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Soluciones integrales de idiomas

Wise Language Solutions ofrece una amplia gama de servicios que incluyen traducción, interpretación, coaching 
de idiomas, doblaje, localización de contenidos, subtitulado y traducción creativa (transcreation).

Nuestro profesionalismo y enfoque creativo nos convierten en un socio de referencia para agencias de publicidad, 
productoras audiovisuales, instituciones educativas y figuras del mundo académico, quienes nos eligen para que 
sus productos puedan llegar a nuevos públicos.

Nuestro equipo maneja un amplio rango de formatos digitales, lo que nos permite interactuar de manera fluida  
con el cliente y optimizar el flujo de trabajo. Cada caso implica la adopción del registro estilístico  
apropiado, ya sea técnico, jurídico, comercial, científico o literario, siendo fieles al tono y cadencia del texto original. 



“La traducción es aquello que todo lo 
cambia, para que nada cambie.”

Günter Grass



Traducción

Realizamos traducciones desde y hacia el español, inglés, portugués, francés e italiano, siguiendo un estricto 
proceso de calidad. Aseguramos así un producto final correcto desde el punto de vista gramatical y estilístico, 
que mantiene el registro de lenguaje apropiado, utiliza la terminología habitual de cada materia y se adapta 
culturalmente al público objetivo.

Corrección

Se verifica la sintaxis, gramática, ortotipografía y formato del documento, pudiendo incluir también la corrección 
de estilo del texto.

Interpretación

La interpretación equivale a la traducción en un contexto hablado, por ejemplo, en una reunión o conferencia. 
Ofrecemos distintas modalidades: interpretación consecutiva, simultánea o susurrada. 

Traducción creativa (Transcreation)

Esta modalidad de traducción implica la modificación de un guión o pieza publicitaria para que el material se adapte 

culturalmente al idioma objetivo.

Servicios



Subtitulado

Realizamos la traducción de guiones y piezas audiovisuales para subtitulado para cortometrajes, largometrajes, 
piezas publicitarias y videos institucionales.

Coaching de idiomas

Asesoramos en fonética para actuación para que los actores logren pronunciar sus líneas de manera convincente 
aun sin tener conocimientos del idioma objetivo. Hemos trabajado con éxito para clientes tales como Verizon, 
Dodge, Steinmart y Happy Endings de la cadena norteamericana ABC. También coordinamos clases de idiomas 
para empresas y particulares.

Doblaje

Trabajamos con locutores de inglés y español neutro en Los Ángeles y Montevideo, y a distancia con locutores de 
otras lenguas maternas, utilizando estudios de grabación de primer nivel.

Localización

Se trata de la adaptacion de un documento (por ejemplo un sitio web o programa informático), a los códigos 
culturales y lingüísticos de un país o región diferente. Un texto que ya está en español puede ser “localizado” para 
que logre insertarse con éxito en el mercado de otro país de habla hispana.
La localización se puede realizar en simultáneo a la traducción, con el fin de que el contenido se adapte a las 
particularidades idiomáticas de un público específico.



Nuestros clientes

Arte y diseño editorial

Stephen Wright
YoungProjects Gallery
Alonso+Craciun
Monocromo
Laboratoire D’Ingénierie d’Idées (LIID®)
Proyecto Casamario
Nicola Costantino
Lena Szankay
Gabriel Valansi
Carolina Magnin

Arquitectura y diseño

Staricco, Cotignola, Tobler
carlosarcosarquite(c)tura 
Gómez Platero Arquitectos
Dovat Arquitectos
Marcelo Danza
G+ arquitectos (Gualano + Gualano)
MAPA
2NGstudio
HMOZ
Felipe Reyno
Mónica Pallone

Hospitalidad

De la Plaza Hotel
Gran Hotel Paysandú

Agencias de publicidad

Publicis Impetu
Punto Ogilvy
La Diez

Producción audiovisual

Musitelli Film & Digital
Kamel Films
The Line Between (TLBtwn)
Fulgora Films
Global Hue
Lucero Producciones
Moxie Pictures

Comunicación y software

Verizon Wireless
Pyxis

Educación

Pomona College
Universidad Católica del Uruguay
Juan Grompone

Industria y banca 

Miteco
Enercon
Keller
HSBC Uruguay
HSBC Argentina



Selección de trabajos realizados

Arte y música

Traducción ESP>ING del libro “Eduardo MacEntyre, Sutilezas de la línea” del artista Eduardo MacEntyre, diciembre 
2017.
Traducción ESP>ING de texto curatorial para la instalación “El verdadero jardín nunca es verde”, de la artista Nicola 
Costantino, noviembre 2017.
Traducción ESP>ING de textos de obra y statement personal de la fotógrafa Lena Szankay, agosto 2017.
Traducción ESP>ING del libro “Conocido-desconocido” del artista Eugenio Zanetti, junio 2017.
Traducción ESP>ING de textos de diversas obras para el artista Gabriel Valansi, marzo 2017.
Traducción ESP>ING de los artículos “Una poética de los procesos” de Rodrigo Alonso, “AMORIR a 10” de 
Fernando Miranda y “Arte y pensamiento en la construcción de lugar. Sobre 10 años de actividad del colectivo 
Alonso+Craciun”, para publicación sobre los 10 años del colectivo Alonso+Craciun, diciembre 2015.
Traducción ESP>ING del libro “Paraíso ganadero; Paraguay tierra de oportunidades”, Estudio 3000. Monocromo 
diseño editorial, noviembre 2011.
Traducción ESP>ING de artículo para la plataforma online artesur.org sobre el trabajo de la artista francesa Raphäele 
Bidault-Waddington y su Laboratoire D’Ingénierie d’Idées (LIID®), diciembre 2014.
Traducción FR>ING de la tesis “The movement of zero and one made audible: le click et le simulacre cinétique de 
la musique numérique”, Josselin Minier, noviembre 2012. 

