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Curso de Interpretación Consecutiva con Toma de Notas EN<>ES 
De abril a noviembre de 2020, un sábado por mes de 13:30 a 18:30  

en el Estudio Lucille Barnes (Alta Gracia) 
 

Dictado por Santiago Krsul 
Dirigido por Lucille Barnes 

 

Lucille Barnes es intérprete de inglés-castellano y formadora de intérpretes.     
Nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 3 de enero de 1950 en una familia de origen danés, inglés 
y escocés. Hizo sus estudios primarios y secundarios en la Argentina, en St. Hilda's College y Ward College. 
Vivió en Dinamarca, Alemania, Francia y Noruega, lugares en los que dio sus primeros pasos como 
intérprete free-lance.    
Algunos años después, se formó académicamente como Intérprete de Conferencias en la Universidad del 
Salvador (Buenos Aires), fue discípula y luego colega y coordinadora del equipo de Emilio A. Stevanovitch.     
Entre los años 1985 y 1990, se desempeñó como Jefa del Departamento de Traducción e Interpretación de 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, durante la Presidencia del Dr. Juan Carlos 
Pugliese. También se desempeñó como intérprete personal del Dr. Juan Carlos Pugliese.     
Fundó y es Directora y Coordinadora General del Estudio Lucille Barnes con años de trayectoria en el área 
de la capacitación en interpretación de conferencias en diversos idiomas y en el que se forman intérpretes 
desde 1989.   
Fue organizadora y presidenta del INTERPRETA2007, el primer congreso internacional que se realizó en el 
mundo, sobre interpretación para intérpretes o estudiantes de interpretación, realizado en julio de 2007.   

 
Santiago Krsul es intérprete de conferencias y traductor graduado del IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón 
Fernández" (IESLV). Se formó como intérprete de conferencias en diferentes escuelas de interpretación 
de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente coordina el equipo de intérpretes del Estudio Lucille Barnes.  
Es también docente de interpretación en el Estudio Lucille Barnes, docente de Introducción a la 
Interpretación, Interpretación Consecutiva I e Interpretación Simultánea I (IESLV), profesor adjunto de 
Estructuras Comparadas (USAL), docente de Traducción a Primera Vista en la Diplomatura en Traducción 
al Inglés de Especialidad (AATI-UB) y coordinador de la Diplomatura Universitaria en Interpretación 
Especializada Inglés <> Español (AATI-USAL).  
Es miembro de la Comisión de Interpretación de AATI. 

 
Introducción 
El curso se ofrece a quienes posean un dominio correcto del inglés y del castellano, tanto oral como escrito, 
y aprueben la evaluación previa.     
 
No realizarán la evaluación quienes hayan egresado (o cursen el último año) de la Carrera de Traductorado 
de la Universidad Nacional de Córdoba, como tampoco aquellos que hayan cursado un Compacto de 
verano en enero o febrero de 2020 y evidenciado buen desempeño.   
 

Objetivos del curso 
• Incorporar, desarrollar y sistematizar un método de toma de notas crítico, rápido y eficaz, que no 

genere ambigüedades.    

• Adaptar el sistema de toma de notas a sus propias necesidades y competencias.   

• Dividir la atención entre la escucha atenta y la toma de notas para equilibrar los esfuerzos y garantizar 
la mayor retención de información.   

• Ampliar su acervo cultural y su repertorio léxico, terminológico y fraseológico de áreas específicas.   

• Interpretar en la modalidad consecutiva a la lengua A y a la lengua B discursos de hasta ocho minutos 
de duración (estándar en la formación de intérpretes en Europa), valiéndose de la toma de notas.   
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Contenidos del curso 
• Análisis del discurso: secciones, diagramas, resúmenes. Análisis avanzado. 

• Reconocimiento y separación de ideas. El orden SVO. Toma de notas diagonales.   

• Notación de enlaces. Familias de enlaces. Enlaces implícitos y falsos enlaces.   

• Enlaces adversativos y concesivos. Enlaces temporales.   

• Uso del margen; elementos estructurales: enumeraciones, digresiones, preguntas, fechas. 
Subordinación.    

• Verticalidad y jerarquía. Ubicación de elementos según su importancia. Comparaciones y pares. Uso 
de los paréntesis.   

• Símbolos y abreviaturas. Símbolos orgánicos. Improvisación de símbolos. La barra de relación. El 
signo de exclamación. Abreviatura de abstracciones.  

• Plurales. Verbos: conjugaciones, tiempos verbales, modales, nominalizaciones. Nombres propios. 
Escritura fonética.   

• Estrategias para limitar la toma de notas. La línea de repetición. Proformas. Los opuestos. Los 
ejemplos y las razones.  

• Información no comprendida. Omisiones. Preguntas al orador.   

• Preparación de discursos. Delivery. Postura y lectura de notas. Proyección de la voz. 

• Práctica guiada de interpretación consecutiva con toma de notas. 
 

Duración y frecuencia  
El curso tiene una duración básica de un año, de abril a noviembre. La frecuencia es de una clase mensual 
de 13:30 a 18:30 (con dos coffee breaks) y 10 alumnos como máximo por grupo. Se dictará un sábado por 
mes.  
 

Arancel 
Una vez aprobado el test de nivel, para reservar la vacante se abonará una matrícula al momento de 
inscribirse.  
Los honorarios para el año 2020 por mes adelantado (del 1 al 5 de cada mes). Cuando los honorarios se 
abonen después de los plazos mencionados, sufrirán SIN EXCEPCIÓN un recargo del 1% diario. Los 
honorarios se ajustarán según inflación.  Vía de pago por transferencia. 

Inscripción e Información sobre aranceles solicitarla a  lucillebarnes@gmail.com  
 

Sede 
ESTUDIO LUCILLE BARNES, Los Jazmines 345, B° El Golf (Alta Gracia, Córdoba), tel. 11 2181 6095 
 

Entrega de certificados 
La entrega del diploma se condiciona al 75% de asistencias como mínimo por cada año, sin excepciones e 
independientemente de la naturaleza de las inasistencias, y a la aprobación del test de fin de año.   
 
   
Todo el material con el que se trabaja se suministra sin cargo.   

 
IMPORTANTE   

Este Estudio les proporciona a los alumnos las técnicas y la posibilidad de práctica de la Interpretación. El 
trabajo que cada uno hace con su carácter, es decir, la formación de un temperamento adecuado, la 
seguridad y el equilibrio emocional, el autocontrol necesario, la autoestima, la capacidad para relacionarse 
con la gente y las empresas, la visión estratégica y comercial, y la decisión de lograr el éxito es tarea de cada 
uno. Este Estudio no garantiza salida laboral, ni establece contactos, ni recomienda a alumnos ni ex- 
alumnos, ni admite a sus alumnos o ex alumnos en el Pool de Intérpretes, salvo en aquellos casos en que el 
nivel profesional de la persona y la demanda laboral en el campo de la interpretación y/o traducción así lo 
justifique.     
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