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130 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)
Título 

(“27 vestidos”) (27 tào lǐfú, “27 trajes de ceremonia”)
Eslogan

(“Siempre una dama de honor, nunca 
una novia.”)

(27 tào lǐfú zuò jiàzhuāng, 27 cì 
bànniáng chéng xīnniáng, “27 trajes de 
ceremonia como dote, dama de honor de 
27 veces se convierte en novia”)

Género Comedia, romántica Romántica, comedia
Correspondencia Catálogo C, No. 146



131 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)

Título 
(“Babilonia D.C.”)

(Shēngsǐ xīnjìyuán, “Nueva era de vida y 
muerte”)

Eslogan Ø

(Lěng hàn jiàng gǎiguòzìxīn, ruò shàonǚ 
língguāng chūxiàn, shì shēng shì sǐ?, 
“Mando intrépido y frío se cambia por 
completo, muchacha joven y débil 
muestra por primera vez brillo 
milagroso, ¿vivir o morir?”)

([...] jiēkāi [sic] mítuán, “[...] resuelven 
las dudas”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, suspense, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 147
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132 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)

Título 

(“Oro de loco”)

(Táojīn qiàoyuānjiā, “Queridos que 
buscan la fortuna”)

Eslogan
(“Amor verdadero se lanza”) (Tāmen qù xúnzhǎo bǎozàng, què 

zhǎodào le bǐcǐ!, “Fueron a buscar 
tesoros, ¡pero se encuentran uno con 
otra!”)

([…] diǎn’ài chéng jīn, “tocan el amor y 
lo convierten en oro”)

Género Acción, aventura, comedia Romántica, acción, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 149



133 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB) (Mtime)
Título 

(“Hancock (nombre)”) (Quánmín chāorén Hànkǎokè, 
“Súperhombre de todo el pueblo 
Hankaoke (nombre, ‘Hancock’)”)

Eslogan

(“Hay héroes. Hay superhéroes. Y luego 
hay...”)

(Chāojí nénglì zhěngjiù shìjiè, xīhā zhǔyì 
gěi nǐ hǎokàn……, “Súper-capacidad 
salva el mundo, estilo de hip-hop te da 
una situación incómoda”)

Género Acción, fantasía Acción, crimen, fantasía
Correspondencia Catálogo C, No. 150
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134 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB) (Douban)
Título 

(“Infierno-chico: el ejército dorado”) (Lièyàn qíxiá: huángjīn jūntuán, “Héroe 
fantástico de llamas furiosas: grupo de 
ejércitos dorados”)

Eslogan Ø
(Lìdí qiānjūn, héngsǎo guǐshén, “Con 
fuerza que resiste a mil soldados, barre 
demonios y divinidades”)

Género Acción, aventura, fantasía Acción, aventura, fantasía
Correspondencia Catálogo C, No. 151



135 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“Hombre de hierro”)
(Gāngtiě xiá, “Héroe de hierro y acero”)

Eslogan Ø

(Jīng gāng zhànjiǎ, dǎzào zhèngyì 
bùsǐshēn; wàn dūn huǒlì, fěnsuì quánqiú 
wēijī, “Armadura en acero refinado, 
forja un cuerpo inmortal de justicia; 
fuego de diez mil toneladas, quebranta la 
crisis global”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, drama, ciencia ficción
Correspondencia Catálogo C, No. 152



Funciones y títulos cinematográficos: las películas de animación 
traducidas del inglés al chino entre 1995 y 2012

553

136 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)

Título 

(“Viaje al centro de la Tierra”) (Dìxīn lìxiǎn jì, “Aventura en el centro 
de la Tierra”)

Eslogan
(“Mismo planeta. Mundo diferente.”)

(Shǐqián jù shòu, jīng shì qíyù [...], 
“Enorme monstruo prehistórico, 
aventura que sorprende el mundo”)

([…] xiàng dìxīn chūfā, “parten para el 
centro de la Tierra”)

Género Acción, aventura, Acción, ciencia ficción, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 153



137 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 

(“Tesoro nacional: libro de secretos”) (Guójiā bǎozàng: duóbǎo mìjí, “Tesoros 
del país: libro secreto para arrebatar el 
tesoro”)

Eslogan Ø  

(Bālí·Lúndūn·Niǔyuē·Huáshèngdùn, 
héngkuà ōuměi duóbǎo dà xíngdòng, 
“París·Londres·Nueva 
York·Washington, gran operación que 
atraviesa Europa y los Estados Unidos 
para arrebatar el tesoro”)

(Bǎinián qí’àn, jíjiāng pòjiě; qiānnián 
bǎozàng, chóngjiàntiānrì, “Caso raro de 
cien años, será pronto esclarecido; tesoro 
de mil años, una vez más ve la luz de 
día”)

Género Acción, aventura, comedia Acción, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 154
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138 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Mtime)

Título 

(“Cuanto/Cuantía de soloz: 007”)
(007 dà pò liàngzǐ wēijī, “007  rompe 
severamente la crisis de cuanto”)

Eslogan Ø

(Lěngkù, juǎntǔchónglái; gūdú, juéjìng 
fǎnjī, “Indiferencia, monta un retorno; 
soledad, contraataca en situación 
desesperante”)

([…]xīn Bāngdé qiángshì huíguī, shuí yǔ 
zhēngfēng, “nuevo Bangde (Bond) 
vuelve con fuerte ímpetu, ¿quién puede 
competir con él?”)

