
 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

2016-2018 Clase Ai Weiwei, Berlin University of the Arts, UdK. (Alemania) 

2015 Semestre Erasmus: Máster «Visual Culture and Contemporary Art», Aalto University of Arts, Helsinki (Finlandia) 

2015-2018 Máster «Art in Context», Berlin University of the Arts, UdK. (Alemania) 

2010-2011 Erasmus: Arquitectura, University of Strathclyde - Faculty of Engineering, Glasgow (Reino Unido) 

2005-2012 Licenciada en Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (España) 

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

May-Jul 2018 «Traducción Literaria». Curso en Cálamo & Cran, certificado por la Universidad Europea de Madrid 

Ago 2009 «Ecology and Management of Urban Green Spaces». HSS, University of Helsinki (Finlandia) 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Proyectos recientes como traductora de Arte & Arquitectura 

Oct 2018 – Traducción de la memoria de proyecto de un Spa en Ibiza ~ 78,000 words 

Sep 2018 – Traducción de un catálogo de dise;o ~ 1,000 words 

Ene 2018 – Traducción de la documentación para un proyecto de escuela en Korase, Ghana ~ 5,000 words 
Arquitectura 

Ago-Sep 2018 Workshop de Arquitectura «Aulaterra», para la construcción de una escuela en Korase (Ghana) 

Ene 2016 - Dic 2017 Asistente de Investigación para «MAZI (EU H2020)» en Design Research Lab. UdK Berlin 

Ago 2017 Workshop de Arquitectura «Mi casa es tu casa», Architecture Festival EASA 2017, Fredericia (Dinamarca) 

Mar 2014 - Feb 2015 Asistente de proyectos en la asignatura «Space Authors», con Cristian Dragnea. TU Berlin 

Mar-Ago 2013 Arquitecta (Project Designer) en Atelier Architecture & Scenography, Gonzalez Haase, Berlin  

Feb-Jun 2012 Arquitecta en prácticas en Archi5 Prod, Paris 

Ago 2015 Workshop de Arquitectura «Camera Obscura», Int. Festival of Arts and Construction, Burgos (España) 

Arte 

2017 «Zynische Zeiten» (Proyecto y Tésis MA) Exposición: Rundgang UdK Berlin, julio 2018. Curador: Jörg Heiser 

2016 «Living Temporarily» (Proyecto) Clase Ai Weiwei. Exp.: Rundgang, UdK Berlin, julio 2017. Cur.: Sunkoo Kang 

2016 «Stimmung der Ruinen» (Instalación) en Sauen (Alemania). Institute for Art in Context. Udk Berlin. Julio 2017 

2015 «Immersion». (Instalación) Exposición: Aalto University of Helsinki (Finland), diciembre 2015. Cur: P. Nisunen 

2015 «Kritischer Aufbau» (Instalación) Exp.: Kontext Labor Bernau, Bernau bei Berlin, agosto 2015. Cur.: Kristina Leko 

2014 «Cooking Exchange Workshop» (Intervención Pública) en Berlín, octubre 2014. Werkstadt Kulturverein e.V.  

2014 «Open Air House Project» (Intervención Pública / Performance) en Berlín, marzo 2014. 

 

PUBLICACIONES Y TEXTOS RECIENTES  

«Zynische Zeiten: Untersuchungeng zwischen Realität und Imagination» (autora) (2018) 

«Digital commons, urban struggles and the role of Design». Andreas Unteidig, Blanca Domínguez, Elizabeth Calderón, 

Gesche Joost. (2017) Design Journal, The. 20. S3106-S3120. 10.1080/14606925.2017.1352818.  

«Cuaderno de pfc», Blog independiente de arquitectura (autora) (http://cuadernodepfc.wordpress.com/) (2012) 

«Sevilla. La margen derecha», B. Domínguez(co-autora). M. Regidor; R. Vioque. ETSAS. ISBN 978-84-608-0 (2009) 
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Adobe CS (InDesign, Illustrator, Photoshop) 
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Español Lengua materna 

Inglés Competencia profesional (C2) 

Francés Competencia profesional (C1) 

Alemán Competencia profesional (C1) 

Italiano Competencia básica (B1) 

 

 



 

 

 

(…) 

 

The dentist, contemplating her with the self-

satisfaction of a successful operator, is a young man 

of thirty or thereabouts. He does not give the 

impression of being much of a workman: his 

professional manner evidently strikes him as being a 

joke and is underlined by a thoughtless pleasantry 

which betrays the young gentleman still unsettled 

and in search of amusing adventures, behind the 

newly set-up dentist in search of patients. He is not 

without gravity of demeanor; but the strained nostrils 

stamp it as the gravity of the humorist. His eyes are 

clear, alert, of skeptically moderate size, and yet a 

little rash; his forehead is an excellent one, with 

plenty of room behind it; his nose and chin cavalierly 

handsome. On the whole, an attractive, noticeable 

beginner, of whose prospects a man of business 

might form a tolerably favorable estimate. 

 

THE YOUNG LADY (handing him the glass). Thank 

you. (In spite of the biscuit complexion she has not 

the slightest foreign accent.) 

 

THE DENTIST (putting it down on the ledge of his 

cabinet of instruments). That was my first tooth. 

 

THE YOUNG LADY (aghast). Your first! Do you 

mean to say that you began practicing on me? 

 

THE DENTIST. Every dentist has to begin on 

somebody. 

 

THE YOUNG LADY. Yes: somebody in a hospital, not 

people who pay. 

(…) 

El dentista, que la contempla con la satisfacción de 

un cirujano competente, es un joven de unos treinta 

años. Realmente no da la impresión de ser un 

profesional: sus formas le delatan como una persona 

poco seria, lo cual se evidencia incluso más en sus 

imprudentes chistes, que hacen entrever un joven 

aún inmaduro y ávido de diversión, bajo la fachada 

del nuevo dentista en busca de pacientes. El atisbo 

de un semblante serio se transforma rápidamente en 

expresión cómica cuando ensancha sus fosas 

nasales. Tiene unos ojos claros y despiertos, de 

tamaño mediano, calculadores si bien algo 

indiscretos. La frente magnífica, despejada. La nariz 

y la mandíbula de una belleza ilustre. En su conjunto: 

un atractivo y notable principiante, de quien 

cualquier hombre de negocios haría buen 

pronóstico.  

LA JOVEN. (Acercándole el vaso). Gracias (A pesar 

del tono tostado de su piel, no tenía ni el más 

mínimo acento extranjero). 

EL DENTISTA. (Colocándolo sobre la repisa de su 

armario de instrumental médico). Éste ha sido mi 

primer diente.  

LA JOVEN. (Alarmada). ¿Cómo que su primer 

diente? ¿Me está diciendo que acaba de comenzar 

su carrera practicando conmigo?  

EL DENTISTA. Todo dentista tiene que comenzar 

con alguien.  

LA JOVEN. Claro, con alguien en un hospital, ¡no con 

alguien que ha pagado por ello! 

 

Muestra de traducción - teatro 

You Never Can Tell (George Bernard Shaw) 
 


