
 
 

 
 

Acto de presentación del libro  
 

Título: AUDIODESCRIPCIÓN, NORMA Y EXPERIENCIA 
Autor: Antonio Vázquez. Aristia Producciones 

 
 

• Acto organizado por: 
o Universidad Carlos III de Madrid  
o Aristia Producciones 
o Real Patronato sobre Discapacidad 
o Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción 

• Dia: 23/01/2020 
• Hora:13 horas 
• Lugar: Salón de actos del Parque científico de la UC3m. Avenida de Gregorio 

Peces-Barba, 1 - 28919, Leganés - Madrid (España) 
• Duración prevista: 45 minutos 
• Salón Accesible. Servicio de subtitulado. Bucles de inducción magnética 

 
PROGRAMA: 
 
13:00 Bienvenida 
13:05 Presentacion del libro a cargo de Antonio Vazquez y Angel Gomez Blázquez 
13:20 Mesa Redonda: La Audiodescripcion en medios de comunicación y eventos                  
culturales 
13:40 Coloquio y cierre 
 



 
 
Reseña del Libro: 
 
 
 
El libro AUDIODESCRIPCIÓN, NORMA Y EXPERIENCIA nace como consecuencia de la 
labor realizada por Antonio Vázquez en tres de sus facetas: como amante y profesional 
del cine y de las artes escénicas, como formador de audiodescriptores y como padre 
de una persona con discapacidad.  
 
Como amante del espectáculo, aporta su asepsia ante todo evento cultural y de ocio. 
Ausencia de suposiciones y fe en la imaginación que todo buen espectador debe poner 
al servicio de la obra presentada. 
 
Como formador de audiodescriptores, insistiendo en la necesidad de la ausencia de 
mentiras y puntos de vista personales. 
 
Y como padre de una persona con discapacidad, comprendiendo que la comunicación 
entre personas es una de las labores más difíciles de afrontar y de resolver. 
 
AUDIODESCRIPCIÓN, NORMA Y EXPERIENCIA reúne la norma UNE 153020, en la que 
participó el autor, en calidad de experto en audiodescripciones, y las consideraciones 
que durante años se ha encontrado en guiones escritos por él y por sus alumnos, en las 
indicaciones recibidas de los usuarios finales y en las preguntas de colaboradores y 
alumnos sobre casos concretos de audiodescripción 
 
El libro pretende ser una simple guía para aquellos que se adentren en el maravilloso 
mundo de la accesibilidad. 
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