Género Acción, aventura Acción, suspense, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 155



139 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Mtime)

Título 

(“Corredor de velocidad”) (Jísù sàichēshǒu, “Pilotos de carreras de 
velocidad máxima ”)

Eslogan
(“Viene un mundo construido para la 
velocidad.”)

([...] chāo kù jù xuàn, jísù shìjiè, “muy 
genial y deslumbrante, mundo de 
velocidad máxima”)

Género Acción, familia, deporte Deporte, acción
Correspondencia Catálogo C, No. 156
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140 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“Las crónicas de Narnia: príncipe 
Caspian (nombre)”)

(Nàníyà chuánqí: Kǎisībīn wángzǐ, 
“Leyenda de Naniya (nombre, ‘Narnia’: 
príncipe Kaisibin (nombre, ‘Caspian’)”)

Eslogan
 

(“Todo lo que conoces está a punto de 
cambiar para siempre.”)

(Zhèngxié duìlì, chóng rán zhànhuǒ; 
zhǎnxīn yīngxióng, hànwèi wángguó, 
“Lo bueno y lo malvado se oponen, se 
enciende de nuevo el fuego de guerra; 
héroes flamantes, denfienden el reino”)

Género Acción, aventura, familia Acción, aventura, familia
Correspondencia Catálogo C, No. 158



141 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Mtime)

Título 

(“El increíble Hulk (nombre)”) (Wúdí Hàokè, “Invencible Haoke 
(nombre, ‘Hulk’”)

Eslogan Ø
(Gèng kù gèng nù gèng wúzhù!,  
“¡Más genial, más furioso, más 
indefenso!”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Suspense, ciencia ficción, acción
Correspondencia Catálogo C, No. 160
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142 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Mtime)

Título 

(“El caballo de agua: leyenda de las 
profundidades”)

(Nísīhú guài: shēn shuǐ chuánshuō, 
“Monstruo en el lago Nisi (topónimo, 
‘Ness’): leyenda del agua profundo”)

Eslogan
(“¿Cómo guardas un secreto tan 
grande?”) (Yī gè xiǎo mìmì jíjiāng jīngtiāndòngdì, 

“Un pequeño secreto va a conmover el 
mundo”)

Género Aventura, familia, fantasía Fantasía, familia, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 162



143 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)
Título 

(“Buscado”) (Tōngjīlìng , “Orden del más buscado”)
Eslogan Ø Ø
Género Acción, crimen, fantasía Suspense, acción, drama
Correspondencia Catálogo C, No. 163
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144 Original Traducido
Cartel

 
(Douban)

(Douban)

Título 

(“2012”) (“2012”)
Eslogan

(“Fuimos alertados”)
Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, aventura, drama
Correspondencia Catálogo C, No. 164



145 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“Dragonball: evolución”)

(Qī lóng zhū, “Dragonball”)

Eslogan Ø

([...] lì xiǎn kuáng wēi,“demuestra 
inmediatamente la fuerza violenta”)

Género Acción, aventura, fantasía Acción, fantasía, suspense
Correspondencia Catálogo C, No. 165
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146 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“Rápido & furioso”) (Sàichē fēngyún, “Alboroto de coches de 
carrera”)

Eslogan

(“Nuevo modelo. Partes originales.”)

(“¡Levántate para la velocidad!”)

([...] shēngcún fǎzé, mìngxuányīxiàn, 
“ley de vivir, la vida suspendida en un 
hilo”)

(Wángmìng zhuījī, shēngsǐ pèngzhuàng, 
“Persecusión con arriesgo de vida, 
choque de vida y muerte”)

Género Acción, crimen, suspense Acción 
Correspondencia Catálogo C, No. 166



147 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB)

(Mtime)

Título 

(“G-fuerza”) (Túnshǔ tè gōng duì, “Equipo de ataque 
especial de cobayos”)

Eslogan

(“El mundo necesita héroes más 
grandes”)

(“Aparatos. Artilugios. Cobayos.”)

(Dòngwù tègōng, shēnhuái juéjì; 
wúkǒngbùrù, fēi tiān dùn dì, “Agentes 
especiales de animales, tienen talentos 
únicos; se abren camino en cada rincón,  
vuelan en el cielo y avanzan bajo el 
suelo”)

Género Animación, acción, aventura Familia, acción, fantasía
Correspondencia Catálogo C, No. 167
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148 Original Traducido
Cartel

(Douban)

(Douban)

Título 

(“G.I.Joe: la subida de Cobra”) (Tèzhǒng bùduì: yǎnjìngshé de juéqǐ, 
“Fuerzas especiales: la elevación de 
cobra”)

Eslogan Ø

([...] zhòng zhuāng shàngzhèn, “[…] van 
a la batalla equipados”)

([...] shàngtiān xiàhǎi chūshénrùhuà, 
“ascienden al cielo y descienden al mar 
llegando al apogeo de la perfección”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, suspense, ciencia ficción
Correspondencia Catálogo C, No. 168



149 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Mtime)

Título 

(“Harry Potter (nombre) y el príncipe 
medio hermano”)

(Hālì·Bōtè yǔ hùnxuě wángzǐ, 
“Hali·Bote  (nombre, ‘Harry Potter’) y 
el príncipe mestizo”)

Eslogan

(“Secretos oscuros revelados”)

 
(Zuìzhōng juézhàn [...] lākāi xùmù, “La 
batalla decisiva final […] se abre el telón 
del prólogo”)

Género Aventura, familia, fantasía Aventura, familia, fantasía
Correspondencia Catálogo C, No. 169
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150 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)
 Título 

(“Sabiendo”)
(Shénmì dàimǎ, “Códigos misteriosos”)

Eslogan
(“¿Qué ocurre cuando los números se 
agotan?”)

