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¡Hola! Me llamo Natalia y soy profesora de inglés en Nuboti-
ca. 
Me considero una persona decidida y aventurera. De peque-
ña siempre he tenido curiosidad por otras culturas y he 
dedicado mi vida a viajar y aprender todo lo posible. Mi 
madre es de un pueblecito en el norte de Alemania y le 
rogué que me apuntara a estudiarlo porque me interesaba 
todo lo que me contaba, y al final acabé siendo la única niña 
en una clase de adultos (ya os podéis imaginar lo loca que 
estoy por los idiomas). El año pasado viví en Alemania y 
estudié en la prestigiosa y antigua universidad de Heidel-
berg. Además, me uní a la Asociación Española de Estudian-
tes de Traducción y a día de hoy soy la vocal representante 
de la UAB.

About me

Natalia
Desde pequeña he tenido interés en cualquier cultura, país o 
idioma que no fuese el mio. Siempre intentaba traducir las cancio-
nes que sonaban en la radio del coche. Cuando fui creciendo me 
interesé mucho por la música y empecé a ver entrevistas de 
cantantes en inglés, y poco a poco eso derivó en ver todo lo que 
podia en inglés (aunque al principio fuera subtitulado). Cuando 
fui creciendo tuve la oportunidad de hacer amigos en el extrange-
ro y de poder practicar la lengua.

I like English...

Tras conocer diferentes métodos de aprendizaje de idiomas 
mientras vivía en otros países, siempre me he preguntado cuáles 
son las maneras más eficaces para aprender, para tener fluidez y 
para conseguir una buena pronunciación. Además, al yo misma 
dedicarme a el aprendizaje de nuevas lenguas, me resulta esen-
cial tener una buena metodología y enseñanza de una lengua. 
Intento transmitir a mis alumnos todo lo que he aprendido y lo 
que a mí me ha servido, hacerles cambiar su perspectiva de 
aprender una lengua como algo aburrido y que todo su conoci-
miento venga de una manera fluida y dinámica como han apren-
dido su propia lengua (y como cualquier nativo ha aprendido su 
idioma).

I enjoy teaching...

I’m from

My studies

Soy de L'Hospitalet de Llobregat 
de toda la vida

Estudiante del Grado de traducción 
e Interpretación (Inglés - Alemán)

               Curso de especialización en 
localización y

traducción audiovisual

Adicta a Netflix y a la lectura 
(always en versión original). 

Desde los 3 años he sido bailarina 
en una compañia y bailo siempre 

que puedo. Disfruto con locura 
viajando y conociendo

otras culturas.
¡Ah! Y me encanta hacer maquilla-

jes artísticos.

My hobbies


