
La traducción pal doblaxe n’asturianu. Un estudiu de
casu / Dubbing translation in Asturian. A case study

XOÁN MONTERO DOMÍNGUEZ

UNIVERSIDADE DE VIGO

RESUME: El presente artículu tien por oxetivu mostrar les característiques propies de
la traducción pal doblaxe n’asturianu que’l profesional de la mediación llingüística
que se quiera dedicar a esti ámbitu ha de conocer. Pa ello, y a mou d’exemplu repre-
sentativu, fadremos un análisis de la traducción pal doblaxe de la serie infantil Los Bo-
lechas. Finalmente, pretendemos demostrar la importancia que la traducción d’esti ti-
pu de productos tendrá pa la normalización del idioma propiu d’Asturies.

Pallabres clave: Traducción audiovisual, doblaxe, normalización llingüística, astu-
rianu.

ABSTRACT: The aim of this paper is to show the specific characteristics of Asturian
translation for dubbing that professionals in linguistic mediation who want to work
in this area should know. To do this, and taking it as an  example, we will analyze the
translation for dubbing for the cartoon series Los Bolechas. Finally, we intend to show
the importance that the translation of this kind of products will have for the
normalization of Asturies’ own language.
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INTRODUCCIÓN

Enantes de centranos nes especificidaes propies de la traducción pal doblaxe
n’asturianu, gustaríanos dar unes pequeñes pincelaes sobre’l nacimientu de la
traducción na canal pública d’Asturies.

Nel añu 2003 créase la Televisión Pública d’Asturies (TPA) col oxetivu de
potenciar y normalizar l’usu de la llingua y, anque la traducción audiovisual
n’asturianu nun naza de la mano de la TPA –yá que’l primer doblaxe n’asturianu
ye del añu 2002, na canal privada TeleAsturias, cola emisión de los dibuxos
animaos El faru d’Illán– esta sí ta llamada a convertise na entidá iniciadora de
la traducción de material audiovisual n’asturianu. Asina, nel añu 2008 estré-
nase, na canal pública d’Asturies (TPA), la primer serie infantil doblada na llin-
gua propia, Presta asgaya, con gran éxitu ente’l públicu infantil. En xunu de
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2010 estrénase Mirasturies, el pasáu recién, un espaciu qu’incluyía una serie
de cincuenta documentales doblaos n’asturianu sobre la historia, el territoriu,
la naturaleza, l’arte y les tradiciones del país. La empresa Gonzali Produccio-
nes realizó, pela so parte, el doblaxe de la película d’animación Los viaxes de
Gulliver, tamién en 2010 y, un añu dempués, de Popeye y les 1001 nueches, co-
mercializaes en DVD. N’avientu de 2013, la TPA emitió la primer película do-
blada n’asturianu na canal pública, El rostru impenetrable, con mui bona aco-
yida per parte de los espectadores. Sicasí, un añu enantes, la canal privada
Teleasturias yá emitiera’l que sería’l primer llargumetraxe dobláu n’asturianu,
McLintock. El 8 de setiembre de 2014, con motivu del Día d’Asturies, la TPA

emite n’asturianu Greystoke, la lleenda de Tarzán.

Nesi mesmu mes la canal estrena la serie infantil Los Bolechas, traducida y do-
blada n’asturianu –nel estudiu Vacaloria Producciones– y emite venticuatro ca-
pítulos de la mesma. Esta serie de televisión dirixida a un públicu infantil ta pro-
tagonizada por seis hermanos y el so perru. La serie tien l’oxetivu de fomentar
valores universales a traviés d’histories divertíes y cotidianes que conecten col pú-
blicu más mozo. Los personaxes son: Xabel (l’hermanu mayor y, polo tanto, el
más responsable), les ximielgues Cloya y Olaya (tienen seis años; la primera ye
inquieta, activa y positiva, mientres que la segunda, anque colos mesmos rasgos
que la so hermana, ye un poco más seria), Xuacu (tien cinco años, ye tímidu y re-
sulta ser el más cerebral de los hermanos, anque daqué despistáu), Lena (de tres
años d’edá, ye caprichosa y daqué mimosa), Tatá (un bebé de nueve meses, seriu
y con ganes de deprender) y Trasgu (un husky siberianu discretu, anque la so pre-
sencia faise notar).

Finalmente, en xineru de 2015, vio la lluz el doblaxe del llargumetraxe Harry,
el suciu, fechu por Gonzali Producciones. 

ESPECIFICIDAES PROPIES DE LA TRADUCCIÓN PAL DOBLAXE

Como señalen Rosa Camiña, Antón Dobao y Benilda Castiñeira1, una traduc-
ción pal doblaxe, en xeneral, tien los mesmos rasgos que cualquier traducción; pe-
ro cuenta con una serie de característiques propies que’l futuru profesional que
quiera trabayar nesti sector ha de conocer y asimilar enantes d’entamar el so en-
cargu. Asina, basándonos nun trabayu anterior (Montero 2015), recoyemos les es-
pecificidaes propies de la traducción pal doblaxe, siendo conscientes de que dal-
gunes d’elles son igualmente válides pa otres combinaciones llingüístiques que
nun tienen l’asturianu como llingua meta.
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Percorríu propiu

El procesu entama, siguiendo a Chaume (2004: 61-62), cuando una empresa
(una canal de TV, por exemplu) compra los derechos d’emisión d’una obra cola
intención d’emitila n’otra llingua, y termina cuando esti testu s’emite en llingua
meta pa los sos receptores. Whitman (1992: 56) afirma qu’esti tipu de traducción
«[...] is a practice that demands the concentrated collaboration of artistic and tech-
nical powers, and that one proverbial link in the chain –either prosaic or poetic–
can make the difference between a delighted or a cringing audience».

