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¿Cómo lo definirías?

A buen traductor pocas palabras
http://abuentraductor.blogspot.com.es/
NO bastan

Juan Pedro Ruiz

@juanp_rg

Blog sobre traducción audiovisual y cualquier
cosa que se le ocurra a su autor. Siempre,
siempre con un toque de humor.

Aventuras de una traductora intérprete en Madrid

http://aidagda.com/

Aida González Del Álamo

@aidagda

Blog sobre interpretación, traducción,
seminarios, formación, exposiciones y todos los
sitios donde acabo con un micrófono en mano

Bitácora de traducción jurídica

http://tradjur.wordpress.com

Varios / Moderado por Alicia
Martorell

Blog Okodia

http://blog.okodia.com

Cristina Cabrero

@okodia

Blog sobre la traducción, problemática de
términos y otros aspectos útiles

ConTraducción

http://contraduccion.blogspot.com

Sandra Gallart

@sangamu

Blog de una estudiante de traducción y sus
primeros pinitos en este mundo

De bledos y cominos

http://debledosycominos.blogspot.com.es/

Lucía Balsa

@LuciaBalsaTrad

Blog sobre la traducción y otros intereses como
música y diseño web.

De traducciones y otras rarezas

http://detraducciones.blogspot.com

Eugenia Arrés

@earres

Bitácora dedicada a las curiosidades de la
profesión del traductor, así como a otros
recursos lingüísticos, fiscales y de formación de
interés para estudiantes, docentes,
profesionales y curiosos

Déjame traducir

http://www.dejametraducir.wordpress.com

Lourdes Rey Cascallar

@_LMRC

Escribo sobre lo que aprendo de la traducción y
la interpretación. Hay cabida también para el
cine, los videojuegos...

Diario de un futuro traductor

http://diariodeunfuturotraductor.blogspot.com

Ismael Pardo

@Ismael_Pardo //
@blogismaelpardo

Blog sobre traducción, recursos y anécdotas
para estudiantes de Traducción, traductores y
curiosos.

Du Bout des Lettres

http://duboutdeslettres.fr/

Catherine Derieux

@boutdlettres

Blog sobre la traducción, los idiomas y los
libros en general. En francés.

El Blog de Avinc

elblogdeavinc.blogspot.com

Miembros de Avinc & amigos

@avinc1

Historia de la interpretación en Venezuela,
anécdotas y algunos consejos para los
intérpretes nóveles y estudiantes.

El blog de Carolina Smith de la
Fuente

http://www.smithdelafuente.com/blog/

Carolina Smith de la Fuente

@smithdelafuente

Blog sobre la práctica de la traducción y demás
desvarios de una traductora autónoma.

El blog de Mar Traducciones

www.blog.mar-traducciones.com

Martine Fernández Castaner

@martraducciones

Blog corporativo centrado en comunicación
multilingüe e internacionalización

El blog de Martine Fernández
Castaner

http://martinefernandez.com/blog

Martine Fernández Castaner

@Martine_FC

Blog centrado en vertientes complementarias
de nuestra profesión: emprendimiento,
productividad, profesión, asociacionismo,
herramientas informáticas, y alguna que otra
pincelada de mi visión personal de mi visión del
negocio.

El blog de Sofía Peresón

www.sofiapereson.com/blog

Sofía Peresón

@sofiapereson

Blog sobre traducción e interpretación,
literatura, curiosidades culturales, redacción y
tecnología para freelancers. Desde Argentina.

El doblaje en la Argentina

http://doblajeenargentina.blogspot.com.ar

Sebastián Arias

@doblajearias

Blog sobre el doblaje de voz con menciones a
la labor de los traductores

El fin de la diversión

http://elfindeladiversion.blogspot.com

Javier Pérez Alarcón

@javipalarcon

Gazapos de traducción, decisiones
incomprensibles de las distribuidoras y esas
palabras que tantos quebraderos de cabeza
producen a la hora de traducir, todo tratado con
humor. Además, tiene pies de foto graciosos.
¿Qué más se puede pedir? ¿Qué? Ah, ya...

El Mal del Traductor

http://elmaldeltraductor.blogspot.com.es

Laura Rifà y Sonia Redondo

@thestral_mekare /
@maldeltraductor

Blog sobre traducción en general y sobre las
aventuras de dos recién licenciadas.

El traductor errante

http://eltraductorerrante.blogspot.es/

Carlos Gutiérrez González

@cggtrad

Blog sobre traducción e interpretación, contado
por un estudiante de TeI al que
le encanta viajar.

En la luna de Babel

http://enlalunadebabel.wordpress.com

Scheherezade Surià

@Scheherezade_SL

Blog sobre traducción (literaria, audiovisual y
general) con pinceladas de lengua española e
inglesa. Divulgativo y no excesivamente
especializado.

