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¿Qué películas chinas llegan 
traducidas a España?



Objetivos

1. Recopilar y ordenar información dispersa para 
poder investigar y obtener respuestas de base 
empírica y bien informadas

2. Visibilizar la traducción como práctica cultural

3. Visibilizar a los traductores como agentes 
interculturales

4. Compartir la base de datos en acceso abierto



La base de 
datos

https://dtieao.uab.cat/txicc/cine/

https://dtieao.uab.cat/txicc/cine/


Criterios de inclusión

Que el 
original 

incluya una 
lengua 
china

Que se 
haya 

proyectado 
en España

Largometrajes

Ficción





Método de 
trabajo en 8 

pasos



1 2 3 4
65 7 8

https://dtieao.uab.cat/txicc/cine/peliculas/distinction/


Dificultades durante la creación 

Películas 
antiguas con 

varios títulos e 
información muy 

difícil de 
contrastar



Dificultades actualmente

Multiplicidad de 
plataformas con 

novedades 
constantes



La GRAN dificultad

Encontrar 
información 

sobre la 
traducción*

¿Quién?

¿Cómo?

¿De qué lengua?

*festivales → tendencia a traducción 
indirecta a través del inglés



Estructura de las entradas

https://dtieao.uab.cat/txicc/cine/peliculas/adios-a-mi-concubina/


Potencial para la investigación (I)

Estudios sobre circulación de cine chino en España: directores, géneros, 
evolución por años, idiomas originales, países/regiones de origen, papel de 

los festivales o de las plataformas, etc. 



Potencial para la 
investigación (II)

Estudios sobre 
traducción de cine 
chino: traductores, 
traducción directa 
o mediada, doblaje 

o subtitulación



Potencial para la 
investigación (III)

Excel descargable con 
mayores posibilidades de 
filtrar, por ejemplo, por el 
sexo de los directores o 
por años de proyección 

en España 



Potencial para la 
investigación (IV)

Estudios cualitativos 
sobre la recepción de las 

películas chinas en 
España: traducción de 
títulos, diseño de los 

carteles, múltiples 
proyecciones y formatos 
de ciertas películas, etc.



A modo de conclusión... 

a) La traducción literaria valora cada 
vez más la labor del traductor →
muchá más traducción directa

b) La producción audiovisual es cada 
vez mayor y con mayor difusión

Y, aun así…

La traducción audiovisual está mucho 
más invisibilizada que la traducción 
en general.



Producto dinámico en constante actualización

Y por eso acabamos con nuestra wishlist:

- Mejorar los filtros de búsqueda (p. ej. año 
proyección)

- Separar formatos y plataformas

- Separar filmotecas, festivales y otras entidades 
culturales

- Ampliar la base de datos para incluir cortometrajes  
y/o documentales



¡Gracias!

@TXICC


