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La imagen irrumpe en nuestra vida diaria cada vez 
con más fuerza gracias al desarrollo tecnológico. Su 
función es variada y alterna entre lo lúdico y lo 
formativo. Sin embargo, una parte de la población 
no logra acceder a los temas o ideas que 
transmiten, por diferentes motivos. En nuestra 
sociedad, personas que de alguna manera se ven 
privadas del sentido de la vista, total o parcialmente, 
están excluidas de numerosos contenidos culturales 
precisamente porque las herramientas que pueden 
suavizar su situación, como la audiodescripción, no 
están muy desarrolladas o no se aplican 
sistemáticamente. En consecuencia, su 
participación en la vida cultural, en general, 
es muy limitada.  
En este volumen nos hemos ocupado de las 
películas porque es uno de los contenidos a los que 
el público le dedica una parte de su tiempo libre, ya 
sea que lo haga en una sala cinematográfica, en 
casa o a través de dispositivos móviles. El texto en 
cuestión, es decir, el filme, es una combinación de 
códigos interrelacionados que, considerados en su 
conjunto, adquieren un significado unitario. 
Comprender dichos códigos ha sido el objetivo de 
este estudio como fase previa a la creación de una 
audiodescripción. El resultado, es decir, la pista 
audio mezclada con la banda sonora permitirá un 
acceso al contenido icónico, gráfico y acústico por 
parte de personas con discapacidad visual, aunque 
en realidad, como se demuestra en estas páginas, 
otras personas pueden beneficiarse de esta 
práctica, sobre todo si consideramos el texto 
audiovisual como transmisor de cultura no siempre 
fácilmente comprensible por parte de espectadores 
pertenecientes a otros modos de vida, diatópica y 
cronológicamente, alejadas. Por lo tanto, se trata de 
una modalidad que promueve la inclusión social en 
sentido amplio. Para terminar, brevemente, con este 
libro se aprende a realizar una audiodescripción.
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Presentación 

Este volumen surge de una experiencia formativa en traducción audiovisual (TAV) en 
Italia desde una perspectiva hispánica y, consecuentemente, de la necesidad de ofrecer 
algunas claves útiles tanto para la formación como para su aplicación. Mientras que al-
gunas modalidades de la TAV o Audiovisual Translation (AVT), según la terminología 
más común en inglés, han alcanzado una notable difusión, es el caso de la traducción 
para el doblaje y la subtitulación, de otras no se puede afirmar lo mismo. En particular, 
referido a la audiodescripción o Audio Description. Brevemente y para evitar malenten-
didos, esta nueva modalidad de la TAV, dirigida a un público con discapacidad sensorial 
visual, consiste en dar cuenta de las imágenes a través de las palabras.  

Dado que el mundo de la imagen está cada vez más presente en nuestra vida diaria 
por un lado y, considerando, por otro, la falta de formación para comprender la manera 
en que las imágenes producen significado, hemos considerado oportuno presentar una 
investigación que ayude a identificar y entender los distintos sistemas de significación 
presentes en el producto que pretendamos hacer accesible. Aquí nos focalizamos en el 
texto fílmico (imágenes, sonidos y textos). El objetivo final es la producción de un texto 
o guion audiodescrito (GAD) que, como explicaremos a lo largo de estas páginas, permita 
la ‘visión’ o el disfrute de dicho producto a personas con problemas de visión y, por ex-
tensión, a todo tipo de público como se comprenderá más tarde. 

La presencia de numerosas referencias bibliográficas se justifica por el tipo de desti-
natario al que nos dirijimos, no solo a profesionales del sector, sino también y, sobre 
todo, desde el punto de vista de la formación, tanto a colegas que imparten esta disciplina 
como a futuros investigadores que quieran iniciar un recorrido específico de profundiza-
ción.

