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Fecha y lugar de nacimiento 1983 Varsovia (Polonia)

Teléfono +48 606 638 282

e-mail funia44@gmail.com

      formación

oct. 09 – sept./11 Máster en Traducción e Interpretación, Universidad de Granada, perfil 
investigador, especialización en traducción literaria

oct. /08 – jun./11 Escuela de Teatro de la Escucha, Sala Metáforas, con Moisés Mato. Madrid 

oct./03 – jun./08 Licenciatura de Filología Hispánica, Universidad de Granada

oct./1998 –  jun./2002 Bachillerato bilingüe nº XXIV Miguel de Cervantes, Varsovia, sección 
española bilingüe, finalizado con el examen de Selectividad por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.) 

oct./1989- jun./1994 Educación General Básica, Miguel Delibes, Móstoles, Madrid (1-5 curso)

    

experiencia laboral

enseñanza

oct./12 – jul./ 14 „La Esperanza Zuzanna Gawron”, actividad económica por cuenta propia. 
Enseñanza de lengua española, teatro. Traducción e interpretación.  

ene./07- sept/12 Enseñanza de lengua española para adultos: Ministerio de Economía 
(Polonia), clientes empresariales, (Clients & Friends, BMW, Fraikin Polska), 
privados, escuelas de idiomas (L2, PolAnglo, Masterkids), clases de idiomas 
en la Escuela Superior PJWSTK, Varsovia

mar./11 – jul./11 Enseñanza de idiomas: español, inglés, alemán, latín. Academia
Internacional de Idiomas A&Z Yolanda Álvarez. Madrid

nov./10 – feb./11 Enseñanza de español e inglés para niños a través del teatro. Aula Abierta. 
Madryt

jun./2008 – jun./ 2010 Clases individuales de sintaxis y gramática española, nivel universitario, 
E.S.O. y adultos, Granada y Madrid
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sept./09 – en 2014 Enseñanza de técnicas teatrales del Teatro de la Escucha a niños, jóvenes y 
adultos,  España  y  Polonia (SDK  Varsovia,  DK  Świt,  asoc.  ATD  Quart 
Monde, asoc. Alucinos Madrid, asoc. Faisén Granada)

Tłumac                                               traducción

feb./05 – en curso Traducción especializada para agencias, clientes individuales, empresas y 
universidad (Universidad Autónoma de Madrid, Skrivanek, Linguatrans, 
MondoAgit, entre otras)

feb./05 – en curso Traducción literaria de narrativa poética de Alejandra Pizarnik „Extracción de 
la piedra de la locura”, ed. por Rita Baum10/ 2006; pruebas de traducción 
para la Casa Editorial Philip Wilson, traducción de Teatro Encuentro para el 
Teatro de la Escucha, Madrid. Audiovisual para la Universidad de Granada 
de las películas „Danton” de Wajda, „Decálogo”, „Sin Fin” y “El Azar” de 
Kieślowskiego, entre otras.

Conocimiento de idiomas

castellano nivel nativo

polaco nivel nativo

inglés nivel avanzado

alemán nivel básico

francés nivel básico

ruso nivel básico

portugués nivel básico

italiano nivel básico