D’acordies con Chaume (2003: 117), les fases que componen el procesu de do-
blaxe nel Estáu Español son les siguientes:

«1. Compra per part d’una empresa, pública o privada, dels drets d’emissió d’un
text audiovisual estranger, amb la intenció d’emetre’l al país o països de la cultu-
ra meta.
2. Encàrrec a un estudi de doblatge de la traducció, adaptació i dramatització del
text. En ocasions, les empreses (verdaders iniciadors del procés) disposen d’estu-
dis de doblatge propis i no necessiten efectuar l’encàrrec.
3. Encàrrec a un traductor, per part de l’estudi de doblatge, de la traducció –i en
algunes ocasions adaptació– del text audiovisual.
4. Adaptació en l’estudi de doblatge de la traducció inicial.
5. Doblatge pròpiament dit (o dramatització) per part dels actors en l’estudi d’en-
registrament, sota la supervisió del director de doblatge i de l’assessor lingüístic.
6. Mescles de les diferents bandes per part del tècnic de so, així com la creació de
bandes sonores, creació d’ambients, etc.»

El traductor tien de conocer el procesu enteru pa poder llevar alantre’l so tra-
bayu. Nel casu concretu de la serie Los Bolechas el procesu empecipió cuando la
TPA se fixo colos derechos de la mesma y siguió esti esquema:

1. Contratación del estudiu de doblaxe: la TPA contrató l’estudiu de grabación
Vacaloria Producciones S.L. 

2. Encargu de la traducción: l’estudiu unvió’l material a los traductores2 de la
serie. Nesti casu, los traductores namái recibieron el guión escritu n’espa-
ñol. L’estudiu de grabación recibió’l testu fílmicu, con imaxe y soníu en ga-
llegu (llingua orixinal de la serie). Ún de los problemes colos que contaron
los traductores foi’l fechu de recibir únicamente’l guión n’español, yá que
los dos traductores yeren quien a traducilu dende’l gallegu, dalgo no que
los dos coinciden en que diba ser más provechoso pal resultáu final.

3. Revisión llingüística: los llingüistes de l’Academia de la Llingua Asturiana
(ALLA) revisaron los venti primeros capítulos enantes d’unviase al estudiu de
grabación. Dempués del doblaxe nun hubo revisión llingüística.
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4. Convocatoria: l’estudiu de grabación contrató a los actores y actrices3; pe-
ro nesta ocasión ensin la supervisión llingüística necesaria. 

Podemos comprobar qu’esti procesu nun ye sistemáticu y, a vegaes, el tra-
ductor nun recibe tol material necesario y namái cuenta con una parte; bien tes-
tu fílmicu (nel meyor de los casos) teniendo que sacar el guión d’oyíu; bien col
testu escritu (la peor opción) faltándo-y la parte más importante pa facer l’en-
cargu: la imaxe y el soníu. 

Visionáu de la obra

Hemos visionar el productu pa conocer el tonu. Nos más de los casos, a la ho-
ra de traducir un guión audiovisual ye más importante’l tonu que se-y dea a esa
traducción que la propia fidelidá al testu orixe o qu’una perfección gramatical y
sintáctica. Una traducción ye dalgo más qu’una tresposición de les coses y anque
a lo llargo de les carreres de traducción s’insista na importancia de la fidelidá, del
discursu testual, de la coherencia, de la gramática... les coses nun son asina nes-
ti mercáu llaboral, entamando pel orixinal, que non siempre ye perfectu y a ve-
gaes desvirtúa la llingua. Tamién el traductor tien que lo facer en dalgunes oca-
siones. Tenemos, polo tanto, qu’intentar ver tola película o dalgunos capítulos
d’una determinada serie pa saber cuál ye’l tema (de qué trata la historia o qué se
nos quier dicir).
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3 Los actores y actrices de doblaxe que dieron voz a los personaxes principales son Pedro Durán (Xa-
bel y Cloya), Alberto Rodríguez (Olaya), Joaquín Pajarón (Xuacu y Tatá) y Marga Lino (Lena).

Capítulu 10 Trasgu llava la ropa                                                      TCR: 00:02:32

Versión orixinal
PRESENTADORA
¿Veis que cómodo es vestirse así? ¡Es muy trabajador! Así no me canso…

Versión traducida
PRESENTADORA
¿Veis qu’amañosino ye vistise asina? ¡Ye mui trabayador! Asina nun canso.

Versión doblada
PRESENTADORA
¿Veis qu’amañosino ye vistise asina? ¡Ye mui trabayador!



