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Francés (nativo) con residencia en Colombia – nacido en 1976

Experiencia en interpretación

Interpretación simultánea:

- Ciclo de seminarios de administración pública en Hispanoamérica y el Caribe, AECID
(Cooperación española, Cartagena de Indias, Colombia), octubre a diciembre de 2018:

Herramientas de control del gasto público (10 a 14 de diciembre) 

Estudios y políticas fiscales (19 a 22 de noviembre)

Catastro (29 de octubre a 2 de noviembre), 

Técnicas de predicción de ingresos públicos (1ero a 5 de octubre);

-  Conversatorios  Redes  y  Doctorados  en  Ingeniería,  Asocofi,  Cartagena  de  Indias,
septiembre de 2018;

-  Conferencia  construcción  y  cemento  (conferencista:  Dominique  Sestillange),
Congreso Asocreto, Cartagena de Indias, septiembre de 2018;

-  Conferencia  sobre  medicina  alternativa  (Christian  Beyer),  Cartagena  de  Indias,
octubre de 2017;

-  Conversatorio sobre música clásica (Jenny Daviet,  Alphonse Cemin),  Hay Festival,
Cartagena de Indias, enero de 2017.

Interpretación consecutiva de conferencias (Cartagena de Indias, Colombia):

- sobre deportes (conferencista: Didier Drogba), marzo de 2018;

- sociología y religión (Dominique Wolton), septiembre de 2017;



- comics (Lewis Trondheim), octubre de 2015;

- sociología y periodismo (Nicole Lapierre y Edwy Plenel), noviembre de 2014;

- arquitectura (Gaelle Péneau), octubre de 2014.

Interpretación consecutiva de capacitaciones técnicas:

- para el manejo de máquinas barredoras (empresa Hevco), junio de 2015, Cartagena
de Indias;

- para el manejo de robots industriales (empresa de ensamblaje de motos Auteco),
enero-febrero de 2014, Cartagena de Indias.

Experiencia en traducción

Libros

-  Traducción en español  del  libro  Tribulations  d’un gramme de coke (publicado en
2014 por la editorial digital Vivants.co bajo el título Odisea de un gramo de cocaína).

- Traducción en francés del libro Mi Fuga hacia la libertad, escrito en español por el ex
secuestrado de la  guerrilla  colombiana John Pinchao  (publicado  en Francia  con el
título Évadé de l’enfer, editorial Florent-Massot, 2008).

Traducciones técnicas

- Traducción español>francés de comentarios enológicos para la agencia CS Traduções
(2015 hasta 2018);

-  Traducción español>francés  de  la  exhibición  “La  Arquitectura  contemporánea  en
Colombia” (noviembre de 2017);

- Traducción francés<>español de documentos técnicos para la ONG suiza Tierra de
Hombres (desde 2013).

Traducción e interpretación para medios audiovisuales

- Interpretación consecutiva o susurrada en el marco de la realización en Colombia de
documentales periodísticos para los canales France 2, M6, BeinSport (2006 a 2015);



- Interpretación consecutiva de entrevistas para la emisora France Culture en el marco
del festival Hay de literatura, enero de 2014, Cartagena de Indias;

- Traducción y realización de subtítulos en francés para el documental de 45 minutos
El ELN y el secuestro (ONG colombiana País Libre, 2008);

- Traducción y doblaje en francés del documental de 25 minutos  La Carrera de los
Andes (canal de televisión por cable colombiano Tele Amiga, 2005).

Experiencia en periodismo

Corresponsal  en  Colombia  de  los  diarios  Libération (Francia),  Le  Temps (Suiza)  y
Ouest-France (Francia)  de  2000  a  2017:  cobertura  de  noticias  y  reportajes  en
Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Centroamérica.

Realización del documental francés de 52 minutos  Une Vie sans Elkin,  acerca de la
familia de un secuestrado muerto en cautiverio (difusión en los canales franceses TV5
y France 3 en 2007, seleccionado en los premios europeos CIRCOM 2008).

Coautor con Christine Renaudat del libro Tribulations d’un Gramme de coke (éditions
Florent-Massot, 2011), en el que se sigue el itinerario de la cocaína para mostrar las
limitaciones de la política contra las drogas.

Varios

Navegación

Capitán de velero deportivo en el Caribe desde diciembre de 2018 hasta la actualidad.

Diplomas

Maestría  en  periodismo  de  la  École  supérieure  de  journalisme  de  Lille  (Escuela
superior de periodismo), Francia, 1999.

Diploma de Estudios universitarios generales en Historia, Burdeos, Francia, 1997.

Referencias para traducción e interpretación (clientes):

David Almario, director Smart Translators (Medellín, Colombia): +57 300 613 1780



Elda  Guzmán,  AECID  (Colombia):  +57  315  891  4530;  +57  5  664  0904;
formacionctg@aecid.es 

Rosa Almeida, CS Traduções (Portugal): +351 224 042 127; cstraducoes@gmail.com

Florent Massot, editor (Francia): florentmassot@me.com. 

Flavio Romero, presidente de la Sociedad colombiana de Arquitectos: +57 311 410 15
36

Alfredo Gutiérrez de Piñeres,  director de capacitación y mantenimiento de Auteco:
agutierrez@auteco.com.co , +57 320 567 5659

David Mauricio Henao, empresa Hevco: 316 4486910
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