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Vosotros sois los 
protagonistas 
hoy 



Yo también fui monaguillo como vosotros 



 

Pasa el 
tiempo 

     y... 



¡COÑO! 
(con perdón) 



Y ahora 

¿qué? 



 

¡Miedo! 



Y encima...  



¡CRISIS! 



No hay trabajo 



 

¡Un 
momento! 



 

¡Tengo 26 años 
y me va bien! 



 
¿Cuál es mi 

fórmula? 



 

¿Empollón? 



¡NO! 



¡Fieshta! 

Yo 



 

Ay, la interpretación... 



 

¡Suspenso! 



 

Calma 



 

Seguid intentándolo... 



 

Y 

a la meta 
llegaréis 



 



 
Pasión 



 

Esta es mi 
 historia 



Yo con 14 años...  



 



 

Déjemonos 
de juegos 



¿Qué estudio? 



¿Idiomas? 
 



¿O informática? 
 



 



Y cuando llegué 

a la FTI... 



 

¡Aaaaah! 



Y cuando ya estaba 

a gusto... 



 

¡Erasmus!  (a Dublín) 



Y al volver 

a la FTI... 



 muchas cosas... 
Bueno, pasaron 



Traduje mucho y 

maqueté... 



 

140.000 
palabrillas 



 

Vaya 

Navidades 



Pero todo eso 

eso me llevó a... 



 

Mi primera entrevista 
de trabajo 



 



Fue muy bien y 

gané... 



 

Contactos 

(que no enchufes) 



¿Qué tienen en 

común? 



 

¡La 
fundadora! 



Empecé a trabajar 
en el STU... 



Y conseguí 
la beca 

de la FTI 



Gracias a lo que 
maqueté 



 

Una cosa lleva a la otra 



Todas vuestras 

decisiones serán 

importantes en 

vuestra vida 



Creer que “ 

” 

los puntos se 

unirán te darán 

la confianza de 

seguir a tu 

corazón 



Y para que eso 
pase hay que... 



 Hacer 

Hacer 

¡Hacer! 



De brazos 

cruzados no 

llegarás a nada, 

piltrafilla 

“ 

” 



 
Si buscas 

resultados 

distintos, no 

hagas lo 

mismo 

“ 

” 



Y empecé mi blog 



 



Y como hacía, 

la gente me conocía... 



 

Y un día recibí 

una llamada 



¿Quieres 
trabajar 

con nosotros? 



 

¡Pues claro! 



  Al salir de la FTI, 
¡ya tenía trabajo! 



 

No sabía lo que 
me esperaba... 



 

Traduje 60.000 palabras 

sobre perforadoras 



  Y no tenía ni idea, 
pero me dije... 



 

¡Puedo hacerlo! 



 

Cuando fui a Noruega 
ese verano... 



 

¡Fui a un museo 

del petróleo! 



  Como traductores, 

aprenderéis de todo 



 



 

  Aunque a veces 
nadie te lea 



No todo es de color 

de rosa 



 

  Cometí 
errores 



 

Pero aprendí y 
me levanté 



  Porque recordad... 



 

¡No estáis solos! 



  Bueno, todo esto está 
muy bien, pero... 



¿Cómo llegué 

a Nintendo? 



 

¡Me buscaron! 



 

Gracias a mi 



 

La prueba no 
fue fácil 



 

¡Pero lo 
logré! 



  Gracias a que ya había 
traducido videojuegos :) 



Yo 



Los puntos siempre 
se unen 



Pero antes de irme, 

tuve miedo 



¿Qué hago yo 
en Alemania si 
no sé alemán? 



 

Hay que ser valiente 



 

Para llegar a 
lo más alto 



Ahora traduzco 
videojuegos y cobro 



Y salgo en los 
créditos 



¿Qué podéis 
hacer vosotros? 



  

Tened 
pasión 



Buscad vuestra pasión y 
entregaos al máximo 



(?) 

Por ejemplo, 
a una ex... 



  No le gustaba la carrera... 
Hasta que encontró su pasión 

por el griego moderno 



  

Buscad 
contactos 



Para ello, es 

importantísimo 
tener presencia en... 



¡Internéeee! 



Y no me refiero a esto... 



Sino a esto 







Dudo entre ti y otro 

traductor que tiene 

más experiencia y 

comentarios positivos, 

pero que seas un 

usuario activo de 

Twitter y Facebook te 

hacen ganar muchos 

puntos 

“ 

” 



  

No temáis al 
ordenador 



¿Qué es un taxista 
sin taxi? 



Lo mismo que un 
traductor sin ordenador 



Calma... 



Hay mucha ayuda 
disponible 



  

¡Salid al 
extranjero! 



 

Si España    
no va bien... 



 

El mundo está lleno 
de oportunidades 



¡Viajad y comeos 
el mundo! 



  

Seguid 
formándoos 



 

Haced 
másteres 



Haced cursos 
especializados 



 

Leed blogs (no solo de 

traducción) 



  

Traducid 
altruistamente 



 

Ganaréis 
experiencia 



 

Y os diferenciaréis 
del resto 





 

Y ya por último, 
unos vídeos... 



Persigue tu objetivo: 
http://www.youtube.com/watch?
v=3Y1Z4yx97kM 
 
Para los que dicen que no puedo: 
http://www.youtube.com/watch?
v=0_raPyspIsc 
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Nada está perdido si se tiene 
el valor de proclamar que todo 
está perdido y hay 
que empezar de 
nuevo 

“ 

” 







¡APLAUSOS! 


