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INFORMACIÓN PERSONAL Arianna Bocelli
 Calle Josep Lluhi 28 3°1, 17310, Lloret de Mari, Girona, España

       Móvill: +34 603 376 432

arianna.bocelli@yahoo.it

Sexo Femenino | Fecha de nacimiento 13/03/1991 | Nacionalidad Italiana

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Recepcionista, traductora e intérprete, azafata con idiomas
Empleador: Angelo Bocelli, Pizzeria Restaurante La Terrazza (Via Passalacqua, 42, Bassano del
Grappa (VI), Italia)
He trabajado como recepcionista en el restaurante de mi padre La Terrazza (que se encuentra en
Bassano del Grappa en Italia) cuando se necesitaba ayuda con clientes extranjeros. También he
trabajado como traductora e intérprete para explicar los platos del restaurante y dar informaciones y
consejos para disfrutar de la ciudad.

A partir de 2009 he trabajado por una agencia de modelos en Bassano del Grappa en Italia (Vip
Model Look) como modelo, modelo de fotos y azafata de imagen, de ferias y promotora.

He trabajado como azafata de imagen y traductora en la feria SIL 2016.

Actualmente estoy trabajando como azafata intérprete y con idiomas en ferias y eventos por varias
agencias de Barcelona.

Sector de actividad Turismo, traducción e interpretación, moda

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

                                   2016-2017 De momento estoy cursando el Master en Marketing, Organización y Comunicación de la moda
en la Escuela Superior de Diseño LCI-Barcelona

 2011- 2015 Título de licenciado en traducción e interpretación
En Julio 2015 he conseguido mi diploma universitario en Mediazione Linguistica e Culturale (traducción
e interpretación) en el instituto privado Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenza SSML en
Vicenza con nota 93/110. Mi proyecto de tesis final fue la traducción de un texto del inglés al italiano y
de un libro del español al italiano. El tema elegido fue la contaminación y los problemas ambientales.
He aprobado los exámenes finales de diploma en traducción e interpretación del italiano al inglés y del
italiano al español.

Principales materias cursadas: idiomas (inglés, español y francés), traducción, interpretación, cultura
de los países extranjeros y literatura.

                                           2005- 2011 Diploma del Bachillerato en lenguas extranjeras (inglés, español y francés) en el instituto privado Liceo
Linguistico New Cambridge Institute con nota 85/110.
Principales materias cursadas: idiomas y literatura.

COMPETENCIAS
PERSONALES  

Lengua materna Italiano

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de

lectura
Interacción oral Expresión oral
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Inglés C1 C1 C1 C1 C1

Grade C, First Certificate in English (Council of Europe Level B2), University of Cambridge, ESOL Examinations,
Level 1. Certificate number 0028699854. Hecho en 2010 durante de los estudios de bachillerato.

Español C1 C1 C1 C1 C1

Francés A2 B1 A2 A2 A2

Competencias comunicativas Buenas dotes comunicativas en inglés adquiridas durante mi experiencia como estudiante en
Manchester por tres meses de Erasmus donde he aprendido a traducir e a interpretar del español al
inglés y viceversa.

Competencias relacionadas con
el empleo

Muy buenas capacidades en los trabajos de grupo. Soy una persona muy sociable y me gusta
trabajar con la gente y con los turistas.

Competencia digital AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información

Comunicación
Creación de
contenido

Seguridad
Resolución de

problemas

Usuario
independiente

Usuario
competente

Usuario
independiente

Usuario
independiente

Usuario
independiente

Otras competencias informáticas:
- dominio de Microsoft Office, IOS, Safari, Windows
- dominio de software para traductores (Wordfast, CAT-TOOL)
Competencias adquiridas en los estudios de bachillerato y universitarios.

Otras competencias Traducción literaria y técnica. He traducido el texto “The World Worst Pollution Problems” escrito por el
Blacksmith Institute, del inglés al italiano y el libro “Salvemos Nuestro Planeta” del autor José Galindo
Gómez, del español al italiano, por mi proyecto de tesis final en la Universidad.

Permiso de conducir B. Conseguido el 7 de Noviembre de 2009.

Anexos
Pertenencia grupos/asociaciones

Citas

Desde Febrero 2014 hasta Mayo 2014 he estudiado en la Universidad de Salford como estudiante
ERASMUS.
Cuando estudiaba al bachillerato de idiomas he tomado parte en los días dedicados al proyecto
FAI(Fondo Ambiente Italiano). Mi trabajo fue entretener a los visitantes en sus citas hablando de la
historia de los pueblos en los que se encontraban.
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