Señalamos anteriormente que los traductores únicamente cuntaron cola versión
escrita del guión, colo que nun pudieron visualizar la imaxe nin el soníu enantes
d’entamar a traducir. Si cuntaren cola imaxe nun realizaríen la traducción de «Así
no me canso...», darréu qu’esti pasaxe alcuéntrase únicamente nel guión orixinal
escritu, pero non na versión fílmica.

Traducción con un fin interpretativu

La traducción recibiráse a traviés d’un mediu oral «[…] por lo que debe po-
seer una naturalidad que el espectador ni siquiera perciba; debe sonarle habitual
dentro del entorno en el que se desarrolla lo que está viendo» (Polo 2012: 49).
Una traducción pal doblaxe llega a los receptores de manera automática ya in-
mediata y per mediu d’una interpretación previa de los actores y estos recepto-
res van recibir esa información como bona o mala gracies a esa mediación de los
profesionales del doblaxe y non como la realizó’l traductor (que tamién, yá que
nun desapaez), pero los pasos intermedios (axuste ya interpretación) son los que
van mandar a la hora de percibir la traducción.

Cualquier testu traducíu tien de consiguir la naturalidá propia de la llingua me-
ta y pa ello ye necesario facer una traducción «pour être jouée, et toutes les ten-
tations de faire de la littérature doivent tomber devant la considération de la flui-
dité du discours, de la prononciation et de la diction des comédiens» (Le Nouvel
2007: 46). Hai que fuxir de les repeticiones y de les redundancies teniendo en
cuenta que tamos encontaos pola imaxe. Hemos tener en cuenta que’l discursu
oral espontaneu caracterízase por un grau d’espresividá más eleváu que les in-
tervenciones orales preparaes o que la llingua escrita. Como apunten Dolç y San-
tamaria (1998: 98) «d’aquesta manera, vam preveure que tant en la versió origi-
nal com en la doblada hi hauríem de trobar exclamacions, vocatius,
onomatopeies, clics, etc».
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Pa facer una traducción audiovisual el testu fílmicu ye de vital importancia. Es-
ti exemplu ye prueba d’ello, yá que resulta imposible pa la traductora facer una
traducción con un fin interpretativu si nun ta viendo’l pasaxe en cuestión, pues
nun tien accesu, ente otres cuestiones, a oyer les onomatopeyes o les esclama-
ciones.

Caracterización de los personaxes

L’asturianu ye una llingua que se caltuvo meyor nel ámbitu rural. La dificultá
apaez cuando nun llargumetraxe o nuna serie s’enfrenten, per un llau, persona-
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Capítulu 10 Trasgu llava la ropa                                                              TCR:
00:03:58

Guión orixinal
LOLI
(Alarmada, mira la maquinita) Eh, cuidado Pili, te va a comer el dragón. (Pili está
concentrada en el juego y no responde). Eh, Pili, métete en casa, rápido, que te va a
devorar el dragón.
PILI
(Concentrada en la maquinita) Le voy a mandar un cohete.

Guión traducíu
CLOYA
(Alarmada, mira la máquina) Eh, cuidáu Olaya, va comete’l dragón. (Olaya ta con-
centrada col xuegu y nun respuende) Eh, Olaya, métite en casa, entaína, que va co-
mete’l dragón.
OLAYA
(Concentrada na máquina) Voi unvia-y un cohete.

Guión revisáu
CLOYA
(AD LIB)
OLAYA
(AD LIB)
CLOYA
(AD LIB) ¡Cuidáu Olaya, va comete’l dragón!
OLAYA
(MONT) (AD LIB)
CLOYA
Eh, Olaya, ¡métite en casa, entaína, que va comete’l dragón!
OLAYA
(MONT) Yá, (AD LIB) ¡voi unvia-y un cohete!



xes d’un estratu social eleváu o cultu y, per otru, los d’un estratu popular o baxu.
Ente un profesor universitariu y un mineru, ¿quién falará meyor n’asturianu?
¿Quién conservará mayor la concordancia col neutru de materia4? Amás, como
apunten Aguilar-Amat y Santamaria (1999: 111), cada llingua ye «única i irre-
petible, no només en el seu aspecte lingüístic, sinó també perquè instrueix el par-
lant sobre la percepció del mon i la forma de ser individual i col·lectiva». Per otra
parte, a diferencia de los programes de producción propia –onde podemos ob-
servar varios rexistros sociales del asturianu, incluíu l’amestáu5– na producción
ayena, la llingua emplegada na TPA ye bastante estándar, dalgo que tamién suce-
de nel gallegu, euskera o catalán. 
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4 El neutru de materia establez una «oposición entre los nombres continuos o no contables y los dis-
continuos o contables. Dicha oposición repercute en la concordancia con el adjetivo pospuesto, así como
en las otras categorías de la lengua que combinan morfemas de género» (Cano 2002: 37).

5 Siguiendo a Andrés (2002: 23), podemos definir l’amestáu como la interferencia llingüística que se
produz del contactu del asturianu col castellanu.