1
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Introducción 

La dimensión multimodal de un texto (O’Toole, 1994; Kress y van Leeuwen, 1996), 
hasta ahora, no ha recibido la atención que merece desde la perspectiva de la traducción, 
si bien empiezan a ser visibles estudios que afrontan la multimodalidad (Thibault, 2000; 
Taylor, 2003; Jiménez y Soler, 2013; Carlucci y Seibel, 2016). Las nuevas tecnologías 
han hecho posible la incorporación de otros canales y códigos de comunicación para 
transmitir información, como, por ejemplo, la imagen. La transformación responde a 
una voluntad o deseo de comunicar alcanzando a una audiencia cada vez mayor. Para 
ello, se emplean técnicas que consigan persuadir, seducir o atraer al público según los 
objetivos que se tengan, sean estos instruir, informar o manipular. En efecto, la necesidad 
de comunicar ha sido el motor que ha puesto en marcha el proceso de traducción. La 
traducción se ha presentado como un puente entre pueblos con lenguas diferentes. Por 
tradición, se ha estudiado desde la perspectiva del texto escrito, pues eran los libros los 
depositarios del saber. Sin embargo, el desarrollo tecnológico, como acabamos de apuntar, 
ha hecho posible que al texto escrito se añadan otros medios de expresión. En efecto, la 
información nos llega hoy con una presencia de la imagen cada vez mayor, ocupando un 
lugar prominente. De modo que nos encontramos con un texto que utiliza no solo un 
código lingüístico, sino otros sistemas de comunicación con un uso notable de imagen 
y sonido. A este tipo de texto se le denomina multimodal, pues se construye gracias a la 
participación o combinación de al menos dos códigos de significación distintos: el código 
lingüístico, visual, acústico, etc. Los distintos modos semióticos se combinan entre sí 
dando como resultado un texto en el que los códigos mencionados, simultáneamente, 
transmiten un contenido con un significado global. 

A este respecto, hay que considerar que, si bien el acceso a la información es un de-
recho constitucional, en la realidad no todo el mundo puede acceder a determinados 
contenidos, nos referimos a la información, en sentido amplio, que recibimos a través 
del canal visual. En efecto, parte de los saberes que se transmiten a través de un texto 
multimodal, por su naturaleza, no logran alcanzar al público con discapacidad sensorial. 
En este contexto, y para colmar esta carencia, surge una de las modalidades emergentes 
de la traducción intersemiótica (Jakobson, 1959): la Audiodescripción (en adelante AD). 
Su función es la de permitir la adquisición de conocimientos a un colectivo específico 
con discapacidad visual aunque, como se verá más adelante, no es exclusivo de este grupo 
de receptores o audiencias. La AD se convierte así en un instrumento fundamental para 
la inclusión o integración social, pues permite que personas que presentan este tipo de 
problemática no queden excluidas de los contenidos culturales en general. 

Si bien el término ‘accesibilidad’ en su acepción más común se ha utilizado para re-
ferirse a barreras de tipo aquitectónico, hoy el término se ha extendido incluyendo las 

3

5711 Valero.qxp_SN6  14/07/2021  18:00  Page 3



sensoriales (Díaz Cintas, 2005), es decir, aquellas que dejan al margen a quien carece, en 
mayor o menor medida, de vista y oído principalmente. En este sentido, con ‘traducción 
accesible’ se alude a un tipo de actividad cuyo objetivo es eliminar barreras no solo lin-
güísticas, sino también sensoriales (Orero, 2005b; Jiménez Hurtado, 2007a; Jiménez y 
Seibel, 2010). 

Desde el punto de vista de la traducción, la realización de una AD de un texto híbrido 
y multisemiótico, como puede ser un filme, representa nuevos retos para el traductor, 
abre el campo de la traducción a distintas metodologías y prácticas cada vez más exigentes 
que requieren una presencia mayor del componente tecnológico. En otras palabras, la 
traducción intersemiótica se convierte en una disciplina que solicita la participación de 
otros saberes: como la ingeniería informática por poner un ejemplo. La traducción ad-
quiere así una dimensión multidisciplinar (Orero, 2007a; Oncins Noguer et ali., 2013). 

