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Traductor jurado neerlandés <> español (2005) 
Traductor literario neerlandés-español oficialmente reconocido por el Fondo de las 

Letras Neerlandesas (Nederlands Letterenfonds)  
 

Datos personales 
Traductor jurado nombrado por el Ministerio de AA.EE. de España en 2005. Bilingüe (certificado 
por Proz.com https://www.proz.com/profile/775891, ascendencia mixta). Desde 2009: también 
traducción literaria. Autónomo. Firma electrónica, en caso de necesidad. Nacionalidad 
holandesa (Ámsterdam 1964), residente en España desde 1983; hasta 2003 residencia, 
estudios y empleo (periodista) en Madrid; 2003-2014: residencia y trabajo como traductor 
profesional en la provincia de Burgos. 2015- 2017: residencia en Ciudad de México. 2017-
2020: residencia en Galicia; actualidad: residencia en Asturias. De 2012 a 2014 colaborador 
del diccionario neerlandés-español Prisma. 
 
Traducción jurada y no jurada 
Directa e inversa; sencilla y jurada; oral y escrita; simultánea; consecutiva; susurrada; de 
enlace. 
 
Traducción literaria del neerlandés  
Annelies Verbeke,Toda esa gente, todos esos siglos. Instituto Goethe de Nancy, 2017 
https://www.goethe.de/resources/files/pdf104/hausbesuch.verbeke.al-die-mensenal-die-eeuwen3.pdf 
Ellen Gerretzen, Belleza tímida en la dehesa (El País, El Viajero, reportaje de viajes), 2016 
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2016/06/16/actualidad/1466097235_977153.html 
Ellen Gerretzen.: Manzanilla (Tau Editores, Cáceres, publicación prevista: verano 2017). 
Ellen Gerretzen.: Heridas abiertas / Bloedbruiloft (Tau Editores, Cáceres, 2015) 
Jozef Rulof: Obra completa https://rulof.es/ (2,3 millones de palabras) 
Frank Adam, Confidencias a una oreja de burro. Universidad de Lille, 2014 
https://cecille.univ-lille3.fr/IMG/pdf/LILLE3_ES_Frank_ADAM_El_dramaturgo_y_su_mosaico_teatral.pdf 
Cees Nooteboom: Ámsterdam; en Amsterdam stories. Feria del Libro de Buenos Aires 2013. 
Arthur van Schendel: La fragata Johanna Maria / Het fregatschip Johanna Maria, en colab. 
con Diego Puls (Ediciones del Ermitaño, México, 2011). 
Marc Pairon: Los juegos de niños / De Kinderspelen; en colab. con Diego Puls (Edit. Walter 
Soethoudt, Amberes 2010; e-book). 
 
 
Combinaciones lingüísticas 
Neerlandés<>español: traducción escrita y oral; directa e inversa; sencilla y jurada; Inglés-
español: escrita y oral; directa sencilla; inversa sólo oral. Inglés-neerlandés: escrita y oral; 
directa sencilla; inversa sólo oral.  
 
Especialidades traducción jurada y no jurada 
Judicial: informes jurídicos, demandas, recursos y otros escritos, resoluciones judiciales... 
Notarial: estatutos, poderes, testamentos, convenios, escrituras, actas... 
Registral: certificado de matrimonio y de nacimiento, antecedentes penales...  
Contractual: contratos laborales, contratos civiles, condiciones generales... 
Financiero: documentos fiscales, documentos contables, cuentas anuales, informes... 
Técnico: manuales de instrucción, modos de empleo, fichas técnicas, catálogos... 
 
Otros idiomas 
Inglés (alto), francés (alto), alemán (medio). 
 
Formación 
Intérprete jurado neerlandés<>castellano (Min. Asuntos Exteriores de España, enero 2005). 
Diversos talleres y cursos de traducción literaria, desde 2009. 
Master en Periodismo, Universidad Autónoma de Madrid/El País, 1989. 
Licenciado en Geografía e Historia (Mod. & Cont.), Universidad Autónoma de Madrid, 1988. 
Liceo clásico (Holanda), 1983. 
 
Periodismo 
Periodista de servicios informativos en Madrid entre 1990 y 2002. Corresponsal de prensa escrita 
holandesa entre 1996 y 2003. 