Capítulu 2 La burlla
TCR: 00:06:44

Guión orixinal
SONIA
(Coge tantas croquetas como el hermano)
Tres, cuatro, cinco… ¡Uf! no puedo más. Estoy llena de croquetas.
CARLOS
(Coge varias croquetas sucesivas y las come)
Seis, siete, ocho, nueve, diez… ¡Qué ricas están!
SONIA
(Coge tantas croquetas como el hermano)
Seis, siete… (Aparte) ¡Uf! Me revienta la barriga… Ya no puedo comer más cro-
quetas…

Guión traducíu
LENA
(Garra tantes croquetes como l’hermanu)
Tres, cuatro, cinco ufffff nun pueo más. Toi fartuca de croquetes.
XABEL
(Garra varies croquetes siguíes y cómeles)
Seis, siete, ocho, nueve, diez… ¡Qué bones tán!
LENA
(Garra tantes croquetes como l’hermanu)
Seis, siete,… (Aparte) ¡Uffffff! Va reventame’l banduyu… Nun pueo comer más
croquetes.



Podemos dicir, ensin riesgu a equivocanos, que la traducción de Los Bolechas
realizóse teniendo un especial cuidáu na caracterización de los personaxes. Toos
ellos utilicen un llinguaxe natural propiu de los neños y neñes de la so edá.

Importancia de la imaxe

Anque en traducción se trabaye con un testu escritu, nuna obra audiovisual la
importancia radica na imaxe y, como apunta Martín (1994: 325) el traductor, «pa-
ra poder desarrollar su esquema de trabajo ha de partir del guión original sin per-
der de vista en ningún momento toda la información contenida en el soporte vi-
sual». Hemos tener en cuenta que vamos traducir dalgo que ye ante too imaxe y
soníu (la so banda sonora) y eso va determinar la traducción. El traductor tien
que tar, entós, al serviciu d’estes dos premises. Con esto nun queremos dicir que
la pallabra tea subordinada a la imaxe; sinón que la unidá de traducción ta for-
mada pol tríu imaxe-soníu-testu n’igualdá de condiciones y que, si’l traductor
nun tien en cuenta esti conxuntu na so totalidá, el so encargu nun alcanzará los
resultaos deseables. Pero una imaxe nun tien por qué representar un factor nega-
tivu pal procesu de doblaxe.

«Quiero señalar aquí la novedad que supone el hecho de entender la imagen que
acompaña a los diálogos no como una restricción, tal y como se ha venido consi-
derando históricamente, sino como un mecanismo de ayuda, de desbloqueo del
conflicto, como un factor positivo que permite al traductor encontrar, más fácil-
mente, equivalentes en la lengua meta que no podría encontrar si no existiese el
soporte visual simultáneo que dota de significación al texto audiovisual.» (Chau-
me 2008: 14).

Nuna traducción pal doblaxe nun contamos colos recursos propios de la tra-
ducción lliteraria, por exemplu. Asina, nun podemos poner notes a pie de páxi-
na, pero tampoco nun son necesaries yá que la imaxe ye la qu’esplica y el tra-
ductor tien que saber que nun pue ser redundante a traviés de les pallabres
(Chaume 2004). Esto, que de mano pue ayudar al traductor, pue convertise nun
arma na so contra, yá que munches vegaes tien que, per mediu de dos o tres pa-
llabres, evocar dalgo nel espectador.
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Nesti pasaxe podemos observar que’l traductor, al nun contar cola imaxe, nun
pudo ver (nin oyer) l’AD LIB de los ronquíos emitíu pol güelu Emiliano. Por em-
bargu, nel estudiu de doblaxe sí se solucionó’l problema. 

Necesidá d’un axuste

Pa Gilabert, Ledesma y Trifol l’axuste encóntase en dos conceptos funda-
mentales. Per un llau, na sicronización, «que consiste en conseguir que la du-
ración y el movimiento de la boca de la frase que hay que doblar en la lengua
de llegada [...] coincidan al máximo con la duración y el movimiento de la bo-
ca de la frase en la lengua original» (2001: 326) y, per otru, na adaptación,
«que tiene que ver con el estilo del guión. Es la continuación del trabajo de tra-
ducción. El adaptador es [...] quien crea –por segunda vez– el guión» (2001:
326).

Consideramos fundamental, a la hora de facer una traducción pal doblaxe, sa-
ber cómo plasmar el ritmu de la llingua y de la cultura orixe na llingua y cultura
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Capítulu 18 El paragües de güelu                                                     TCR: 00:06:34

Guión orixinal
ABUELO EMILIANO
Je, je, je. Chispa encontró mi sombrero. Ja, ja. El viento lo llevó al otro lado del par-
que… (se entera de que no está el paraguas) Eh, ¿dónde está mi paraguas?

Guión traducíu
GÜELU EMILIANO
H.e, h.e, h.e. Trasgu atopó’l sombreru h.a, h.a. L’aire llevólu pal otru llau del par-
que… (repara en que nun ta’l paragües) Eh, ¿ónde ta’l paragües?

Versión orixinal
AVÓ EMILIANO
(AD LIB: RISAS) Hei, Chispa atopou o meu sombreiro! (AD LIB: RISAS) O ven-
to levouno ao otro lado do parque (AD LIB: RISAS) (AD LIB: RONQUIDOS) (AD
LIB: ADMIRACIÓN) Hei, onde está o meu paraugas?

