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Traductora Freelance
(CHI > ITA, ESP >< ITA, ING > ITA)

LENGUAS

ITALIANO
Lengua Materna

ESPAÑOL
Comprender C1 - usuario competente
Hablar C1 - usuario competente
Expresión escrita C1 - usuario competente

CHINO
Comprender B2 - usuario independiente
Hablar B2 - usuario independiente
Expresión escrita B2 - usuario independiente

INGLÉS
Comprender B1 - usuario independiente
Hablar B1 - usuario independiente
Expresión escrita B1 - usuario independiente

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

2017 - 2017
"La fiscalità del traduttore moderno": WebLab organizado por Langue&Parole, en colaboraciòn
con Biblit, AITI, TRADINFO, ANITI, STRADELab.

2017 - 2017
Nuova Literatura / Nuevo Realismo. Caminos de la literatura española actual:
Seminario Internacional de Estudios sobre la Literatura Española Actual promovido por el
Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Turín.

2014 - 2017
都灵欢迎你! (Torino ti da il benvenuto) : curso de formación para estudiantes que quieren llegar
a ser guías túristicas o informadores túristicos, organizado por el Instituto Confucio de Turín.

2014 - 2017
Licenciatura (con matrícula de honor)
Licenciada en Lenguas e Civilizaciones de Asia y de África en la Universidad de Turín.

2009 - 2013
Diplomatura (108/110)
Graduada en Lenguas y Culturas de Asia y de África en la Universidad de Turín.

2010 - 2010
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca
Curso intensivo de lengua y cultura española en la Universidad de Salamanca.

2004 - 2008
Diploma de bachillerato, opción científica  (99/100)
en el Instituto Científico Galileo Galilei de Manfredonia.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
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dicembre 2017 a oggi
Traductora Freelance
proyecto de traducción gestionado por la agencia de traducción italiana Creative Words.

2017 a oggi
Profesora particular en clases de repaso:
lengua italiana, lengua española, lengua china.

2017 - 2017
Mediadora lingüística - cultural y Miembro del equipo organizador:

2017, "XXX Congreso AISPI" (Continuidad, discontinuidad, nuevos paradigmas) en la
Universidad de Turín;
2015, "Confucius Day en la Noche de los Investigadores" con ocasión del aniversario de la
fundación de los Institutos Confucio en el mundo;
2015, "Aperijiaozi! Celebramos juntos el Año Nuevo Chino", acontecimiento dedicado al arte
culinaria de China.
2014, puesta en escena de la Obra Teatral "Rinoceronti in amore" en Fonderie Teatrali Limone
de Turín (Dramaturga: Liao Yimei; Director de escena: Meng Jinghui; Producción: National
Theatre Company of China);
2013, "Celebraciones del 5° Aniversario del Instituto Confucio de Turín" en el Aula Magna
del Rectorado de la Universidad de Turín.

2011 - 2011
“La China de ayer y de hoy”
Práctica Didáctica de 150 horas en el Instituto Confucio de Turín.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

CHI > ITA:
- textos literarios (narraciones, obras teatrales, novelas);
- textos comerciales (contratos de importación y exportación entre Italia y China, contratos para
constituir empresas conjuntas (joint venture) italo-chinas);
- textos técnicos (sobre el desarrollo sostenible del medio ambiente, sobre los recursos renovables
y sobre los componente de un automóvil);
- textos turísticos (guías y brossuras turísticas).

ESP > ITA:
- textos literarios (narraciones, obras teatrales, novelas);
- textos turísticos (guías y brossuras turísticas);
- artículos periodísticos;
- textos de medicina general (prospectos);
- textos de cultura española.

ING > ITA:
- artículos periodísticos;
- textos económicos-financieros;
- hojas de datos técnicos de productos.

TRADUCCIONES

Traducción de Obras Teatrales:
- Ambra (琥珀, Hǔpò)  - Liao Yimei (廖一梅) e Meng Jinghui (孟京辉) → Memoria de Licenciatura;
- Il Signor Ye ama i draghi (El Señor Ye ama los dragones) - Paco Bezerra;
- La lingua in pezzi (La lengua en pedazos) - Juan Mayorga → resultado de un laboratorio de
traducción.
(Obra sucesivamente puesta en escena en el Teatro Cavallerizza de Turín).

Traducción Literaria:
tres cuentos de Barcellona Modernista (Barcelona Modernista) - Eduardo Mendoza →
Memoria de Diplomatura.

«Leggende, indovinelli e canzoni...» (L’infanzia nella Barcellona modernista) ← «Leyendas, acertijos y
canciones»… (La infancia en la Barcelona modernista);
«In casa e vicino al letto del malato» (La donna nella Barcellona modernista) ← «En casa y junto al lecho
del enfermo»... (La mujer en la Barcelona modernista);
«Vili e vergognosi segreti…» (La vita familiare nella Barcellona modernista) ← «Viles y vergonzosos
secretos...» (La vida familiar en la Barcelona modernista).

COMPETENCIAS

Organización/Gestión - EXCELENTES
Gestión y organización del trabajo de manera autónoma, definiendo prioridad, capacidad de asumir
responsabilidad, de tomar decisiones e de trabajar en situaciones de estrés, respetando
compromisos y objetivos prefijados.

Comunicativas - EXCELENTES
Capacidades relacionales, comunicativas, de escucha y de mediación. Predisposición a las
transformaciones, a la colaboración y al trabajo en lugares multiculturales.



Digitales - ÓPTIMAS
Microsoft Office: Word, Excel, Power Point;
Adobe Creative Suite: Photoshop, InDesign, Illustrator (conocimiento básico);
Smartcat, Outlook;
sistemi operativi: Windows, Mac OS X.

Artísticas - ÓPTIMAS
Desarrollo de competencias artísticas y creativas desde la infancia: pianoforte, danza, karate,
capoeira. Grande afición para actividades que requieren pasión y determinación, y que favoriscono
disciplina, equilibro y autocontrol.
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