En este trabajo nos proponemos afrontar la audiodescripción como un tipo de tra-
ducción intersemiótica de un texto multimodal. A partir de la definición de esta moda-
lidad de la traducción audiovisual y para situar su campo de estudio, se dará cuenta del 
estado de la cuestión; de la necesidad de una investigación específica en este ámbito; se 
aludirá a las metodologías de la investigación, finalmente nos centraremos en un objeto 
de estudio concreto: el producto fílmico. Seguirá una presentación de distintas ‘tipologías 
textuales’ a las que se puede aplicar esta modalidad; finalizaremos con un itinerario di-
dáctico bibliográfico de profundización que pueda orientar el futuro de la investigación: 
aplicaciones mediante el estudio del texto fuente en relación con su receptor o destina-
rio. 
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Los Estudios de Traducción, la Traducción Audiovisual y 1.
la Audiodescripción  

La literatura en torno a la denominada Traducción Audiovisual (Delabastita, 1989; Ma-
yoral, 2001; Chaume, 2004; Díaz Cintas, 2005, 2010) es bastante amplia a pesar de que 
se trata de una tipología de traducción relativamente reciente. Sin embargo, la difusión 
de las distintas modalidades que abarca no ha tenido un desarrollo homogéneo. Como 
actividad práctica, podemos situar sus inicios a principios del s. XX con el nacimiento 
del cine. En efecto, con la aparición del cine mudo se empezaron a utilizar rótulos entre 
los fotogramas para describir o explicar las escenas. Con la llegada del cine sonoro, estos 
carteles informativos o intertítulos, en principio abocados al olvido, no solo se han vuelto 
a retomar en algunos productos cinematográficos actuales, sino que sobre todo han re-
cuperado su vigencia en una de las modalidades de la traducción audiovisual más difun-
didas: la subtitulación. Junto a ella, el doblaje (Chaume, 2004) también se ubica en esos 
años de transición y nacimiento del cine sonoro. 

Mayoral (2005: 4) considera la Traducción Audiovisual (TAV) como “[…] una espe-
cialidad privilegiada dentro de los Estudios de Traducción”. No nos detenemos aquí en 
las distintas modalidades de la TAV, para las que remitimos a Chaume (2002) y Díaz 
Cintas (2009). Esta denominación, ‘Translation Studies’, se la debemos a Holmes ([1972] 
1988), quien después de haber realizado un recorrido por las distintas terminologías del 
momento, entre las que citamos ‘traductologie’, ‘Science of translating’, ‘translation 
theory’ entre otras, decidió combinar el término ‘studies’ con el vocablo ‘translation’, 
porque la primera palabra “is active in English in the naming of new disciplines” (Hol-
mes, 1988: 70), por lo tanto propuso la designación “Translation Studies” ya que “would 
seem to be the most appropriate […]” (ibidem). Denominación que agrupa tanto los es-
tudios teóricos como los descriptivos. Mayoral (2005: 4) retoma la propuesta de Holmes 
por la heterogeneidad de disciplinas que abraza, y explica que: 

campos de estudio y perspectivas que anteriormente se consideraban propios de otras dis-
ciplinas filológicas, culturales o literarias en estos momentos parecen haber encontrado un 
nuevo «ámbito natural» en los Estudios de Traducción, actuando éstos como polo de 
atracción de elementos que, en otras disciplinas en contacto con la traducción o cercanas 
a ella, ocupan un lugar periférico.  

Podemos situar la Audiodescripción en los Estudios de Traducción y, en particular, 
en el ámbito de la Traducción Audiovisual (Gambier, 2004; Díaz Cintas, 2005; Kruger 
y Orero, 2010). Nos centraremos en esta modalidad que se puede calificar como una de 
las más jóvenes e innovativas por varias razones que exponemos a continuación. En pri-
mer lugar, porque se trata de una actividad bastante reciente y, en segundo término, por 
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la diversidad de productos a los que puede aplicarse (§6), así como por el público al que 
se dirige: aunque inicialmente tiene un destinatario concreto como veremos seguida-
mente, investigaciones recientes demuestran que el gran público en general puede bene-
ficiarse de ella para la comprensión de determinados contenidos, por ejemplo, culturales 
(§5.6). 

