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INFORMACIÓN DE CONTACTO:                       

 Teléfono: (+34) 669 699 223 

 Correo electrónico: sergio.nunez.cabrera@gmail.com 

 Cuenta de Skype: sergionc83 

 Perfil de Twitter: @SergioNunezCab  

 Perfil de LinkedIn 

 Página de Facebook 

PRINCIPALES HABILIDADES PROFESIONALES: 

Riguroso con el uso del español. 

Gran imaginación aplicable al manejo y creación de palabras. 

Consciente de las limitaciones inherentes a los diferentes tipos de traducción 
(literaria, subtitulado, técnica…). 

LOGROS: 

Traducción por cuenta propia de la novela Soul Hunter de Aaron Dembski-Bowden 
(2010) como práctica previa al Máster de Traducción Profesional y Mediación 
Intercultural (2012). 120 200 palabras. 
 

Nota media en dicho Máster de 9,34 y Matrícula de Honor en el TFM (Trabajo de 
Fin de Máster) La problemática de la traducción de universos de ciencia ficción 
específicos. Un caso práctico: Warhammer 40.000. 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Principios-mediados de 2012: Cosechador de Sangre (Blood Reaver), Aaron 
Dembski-Bowden, ed. Timun Mas. Género: ciencia ficción. 130 000 palabras. 
 
Julio-septiembre 2012: Acechante del Vacío (Void Stalker), Aaron Dembski-Bowden, 
ed. Timun Mas. Género: ciencia ficción. 143 642 palabras. 
 
Marzo-abril 2012: prácticas en la empresa de traducción Subbabel, 100 h. En este 
puesto capturé tiempos, subtitulé dos largometrajes y colaboré en el subtitulado de 
una conferencia, otro largometraje y un documental. 

Especialista en redactar de forma 

creativa y natural. Poseedor de 

amplios conocimientos de español 

correcto. Entusiasta de los retos 

lingüísticos. 

mailto:sergio.nunez.cabrera@gmail.com
https://twitter.com/SergioNunezCab
http://www.linkedin.com/pub/sergio-n%C3%BA%C3%B1ez-cabrera/44/664/534
https://www.facebook.com/SergioNunezCabreraTraductorEnEs?ref=ts&fref=ts
http://www.blacklibrary.com/all-products/Soul-Hunter.html
http://www.blacklibrary.com/warhammer-40000/Blood-Reaver.html
http://www.planetadelibros.com/acechante-del-vacio-libro-87459.html
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INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

2011-2012   Máster Oficial en Traducción Profesional y Mediación Intercultural, 
Especialidad en Traducción Literaria, Humanística y Audiovisual; Universidad de Las 
Palmas de G.C. 
 

2003-2008   Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran 
Canaria. Licenciado en Traducción e Interpretación (lenguas inglesa y alemana). 

Certificaciones: 

Abril   2008   Curso de localización de software en la Universidad de Las Palmas de 
G.C., 40 h., impartido por la profesora y traductora Jennifer Vela Valido, directora 
de la empresa Subbabel. 
 

Julio   2012   Defensa del trabajo de fin de máster La problemática de la traducción 
de universos de ciencia ficción específicos. Un caso práctico: Warhammer 40.000. 
 

Febrero   2013   Curso en línea intensivo a través de Trágora Formación Traducción 
y localización de videojuegos EN-ES (I). Duración: 50h. 
 
Marzo 2013 Participación en la mesa redonda Estudios de posgrado para 
traductores e intérpretes, celebrado en la ULPGC.  
 
Abril  2013   Curso en línea intensivo a través de Trágora Formación Traducción y 
localización de videojuegos EN-ES (II). Duración: 56h. Tutorizado por Ramón 
Méndez, reputado localizador y especialista en videojuegos. 

APTITUDES Y CONOCIMIENTOS: 

Procesadores de texto: Microsoft Word 2007 y 2010, Excel 2007 y Open Office. 
 

Programas de subtitulado: Visual Subsync y Subtitle Workshop. 
 

Programas de edición de vídeo: MAGIX Video deluxe MX Plus. 
 

Programas de traducción de páginas web: Catscradle. 
 

Creación de bases de datos: Trados Multiterm (2011), Sketch Engine. 
 
Traducciones de carácter técnico y especializado: textos técnicos, manuales de 
informática, multimedia, textos médicos y de veterinaria, científicos, textos 
humanísticos, páginas web. 
 

Traducciones literarias: especializado en fantasía, ciencia ficción, bélico, terror, 
infantil y juvenil. Abierto a más géneros. 
 

Conocimientos enciclopédicos: amplios conocimientos sobre biología y 
paleontología; acceso a noticias e información adicional sobre las novedades 
respecto a las materias en las que estoy especializado; asiduidad a foros de 
discusión tanto en inglés como en español. Conocimiento del mundo gastronómico 
debido a tradición familiar; apasionado del deporte y de su ciencia (CrossFit). 
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http://tragoraformacion.com/
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