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Perfil biográfico. A pesar de su juventud, el Dr. Franco Aixelà se ha convertido en una figura de 
referencia para los estudiosos de la teoría y práctica de la traducción. Antes de incorporarse 
como docente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante en el año 1992 
(año en que se implantaron en la mencionada universidad los estudios de Traducción e 
Interpretación),  trabajó más de doce años como traductor autónomo para las más prestigiosas 
editoriales de nuestro país, como Cátedra, Alianza Editorial, Alfaguara y Gaviota. Este extenso 
bagaje práctico, que refleja con gran maestría en sus obras de investigación académica, se ha 
visto complementado por su profundo conocimiento teórico de la traductología, fruto de 
largas horas de estudio, que le protege del riesgo que a menudo acecha los grandes teóricos: 
perderse en divagaciones filosóficas que se alejan cada vez más de la realidad social, cultural, 
económica y editorial. 
     Desde el inicio de su trayectoria docente ha impartido las asignaturas de Traducción general 
español-inglés/inglés-español, Traducción literaria español-inglés/inglés-español y Traducción 
de textos médicos (español-inglés) en la Licenciatura de Traducción e Interpretación; 
Metodología descriptiva en investigación sobre traducción e interpretación, Teorías modernas 
de la traducción: s. XX e Investigación en teorías modernas de la traducción y su aplicación al 
análisis de problemas, en el marco de los estudios de doctorado y, además de coordinar el 
Master de Traducción Institucional, dicta en él la asignatura Enfoques teóricos de la traducción.  
     Trabajador incansable, además de su encomiable labor docente, de la que se han nutrido 
generaciones de traductores, que como la que escribe, hemos tenido el honor de ser alumnos 
suyos, el Dr. Franco ha impulsado, dirigido y coordinado reseñables proyectos académicos 
como la base de datos bibliográfica accesible en línea, BITRA (Bibliografía de Interpretación y 
Traducción), con más de 35.000 referencias, gran parte de ellas comentadas y la revista MonTi 
(Monografías de Traducción e Interpretación) promovida por las universidades públicas de la 
Comunidad Valenciana. Además es miembro del Consejo Editorial de TSB (Translation Studies 
Bibliography), una base bibliográfica coordinada por la editorial John Benjamins. 
    Entre sus innumerables aportaciones a la investigación en traducción cabe destacar su tesis 
doctoral publicada bajo el título La traducción condicionada de los nombres propios por 
ediciones Almar, Salamanca, en el año 2000. 
 
 
Actividad traductora. Su obra traducida podría agruparse en cuatro grandes bloques: 
literatura infantojuvenil, ensayos académicos, divulgación y literatura para adultos. Dentro de 
la categoría de literatura infantojuvenil, en 1991 la editorial Alfaguara publica su traducción de 
la obra de Robert Leeson ¡Es mi vida! En este mismo año ven la luz en la editorial Gaviota sus 
traducciones de las narraciones de Rudyard Kipling El libro de la selva y El segundo libro de la 
selva, ambas con prólogo suyo. En la colección de clásicos jóvenes de la anteriormente 
mencionada casa editorial también en 1991 aparece su traducción prologada de Lord Jim de 
Joseph Conrad. En 1993 Gaviota publica su traducción de Cuentos de Andersen. En 1994 
tradujo la obra ¿Seguiremos siendo amigos? de la escritora de literatura para niños 
norteamericana Paula Danzinger en la editorial Alfaguara. Bajo este mismo sello se publicó en 
1995 su traducción de Ojos saltones de la reconocida escritora inglesa Anne Fine. Entres los 
ensayos académicos traducidos por él, podemos citar Filosofía del amor en la literatura 
española de Alexander A. Parker, publicada en Cátedra en 1986. Como ejemplo de obras de 
divulgación cabe mencionar Historia de la medicina de Steve Parker, publicada en 1991 por la 
editorial Altea. Dentro del último grupo, literatura para adultos, en 2000 la editorial Gaviota 
publicó su traducción de Cuentos sobrenaturales de Walter Scott. 
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