En la norma UNE 153020 publicada en España en 2005, se define la audiodescrip-
ción (AENOR, 2005: 4) como:  

Servicio de apoyo a la comunicación que consiste en el conjunto de técnicas y habilidades 
aplicadas con objeto de compensar la carencia de captación de la parte visual contenida 
en cualquier tipo de mensaje, suministrando una adecuada información sonora que la tra-
duce o explica, de manera que el posible receptor discapacitado visual perciba dicho men-
saje como un todo armónico y de forma más parecida a como lo percibe una persona que 
ve.  

Desde sus inicios, esta modalidad de la Traducción Audiovisual (TAV) ha recibido 
distintas denominaciones, como explican Hernández y Mendiluce (2009: 162), entre las 
que se encuentran “‘video description’, ‘descriptive video service’ (DVS), ‘audio captio-
ning’, ‘descriptive narration’ y ‘audio vision’”. Sin embargo, es el término ‘Audiodescrip-
ción’ (AD) el que mayor difusión ha alcanzado y el que se utilizará en este estudio. 

En cuanto al origen de la AD, aunque se trate de una actividad de la que tenemos 
noticia de formas experimentales o como prácticas sin un fundamento teórico (Orero, 
Pereira y Utray, 2007), puesto que nace de una necesidad, oficialmente da sus primeros 
pasos en Estados Unidos a principios de los años 80 en ámbito teatral, aunque muy 
pronto se desplaza hacia el cine (Snyder, 2005, 2013). Desde un punto de vista acadé-
mico, será el americano Gregory Frazier quien realizará el primer análisis científico sobre 
este tema en 1975 (Perego, 2014b). Desde EE.UU., a mediados de los años 80, se ex-
pande a Europa y, concretamente, al Reino Unido que será el país donde mayor desarrollo 
alcance y el que cuenta con un número más elevado de AD, sobre todo aplicada al cine 
y a la TV (Braun, 2007). 

Por lo que se refiere a los estándares o normativas para su realización, la mayor parte 
de los países europeos ha publicado sus normas, entre estas citamos la ITC Guidance On 
Standards for Audio Description (2000) del Reino Unido, en Alemania la Wenn aus Bildern 
Worte Werden. Durch AudioDeskription zum Hörfilm (2004), en España la norma UNE 
153020 (2005), en Irlanda la BCI (2005), en Francia L’audiodescription. Principes et orien-
tations (2008). En Italia existen documentos que recogen una serie de pautas, fruto de 
asociaciones que producen audiodescripciones como Cinema senza Barriere (2005) o 
Blindsight Project (2014). Por último, mencionamos la de la organización Internacional 
de Estandarización, publicada en 2015 y ratificada para 2021 (ISO/IEC 20071-21, 
2015), se trata de un texto breve que abraza distintas aplicaciones, por lo que se refiere 
al cine, recoge lo que ya se ha especificado en las guías anteriores. No todas las normativas 
a las que hemos aludido son oficiales -como las del Reino Unido, Irlanda o España-, al-
gunas son obra de profesionales (Alemania), otras de asociaciones (Francia, Italia). Pre-
cisamente, sobre la necesidad de contar con directrices oficiales que orienten el trabajo 
del audiodescriptor, Díaz Cintas (2010: 173) apunta que:  

6
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A pesar de lo discutible que puedan ser las pautas recogidas en la norma UNE (Pereira Ro-
dríguez /Lorenzo García 2005), hoy por hoy, no parece existir ningún organismo o meca-
nismo encaminado a salvaguardar unos estándares mínimos de calidad. Algunas empresas 
aplican sus propias convenciones, que en ocasiones nada tienen que ver con las propuestas 
por la norma UNE, pecan de erráticas y contradictorias y no se implementan de manera 
consistente, […]. 