Arquitectura y diseño

Traducción ESP>ING de artículo sobre el proyecto para las oficinas Prinzi. Estudio Cotignola, Staricco, Tobler. 
Publicado en www.v2com-newswire.com. Diciembre 2017.
Traducción ESP>ING del artículo “Sobreexposición: el ‘curator’ como montador del pensamiento arquitectónico 
contemporáneo”, por el arq. Felipe Reyno, a ser expuesto en CriticAll, II International Conference on Architectural 
Design and Criticism. Noviembre 2017.
Traducción ESP>ING de carpeta corporativa para Dovat Arquitectos. Abril 2017.
Corrección de estilo y gramática del libro “Arquitectura+Juego. Los años pop, 1956-1967” del arquitecto Carlos 
Arcos, 2014. Traducción ESP>ING. Diciembre 2016.
Traducción ESP>ING de guion para una conferencia dictada por el estudio Fábrica de Paisaje en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Harvard. Agosto 2016.
 



Traducción ESP>ING de proyecto para el premio Mies Crown Hall Americas de la Escuela de Arquitectura del 
Illinois Institute of Technology. Nombre: “Un proyecto posible. Sobre historia, preservación y abandono”, por Andrés 
Cotignola y Cecilia Tobler. Agosto 2016.
Traducción ESP>ING y corrección ortotipográfica y de estilo en portugués y español del libro “Caja iluminante” del 
arquitecto Carlos Arcos, carlosarcosarquite(c)tura. Publicación de 192 páginas, 2014.
Traducción ESP>ING de textos para sitio web www.gomezplatero.com.uy, Gómez Platero Arquitectos, 2014.
Traducción ESP>ING de textos para sitio web www.2ngstudio.com, 2NGstudio, 2014.
Traducción ESP>ING del proyecto “Rudimentario” para la competencia internacional de arquitectura Archiprix, 
estudio HMOZ, 2013.
Traducción ESP>ING de artículo sobre el Hotel y Casino Rivera, publicado en la plataforma online Archdaily, G+ 
arquitectos, 2012.
Traducción ESP>ING de memoria descriptiva y entrega de concurso para los Juegos Olímpicos de Río 2016, “Tres 
decisiones, un proyecto”, agencia de arquitecturas complejas y urbanismo (Marcelo Danza, Thomas Sprechmann, 
Diego Capandeguy), 2011.
Traducción ESP>ING del libro “Tensoestructuras desde Uruguay” del arquitecto Roberto Santomauro. Publicación 
de 218 páginas, 2007.

Hotelería e industria

Traducción ESP>PORT de los sitios web www.delaplazahotel.com.uy y www.granhotelpaysandu.com.uy
Traducción PORT>ING de documentos técnicos sobre maquinaria de producción de bebidas gasificadas, Miteco, 
2013.
Traducción ESP>ING/PORT del sitio web www.dedicar.com.uy para Dugson, 2016.

Publicidad y producción audiovisual

Traducciones ESP<>ING y ESP/ING<>PORT de piezas gráficas de prensa, videos publicitarios y campañas para 
clientes, a través de las agencias Publicis Impetu, Punto Ogilvy y La Diez. Clientes corporativos:

Airport Media Uruguay
Aeropuerto Internacional de Carrasco 
Aeropuerto Internacional de Punta del Este
Nike
Santander
Pernod Ricard
Ballantine’s
100 Pipers
Vinos Graffigna
ANTEL
Fábricas Nacionales de Cerveza
Cerveza Patricia
Movistar

Grupo Casino: Disco, Devoto y Géant
Asociación Uruguaya de Fútbol
L’Oreal
Lancôme
Biotherm
Garnier
Vichy
Redken
Nuevo Siglo Televisión
Fundación Alejandra Forlán
Frontline
IBM Genelco
PEMEX





Paola y Carolina Gazzaneo, fundadoras de Wise LS, comparten su pasión por las letras, los idiomas, la música y 
el diseño, así como la comunicación entre culturas diferentes. Ambas son bilingües en inglés y español y poseen 
amplia experiencia en el trabajo con idiomas.

Paola Gazzaneo, directora de WLS Los Ángeles, es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y dirigió el 
departamento de traducciones de la multinacional Tata Consultancy Services Uruguay durante 4 años. Recibió la 
certificación de la American Translators Association como traductora de inglés a español en 2007. En Los Ángeles 
ha trabajado como traductora, intérprete, artista de doblaje y coach de español para diversos clientes de la industria 
del espectáculo. 

Carolina Gazzaneo es la contraparte de Wise Language Solutions en Uruguay. Es arquitecta y obtuvo su certificación 
de la American Translators Association de inglés a español en 2011. Ha trabajado como traductora para clientes 
en Europa, Estados Unidos y Uruguay, desarrollando paralelamente su actividad como arquitecta en estudios de  
Barcelona, París y Montevideo. Se especializa en traducción creativa relacionada al campo del diseño, en paralelo 
a sus estudios en Lenguajes Artísticos Combinados, posgrado que cursa en la Universidad Nacional de las Artes, 
Buenos Aires, Argentina.
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