





CURRICULUM VITAE
BLANCA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Datos personales
_______________________________________________________________________________
E-mail >>
blanca@blanca-rodriguez.com / blanca.rguez@gmail.com
URL >> 
www.blanca-rodriguez.com 
Asociaciones >>
Asetrad y ACE traductores

Idiomas
_______________________________________________________________________________
Salida >> 
Inglés, portugués, catalán, español y gallego
Llegada >> 
Español y gallego

Datos académicos
_______________________________________________________________________________
1996-2001 >>
Traducción e interpretación. Universidad de Vigo. Vigo, Pontevedra, España.

Campos de especialización
_______________________________________________________________________________
Tras once años centrada en la traducción técnica, desde 2012 me dedico en exclusiva a la traducción editorial, sobre todo a la literaria, con preferencia por el género fantástico.

Turismo >> 
Guías de viaje, webs especializadas en turismo.
Ciencias 
sociales >> 
Feminismo, estudios de género; política; cooperación al desarrollo, desarrollo humano, derechos humanos, género y cooperación, microcrédito.


Traducción editorial >>
Títulos publicados

—Un cálido escalofrío, de LJ Salart, (El astronauta imposible)

—La milla perfecta, de Neal Bascomb (Melusina) (*)

—El baile del ahorcado, de Anna Day (Molino) (*)

—El archivo de la atrocidades, Charles Stross (Insólita Editorial) (*)

—Un largo camino a casa, de Saroo Brierley (Ediciones Península) (*)

—A su manera, de Alan Friedman (Ediciones Península)

—Un outsider hacia la Casa Blanca, de Bernie Sander y Huck Gutman (Foca) (*)

—La constelación del Perro, de Peter Heller (Blackie Books y Círculo de lectores) (*)

—Casa McCready, casa de locos, de Angie McCready (autoedición Kindle) (*)

—El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert L. Stevenson (RBA)

—El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad (RBA libros)

—Aprendizaje y mente animal: El adiestramiento con clicker y lo que nos enseña sobre los animales, de Karen Pryor (KNS ediciones)

—África, las maravillas de un continente asombroso, de Gill Davies (Parragón) (*)

—Hermanos Marx. Movie Icons, de Douglas Keesey (Taschen)

—Greta Garbo. Movie Icons, de David Robinson (Taschen)

—James Dean. Movie Icons, de F.X. Feeney y Paul Duncan (Taschen)

—Flores de jardín A-Z (Grijalbo) (*)




(*)  Traducciones realizadas en equipo.


Experiencia laboral
_______________________________________________________________________________
Traductora independiente para clientes directos y agencias desde 2001, entre otras importantes compañías e instituciones: Pennzoil, Pfizer, Bayer, Kodak, CCCB, Universia, Turisme de Catalunya,  Travel Club, TripAdvisor, Travelodge, Rhino Africa Safaris, Alcatel, Nokia, Siemens, Telefónica, MoviStar o Vodafone.

2005-2012 >> 
Responsable de la creación y el mantenimiento de las páginas web y redes sociales de la ONG de desarrollo Implicadas No Desenvolvemento. 



Otros datos de interés
_______________________________________________________________________________
Mentora en programa de mentorías de Asetrad durante el curso 2018-2019.
Tutora en el programa de prácticas organizado por Asetrad durante el curso 2016-2017.
Finalista al X Premio Esther Benítez de traducción literaria, otorgado por ACEtt, por la traducción de La constelación del Perro (realizada a cuatro manos con Marc Jiménez Buzzi) en 2015.

Autora de la novela de fantasía infantil, Las aventuras de Undine. La gran tormenta (Bambú, del grupo Casals), que ha agotado la primera edición de 4000 ejemplares. En la actualidad trabaja en la segunda parte de la saga.

Jefa de redacción y articulista en el equipo fundador de la revista en línea La linterna del traductor (en su primera etapa). Columnista en Intercambios, boletín de la División de Español de la ATA.

Entre 2010 y 2012, coordinadora del equipo de traducción la ONG de desarrollo Implicadas No Desenvolvemento (implicadas.com), cargo que desempeñó de manera voluntaria.

Cursos, mesas redondas y charlas en diversas facultades de Traducción e Interpretación, y también a través de Asetrad, ACE traductores y Agpti.

Vocal en la Junta Directiva de la AGPTI desde su creación hasta el año 2007.