Además, Díaz Cintas subraya su importancia ya que, aunque sean incompletas (§2), 
suponen un punto de partida, una base para introducir mejoras futuras. Lo que se pre-
tende es evitar operaciones que respondan al libre albedrío de quien realiza la audiodes-
cripción, práctica que iría en detrimento de alcanzar un producto de calidad. 

Esta diversidad de normas ha llevado a la reflexión y propuesta de un estándar europeo 
(Vercauteren, 2007). A este estudio se añaden otras investigaciones realizadas gracias a 
proyectos europeos como ADLAB y ADLAB PRO que han trabajado en la dirección 
mencionada, es decir, la de crear una directiva europea. Fruto de este último proyecto es 
la publicación de Remael, Reviers, Vercauteren (2014) Pictures painted in words, ADLAB 
Audio Description guidelines. Por último, hay que especificar que estas normativas se re-
fieren sobre todo al cine y, aunque algunas incluyen otras posibles aplicaciones (teatro, 
museos, etc.) como la ITC (2000), en general se trata de guías para orientar la labor del 
audiodescriptor de productos cinematográficos.  

En esta monografía nos limitamos a Europa. Sin embargo, como hemos apuntado, 
esta modalidad se originó en EE.UU. donde es evidente que no solo el American Council 
of the Blind publicó sus normas (2003, 2009), sino también expertos del sector como 
Snyder (2010, 2014). Su vecina nórdica Canadá cuenta con un estándar más reciente 
(Pearson, 2013), mientras que otros países anglófonos como Australia, no poseen nor-
mativas propias, sino que se basan en los estándares americanos (Ellis, Kent y Locke, 
2018). Por lo que se refiere a América del Sur y Centroamérica, la información que apor-
tamos requeriría una actualización que, por razones de espacio, no se realiza aquí. A pesar 
de todo, no tenemos noticia de publicación de guías autóctonas. La mayor parte de los 
países siguen los estándares europeos. La temática de la accesibilidad y el derecho a la in-
formación ha adquirido relevancia política y pública como lo demuestra la existencia de 
proyectos de ley por un lado y, por otro, las prácticas en espacios públicos aplicadas al 
cine, teatro y otros espectáculos en directo. Sin embargo, se trata de actividades poco 
consolidadas, discontinuas y en desarrollo, fruto de la iniciativa de asociaciones o centros 
culturales de distinta naturaleza (teatros, círculos de cine, etc.) que, en su programación, 
dedican una sección a la accesibilidad. Son aplicaciones que se están llevando a cabo en 
casi todos los países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, México, Panamá, Perú y Uruguay, algunas de manera tímida (es el caso de Bolivia) 
y otras (como en Argentina) con mayor visibilidad. Desde el punto de vista académico, 
cada vez son más frecuentes las investigaciones y tesis publicadas sobre esta modalidad, 
entre estas sirvan de muestra algunos estudios como el de Zetina Luna (2014), González 
Fernández (2017), Cuzzi Vargas y Medina Dreyfus (2019), Mariño Suarez (2019). 
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La especificidad de la investigación en AD: un nuevo campo de 1.1.
investigación en traducción intersemiótica 

La audiodescripción, como apuntábamos anteriormente, se originó como respuesta a 
una necesidad, es decir, no partiendo de un presupuesto teórico, sino de una práctica 
más o menos profesional. 

Los primeros ensayos en torno a la audiodescripción se publican a finales del siglo 
XX, entre estos, el estudio de Navarrete (1997) titulado “Sistema Audesc: el arte de hablar 
en imágenes” subraya la importancia de esta modalidad, en principio aplicada al cine, 
como una actividad en clara expansión. La investigación de Mayoral (1997), aunque no 
focaliza aún esta modalidad, es un punto de reflexión para el desarrollo de nuevas formas 
de la TAV. Como hemos expuesto más arriba, el término accesibilidad se relaciona cada 
vez más con la necesidad de abatir barreras sensoriales, la denominación ‘traducción ac-
cesible’ debe entenderse en esta dirección. 

