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Perfil personal
Soy un traductor independiente fiable y lleno de recursos, capaz de trabajar eficazmente de manera
independiente al igual que en equipo. Mi experiencia profesional en contacto directo con el público
me  ha  enseñado  sólidas  capacidades  de  negociación  interpersonal,  así  como  los  valores  de  la
tolerancia y la cordialidad. La pasión de larga data por la traducción, la interpretación y los idiomas
en general me ha dado la confianza y la determinación necesarias para seguir una carrera en el
campo de la traducción profesional.

Habilidades lingüísticas y de traducción
Capacidad aproximada de traducción: 250 palabras/hora, 2000 palabras/día (8 horas).
Lengua materna: italiano.
Pares de idiomas: del inglés y español al italiano.

Experiencia Profesional
Desde el 2007 hasta la fecha, me he dedicado como traductor y revisor independiente. He traducido
y revisado una amplia gama de tipos de texto, desde los más complejos, como manuales técnicos,
guías  de inicio rápido y sitios Web empresariales,  hasta  los más discursivos y creativos,  como
entradas  de blog,  textos  publicitarios  y de marketing,  entre  otros.  He trabajado con cuantiosos
materiales  textuales  de  diversas  compañías,  por  eso  he  ganado  experiencia  en  el  campo  de  la
traducción profesional que me ha dado la oportunidad de desarrollar  cualidades comerciales de
valor incalculable, como el sentido de iniciativa, el comportamiento proactivo y las competencias
especializadas.

Áreas de especialización y principales campos de competencia
Me especializo en:

• Publicidad/Marketing: Publicidad, Marketing, Relaciones Públicas;
• Informática: Localización de Software y Sitios Web, Hardware;
• Técnico/Ingeniería:  Manuales  Técnicos,  Electrodomésticos,  Electrónica,  Máquinas  y

Herramientas;
• Turismo: Viajes y Turismo, Hostelería.

Mis áreas de trabajo incluyen:
• Arte y Entretenimiento;
• Comercio Electrónico;
• Gastronomía;
• Ingeniería Mecánica;
• Investigación de Mercado;
• Media, Multimedia, Medios de Comunicación Masiva, Telecomunicaciones;
• Medicina;
• Textiles y Moda.
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Tengo confianza en la aplicación de Internet para fines de investigación, así como en el uso de una
amplia gama de glosarios y diccionarios en línea.
Software
Para la traducción profesional utilizo diferentes herramientas, principalmente:

• SDL Trados Studio, SDL Passolo, memoQ;
• Microsoft Office;
• Adobe Acrobat;
• ABBYY FineReader;
• Translation Office 3000;

y muchas más. El uso de estos recursos van ejecutados sea en Windows como en GNU/Linux.
Hardware
El hardware que empleo es constantemente actualizado e incluye:

• PC Asus (primario) y portátil Lenovo ThinkPad (secundario) conectados a una WAN;
• Conexión de banda ancha inalámbrica (ADSL);
• Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI);
• Almacenamiento de datos externo;
• Impresora de inyección de tinta Canon con escáner.

Estudios de posgrado
Tipo de actividad: Máster en Translation Studies.
Universidad: University of Warwick.
Desde: 01/10/2006 Hasta: 30/09/2007
Título de la tesis: What use are translators in a globalised post-modern Babel Tower? On translation,
mediation, and some other lies.
Publicación de la tesis: Tesis publicada en 2011 por Lambert Academic Publishing.
Nota final: Distinction (categoría más alta del esquema de evaluación: 80+).

Experiencia de estudios en el extranjero durante los estudios de pregrado
Tipo de actividad: programa de la UE Sócrates/Erasmus.
Desde: 20/09/2005 Hasta: 12/03/2006
Universidad: University of Warwick.

Estudios de pregrado
Curso de estudio: Traductores e Intérpretes.
Universidad: Università degli Studi di Messina.
Desde: 22/09/2003 Hasta: 18/07/2006
Título de la tesis: Subtitling. Condensing Images into Words.
Nota final: 110/110 cum laude (matrícula de honor).

Actividades e intereses extracurriculares
• Miembro activo de ProZ.com y TranslatorsCafé.com, así como algunas de las más animadas

y actuales listas de correos nacionales e internacionales para traductores profesionales, como
Langit, Biblit, Rosetta-L y Lantra-L.

• Viajé a lo largo y ancho de Italia, además de visitar muchos lugares de interés en países
como Suiza, Rusia, Reino Unido, Estonia, Francia y España.

• Me gustan las actividades al aire libre, especialmente el ciclismo y la natación. Me agrada
pasar  las  tardes  en  compañía  de  amigos.  Adoro  leer  y  me  encanta  escuchar  una  gran
variedad de música en cualquiera de sus géneros, sin embargo me inclino más por el rock, la
clásica y el jazz.


