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Nuevas formas de activismo
en traducción audiovisual   

Jorge Díaz-Cintas

University College London
j.diaz-cintas@ucl.ac.uk

Convergence culture (Henry Jenkins, 2006: 2)

“where old and new media collide, where grassroots and corporate 

media intersect, where the power of the media producer and the 

power of the media consumer interact in unpredictable ways.”

Prosuming media

“blurring the lines between economics (work) and culture (meaning), 

between production and consumption, between making and using 

media, and between active or passive spectatorship of mediated 

culture.”

(Deuze, 2009: 148)
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Democratización de la tecnología

Analógica digital

Web 2.0 

Reproductores de video, programas de edición

Programas gratuitos de subtitulado

Fansubbing (subtitulador amateur / aficionados)

Fansub: versión subtitulada y distribuida por fans de un anime 
japonés

Hecho por fans para fans (?)

Nuevas modalidades de subtitulado

Fansubbing (fandubbing)

Subtitulado amateur o de aficionados

Crowdsubtitling

Subtitulado guerrillero (guerrilla subtitling)

Funsubbing

Fakesubs
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Tipos de subtítulos

Encargados, pagados
Cualquier compañía de subtitulado 

Encargados, gratuitos
Crowdsubtitling

TED, Viki…

Plantillas

Plataformas en la nube

No encargados, gratuitos
Fansubbing

Independientes (colectividad)

Todas las tareas

Modelo de dependencia:

explotado por los medios neoliberales
trabajo gratuito

Modelo de desarrollo:
democratización 

empoderamiento
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Modelo de dependencia

Función educativa

www.ted.com

http://videolectures.net

www.khanacademy.org
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www.viki.com/volunteer

Género
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Modelo de desarrollo

adhocracies (Pérez González, 2014)

Popularizar ciertos géneros audiovisuales



7

Motivos religiosos

Alternativa a la distribución controlada por el gobierno
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Subtitulado

Herramienta política

www.counterpunch.org/2015/12/08/youtube-becomes-israels-new-battleground-against-palestinians
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Auto-mediación (self-mediation)

Subtitulado amateur con fines políticos es una práctica 
intervencionista caracterizada por:

remediación: valores y narrativas que los traductores inscriben 
en sus trabajos

Notas a cabeza de página, glosas…

bricolaje: los procesos a través de los cuales se preparan y 
distribuyen las traducciones

Editores de vídeo, programas de subtitulado, redes sociales…

(Pérez González, 2014: 239)

Democracia semiótica / Semiotic democracy (John Fiske, 1987)

Un mundo en el que la audiencia se compromete libremente en el uso 

y distribución de símbolos culturales como respuesta a las fuerzas 

mediáticas. Una democracia semiótica permite a la audiencia «resistir», 

«subvertir» y «recodificar» ciertos símbolos culturales para expresar 

significados que son diferentes a los significados de la obra original. De 

este modo, empodera al consumidor y no al productor.

Activismo semiótico / Semiotic activism

Una práctica que da voz a minorías desfavorecidas y permite formas 

alternativas de expresión para causas específicas;

Da protagonismo al valor simbólico y expresivo de la disidencia, a 

través de proyectos que subrayan problemas de justicia social.
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Redes sociales

51% usa las redes sociales como fuente de información 

Facebook (44%): más importante para buscar, leer/ver, 

y compartir noticias

Facebook: 8.000 millones de visitas a vídeos todos los 

días (noviembre 2015)

Menores de 35: los que más consumen vídeos de 

noticias en redes sociales  

www.translationstudiesportal.org/index.php/news/entry/call_for_volunteer_translators_for_mosireen_project

Solicitudes de ayuda (crowdsubtitling)
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Necesidad de subtítulos

Activismo semiótico
en la práctica
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Experience. Empower. Engage.

We're part of a global generation - without borders - connected to issues that 

impact your life, our world. We highlight human struggles and achievements, 

empower impassioned voices and challenge the status quo. We bring you the 

stories that are shaping our world. 

We are individuals who have come together freely and voluntarily. Each of us has 
decided, after the concentrations on Sunday, 15 May (2011), that we are 

determined to continue fighting for dignity and political and social 
awareness. We do not represent any political party or association. We are joined 

by the singular cause of change.

Nous ne représentons aucun parti politique et aucune religion. Nous ne 
gagnons pas d'argent donc nous couvrons les intérêts de personne en 
particulier. Notre seul but, c'est de vous fournir une information simple, 
rapide, vérifiée et verifiable. Votre rôle est aussi très important au 
développement de notre site car vous pouvez intervenir aux articles pour les 
démentir ou les compléter. https://jaiundoute.com

Selección del material
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Intervención del subtitulador en la narrativa

29 mayo 17

EN

6 junio 17

20M  views

429,703 shares

228k likes

7.2k comments

ES

6 junio17

18M  views

599,072 shares

124k likes

5k comments

Tipografía – Valor emotivo
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Género

Grawlix

Laughtivism

Uso del humor para despertar conciencia social, con el objetivo último de 

instigar cambio político 

Recontextualizavión del material audiovisual

Pericia técnica (sincronización) 

Hiperbólicamente erróneo 

Suspensión de la incredulidad (suspension of disbelief)

Fakesubs

Parodia – Sátira
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Fakesubs

j.diaz-cintas@ucl.ac.uk
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Coda

Mayor presencia de TAV

De los márgenes al centro

Interdisciplinariedad 

De la lingüística a lo multimedia

Más subtitulado/géneros  subtítulos diferentes

Página digital
Mayor interacción e inmersión

Videojuegos - Gamificación

¿Futuro?