Desde el punto de vista académico, en España destacan los trabajos sobre traducción 
audiovisual del grupo TRAMA de la Universidad Jaime I de Castellón (Chaume, 2000; 
Chaume y Agost, 2001), más específicamente, son conocidas las investigaciones pioneras 
sobre AD del grupo TransMedia Catalonia de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(Orero, 2004; Matamala y Orero, 2007a), así como las de Jiménez Hurtado (2007b) y 
el grupo TRACCE de la Universidad de Granada. Por otro lado, son cada vez más abun-
dantes las citas en congresos, conferencias y seminarios nacionales e internacionales donde 
se presentan y debaten distintos aspectos de la TAV accesible, como el encuentro bianual 
de Media for All y en especial sobre audiodescripción: ARSAD (Advanced Research Semi-
nars on Audio Description), del grupo TransMedia Catalonia (UAB). Son también cada 
vez más numerosos los proyectos europeos como ADLAB y ADLAB PRO de la Univer-
sidad de Trieste (Italia) con la participación de universidades europeas o los encuentros 
y seminarios sobre AD también en Italia, como los que organiza la Universidad de Trieste 
o la Universidad de Parma con la participación de empresas y Onlus dedicadas a la pro-
ducción de audiodescripciones en distintos ámbitos. Por otro lado, como señalábamos 
al principio, las imágenes forman parte de nuestra realidad más inmediata gracias a la 
tecnología y, en este sentido, traemos a colación de nuevo la interdisciplinariedad de esta 
modalidad. El objetivo de estos seminarios o encuentros internacionales es el intercambio 
de conocimiento desde distintas perspectivas: tecnología, arte, arquitectura, cine, traduc-
ción. 

Por lo que se refiere al desarrollo de la accesibilidad, no hay que perder de vista, como 
señalan Orero, Pereira y Utray (2007: 41), “cinco factores claves: regulación, comunica-
ción, formación, producción y señalización”. En cuanto al primer punto, lo veremos en 
breve (§2). Para el segundo, tercero y cuarto, los autores abogan por una formación de 
calidad a través de una colaboración estrecha entre la formación universitaria y las em-
presas en función del mercado laboral; por lo que atañe a la señalización, todavía hoy la 
identificación de los productos con accesibilidad es prácticamente inexistente, a excepción 
de la televisión donde se informa verbalmente de un contenido con AD, aunque no sea 
fácil de sintonizar. No hay visibilidad en museos, iglesias, etc., en muchos casos, ni si-
quiera las oficinas de turismo locales conocen su existencia. 
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La AD se está expandiendo a pasos agigantados a la vez que amplía su campo de es-
tudio y metodologías. Si en un principio, como hemos expuesto, se ocupó del teatro, 
muy pronto se desplazó hacia la pequeña y gran pantalla y, más recientemente, se ha lan-
zado a la conquista de otras manifestaciones culturales, como museos, espectáculos en 
directo (ópera, teatro), videojuegos, edificios de especial interés arquitectónico, escultura, 
entornos naturales, etc. Distintos proyectos de innovación docente se están desarrollando 
en diferentes universidades españolas, entre las que citamos la Universidad de Granada 
(CITRA), la Universidad Autónoma de Barcelona (UMAQ), la Universidad de Vigo 
(GALMA) que, en mayor o menor medida, contribuyen a su desarrollo científico. En 
Europa a través de proyectos internacionales como los citados más arriba. 

Si en un principio la modalidad limitó su público a las personas con discapacidad, 
hoy se ha ampliado su campo de acción. En efecto, la investigación en torno a la AD se 
está llevando a cabo desde numerosas y diferentes perspectivas que se entrelazan entre 
ellas. 