(Jùfēng, dìzhèn, hǎixiào, tiānhuǒ; 
shénmì shùzì yùshì hàojié láilín; dāng 
shùzì zhōngjié, shìjiè jiānghuì......, 
“Huracán, terremoto, maremoto, fuego 
causado por el rayo; números 
misteriosos predicen que la catástrofe 
llega; cuando los números terminen, el 
mundo va a...”)

([…] yùyán láilín, “[…] la predicción 
viene“)

Género Drama, misterio Ciencia ficción, misterio, acción
Correspondencia Catálogo C, No. 170



151 Original Traducido
Cartel

(Douban) (Douban)
Título 

(“Noche en el museo: batalla del 
Smithsonian (nombre)”)

(Bówùguǎn qímiào yè 2, “Noche 
maravillosa en el museo 2”)

Eslogan Ø
(tiānfāndìfù de qíhuàn màoxiǎn […], 
“aventura fantástica que invierte el cielo 
y la tierra”)

([…] yuè yè yuè qímiào, “[…] más de 
noche más maravilloso”)

Género Aventura, comedia, familia Fantasía, familia, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 171
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152 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“Hacer un viaje largo por estrella”) (Xīngjì mí háng, “Navegación perdida 
entre estrellas”)

Eslogan
(“El futuro comienza”) ([...] wèilái jíjiāng zhǎnkāi, “el futuro se 

desplegará”)
Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, aventura, ciencia ficción
Correspondencia Catálogo C, No. 172



153 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB)
(Mtime)

Título 

(“Estado de juego”)

(Guójiā yào’àn, “Caso clave del país”)
Eslogan Ø

(Nèimù zhuīzōng, xuán’àn yíyún, […] 
zhēnxiàng jiēxiǎo, “Persecusión de lo 
que está detrás del escenario, dudas 
nubladas de un caso irresoluto, […]se 
revela la verdad…”)

Género Crimen, drama, misterio Misterio, suspense, drama
Correspondencia Catálogo C, No. 173
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154 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“Exterminador: salvación”)
(Zhōngjié zhě 2018, “Exterminador 
2018”)

Eslogan
(“El fin comienza”) (Hàojié yúshēng, juézhàn wèilái, 

“Supervivencia después de la catástrofe, 
batalla decisiva para el futuro”)

Género Acción, ciencia ficción Acción, suspense, ciencia ficción
Correspondencia Catálogo C, No. 174



155 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Mtime)

Título 

(“La toma de Pelham 1 2 3”)
(Dìtiě jīnghún, “Almas sorprendidas en 
el metro”)

Eslogan Ø
(Yī tàng lìngrén zhìxī de dìtiě, wēijī 
yīchùjífā, “Un metro asfixiante, la crisis 
se desencadenará en cualquier 
momento ”)

Género Acción, crimen, suspense Acción, crimen, suspense
Correspondencia Catálogo C, No. 175
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156 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)
Título 

(“Esto es todo”)
(Jiùshì zhèyàng, “Es así”)

Eslogan

(“Como nunca lo has visto antes”)
(Chuánqí jùxīng kuàngshì juéchàng [...], 
“Canto sin par en esta generación de la 
gran estrella legendaria”)

Género Documental, música Documental, música
Correspondencia Catálogo C, No. 176



157 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 

(“Transformadores: venganza del 
caído”) (Biànxíng jīngāng 2, “Kongōrikishi 

(nombre, un dios de Buda) que 
transforman 2”)

Eslogan Ø
(Juǎntǔchónglái, shìbùkědǎng; zhōngjí 
duìjué, zhènhàn dìqiú, “Montan un 
retorno, con avances irresistibles; la 
última batalla, conmueve la Tierra”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, ciencia ficción, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 177
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158 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Mtime)

Título 

(“Orígenes de X-hombres: glotón”)

(Jīngāng láng, “Lobo de Kongōrikishi 
(nombre, un dios de Buda)”)

Eslogan Ø

( X Zhànjǐng  běnyuán dà jiēmì, 
jiēkāi jīngāng láng shēnshì zhī mí [...], 
“gran revelación del origen de X-Men, se 
revela el misterio de la vida del lobo de 
Kongōrikishi (nombre, un dios de Buda) 
[...]”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, suspense, fantasía
Correspondencia Catálogo C, No. 178



159 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“Alicia en país de las maravillas”) (Āilìsī mèngyóu xiānjìng, “Ailisi 
(nombre, Alicia) viaja en país de las 
maravillas en el sueño”)

