio o colaboración 
con otras empresas 
o instituciones? ¿Son 
receptivas las empresas a 
trabajar con un grupo de 
investigación?

Nuestro grupo no es una 
empresa de traducción 
audiovisual, y en ningún 
caso pretende competir con 
las empresas de servicios 
en este campo. Nuestro 
grupo puede asesorar y 
en todo caso, aplicar los 
resultados de un informe de 

asesoramiento a un producto 
determinado. Es decir, si una 
empresa o institución nos 
ofrece subtitular para niños 
es porque lo que realmente 
quiere esa empresa o 
institución es que nosotros 
elaboremos un informe 
técnico con los protocolos que 
requiere una nueva actividad. 
El grupo de investigación 
sí puede ofrecer esos 
informes de asesoramiento, 
puede establecer nuevos 
protocolos y convenciones, 
puede realizar estudios 
descriptivos y estudios 
experimentales con sujetos 
para observar cómo reciben 
determinadas traducciones, 
o cómo ven determinados 
textos audiovisuales, o cómo 
aprenden una lengua con 
herramientas propias de 
la traducción audiovisual, y 
luego podemos comprobar 
empíricamente si esos 
protocolos o convenciones 

se pueden implementar 
en un texto audiovisual 
determinado y evaluar su 
grado de aceptabilidad. En ese 
sentido, cuando aceptamos 
encargos de traducción,  
estos suelen llevar consigo 
un estudio previo que solo 
un grupo de investigación 
puede ofrecer. Las ramas en 
las que podemos asesorar a 
empresas e instituciones son 
las siguientes:

•  Estudios descriptivos, 
empíricos y experimentales 
sobre traducción audiovisual: 
doblaje, subtitulación, local-
ización de videojuegos y ac-
cesibilidad (subtitulación para 
sordos y audiodescripción 
para invidentes).

• Ajuste y adaptación de la 
traducción para el doblaje y 
voice-over.

• Pautado y sincronización de 
subtítulos.

• Aplicación de nuevas tec-
nologías en traducción audio-
visual.

• Corrección y asesoramiento 
técnico lingüístico en textos 
audiovisuales de producción 
propia y ajena traducida.

• Aplicaciones de la traducción 
audiovisual al aprendizaje de 
lenguas.

Desde hace algunos 
años, TRAMA organiza la 
Semana de la Traducción 
Audiovisual, ¿cómo surge 
esta idea y en qué consiste?

La idea surge de varias 

“Nuestro grupo de investigación ofrece asesoramiento tanto a empresas como a instituciones.
 Y no solo esto: además, estamos en constante contacto con empresas nacionales 

e internacionales para ofrecer nuestro apoyo a proyectos que necesiten emprender”.

w
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necesidades: por un lado, 
siempre hemos querido 
actualizar lo que enseñamos 
en clase mediante la 
participación de otros 
profesores universitarios 
españoles y extranjeros que 
vengan a enseñarnos lo que 
nosotros no sabemos; por 
otro lado, porque es el marco 
ideal para poder invitar a 
profesionales de la industria 
que avisen a nuestros 
estudiantes de lo que les 
espera cuando se incorporen 
al mercado laboral y que nos 
pongan al día sobre los nuevos 
procesos industriales que 
conlleva nuestra actividad; 
y por otro lado, para que 
nuestros estudiantes salgan 
al mercado con la formación 
más completa posible. Si 
no fuéramos un grupo de 
investigación esto no sería 
posible, tanto porque somos 

varias las personas que 
podemos dedicarle tiempo a la 
organización de una actividad 
como esta, como porque cada 
uno aporta nuevas ideas, 
descubre nuevos nichos de 
mercado, tiene contactos 
diferentes en la universidad y 
en la industria, y todas estas 
sinergias hacen que esta sea 
una de las actividades más 
bonitas y emblemáticas del 
grupo. 

