
CARLES SERRAT PÉREZ 

Traductor literario, audiovisual y técnico EN/FR > ES/CAT
 (subtitulado, doblaje, voice-over, subtitulado para sordos)

INFORMACIÓN PERSONAL 

▪ Teléfono: (+34) 620 83 79 64

▪ Correo electrónico: serratpc@gmail.com

▪ Twitter: http://twitter.com/serratrad

▪ LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/carlesserratperez

▪ DNI: 47848911-X

▪ Residente en Barcelona

FORMACIÓN ACADÉMICA 

2011- 2015 Grado en Traducción e Interpretación, inglés y  francés 

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UCC) 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

2017 VII Congreso de la Sociedad de Lenguas Modernas (SELM 2017) 

Sevilla, 23 y 24 de noviembre de 2017. 

2016 Traducir en los límites de la imaginación (Traduficción I y II) 

Con Trazo Firme, en línea (10 horas). 

2016 Taller online: mejora de textos narrativos 

Con Trazo Firme, en línea (4,5 horas). 

2015 Seminario especializado “XXIII Seminario sobre la traducción en Cataluña. Subversores 
del estándar: quell merdé hurrible de la traducción”. 
Ateneo Barcelonés, Sala Oriol Bohigas (5 horas). 

2014 Seminario especializado “XXII Seminario sobre la traducción en Cataluña. Traductores, 
pioneros de la cultura”. 
Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona (5 horas). 

EXPERIENCIA PROFESSIONAL 

mayo 2017 – Traductor audiovisual EN/FR>CA para la Filmoteca de Catalunya 

actualidad ▪Traducción, subtitulado y pautado de más de 20 películas, cortometrajes y

documentales para la Filmoteca de Catalunya. 

enero 2016 – Traductor literario, audiovisual y jurado autónomo 

actualidad ▪ Traducciones audiovisuales y literarias del inglés y francés al español y 

catalán.

▪ Traducción de documentos comerciales y técnicos.

▪ Traducción jurídica y jurada del inglés <> catalán y del español <> catalán.

▪ Corrección ortotipográfica y de estilo en español y en catalán. 
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marzo 2017 – Traductor periodístico EN/FR > ES para Cineeuropa.org 

actualidad ▪ Traducción del inglés y francés al español y corrección de artículos periodísticos y

críticas que versan sobre el cine y el sector audiovisual.

sept. 2015 – Profesor particular de inglés y francés 

agosto 2017 ▪ Enseñanza de inglés y francés a personas de edades y niveles diferentes (infantil,

primaria, bachillerato y personas adultas).

▪ Preparación para los exámenes oficiales de Cambridge y DELF-DALF.

sept. 2015 – 

marzo 2017 

enero – mayo 

2015 

Traductor voluntario 

Traducción de textos del inglés y francés al español para entidades sin ánimo de lucro 

como The Rosetta Fundation, TED Talks y CaféBabel. 

Traductor literario 

Traducción del libro de relatos cortos titulado Llitle Wizard Stories of Oz del inglés al 

catalán y al español, escrito por L. Frank Baum. 

enero – febrero  Traductor en prácticas en LocaliseMe, Londres 

2015 ▪ Traducción y localización de documentos de tipología audiovisual, creativa y

humanística del inglés al catalán y al español.

▪ Corrección y revisión de textos de tipologías distintas.

▪ Coordinación y gestión de pequeños proyectos de traducción.

abril – junio Bibliotecario en la Biblioteca Municipal de Manlleu 

2010 ▪ Atención a las personas y a los usuarios de la biblioteca.

▪ Registro, revisión y actualización de la base de datos informática de la biblioteca.

▪ Gestión de los préstamos de los libros y recursos multimedia.

IDIOMAS 

Catalán: 

Español: 

Inglés: 

Francés: 

Lengua paterna (nivel D). 

Lengua materna. 

Nivel C2. 

Nivel C1. 

EQUIPO INFORMÁTICO 

▪ ASUS Portátil Intel Core i7-7500U,

12 GB de RAM, 2,7 GHz, 1 TB de

disco duro. Windows 10

▪ Microsoft Office 2007/2013

▪ OpenOffice 4.1

▪ XBench

▪ WordFast 3.4

▪ OmegaT

▪ Subtitle Workshop 2.5

▪ Aegisub 3.2

▪ MemoQ 2015

▪ Transit Satellite 3.0

▪ VirtualSubSync

▪ SubtitleEdit

▪ Trados Studio
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