Eslogan Ø Ø
Género Aventura, familia, fantasía Fantasía, familia, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 179
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160 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Douban)

Título 

(“Reencarnación”)
(Āfándá, “Afanda (transcripción de 
‘Avatar’)”)

Eslogan Ø

(Chāoyuè xiǎngxiàng, xīn shìjiè, 
“Sobrepasa la imaginación, nuevo 
mundo”)

Género Acción, aventura, fantasía Acción, aventura, fantasía
Correspondencia Catálogo C, No. 180



161 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Douban)
Título 

(“Enfrentamiento de los Titanes”) (Zhū shén zhī zhàn, “Batalla de diversas 
divinidades”)

Eslogan Ø

(Yǐ rén zhī lì, kàng shén zhī yì, “Utilizan 
la fuerza de los humanos, resisten a la 
intención de las divinidades”)

Género Acción, aventura, fantasía Acción, aventura, fantasía
Correspondencia Catálogo C, No. 181
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162 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 

(“Harry Potter (nombre) y las reliquias 
de la muerte - parte 1”)

(Hālì·Bōtè yǔ sǐwáng shèngqì (shàng), 
“Hali·Bote (nombre, ‘Harry Potter’) y 
las reliquias de la muerte (primera 
parte)”)

Eslogan
(“Ningún sitio es seguro”) (Jīxù mólì, zài zào chuánqí, “Acumulan 

la potencia mágica, crean de nuevo la 
leyenda”)

([…] juézhàn zàijí, “[…] la batalla 
decisiva está a punto de comenzar”)

Género Aventura, familia, fantasía Aventura, familia, fantasía
Correspondencia Catálogo C, No. 182



163 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 

(“Comienzo”)

(Dào mèng kōngjiān, “Espacio del robo 
de sueño”)

Eslogan
(“Tu mente es la escena del crimen.”)

(Nǐ de mèngjìng, jiù shì, fànzuì 
xiànchǎng, “Tu mundo soñado, es 
justamente, la escena del crimen”)

Género Acción, misterio, ciencia ficción Suspense, ciencia ficción, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 183
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164 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB)
(Douban)

Título 

(“Hombre de hierro 2”)
(Gāngtiě xiá 2, “Héroe de hierro y acero 
2”)

Eslogan Ø
 

(Gāngtiě zhànshén, [...] wúdí yīngxióng, 
“Divinidad de guerra de hierro y acero, 
[...] héroe invencible’”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, suspense, ciencia ficción
Correspondencia Catálogo C, No. 184



165 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB)
(Douban)

Título 

(“Caballero y día”) (Wēiqíng diézhàn, “Guerra de espionaje 
en situación peligrosa”)

Eslogan Ø Ø
Género Acción, comedia, romántica Acción, suspense, comedia
Correspondencia Catálogo C, No. 185
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166 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB)
(Douban)

Título 

(“Percy Jackson & los olímpicos: el 
ladrón de rayo”) (Bōxī·Jiékèxùn yǔ shén huǒ zhī dào, 

“Boxi·Jiekexun (nombre, ‘Percy 
Jackson’) y el robo del fuego divino”)

Eslogan Ø
(Wèi xún shén huǒ, tiāndì zhòngshén 
dàzhàn yīchùjífā, “Para buscar el fuego 
divino, la gran batalla de todas las 
divinidades del universo se 
desencadenará en cualquier momento”)

Género Aventura, familia, fantasía Fantasía, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 187



167 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 

(“Príncipe de Persia: los arenas de 
tiempo”)

(Bōsī wángzǐ: shí zhī rèn, “Príncipe de 
Persia: filo del tiempo”)

Eslogan Ø

(Shíguāng zhī rèn, niǔzhuǎn shíkōng; 
chēngbà tiānxià, qúnxióng zhēngfēng, 
“El filo del tiempo, tuerce el tiempo y el 
espacio; [para] dominar el mundo, una 
multitud de líderes se compiten)

([...] hàohàn chūzhēng, “gran multitud 
va al combate”)

Género Acción, aventura, fantasía Romántica, fantasía, aventura, 
Correspondencia Catálogo C, No. 188
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168 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB)
(Mtime)

Título 

(“Robin Hood”)

(Luóbīnhàn, “Robin Hood”)
Eslogan

(“La historia no contada del hombre 
detrás de la leyenda”)

(Zhèngyì yī jiàn, jué bù liúqíng, “Una 
flecha de justicia, ¡no muestra 
consideración para nada!”)

 
(Xiáqì wúdí, […] zhènhàn chūjī, “El 
spíritu heroico es invencible, […] ataca 
con conmoción”)

Género Acción, aventura, drama Acción, aventura, drama
Correspondencia Catálogo C, No. 189



169 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)
Título 

(“Sherlock Holmes”)
(Dà zhēntàn Fú’ěrmósī, “Gran detective 
Sherlock Holmes”)

Eslogan Ø

([Gāngtiě xiá biànshēn] 
wénwǔshuāngquán dà zhēntàn, [Gàilǐqí 
liánshǒu] zuì qiáng pāidàng pò qí’àn, 
“[Héroe de hierro y acero se convierte 
en] gran detective bien versado en letras 
y artes marciales, [Gailiqi (nombre, 
‘Guy Ritchie’) unido con] la pareja más 
potente esclarece el caso extraño”)

