
 

Juliana Gomes da Cruz 

Via Togliatti, 14 Saronno (Italia) +39 3313082223 julianagcruz@gmail.com 

Nacionalidad: Brasileña/Italiana 

Lugar y fecha de nacimiento: Votuporanga (Brasil), 23 de noviembre de 1987 

Experiencia Traductora y revisora audiovisual freelance (mayo 2011 – actualidad) 

Traductora y revisora del inglés/español/italiano al portugués especializada en subtitulado, 

doblaje y closed captioning de contenido adulto e infantil para canales de televisión, servicios 

de streaming y festivales de cine brasileños, estadounidenses, europeos y africanos. 

Algunos de mis clientes: Netflix, Sony Pictures, Nickelodeon, Discovery Channel, Universal Studios, 

The Walt Disney Company, 20th Century Fox, Paramount Pictures, Warner Bros., People & Arts, 

CNN, Canal Brasil, Canais Globosat, TV Escola, etc.  

 Principales empresas 

 IDC International Digital Centre 

Nueva York, EE.UU. (octubre 2016 – actualidad) 

www.idcdigital.com 

 

 Netflix 

Los Gatos, EE.UU. (abril 2016 – actualidad) 

www.netflix.com 

 

 Sfera Studios 

Santa Monica, EE.UU. (marzo 2016 – actualidad) 

www.sferastudios.com 

 

 Visual Data Media Services 

Burbank, EE.UU. (noviembre 2015 – actualidad) 

www.visualdatamedia.com 

 

 RGB 

Boulogne-Billancourt, Francia (septiembre 2015 – agosto 2016) 

www.monalgroup.fr 

 

 Gibberish 

Alcabideche, Portugal (enero 2013 – actualidad) 

www.gibberish.pt 

 

 Alcateia Audiovisual 

Rio de Janeiro, Brasil (diciembre 2012 – noviembre 2016) 

www.alcateiaaudiovisual.com.br 

 

 CPL Soluções em Acessibilidade 

Rio de Janeiro, Brasil (julio 2012 – junio 2013) 

www.cpl.com.br 

 

 Sintagma Traduções 

Oeiras, Portugal (mayo 2012 – actualidad) 

www.sintagma.pt 

 

 Deluxe Digital Studios 

Burbank, EE.UU. (mayo 2011 – diciembre 2014) 

www.bydeluxe.com 

 

Traductora y revisora técnica freelance (marzo 2010 – mayo 2011) 

Traducción y revisión de textos técnico-científicos de distintas áreas (telecomunicaciones, 

tecnología de la información, software, negocios, marketing, medicina, etc.) para importantes 

clientes como Google, Apple, IBM, etc. del inglés al portugués. 

 

 Brazilian Localization Company 

Campinas, Brasil 

www.blc.com.br 
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Gerente de proyectos freelance (agosto 2014 – agosto 2015) 

Gestión y coordinación de todas las fases de distintos proyectos de traducción para doblaje 

(español > portugués); evaluación y entrenamiento de traductores; distribución de materiales, 

asistencia y feedback a traductores; negociación de plazos y tarifas con traductores y clientes; 

creación y actualización de manuales de traducción; control de calidad y consistencia 

terminológica y estilística; administración de finanzas. 

 

 Alcateia Audiovisual 

Rio de Janeiro, Brasil 

http://www.alcateiaaudiovisual.com.br 

Educación  

y formación 

Máster en Traducción Creativa y Humanística (inglés > español) 

Universitat de València, Valencia – España  

2010 – 2011  

· Teorías y práctica de traducción de obras literarias adultas e infantiles, textos publicitarios, 

guiones cinematográficos, cómics y textos musicales 

· Traducción y adaptación para doblaje y subtitulado 

· Herramientas informáticas/de traducción 

· Análisis del proceso de conversión de textos literarios en películas 

· Prácticas de 200 horas en la empresa de traducción Lingualusa. Actividades llevadas a cabo: 

traducciones técnicas, literarias y audiovisuales del español al portugués 

· Actividades extracurriculares: talleres de subtitulado para personas con discapacidad auditiva 

y  audiodescripción ofrecidos por la empresa Interpunct Translations 

 Intercambio universitario 

Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela – España  

2008 – 2009  

Asignaturas relacionadas a las lenguas, culturas, historias y literaturas inglesa y española 

 Licenciatura en Traducción (inglés/español > portugués) 

Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto – Brasil  

2006 – 2009  

Estudio de teorías, técnicas y herramientas de traducción 

Idiomas  

y competencias 

informáticas 

· Portugués nativo; inglés, español e italiano fluentes  

· Buen dominio de las aplicaciones de Microsoft Office 

· Buen dominio de las principales memorias de traducción (Trados, Wordfast, Idiom)  

· Usuaria avanzada de editores de subtítulos profesionales (WinCaps, EZTitles) 

· Experiencia en traducción y ajuste de guiones para doblaje 
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