Ensalada de Palabras

http://ensalada-de-palabras.blogspot.com.es/

Ana Gómez y Pablo
Mariblanca

@EnsaladaPalabra

Blog sobre palabras y etimologías curiosas,
extrañas e interesantes del
castellano.

Floating in translation

http://floatingintranslation.wordpress.com

Chiara Torres

@ChiaraElissa

Blog sobre traducción y autónomos

Hablando se entiende la gente

https://hablandosentiendelagente.wordpress.com
/

Alba Romero Morillas

@alba_rm

Blog sobre traducción, aprendizaje y
enseñanza de idiomas y literatura.

I Love Traducir

http://ilovetraducir.blogspot.com.es/

Inmaculada González Escolar @ILoveTraducir

Blog destinado a todos los apasionados de los
idiomas, de la traducción y de la cultura en
general.

Idiomáticamente

http://idiomaticamente.wordpress.com/

Iciar Pertusa

IciarPertusa

Vivencias y reflexiones personales sobre el
mundo de la traducción y la interpretación.

Interprentiva

www.conunapizcadeinterprentiva.blogspot.com.e
s

Karlie Lifante

@KarlieLifante

Blog de una estudiante de Traducción que
sueña con ser intérprete

Irene traduce

http://irenefernandez.wordpress.com

Irene Fernández

@IreneFV_

Blog sobre lenguas y traducción en general

Japanese Input

http://japaneseinput.wordpress.com

Javier Fernández

@windfish_

Un blog sobre el idioma japonés, la traducción
y las nuevas tecnologías

Jugando a traducir

http://jugandoatraducir.wordpress.com

Rafael López Sánchez

@STraductores

Blog sobre traducción audiovisual, localización,
diseño web y temas variados de la traducción.

La pera

http://eslapera.tumblr.com

Amaia Zaza

@prettyeuropean

Microblog sobre traducción e interpretación
recién fundado. Entradas breves y recursos
para traductores e intérpretes.

La prueba de lo ajeno

http://nievesgamonal.com/la-prueba-de-lo-ajeno

Nieves Gamonal

@surrealitybytes

Letras de sastre

http://letrasdesastre.com

Rai Rizo

@rairizo

Blog sobre traducción audiovisual, localización
(de webs y videojuegos), curiosidades y
experiencias relacionadas con la profesión
explicadas desde un punto de vista personal y
desenfadado. ¡A veces alguien se ríe y todo!
Acepto críticas despiadadas.
Blog cuyo propósito es abordar el apasionante
mundo de la traducción desde una perspectiva
analítica a través del relato de mis propias
experiencias.

Blog sobre lengua, edición, corrección,
traducción y algunas cuestiones de tecnología.
Escribo en catalán aunque, si no hay más
remedio, siempre se puede recurrir al traductor
de Google...
Blog dedicado a la localización y testeo de
juegos, software y páginas web. En él no solo
explicaré en qué consiste la localización y el
control de calidad (testeo) de videojuegos, pero
también contaré mis experiencias probando
páginas web y juegos de casinos online.
Blog centrado en la traducción audiovisual y la
localización de videojuegos, aunque de vez en
cuando cae algún seminario o conferencia a la
que asisto

Lletres i TICs

http://lletresitics.blogspot.com.es/

Ramon Gimeno

@ramongiva

Localización y testeo con Curri

http://localiza-me.blogspot.com/

Curri Barceló Ávila

Currixan

Mamá, quiero ser traductora

http://mamaiwannabeatranslator.blogspot.com.es
/

María Tatay Sanzsegundo

@MTatay

Más de una lengua

http://www.masdeunalengua.blogspot.com.es/

Laura Moreno

Mi relato profesional

http://mirelatoprofesional.wordpress.com

Arantxa Macià

@Arantxa_MV

Mil y una traducciones

http://1000y1traducciones.wordpress.com/

Alejandra Sanz Godoy

@1000y1tradus

Blog sobre traducción, interpretación, lengua,
cultura, autónomo y otras cosas interesantes.

Mots Mêlés

www.motsmeles.es

Jairo Lara

@motsmeles

Blog sobre traducción e interpretación en
general

Mundo errante

http://frikilinguismo.blogspot.com.es/

Inés Alcolea Llopis

@InesAlcolea

Blog sobre lingüística, traducción y
experiencias interesantes para comentar sobre
la vida y la profesión.

My Sweet Film Memories

http://mysweetfilmmemories.wordpress.com/

Olga Parera

@olgaparera

Blog de cine, entretenimiento y traducción
audiovisual (en inglés)

Nobody's perfect

http://www.nobodyisperfect.es/

Carla Botella

@cbtrad

Blog sobre traducción, TAV, investigación y
docencia en traducción, y ELE.

@salvareztrad

Blog de una estudiante de TeI con muchas
inquietudes sobre esta profesión y con ganas
de aprender todo lo relacionado con el mundillo
de la traducción e interpretación. Interesada
sobre todo en localización, traducción
audiovisual y nuevas tecnologías.