Género Acción, aventura, crimen Acción, suspense, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 190
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170 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)

Título 

(“La última persona que dobla el aire”)

(Zuìhòu de fēng zhī zǐ, “El último hijo del 
viento”)

Eslogan
(“Cuatro naciones, un destino”) ([…] kāiqǐ màoxiǎn zhī lǚ, “emprenden 

el viaje de aventura”)
Género Acción, aventura, familia Acción, fantasía, familia
Correspondencia Catálogo C, No. 191



171 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Mtime)

Título 

(“El aprendiz del hechicero”)
(Mófǎshī de xuétú, “Aprendiz de 
hechicero”)

Eslogan
(“Eso es el trabajo más genial de todos 
los tiempos.”) (Qiān nián xúnmì, wàn zhōng zhǐ xuǎn 

yī; shītú héjī, zhèngxié bù liǎnglì, 
“Búsqueda de mil años, solo eligen uno 
de diez mil; maestro y aprendiz atacan 
juntos, lo bueno y lo malvado no existen 
al mismo tiempo”)

Género Acción, aventura, familia Acción, aventura, comedia
Correspondencia Catálogo C, No. 192
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172 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB) (Mtime)

Título 

(“Imparable”)
(Wēiqíng shísù, “Velocidad por hora en 
situación peligrosa”)

Eslogan

(“1 millón de toneladas de acero. 
100.000 personas en riesgo. 100 
minutos para el impacto.”) (Lièchē shīkòng wēijī chóngchóng; shí 

wàn jūmín mìngxuányīxiàn; 100 
fēnzhōng néngfǒu chuàngzào qíjì, “El 
tren está fuera de control y lleno de 
crisis; cien mil habitantes tienen la vida 
suspendida en un hilo; en 100 minutos se 
puede o no crear un milagro”)

Género Acción, suspense Acción, suspense, drama
Correspondencia Catálogo C, No. 193



173 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)
Título 

(“Wall Street: dinero nunca duerme”)

(Huá’ěr jiē: jīnqián yǒng bùmián, “Wall 
Street: dinero nunca duerme”)

Eslogan Ø
(Jīnróng wēijī, zhēnxiàng jiēmì, “Crisis 
financiera, revelan la verdad”)

Género Drama Drama 
Correspondencia Catálogo C, No. 194
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174 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“Batalla: LA”)
(Luòshānjī zhī zhàn, “Batalla de Los 
Ángeles”)

Eslogan Ø

(Mòrì juézhàn, jīngshì hàojié, “Batalla 
decisiva del día del Juicio, catástrofe que 
sorprende el mundo”)

([…] yīchùjífā, “se desencadenará en 
cualquier momento”)

Género Acción, ciencia ficción Guerra, ciencia ficción, acción
Correspondencia Catálogo C, No. 195



175 Original Traducido
Cartel

(Mtime)

(Douban)

Título 

(“Capitán de los Estados Unidos: el 
primer vengador”) (Měiguó duìzhǎng, “Jefe de equipo de 

los Estados Unidos”)
Eslogan Ø

([…] chāojí yīngxióng yāzhòu 
dēngchǎng, “[…] superhéroes suben al 
escenario por último”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Ciencia ficción,  aventura, acción
Correspondencia Catálogo C, No. 196
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176 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB) (Douban)
Título 

(“Rápido cinco”)

(Sùdù yǔ jīqíng 5, “Velocidad y pasión 
5”)

Eslogan Ø Ø
Género Acción, crimen, suspense Acción, crimen, drama
Correspondencia Catálogo C, No. 197



177 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Douban)
Título 

(“Linterna verde”)

(Lǜ dēng xiá , “Héroe de luz verde”)
Eslogan

(“En día más luminoso. En noche más 
oscuro.”) (Zhì yào zhī zhòu, jí hēi zhī yè, xié’è nán 

táo wǒ shìxiàn; qiě ràng shìshàng’è yǔ 
jiān, wèi wǒ shén guāng lì, lǜdēng yǒng 
bù miè, “Día más luminoso, noche más 
oscura, es difícil que lo malvado se 
fugue de mi vista; dejan que lo malvado 
en el mundo, teme mi potencia de luz 
divina, la luz verde no se apagará 
nunca”)

([…] zhěngjiù dìqiú, “salvan la Tierra”)
Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, ciencia ficción, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 198



Funciones y títulos cinematográficos: las películas de animación 
traducidas del inglés al chino entre 1995 y 2012

595

178 Original Traducido
Cartel

(Douban)

(Mtime)
Título 

(“Harry Potter (nombre) y las reliquias 
de la muerte - parte 2”)

(Hālì·Bōtè yǔ sǐwáng shèngqì (xià), 
“Hali·Bote (nombre, ‘Harry Potter’) y 
las reliquias de la muerte (segunda 
parte)”)

Eslogan
(“Todo eso termina”) (Yīqiè zhōngjiāng jiéshù, “Todo 

finalmente terminará”)
Género Aventura, drama, fantasía Aventura, familia, fantasía
Correspondencia Catálogo C, No. 199



179 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“Soy número cuatro”)
(Guānjiàn dì 4 hào, “El crítico número 
4”)

Eslogan

(“Habían nueve de nosotros. Tres son 
muertos.”)