Versión doblada
GÜELU EMILIANO
(AD LIB: RISES) Trasgu atopó’l sombreru (AD LIB: RISES). L’aire llevólu pal otru
llau del parque… (AD LIB: RISES) (AD LIB: RONQUÍOS) (AD LIB: ADMIRA-
CIÓN) Eh, ¿ónde ta’l paragües?



meta, sabiendo que non siempre coincide, nin acentualmente, nin na prosodia,
nin n’entonación, nin de sentimientu... Eso ye lo que finalmente manda en cual-
quier traducción y, sobre too, nesti tipu.

«Todos os idiomas teñen o seu propio ritmo interno, o seu propio acento expresi-
vo, a súa maneira particular de achegarse ás pausas ou ás dúbidas, de entrelazar
as frases ou de deixalas en suspenso... Poden seguir, por exemplo, unha orde len-
ta e constante, ou semellar un grupo de palabras golpeadas.» (Pena 2010: 124).

Si’l traductor fai que tea bien adaptada dende un puntu de vista rítmicu, l’a-
xuste que se faga dempués será mínimu. Como apunta Le Nouvel (2007: 45) la
particularidá «[…] de l’adaptation réside sûrement dans le fait que le traducteur
écrit pour la vue et pour l’ouïe, c’est-à-dire pour un locuteur et un auditeur et non
pour un lecteur». 

Un traductor que se quiera dedicar a esti campu tendrá que saber axustar, col
fin de realizar les traducciones con un determináu ritmu, de mou que cuando es-
tes pasen a la fase d’axuste yá cuasi nun sía necesario modificales, pues como se-
ñala Chaume (2012: 66) «synchronization […] is one of the key factors in au-
diovisual translation, especially in the context of dubbing». Habrá, igualmente,
tener presente los diferentes tipos de sincronía practicaos nel axuste, qu’afecten
a la rellación existente ente’l testu y la imaxe, asina como al conteníu del testu tra-
ducíu y a la interpretación de los actores y actrices de doblaxe, y que son, como
refier Agost (1999: 58):

1. Sincronismu de conteníu: trata de tolos problemes de congruencia ente la
nueva versión del testu y l’argumentu orixinal de la película.

2. Sincronismu visual: en llinies xenerales, engloba problemes d’harmonía en-
te los movimientos articulatorios de la fala visibles y los soníos que s’escu-
chen. 

3. Sincronismu de caracterización: esti sincronismu, tamién denomináu acús-
ticu, dase ente la voz del actor/actriz que dobla y la xesticulación del actor
o actriz en pantalla.

Los profesionales de la mediación llingüística que traduxeron esta serie nun
cuntaben cola imaxe nin col soníu, dalgo que fai imposible realizar un axuste tal
y como señalen los autores anteriormente referíos.
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Asina, desde’l puntu de vista del sincronismu de conteníu que señala Agost
(1999), hai un problema d’incongruencia al producise’l cambéu d’Ourense por
Uviéu nel estudiu de grabación. El traductor sabía qu’Ourense ye popularmente
conocida como tierra de paragüeros y afiladores, dalgo que nun ocurre n’Uviéu.
Vese que l’axustador desconocía esti datu.

Recordemos, una vegada más, qu’una de les grandes carencies de la industria
del doblaxe, que distorsiona’l productu final, ye que’l traductor y l’axustador nun
son la mesma persona, ensin cuntar que tampoco nun se ponen en contactu (Chau-
me 2004: 63). Ye necesario que’l traductor realice una traducción yá axustada a
la duración prosódica de los enunciaos de los actores orixinales y con sincroni-
zación llabial, teniendo presente que la traducción pue meyorar con una mayor
especialización nes estratexes d’adaptación y compensación que’l traductor tien
al so alcance; puesto que ye importante, como apunta Zabalbeascoa (2005: 211),
decidir la importancia relativa de tolos factores «¿Hasta dónde hay que buscar la
sincronización labial perfecta si eso compromete otros valores importantes del
texto [y viceversa]?».

Interpretación de los actores y actrices

Na actualidá son poques les instituciones qu’ofrecen una formación na espe-
cialidá de doblaxe6; por embargu, col fin de qu’una traducción pa esti ámbitu
cumpla’l so cometíu con éxitu, resulta esencial que l’actor sía un bon intérprete
pa que l’espectador disfrute colo que ta viendo, de manera que-y suene natural y
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Capítulu 18 El paragües de güelu                                                      TCR: 00:07:04

Guión orixinal
ABUELO EMILIANO
¡Qué pena! Era un paraguas tan bueno… Me lo había hecho un paragüero de Orense.

Guión traducíu
GÜELU EMILIANO
¡Qué pena! Yera un paragües tan bonu… Fixéramelu un paragüeru d’Ourense.

