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Numerosos docentes y estudiantes afrontan cada año el reto de aprender o perfeccionar
la técnica de la interpretación consecutiva, haciendo necesaria por tanto la creación de
una serie de ejercicios específicos que presentamos aquí para comprender y adoptar la
técnica de toma de notas así como para fijarla y reflexionar activamente sobre el proceso.
Este volumen se puede usar independientemente o en el aula, así como de principio
a fin o eligiendo los ejercicios específicos para perfeccionar un aspecto concreto.
El libro nace en Italia para cubrir la demanda de ejercicios en italiano-español, pero
puede ser, obviamente, usado en cada lengua independientemente o interpretando hacia otras
lenguas. Así pues se presenta en dos bloques casi idénticos de ejercicios en italiano y en español.
Los ejercicios escritos son el apoyo visual de los audios, disponibles en línea, que además
están acompañados de algunos ejemplos de toma de notas y de algunos consejos prácticos.
Los audios han sido realizados por personas de diferente edad, género y procedencia,
añadiendo un toque de autenticidad y realismo a las frases. Por último, se han pilotado y
puesto a prueba las actividades con estudiantes de interpretación consecutiva.
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