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Compacto de Introducción a la Interpretación Simultánea y Consecutiva 
EN<>ES  

A partir del 29/2, cinco sábados de 9 a 13 hs. Modalidad: ONLINE  

Dictado por Lucille Barnes y Santiago Krsul  

Lucille Barnes es intérprete de conferencias y traductora graduada de la Universidad del 

Salvador. Vivió en Dinamarca, Alemania, Francia y Noruega, donde dio sus primeros pasos como 

intérprete. Se formó académicamente como intérprete en la Universidad del Salvador, y fue 

discípula y luego coordinadora del equipo de Emilio Stevanovitch, precursor de la interpretación 

de conferencias en la Argentina. Se desempeñó como jefa del Departamento de Traducción e 

Interpretación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Fundó el Estudio Lucille 

Barnes, en el que se forman intérpretes desde 1989. Es miembro honorario de la Asociación 

Internacional de Profesionales de la Traducción y la Interpretación (IAPTI).  

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.  

  

Dirigido a  

• Profesionales y estudiantes avanzados con un manejo correcto del idioma y que busquen 
dar sus primeros pasos en el camino hacia la interpretación de conferencias comenzando 
a desarrollar las destrezas básicas.  

• Intérpretes y estudiantes avanzados de interpretación que deseen mejorar sus 

competencias relacionadas con la interpretación consecutiva.  

Objetivos del curso  

• Potenciar el uso de la escucha activa y la memoria a corto plazo para la interpretación 

consecutiva sin toma de notas, lo que constituye el primer paso hacia el dominio de la 

consecutiva formal.  

• Analizar los discursos presentados en clase, lo que implica atender a la intención y la 

estructuración, como también dilucidar, organizar y discriminar las ideas planteadas.  

• Interpretar en la modalidad consecutiva discursos sencillos (a partir de la memoria y el 

análisis), que sea fiel al sentido y la intención del original y adecuada a la situación 

comunicativa.  

• Traducir a primera vista discursos sencillos, atendiendo al sentido y la intención del 

original, la corrección lingüística y la situación comunicativa.  

• Interpretar en la modalidad simultánea discursos de relativa sencillez y reflexionar sobre 

algunas cuestiones teóricas aplicadas a la práctica (anticipación, décalage, comparación 

de estructuras).  

• Preparar discursos bien estructurados y pronunciarlos correctamente en público.  

• Repasar cuestiones terminológicas y fraseológicas elementales del inglés y del español y 

aplicarlas a la práctica de la interpretación.  
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Contenidos del curso  

Ejercicios preparatorios  

• Comprensión y escucha activa  

• Identificación de ideas principales y secundarias  

• Paráfrasis  

• Análisis del discurso y elaboración de mapas mentales  

• Reconocimiento de enlaces entre ideas  

• Memorización de listas de palabras  

• Memorización a través del palacio mental  
• Memorización con toma de notas mínima 
• Activación léxica.   
• Introducción a la toma de notas. Los siete principios  

• Preparación de discursos  

• Delivery. Uso de la voz  

• Shadowing  

• Traducción a la vista y traducción a primera vista  

Práctica de la interpretación consecutiva   

• Del español al español o del inglés al inglés (es decir, sin traducción, atendiendo 

únicamente a la recuperación de la información del original)  

• Del inglés al español y viceversa, desde discursos simples y bien estructurados hasta 

discursos más complejos y de estructura menos evidente.   

Práctica de la interpretación simultánea  

Del inglés al español, de discursos simples y bien estructurados y velocidad moderada. 

Shadowing. Primera vista. 

Duración y frecuencia   
Cinco clases de 4 hs c/una, total: 20 horas-reloj.   

Días de cursada y horario propuesto  
A partir del sábado 29/2, cinco sábados de 9 a 13 hs. (Sábados 29/2 y 7, 14, 21 y 28 de marzo) 

Modalidad  

Online  

Evaluación  
El curso finalizará con una evaluación individual de cada participante, tras la que se le hará una 

devolución que incluirá recomendaciones para el trabajo futuro. Se entregarán certificados.  

Información  
Por correo electrónico: skrsul@interpreting.com.ar   
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