Desde los estudios basados en corpora (Taylor, 2004; Salway, 2007; Jiménez Rodrí-
guez y Seibel, 2010; Jiménez Hurtado y Soler Gallego, 2015) con distintos objetivos, 
destacan las investigaciones en ámbito pedagógico en la enseñanza de lenguas extranjeras, 
como los trabajos de Ibáñez y Vermeulen (2013, 2017), Ibáñez, Jordano de la Torre y 
Vermeulen (2016), también como instrumento para aprender léxico (Walczak, 2016) y 
Noa Talavan (2020). Se sitúan en esta línea las exploraciones que proponen un uso de la 
AD como recurso para la alfabetización y transmisión de una cultura, en especial desti-
nada a inmigrantes o también para personas con dificultades cognitivas innatas o adqui-
ridas en etapas avanzadas de edad, a las que por ejemplo les resulta dificultoso seguir la 
trama de películas con mucha acción o cambios muy rápidos. 

Fundamentales para la AD son los estudios que se centran en la investigación del 
texto multimodal y su traducción como los de Taylor (2003), Baldry y Thibault (2006), 
Jewitt (2009), Jiménez Hurtado, Soler Gallego (2013), donde se presentan en la versión 
audiodescrita los distintos modos en que la puesta en escena, en cuadro y el montaje, 
combinados, producen significado, Carlucci y Seibel (2016) o el de Tuominen, Jiménez 
Hurtado, y Ketola (2018).  

Desde la lingüística cognitiva, el estudio de Evans y Green (2006) es de especial im-
portancia porque representa una introducción teórica, base, para entender cómo se rela-
cionan los aspectos neurolingüísticos, sociolingüísticos, psicolingüísticos, etc., y valorar, 
posteriormente, sus implicaciones en la producción de audiodescripciones. Algunos tra-
bajos ofrecen aportaciones interesantes como el de Risku (2014) que presenta una inves-
tigación sobre la interrelación de distintos aspectos sociocognitivos y su influencia en el 
proceso de la traducción. Otros autores, como Holsanova (2016, 2020) presenta un es-
tudio basado en experimentaciones de AD en directo de bienes audiovisuales fílmicos. 
En una exploración posterior, cuyo objetivo es aumentar la calidad de las AD, focaliza el 
proceso prestando atención a semejanzas y diferencias en la percepción de determinados 
productos por parte de personas con y sin discapacidad visual.  

En el seno de los Estudios de Recepción, se desarrollan investigaciones como la de 
Carlucci (2016) donde analiza la transposición de la novela al cine y sus implicaciones 
en la AD, o la de Mazur y Chmiel (2016), con el objetivo de medir la calidad de las au-
diodescripciones, o por ejemplo estudios que demuestran, en contra de la neutralidad 
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lingüística que prescriben las guías, una predilección por un léxico más expresivo (Fryer, 
2018, sobre todo aplicado al teatro). Otros ensayos como los de Holsanova, Johansson, 
Lyberg-Åhlander, (2020) realizan un estudio basado en la comprensión de la AD por 
parte de un público con problemas de visión y sin ningún tipo de dificultad. En este 
contexto, se abren paso investigaciones como la de Braun y Starr (2020) que abrazan dis-
tintas disciplinas y, en particular, la conexión de la AD con la tecnología y su impacto en 
la recepción.  

Desde otras áreas humanísticas como los Estudios de Cine, destacan las publicaciones 
de Poyato (2013), también desde la óptica de los Estudios Culturales como el de Sanz 
Moreno (2017) o del Periodismo, donde empiezan a ser objeto de investigación la acce-
sibilidad a los vídeos bajo demanda -VOD (subscription video on demand) como el análisis 
que presenta García Prieto (2020). Incluso se está abriendo paso lo que se denomina Ac-
cessibility Studies (AS) como un campo de estudio interdisciplinar que pone al servicio 
de la accesibilidad diferentes métodos y modelos (Greco, 2018). Se trata en algunos casos 
de investigaciones en vías de desarrollo. 

En este estudio nos ocuparemos de la audiodescripción de productos cinematográficos.
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