(1, 2, 3 hào xiāngjì zhòngfú; quán shìjiè 
de mìngyùn, zhǎngwò zài tā de 
shǒuzhōng, “Los números 1, 2, 3 
cayeron en la emboscada uno tras otro; 
el destino de todo el mundo, está 
controlado en sus manos”)

([…] qiángshì fǎnjī, “contraataca con 
fuerte ímpetu”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Ciencia ficción, acción, suspense
Correspondencia Catálogo C, No. 200
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180 Original Traducido
Cartel

(Douban) (Douban)
Título 

(“Piratas del Caribe: en mareas 
extrañas”)

(Jiālèbǐ hǎidào: jīngtāo guài làng, 
“Piratas del Caribe: olas sorprendentes y 
extrañas”)

Eslogan Ø

(Yǒng chuǎng rényú zhèn, shì duó bù lǎo 
quán, “Recorren con valentía la 
formación de sirenas, juran que 
arrebatan la fuente que evita el 
envejecimiento”)

([…] zài xiān kuángcháo, “encrespan de 
nuevo olas furiosas”)

Género Acción, aventura, fantasía Acción, aventura, fantasía
Correspondencia Catálogo C, No. 201



181 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)
Título 

(“Auténtico acero”) (Tiějiǎ gāng quán, “Armadura de hierro, 
puños de acero”)

Eslogan  

(“Valentía es más fuerte que acero.”)
(Gāngtiě lèitái, yīchùjífā; xùshì dài 
zhàn, quán lì yǐfù, “Cuadrilátero de 
hierro y acero, se desencadenará en 
cualquier momento; preparado para 
atacar en cualquier momento, se lanzará 
con toda la fuerza de los puños”)

Género Acción, drama, ciencia ficción Deporte, acción, drama
Correspondencia Catálogo C, No. 202
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182 Original Traducido
Cartel

(Douban) (Douban)
Título 

(“Subida del planeta de los simios”)

(Xīng qiú juéqǐ, “Subida del planeta de 
simios”)

Eslogan Ø

(Jìnhuà biànchéng gémìng; xiōng qún 
biànyì, zāinàn jiànglín, “Evolución se 
convierte en revolución; grupo feroz 
muta, catástrofe llega”)

([…] xīng shì bīrén, “[…] ímpetu de 
simios amenazador”)

Género Acción, drama, ciencia ficción Acción, ciencia ficción, drama
Correspondencia Catálogo C, No. 203



183 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“Las aventuras de Tintín”)

(Dīngdīng lìxiǎn jì: dújiǎoshòu de mìmì, 
“Aventura de Tintín”)

Eslogan Ø Ø
Género Animación[?]307, acción, aventura Animación [?], familia, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 204

                                                       
307 Como hemos distutido en el apartado 3.1., películas producidas únicamente con la técnica de captura de movimientos, 
como la presente The Adventures of Tintin, no son consideradas como películas de animación en nuestro estudio. Por lo 
tanto, aunque IMDb y Mtime han clasificada dicha película como animación, ponemos un signo de interrogación para 
indicar que no tomaremos tal clasificación en cuenta en nuestro análisis. 
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184 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“Las crónicas de Narnia: el viaje del 
pisador de amanecer”) (Nàníyà chuánqísān: límíng tàlàng hào, 

“Leyenda de Naniya (nombre, ‘Narnia’: 
pisan olas al amanecer”)

Eslogan Ø Ø
Género Aventura, familia, fantasía Aventura, familia, fantasía
Correspondencia Catálogo C, No. 205



185 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 

(“El avispón verde”) (Qīng fēng xiá, “Héroe de avispa verde”)
Eslogan Ø Ø
Género Acción, comedia, crimen Crimen, acción, comedia
Correspondencia Catálogo C, No. 206
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186 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“Thor”) (Léi shén, “Divinidad del trueno”)
Eslogan

(“El dios de trueno”)

(Hōng tiān dòng dì, léitíngwànjūn, 
“Truena el cielo y mueve la tierra, 
poderoso como el rayo”)

Género Acción, aventura, fantasía Acción, fantasía, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 207



187 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Douban)

Título 

(“Transformadores: oscuro de la luna”) (Biànxíng jīngāng 3, “Kongōrikishi 
(nombre, un dios de Buda) que 
transforman 3”)

Eslogan Ø

(Cúnwáng zhījì, bìngjiān zuòzhàn, “En 
el momento de supervivencia y muerte, 
luchan hombro a hombro”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, ciencia ficción, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 208
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188 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Douban)
Título 

(“Tron (nombre): legado”) (Chuàng zhàn jì, “Creación de registro 
de guerra”)

Eslogan Ø

(Yǒng chuǎng chuàng jiè, bèishuǐyīzhàn; 
tūpò xiǎngxiàng, chāoyuè kěnéng, 
“Recorren con valentía el mundo de 
creación, luchan hasta la muerte; rompen 
la imaginación, sobrepasan las 
posibilidades”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, aventura, ciencia ficción
Correspondencia Catálogo C, No. 209



189 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 

(“Acorazado”)
(Chāojí zhànjiàn, “Súper buque de 
guerra”)

