
Gabriela N. Rodriguez 
Correo: gabrielanrodriguez@yahoo.com.ar 

MSN: gabrielanrodriguez@hotmail.com 

Skype: gabrielanr2 

Tel.: (+54 911) 5740-4302 

 
 

Estudios universitarios 
 
Asociación Argentina de Cultura Inglesa 

1999-2003 
Título: Traductora Literaria Técnico-Científica en inglés 

 

 

Experiencia laboral 
(trabajos/proyectos más relevantes) 

 
 

Productora Mandarina               julio 2009 - febrero 2010 
Traductora freelance 

 Traducción y armado de subtítulos series 

 

Workforce Language                   mayo 2009 - presente 
Traductora freelance 

 Traducción de textos para agencia de los Estados Unidos (medicina general, seguros médicos, 

IT, marketing). DTP. Coordinación de grupos de traducción. 
 

Civisa                         noviembre 2008 - presente 
Traductora freelance 

 Traducción y armado de subtítulos de películas para el 23, 24 y 25 Festival Internacional de 

Cine de Mar del Plata 

 
Thomas Arts, USA          junio 2008 - presente 

Traductora freelance 
 Traducción de textos sobre seguros y planes médicos, publicidad, contratos, entre otros. 

 Servicios de DTP 

 Proofreading 

 

Traducciones Chile                       marzo 2008 - octubre 2010 

Traductora freelance 
 Traducción textos médicos, hojas de seguridad 

 

Masterdubbing             noviembre 2007 - presente 
Traductora freelance 

 Traducción y armado de subtítulos de películas y series 

 
Sunset Post Productions         mayo 2007 - presente 

Traductora freelance 

 Traducción y armado de subtítulos de películas 

 
Palmera Record       febrero 2007 - presente 

Traductora freelance 
 Traducción y armado de subtítulos de películas y series 
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Inlingua Utah        febrero 2007 - presente 
Traductora freelance 

 Traducción de textos (marketing, medicina, estatutos de divorcio, productos de belleza, 

contratos laborales, folletos, material para Medicare) para público latinoamericano y 

estadounidense 
 Proofreading 

 Servicios de DTP 

 

Mónica Bartolomé Producciones     febrero 2004 - presente 
Traductora freelance y proofreader 

 Traducción y armado de subtítulos de películas para Festival Internacional de Cine de Mar del 

Plata 18, 19, 20, 21 y 22 
 Traducción y armado de subtítulos de películas para BAFICI VI, VII, VIII, IX, X y XI 

 Coordinación de grupo de traducción 

 Traducción de películas y armado de subtítulos 

 

Local Concept USA        diciembre 2006 - febrero 2008 

Traductora freelance 
 Traducción de material. Distintas áreas 

 

Transgold Israel          junio 2006 - presente 
Traductora freelance 

 Trascripción y traducción de películas y series como “Rincón de Luz”, “Amor Mío”, “Rebelde 

Way”, “Mil Millones”, “LaLola” (castellano-inglés), "Law & Order" (inglés). Coordinación de 

grupo de traducción y proofreading 
 

Visual Data Inc., USA               agosto 2007 - julio 2008 
Traductora freelance 

 Traducción y armado de subtítulos de películas y series 

 
Cystic Fibrosis Worldwide              mayo 2006 - 2007 

Traductora freelance voluntaria 

 Traducción de artículos para página Web 

 http://www.cfww.org/pub/edition_6/spanish/cfw_07.asp 

 http://www.cfww.org/pub/edition_7/spanish/09.asp  

 http://www.cfww.org/pub/edition_8/spanish/06.asp 

 
Tripio.es                               festivales 2006 a 2010 

Traductora freelance  
 Traducción y armado de subtítulos para en Subtitle Workshop para Festival de Cine Español 

anual 

 

Greenpeace         julio 2005 - enero 2007 
Traductora freelance 

 Traducción de proyecto sobre estrategias de comunicación, traducción y desgrabación de 

material para nuevas campañas, traducción de contratos para empleados de la organización. 
 

Referencias laborales 
 

 Thomas Arts (USA) 

Sr. Sebastian Uprimny 

Email: sebastian@thomasarts.com 
 

 Palmera Record (Argentina) 

Sra. Mariela Schuster 

Email: mschuster@palmerarecord.com 
 

http://www.cfww.org/pub/edition_6/spanish/cfw_07.asp
http://www.cfww.org/pub/edition_7/spanish/09.asp
http://www.cfww.org/pub/edition_8/spanish/06.asp


 Inlingua Utah (USA) 

Srta. Antonella Miller  
Email: info@inlinguautah.com 

 

 
Referencias académicas 

 
 Mag. Gabriela Scandura 

Traductora, Intérprete y Profesora de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa 
Email: gls@anunciar.com 

 
Comentarios 

 
 Asistí a seminarios, talleres y congresos sobre distintos temas. Información disponible a 

pedido 
 Miembro de New York Circle of Translators 

 Miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de la Traducción y la 
Interpretación (AIPTI) 

 Manejo de TRADOS, Microsoft Word, Microsoft Excel, , Subtitle Workshop, Corel Draw, 
Adobe Premiere, Acrobat Reader 

 Monotributista 

 Acepto pagos por PayPal 
 Perfil: http://www.proz.com/profile/37679 