Pensando en traducir

http://pensandoentraducir.blogspot.com.es/

Sandra Álvarez González

Blog sobre idiomas, traducción y otros temas
relacionados sobre los que me parece
interesante hablar.

perdonaktcorrija

http://perdonaktcorrija.blogspot.com.es/

Pablo Mugüerza

@pabletepucela

Blog sobre la traducción y los traductores.
Cada vez menos personal.

proTECT project

protectproject.wordpress.com

Amaia Gómez Goikoetxea

@proTECTproject

Blog sobre traducción especializada científicotécnica, en particular traducción técnica
relacionada con la arquitectura y las
ingenierías, producto. Busca la visibilidad de la
especialidad, información sobre formación e
intercambios entre traductores y especialistas
de las temáticas que traducen.

Roughly translated

https://roughlytranslated.wordpress.com/

Dustin Brumley

@zsquared_LS

Blog de un traductor (en inglés) que incluye
artículos sobre lengua, traducción, escritura y
entradas personales.

Se me va de la lengua

http://semevadelalengua.blogspot.com.es/

Carlota de Benito

@semevadlalengua

Blog sobre lengua(s), identidad lingüística,
diversidad lingüística y palabras en general.

Songs in Translation

http://songsintranslation.blogspot.com.es/

Julia Viejo

@SongsinTrans

Blog de traducción de canciones en inglés o
francés a español

Traducción Jurídica

http://www.traduccionjuridica.es/blog

Ruth Gámez y Fernando
Cuñado

@traduccionjurid

Blog sobre traducción jurídica y financiera con
incursiones en el Derecho comparado y
especial atención a los problemas de
traducción de conceptos jurídicos
anglosajones.

Traduciendo palabras y bytes

http://www.traduciendopalabrasybytes.com/

Juan Yborra Golpe

@jjyborragol

Blog de traducción audiovisual y localización.

Traducir es descubrir

http://traduciresdescubrir.wordpress.com

Laeticia Abihssira

@Letilubelquis

Blog de traducción, interpretación, lenguas y
culturas

Traducir para contarlo

http://traducirparacontarlo.wordpress.com

Nathalie Fernández Cubas

@nath_trad

Blog de una traductora-veterinaria con ganas
de compartir experiencias sobre el mundo de la
traducción y ayudar a los que están
empezando.

Traductora de-formación
profesional

http://traductoradeformacionprofesional.com/

América Garoña Pina

@AmericaTrad

Un poquito de todo lo que me encuentro en mi
camino por el mundo de la traducción.

Traductores compulsivos

http://traductorescompulsivos.blogspot.com.es/

Fernando Rodríguez Álvarez,
Cristina Oliveros Calvo y
Sandra Nava Nieto

@lupin__fer /
@cabriola93 /
@san_nav_niet

Blog universitario que cuenta las aventuras y
desventuras de tres estudiantes de Traducción
e Interpretación.

Tradugeek

www.tradugeek.com

Damián Santilli

@D_Santilli

Blog sobre informática aplicada a la traducción
en general (software, sitios web, nuevas
tecnologías) y también un poquito de
traducción audiovisual. Desde Argentina.

Tradumetraje

http://tradumetraje.wordpress.com

Yolanda Antón Casanova

@Yolanda_Anton

Blog dedicado a la Traducción Audiovisual:
doblaje, subtitulación y accesibilidad.
Blog de Trágora Formación, centro de
formación para traductores e intérpretes,
editado por Elena Fernández, traductora y
gerente de la empresa. Tratamos temas de
marketing para traductores, herramientas para
traductores, cursos y seminarios para
traductores, fiscalidad, eventos y encuentros,
etc.
Blog sobre traducción y localización de
videojuegos, sazonado con ligeros toques de
humor. Recomendado para traductores,
jugones y frikis.
Blog en el que encontrarás artículos sobre
expresiones españolas o extrajeras y con sus
correspondientes en otros idiomas, además de
artículos varios, normalmente relacionados con
la traducción de algún modo o simplemente con
la cultura.

Trágora Formación

www.tragoraformacion.com/blog

Elena Fernández

@elenatragora

Translation Madness

http://www.translationmadness.blogspot.com.es/

Luis Damián Moreno García

@LuisDamoga

Un lugar como cualquier otro

http://ulcco.blogspot.com

Alejandro

@alejandroleaz

Un traductor de a pie

http://dgimirizaldu.blogspot.com

Darío Giménez Imirizaldu

@dgimirizaldu

Libros, grafismo y otros menesteres (y
traducción, sí)

Words in progress

http://havingwordsinprogress.wordpress.com

Marta Mabres Vicens

@aldanamichelino

Blog dedicado a los traductores de habla
hispana. Incluye información de interés sobre
jornadas, talleres, congresos, cursos, artículos
interesantes, notas, gramática y ortografía y
temas varios, entre otros.

Yo, traductora

	
  

www.michelinoaldana.blogspot.com

Aldana Michelino