Versión doblada
GÜELU EMILIANO
¡Qué pena! Yera un paragües tan bonu… Fixéramelu un paragüeru d’Uviéu.



comprienda la obra ensin esfuerciu. Couto (2009: 88) refier que nun se-y pon
muncha atención a esta especialidá dende l’ámbitu científicu. Esti autor argu-
menta que la interpretación del actor nun pue ser totalmente creativa, sinón que
tien que tar supeditada al orixinal. «En certa medida é comparable á dun músico
que segue unha determinada partitura, só que neste caso as notas veñen marca-
das polo actor orixinal, o dobrador procura achegar a súa entoación á que escoi-
ta na pantalla» (Couto 2009: 90). Como señala Martín (1994: 328), la xesticula-
ción nel atril permite un mayor mimetismu d’intenciones ente lo que l’espectador
ve y lo que s’escucha. Asina, «el trabajo de actor requiere en primer lugar una
identificación física instantánea con el personaje. La forma de andar, respirar,
moverse y mirar son datos imprescindibles a los que el artista no puede ser indi-
ferente». Por embargu, esta xesticulación nel atril xenera, a vegaes, práctiques
negatives pal actor o actriz, yá que la construcción d’un determináu personaxe fí-
xose, d’acordies con Iglesia (2008: 110) «[…] nunha lingua distinta coa súa pro-
pia prosodia, ritmo, xestualidade... e os actores e actrices de dobraxe temos que
sincronizar o texto traducido cos movementos dos beizos, co xesto, amarrados a
unha técnica que xera prácticas negativas».

Nesti exemplu pue comprobase cómo al camudar parte del testu y al nun axus-
talu como procede, produzse una interpretación del actor qu’interpreta a Xuacu
que nun resulta natural yá que, per un llau, divide’l verbu «mexar» en dos síla-
bes completamente marcaes, y per otru, l’axuste temporal fai que namái lu repi-
ta una vez y non dos. Pa iguar esti problema, quiciabes, la meyor opción sería tra-
ducir el pasaxe por «quiero pis», yá que se resolvería’l problema del axuste al
tiempu que resultaría más cenciella la interpretación. 
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Capítulu 1 La moñeca berrona                                                        TCR: 00:05:34

Guión orixinal
BRAULIO
Jaaaaaa! Es una muñeca que habla. (Se acerca a Carlos y le aprieta la barriga) Umm.
A ver, Ana Paola, di «quiero hacer pis», «quiero hacer pis», «quiero hacer pis».

Guión traducíu
XUACU
H.aaaaaaaa, ye una moñeca que fala (avérase a Xabel y apréta-y el banduyu).
Hummm. A ver, Nora, di «quiero mexar», «quiero mexar», «quiero mexar».

Versión doblada
XUACU
(AD LIB) ¡Ye una moñeca que fala! (AD LIB) A ver, Nora, di: «quiero mexar»,
«quiero mexar». (AD LIB)



Puntuación de la traducción

Esti ye un aspectu fundamental de los guiones traducíos pal doblaxe. Los ac-
tores y actrices, cuando lleen el guión, tienen que se guiar per esta puntuación ya
interpretar d’alcuerdu colos signos qu’ellí apaecen. Cuanto meyor se puntúe, más
fácil resultará’l trabayu del doblador y del director de doblaxe. Han introducise,
igualmente, los símbolos propios d’esti ámbitu (pauses, ambientes, AD LIBS, etc.);
sicasí, esto nun significa que, al marcar una pausa (/), s’elimine la coma, el pun-
tu ye’l puntu y coma qu’ha de dir nel testu traducíu.

El traductor que trabaye pa esti ámbitu tien que conocer les normes coles que
trabaya l’estudiu de doblaxe pa facilitar, d’esti mou, el trabayu de los actores, di-
rectores y axustadores. Siguiendo a Castro (2001: 287-298), pasamos a enumbe-
rar aquelles marques que, per riegla xeneral, más s’utilicen na traducción pal do-
blaxe.

– Convocatoria: acción de convocar al actor o actriz de doblaxe col fin de que
se presente nel estudiu. Estos profesionales cobren por dos conceptos, con-
vocatoria y take. 

– Take: unidá na que se divide’l guión pa doblase. Per riegla xeneral, esti nun
pue pasar de les cinco llinies (diez nel casu de dos personaxes) nin de los
trenta segundos, anque esto dependerá del conveniu vixente en cada Comu-
nidá Autónoma. El takexáu del guión faise nel estudiu de grabación una vez
traducíu’l guión, y los profesionales del doblaxe cobren en función del núm-
beru de takes interpretaos. 

– AD LIB: testu d’interpretación nun escritu. L’actor de doblaxe habrá repro-
ducir un soníu amañosu a la secuencia.

– AMB: voces de persones col fin de recrear un ambiente afayadizu a una si-
tuación determinada.

– MONT: indica que la intervención d’un personaxe ta montada (o pinchada)
cola anterior.

– OFF: intervención del personaxe que fala en pantalla, pero ensin que se-y vea
la boca. 