La Semana de la Traducción 

Audiovisual es una pequeña 
conferencia con carácter 
anual, normalmente, que 
consiste en ponencias y 
mesas redondas durante 
dos, tres o cuatro días de 
una semana, y uno o varios 
talleres vespertinos sobre 
alguna de las modalidades 
de traducción audiovisual, 
o submodalidades, que no 
practicamos lo suficiente 
en nuestras clases por falta 
de tiempo. No solemos 

“La Semana de la Traducción Audiovisual es una pequeña conferencia con carácter anual 
que consiste en ponencias y mesas redondas durante dos, tres o cuatro días de una semana, 

y uno o varios talleres vespertinos sobre alguna de las modalidades de traducción audiovisual, 
o submodalidades, que no practicamos lo suficiente en nuestras clases por falta de tiempo”.

Empresas e investigación
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publicitarla demasiado porque 
tenemos un número reducido 
de plazas (una sala con 40 
ordenadores disponibles) y 
estas plazas las suelen cubrir 
nuestros propios estudiantes 
de Grado. Cada Semana se 
caracteriza por un enfoque 
nuevo, ha habido talleres de 
subtitulación para festivales 
de cine, de voice-over, de 
localización de videojuegos, 
de doblaje, de accesibilidad, 
de sobretitulación de ópera y 
teatro, etc.

¿Qué perspectivas tiene 
TRAMA para el futuro?

De momento, queremos 
seguir juntos (emoticono 
con un guiño). No nos 
hemos peleado todavía, así 
que creo que nos queda 
un recorrido largo. Hay 
campos en que nos gustaría 
incidir más, como son las 
traducciones para el público 
infantil, tanto normoyentes, 
como con discapacidades 
acústicas y visuales. El público 

infantil y juvenil siempre 
es una audiencia con unos 
requisitos y condicionantes 
especiales. No sabemos a 
ciencia cierta cómo reciben 
las traducciones, no sabemos 
cuánto comprenden y cuánto 
no, no sabemos tampoco 
cómo repercute en sus vidas 
el fenómeno de la traducción 
audiovisual, tampoco cuáles 
son sus necesidades y cuáles 
son los protocolos que 
deberíamos seguir para llegar 
mejor a ellos. Nuestro grupo 
ha trabajado ya con niños 
sordos, una de nuestros 
miembros ha realizado 
una brillante tesis sobre 
subtitulación para niños con 
hipoacusia, otros miembros 
trabajan el aprendizaje de 
lenguas en niños y jóvenes 
a través de la traducción 
audiovisual, y hemos podido 

dirigir dos tesis doctorales de 
dos investigadores radicados 
en Francia y Reino Unido 
sobre doblaje para niños y 
audiodescripción para niños 
invidentes. Estos materiales 
y los resultados de sus 
investigaciones nos ponen 
en la parrilla de salida para 
iniciar investigaciones que 
se centren en las audiencias 
infantiles y juveniles, tanto de 
forma pasiva como activa.

Muchísimas gracias por 
el tiempo que nos habéis 
dedicado y, por supuesto,   
por concedernos esta 
entrevista, que sin duda 
goza de una trama de lo 
más interesante. Será un 
placer contar con vuestra 
presencia de nuevo en otra 
ocasión.

“Hay campos en que nos gustaría incidir más, como son las traducciones para el público infantil, 
tanto normoyentes, como con discapacidades acústicas y visuales. El público infantil y juvenil 

siempre es una audiencia con unos requisitos y condicionantes especiales”.

w
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hoteles cómplices, autovías. 
Y al fin, todo te devuelve a casa.

He visto castillos de historia 

centenarias piedras ya calladas,

La maleta
Laura Mejías Climent

 

 
Sé parte activa del 

proyecto y manda tus consultas, 
reflexiones, opiniones o reseñas de libros 

sobre cualquier tema de actualidad relacionado 
con el sector de la enseñanza y la traducción. 

 Para ello, puedes escribirnos a la siguiente dirección:

   boletín@lenguasmodernas.com                       
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