Eslogan Ø
 

(Hǎi shàng dìqiú bǎowèizhàn […] 
zhènhàn kāizhàn, “Guerra de defensa de 
la Tierra en el mar […] empieza con 
conmoción”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, ciencia ficción
Correspondencia Catálogo C, No. 211
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190 Original Traducido
Cartel

(Douban) (Douban)
Título 

(“Hugo”)

(Yǔguǒ, “Hugo”)
Eslogan  

(“Te lleva en una aventura 
extraordinaria”)

([…] yī duàn xīn de mènghuàn lǚchéng, 
“[…] un viaje de ensueño del corazón”)

Género Aventura, drama, familia Aventura, drama, familia
Correspondencia Catálogo C, No. 212



191 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB)
(Douban)

Título 

(“John Carter (nombre)”)
(Yì xīng zhànchǎng, “Campo de batalla 
de otra estrella”)

Eslogan
(“Perdido en nuestro mundo, 
encontrado en otro”)

(Chuānyuè shíkōng, juéjìng yùxuè 
chóngshēng; yīngxióng juéqǐ, zhěngjiù 
yìxīng shìjiè, “Atraviesa el tiempo y 
espacio, renace bañado en sangre en 
situación desesperante; el héroe se eleva, 
salva el mundo de otra estrella”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Ciencia ficción, fantasía, acción
Correspondencia Catálogo C, No. 213
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192 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 

(“Viaje 2: la isla misteriosa”)
(Dìxīn lìxiàn jì 2: shénmì dǎo, “Aventura 
en el centro de la Tierra 2: isla 
misteriosa”)

Eslogan
(“Cree en lo imposible, descubre lo 
increíble.”) (Xiāngxìn bù kěnéng, tànsuǒ dà jīngqí, 

“Cree en la imposibilidad, explora el 
gran asombro”)

Género Acción, aventura, comedia Acción, aventura, familia
Correspondencia Catálogo C, No. 214



193 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB) (Douban)
Título 

(“Vida de Pi (nombre)”)
(Shàonián Pài de qíhuàn piāoliú, 
“Deriva fantástica del joven Pai 
(nombre, ‘Pi’)”)

Eslogan Ø

(Bùfán lìchéng, bùxūcǐshēng, “Curso 
extraordinario,  no pasa la vida en vano”)

Género Aventura, drama, fantasía Aventura, drama
Correspondencia Catálogo C, No. 215
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194 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Douban)
Título 

(“Persona que da vueltas”) (Huánxíng shǐzhě, “Emisarios anulares”)
Eslogan Ø

(2072, shíkōng·shālù, wúxiàn·xúnhuán, 
“2072, tiempo y espacio·masacran, sin 
infinitamente·circulan”)

(Nìxí zhī lǚ, “Viaje de contraataque”)
Género Acción, crimen, drama Acción, ciencia ficción, suspense
Correspondencia Catálogo C, No. 216



195 Original Traducido
Cartel

(Douban) (Douban)
Título 

(“MIB3”) (Hēi yī rén3, “Personas de vestido 
negro3”)

Eslogan
(“De regreso a tiempo”) (Huídào guòqù, zhěngjiù wèilái, 

“Regresan al pasado, salvan el futuro”)

(Shíguāng dàoliú, “El tiempo marcha 
hacia atrás”)

Género Acción, comedia, ciencia ficción Acción, comedia, ciencia ficción
Correspondencia Catálogo C, No. 217
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196 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB) (Douban)
Título 

(“Misión: imposible - protocolo de 
fantasma”)

(Dié zhōng dié 4, “Espionaje en disco 
4”)

Eslogan
(“Sin plan. Sin respaldo. Sin elección.”) ([Ātāng gē] gāotǎ zhī shàng 

mìngxuányīxiàn jiān, chāoyuè 
bùkěnéng, “[Tom Cruise] en la torre alta 
con la vida suspendida en un hilo, 
sobrepasa las imposibilidades”)

Género Acción, aventura, suspense Acción, aventura, suspense
Correspondencia Catálogo C, No. 218



197 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 
(“Prometeo”)

(Pǔluómǐxiūsī, “Prometeo”)
Eslogan

(“La búsqueda de nuestro comienzo 
puede conduce a nuestro fin”)

Ø

Género Aventura, misterio, ciencia ficción Aventura,  ciencia ficción, suspense
Correspondencia Catálogo C, No. 219



Funciones y títulos cinematográficos: las películas de animación 
traducidas del inglés al chino entre 1995 y 2012

615

198 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB)
(Douban)

Título 

(“Sherlock Holmes: un juego de 
sombras”)

(Dà zhēntàn Fú’ěrmósī 2: guǐ yǐng 
yóuxì, “Gran detective Sherlock Holmes: 
juego de sombras extrañas”)

Eslogan Ø
(Mógāoyīchǐdàogāoyīzhàng, zuì qiáng 
dādàng shìbùkědǎng, “Lo malvado mide 
un chi de altura y lo bueno mide un 
zhang de altura, la pareja más fuerte con 
avances irresistibles”)

Género Acción, aventura, crimen Acción, misterio, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 220



199 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)
Título 

(“El increíble araña-hombre”)

(Chāofán zhīzhū xiá, “Extraordinario 
héroe de araña”)

