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lengua materna - ruso
FORMACIÓN Y TÍTULOS
Universidad Pública de Moscú Lomonósov, español, portugués 1982
Diploma del Ministerio de Educación y Ciencia del Reino de España (DIPLOMA SUPERIOR DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA) 1994

HABILIDADES PROFESIONALES
Traducción  de documentos jurídicos y documentación técnica, de correspondencia comercial y anuncios publicitarios. Enfoco especial en los temas de adopción internacional, medicina, seguros e inmuebles.  Intérprete de línea de los temas arriba indicados.
	Tengo experiencia en organización  de grupos de traductores para realización de grandes proyectos. 
	Conocimientos de informatica teclero al tacto en ruso, español y portugués, conozco bien los programas de Microsoft Office, uso Internet, diccionarios y enciclopedias electrónicas, Wordfast, PDA. 

EXPERIENCIA LABORAL

1996 – presente
Traductora e intérprete autónoma. He traducido expedientes para las parejas españolas que tramitan adopción en Rusia. Colaboré con la ECAI Asociación Navarra Nuevo Futuro (Pamplona, España). También hago traducciones para Agencias de traducción españolas, portugesas y rusas, para clientes individuales y empresas.

1998 
Jefe del equipo de intérpretes en la Villa Olímpica en los Primeros Juegos Mundiales de la Juventud, Moscú, Rusia. 
 
1992 – presente
Profesora en la plantilla de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (Moscú)  Doy clases de español y portugués, de traducción e interpretación, de correspondencia comercial. 

1982-1992
Profesora de la Cátedra de Lenguas Modernas del Ministerio de Sanidad de la URSS. 
Curso de preparación de médicos para el trabajo en Angola, Moçambique, Nicaragua.

1980 - 1990 
Intérprete autónoma. Colaboración con  la agencia de viajes "Inturburo", la Unión de Escritores de la URSS, Ministerio de Cultura etc.

1985
Intérprete del Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes en Moscú. 

1980
Intérprete de los Juegos Olímpicos


Traducción literaria.

Casi treinta años de experiencia en la traducción literaria. 

Traducción de poemas de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Juan José Arreola, Excilia Saldaña, Vicente Huidobro y otros.
Traducción de la narrativa de Juan José Arreola,  Julio Cortázar,  Gabriel García Márquez, Alfredo Bryce Echenique, Antonio Lobo Antunes, Chico Buarque etc..
1998
Diploma del  Open Society Institute por la traducción de la novella de  Moacyr Scliar (Brasil) Centauro no jardim
La novela fue publicada en 2002 por la editorial “Amfora” de  St. Petersburgo.
2004
Diploma por el segundo lugar en el concurso de traducciones de la poesía de Pablo Neruda.