– ON: intervención del personaxe en pantalla, con visualización de la boca. ON

namái s’utiliza en contraposición al OFF nun mesmu take. 
– /: pausa.
– //: pausa llarga.
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Capítulu 10 Trasgu llava la ropa                                                          TCR: 00:05:47

Guión orixinal
PILI
(a Chispa) Ay, escucha, Chispa. Cuando te digamos, por ejemplo, recoge los calceti-
nes, tu los coges con la boca y los llevas a lavar. A ver: recoge los calcetines.
CHISPA
Guau, guau, guau, guau.
(Chispa recoge los calcetines con la boca)
LOLI
Ja, ja, ya aprendió, Pili. Chispa es muy listo.

Guión traducíu
OLAYA
(A Trasgu) Ai, atiendi, Trasgu. Cuando te digamos, por exemplu, recueyi los calce-
tos, gárreslos cola boca y lléveslos a llavar. A ver: ¡recueyi los calcetos!
TRASGU
Guau, guau, guau, guau
(Trasgu garra los calcetos cola boca)
CLOYA
H.a, h.a. Yá deprendió, Olaya. Trasgu ye mui espabiláu.

Guión revisáu
OLAYA
(AD LIB) ¡Atiendi, Trasgu! (OFF) Cuando te digamos, por exemplu, (ON) recueyi
los calcetos, gárreslos cola boca y lléveslos a llavar. / A ver, ¡recueyi los calcetos!
TRASGU
(AD LIB)
CLOYA
(AD LIB)
OLAYA
(MONT) (AD LIB)
CLOYA
(AD LIB) Yá deprendió, Olaya (AD LIB)
OLAYA
(MONT) (AD LIB)
CLOYA
(MONT) Trasgu ye mui espabiláu. (AD LIB)



La puntuación nel ámbitu de la traducción pal doblaxe ye de vital importan-
cia pa que los actores y actrices puedan facer una interpretación con éxitu nel mí-
nimu tiempu posible. Per otru llau, hai que tener en cuenta que’l guión pal do-
blaxe ta dividíu en takes (o tomes) y, asina, el preciu d’una determinada obra
variará en función del númberu de takes que tenga’l guión traducíu.

Traducción de los nomes propios

Lloñe quedaron los tiempos nos que se facía la traducción de los nomes nel do-
blaxe. A día de güei, como resulta lóxico, los nomes nun se traducen; pero esta
idea ta tan introducida na mentalidá de los llingüistes que trabayen pal sector
que, a vegaes, anque resulte interesante la so traducción, esta nun se fai. Sicasí,
nesta serie, y ensin nenguna xustificación clara, sí se traduxeron los nomes de
los personaxes principales.

Na versión orixinal, los nomes de los personaxes tán pensaos pa que’l públi-
cu receptor, independientemente de la so llingua, los identifique como neutros. De
fechu, estos nomes dícense igual en gallegu y n’español. Nuna entrevista cola
productora de la serie, esta informónos que, na actualidá nun permitiría tala tra-
ducción, pues dende un puntu de vista comercial nun-yos resulta rentable. 

Revisión de principiu a fin

Aquellos profesionales qu’accedan al mercáu de la traducción audiovisual y
que cursaren los sos estudios en cualquier facultá de Traducción ya Interpretación
del Estáu saben qu’un encargu tien que ser revisáu dempués de traducise y en-
antes de ser entregáu. De toles maneres, queremos insistir tovía más, si ye posi-
ble, na importancia qu’esta revisión tien nesti tipu d’encargos yá que nun val re-
visar per partes o tampoco en voz baxo. Tien que se revisar la traducción d’un
productu pal doblaxe en voz alto y, anque pueda sorprender, ye nesta etapa, na
mayor parte de los casos, na que realmente se traduz, yá que nun se tien el guión
delantre y nun se ta influenciáu pol mesmu.
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Versión orixinal
Carlos

Pili
Loli

Braulio
Sonia
Tatá

Chispa

Versión traducida
Xabel
Cloya
Olaya
Xuacu
Lena
Tatá

Trasgu



Na traducción que nos ocupa, al nun contar cola versión fílmica, los traducto-
res nun pudieron realizar esta revisión última. De toles maneres, queremos dexar
claro que la traducción fecha polos dos traductores algama los índices de calidá
esixíos nesti tipu de productos.

DOBLAXE Y NORMALIZACIÓN LLINGÜÍSTICA

Nun nos gustaría terminar esti artículu ensin poner de relieve la que pa nosotros
ye la característica fundamental d’esti tipu d’encargos, y que nun ye otra que la so
función normalizadora. Asina, como referimos nun trabayu anterior (Montero 2014),
anque n’Asturies nun existan trabayos que traten de manera directa la traducción
audiovisual n’asturianu, sí hai trabayos académicos que señalen la importancia
qu’esti tipu de traducción tendría pa la normalización de la llingua propia.