Eslogan Ø

(Kāiqǐ yī duàn bù wéi rén zhī de shénmì 
zhēngtú, “Abre un trayecto misterioso 
que la gente no sabe”)

Género Acción, aventura, fantasía Acción, aventura, fantasía
Correspondencia Catálogo C, No. 221
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200 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Douban)
Título 

(“Los vengadores”) (Fùchóu zhě liánméng, “Unión de 
vengadores”)

Eslogan Ø
([…] qún xiá jíjié, zhōngjí yī zhàn, 
“Numerosos héroes se reúnen, una 
última batalla”)

Género Acción, aventura, ciencia ficción Acción, aventura, ciencia ficción
Correspondencia Catálogo C, No. 222



201 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 

(“El legado Bourne (nombre)”) (Dié yǐng chóngchóng 4, “Lleno de 
sombras de espionaje 4”)

Eslogan

(“Nunca había solo uno”)

([…] jìhuà chóng qǐ, “el plan se pone en 
marcha de nuevo”)

Género Acción, aventura, suspense Acción, aventura, suspense
Correspondencia Catálogo C, No. 223
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202 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 
(“El caballero oscuro se eleva”)

(Biānfú xiá: hēi’àn qíshì juéqǐ, “Héroe 
de murciélago: caballero oscuro se 
eleva”)

Eslogan
(“Un fuego se elevará”) (Yīngxióng guīlái, chuánqí bùxiǔ, “El 

héroe regresa, la leyenda es inmortal”)
Género Acción, suspense Acción, aventura, drama
Correspondencia Catálogo C, No. 224



203 Original Traducido
Cartel

(Mtime) (Mtime)

Título 

(“Los juegos de hambre”)

(Jī’è yóuxì, “Juego de hambre”)
Eslogan

(“El mundo estará viendo”) (Yùhuǒchóngshēng, yīn’ài ér biàn, 
“Renace en fuego violento, cambia por 
el amor”)

([…] huó zhe huílái, “vuelve viva”)
Género Aventura, drama, ciencia ficción Acción, aventura, ciencia ficción
Correspondencia Catálogo C, No. 225
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204 Original Traducido
Cartel

(Mtime)
(Douban)

Título 

(“La saga de crepúsculo: decadencia - 
parte 1”)

(Mùguāng zhī chéng: pòxiǎo - shàng, 
“Ciudad de luz de crepúsculo: amanecer 
- primera parte”)

Eslogan
(“Para siempre es solo el comienzo”)

(Xiǎo pò mù chéng, yùhuǒchóngshēng, 
“Amanece en la ciudad de crepúsculo, 
renacen en fuego violento”)

Género Aventura, drama, fantasí Romántica, aventura, drama
Correspondencia Catálogo C, No. 226



205 Original Traducido
Cartel

(Douban) (Douban)

Título 

(“Esto significa guerra”)

(Tègōng zhēngfēng, “Agentes especiales 
se compiten por envidia”)

Eslogan

(“Es espía contra espía.”)

(Shényǒng tègōng, wèi’ài fǎnmù, 
zhēngfēng kāizhàn, “Valientes agentes 
especiales, se pelean por amor, libran la 
guerra por envidia”)

([…] quánmiàn kāihuǒ, “Abren fuego 
por completo”)

Género Acción, comedia, romántica Comdeida, acción, romántica
Correspondencia Catálogo C, No. 227
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206 Original Traducido
Cartel

(MoviePosterDB)
(Douban)

Título 

(“Recuerdo total”)

(Quánmiàn huíyì, “Recuerdo total”)
Eslogan

(“Es eso real, es eso recuerdo”) (Hóngyán shì yào, huíyì shì dú, “Mujer 
bella es medicamento, recuerdo es 
veneno”)

Género Acción, aventura, misterio Acción, aventura, ciencia ficción
Correspondencia Catálogo C, No. 228



207 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 

(“Caballo de guerra”)

(Zhàn mǎ, “Caballo de guerra”)
Eslogan

(“Separados por guerra. Probados por 
batalla. Atados por amistad.”)

(Lìjīng zhànzhēng cánkù xǐlǐ, shǎnyào 
rénxìng bùxiǔ guānghuī, “Experimentan 
la severa prueba cruel de guerra, brilla la 
inmortal gloria de la naturaleza 
humana”)

Género Drama, guerra Guerra, drama, historia
Correspondencia Catálogo C, No. 229
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208 Original Traducido
Cartel

(Douban)
(Douban)

Título 

(“Ira de los Titanes”)
(Zhū shén zhī nù, “Ira de diversas 
divinidades”)

Eslogan
(“Siente la ira”) (Rén shén hàn tiān yī zhàn, “una batalla 

entre la humanidad y la divinidad que 
conmueve el cielo”)

(Shén yán nù, tiāndì sèbiàn; píng rénlì, 
pò shén zhī jié, “Divinidades tienen la 
cara de ira, el color del cielo y la tierra 
cambia; apoyándose en la fuerza 
humana, rompen el desastre divino”)

([…] zhènhàn rénjiān, “conmueve el 
mundo de la humanidad”)

Género Acción, aventura, fantasía Acción, fantasía, aventura
Correspondencia Catálogo C, No. 230
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