Bauske (1998: 203) apunta que’l primer artículu que trata’l campu de los medios
de comunicación n’asturianu data del añu 1989 y ta escritu pol periodista Próspe-
ro Morán. Nél, Morán (1989: 33) enantes de l’apaición de la TPA, y refiriéndose a
l’ayuda que los medios ofrecen a la normalización llingüística de les llingües mi-
noritaries, apunta que «[…] la televisión tien entá más importancia nel llogru final
de la mesma, por mor del poder d’implantación de pautes sociales y culturales que
tien y pol arrequexamientu que sufriere hasta agora nesti mediu la llingua asturia-
na». Por embargu, yá años enantes, García Arias7 (1984: 76) refería que la prensa,
la radio y la televisión deben apostar decididamente pola presencia del asturianu na
so programación y argumentaba que «ensin medios de comunicación n’asturianu
son cuasimente inútiles otru tipu d’iniciatives que miren pela caltenencia de la llin-
gua». De toles maneres, como señala Ruitiña (2013: 31), esta reinvidicación nun
s’articularía de manera sólida dende l’ámbitu políticu hasta la apaición, a mediaos
de los ochenta, del Partíu Asturianista (PAS), que consiguió nel añu 1990 catorce mil
firmes solicitando una televisión propia n’asturianu.

También Fombona (1996: 169) indica que «mentantu nun tengamos una tele-
visión n’asturianu esta llingua, anque medre per dellos requexos, siguirá siendo
amenorgada nel restu la población, por mor del puxu d’otres llingües que nos tán
arrollando». Vilareyo (2001: 117), pela so parte, diz que «la televisión pública y
tamién les rexonales y les privaes con desconexones p’Asturies habrá entamar
emitiendo n’asturianu dafechu, con espacios propios o bien con doblaxe al astu-
rianu […]». Esti mesmu autor incide, posteriormente (Vilareyo 2001: 118), na
importancia de los medios de comunicación, argumentando que son precisamente
ellos «los que meyor pueden facer esta misión de curiar pola calidá de la llingua
que falamos».
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Hai autores qu’opinen que nun existe xustificación, más allá de la ideolóxica,
pa que la TPA nun faiga un apueste decidíu pol doblaxe, lo que supondría’l naci-
mientu d’una nueva industria n’Asturies. Asina, Barreiro (2014: 154) refier qu’es-
ta apuesta «debería centrase sobre too en nutrir de conteníos a la programación
infantil, ensin dexar de llau la traducción de dalguna serie estranxera y de docu-
mentales». Esti especialista indica que, nel casu de los llargumetraxes, la TPA po-
dría optar por un modelu de versión orixinal con subtítulos. Nosotros somos de
la mesma opinión, pues consideramos que, nel casu asturianu, munches persones
saben falar asturianu pero nun tienen fixada la norma escrita.

Esti mesmu autor, un añu más tarde (Barreiro 2015: 16), señala que l’alfabe-
tización de les xeneraciones más moces foi de la mano del doblaxe, al xenerar una
ufierta d’entretenimientu nel idioma propiu, y caltién que «[…] si se quier salvar
una llingua minoritaria ye fundamental la tresmisión xeneracional y el conoci-
mientu ente la mocedá, polo qu’hai qu’ufrir a les xeneraciones nueves conteníos
televisivos nel idioma del territoriu».

D’esti mou, podemos finalizar esti apartáu señalando que les canales públi-
ques autonómiques foron (y continúen siendo) ún de los principales instrumen-
tos pa desendolcar una determinada política llingüística en comunidaes autóno-
mes sometíes a cambeos políticos, culturales y llingüísticos nes que l’idioma
propiu tuvo relegáu a un segundu planu hasta hai mui pocos años, como ye’l ca-
su d’Asturies.

A MOU DE CONCLUSIÓN

La traducción audiovisual n’asturianu, como podemos comprobar, participa
de los mesmos problemes que presenten otres llingües, más patentes nesti casu
por tratase d’una llingua minorizada na que’l públicu receptor tien l’español co-
mo llingua de referencia.

Tenemos que ser conscientes que la traducción pal doblaxe demándase pa un
negociu, con unos criterios específicos, como ye’l tiempu, que fai que, dacuan-
do, nun se pueda facer el trabayu de la manera más amañosa. El procesu non
siempre se desenvuelve tolo bien que cabría esperar y asina, el resultáu final, a
les veces, nun ye l’esperáu, anque ha tenese en cuenta que, en xeneral, ye bastante
bonu si se parte de les condiciones nes que se realiza, como ye’l de los exemplos
que venimos de mostrar. El traductor profesional, col pasu de los años, apriende
a trabayar neses condiciones mínimes de tiempu.

Ye importante tener presente, en tou momentu, que la primer función que tien
esti tipu d’encargos n’Asturies ye la de normalizar la llingua asturiana. Asina,
tolos profesionales que participen nel procesu tienen que ser estremadamente cui-
dadosos col so trabayu, creando un modelu imitable qu’ayude al cambéu nes ac-
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titúes sociollingüístiques de la población y potenciando la instalación y l’acep-
tación d’un estándar pa realidaes que, per agora, namái tienen referente n’espa-
ñol.

Queremos concluir poniendo de manifiestu qu’una de les grandes carencies
que tien el doblaxe nes nacionalidaes con llingua propia ye la falta de compro-
misu llingüísticu per parte d’un gran númberu d’axentes que trabayen nesti sec-
tor, desde actores y directores de doblaxe pasando per traductores, responsables
de los estudios de grabación o les propies canales de televisión públiques. Na-
guamos por qu’esta tendencia cambie, pues somos sabedores que’l futuru de la
llingua en xeneral, y del doblaxe en particular, van uníos.
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