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Breve biografia

Nacida en Praga, Checoslovaquia en 1941 en el seno de una familia rusa, vivió en varios países y
conocido distintas culturas sin renunciar nunca a sus raíces y cultura rusa. Cursó estudios superiores
de Arquitectura y luego se graduó en la especialidad de Filología rusa con una segunda especialidad
en Filología española en la universidad de Syracuse en Estados Unidos. En ese país empezó a
trabajar como profesora de ruso en esta misma universidad. Más adelante se trasladó a España para
realizar estudios de postgrado en Filología española. Al finalizar el curso de Master, trabajó como
traductora del ruso e inglés al castellano en el Instituto de Educación fisica y deportes fundado por
el señor Samaranch. Su departamento de documentación preparó la base de documentación
deportiva para la formación de futuros profesores del lnstituto.
Casada y con dos hijos se mudó a Barcelona. En 1976 fue contratada en la Escuela Universitaria de
Traductores e Intérpretes de la Universidad Autónoma de Barcelona como profesora de ruso y
traducción. Entre 1982 y 1988 fue directora de la Escuela habiendo ostentado otros cargos
académicos anteriormente. En 1987 le correspondió presentar la propuesta de reforma en el area de
traducción e interpretación en las jomadas organizadas por el Ministerio de Educación. Era el
primer plan de estudios de cuatro años para la obtención de Licenciatura elaborado con el fin de
adaptar la enseñanza universitana al sistema elropeo y pata facilitar intercambios y diplomas
mixtos.
Adem¿is de la labor pedagógica y el cultivo de temas relacionados con la enseñanza del ruso y la
traducción mediante la participación en congresos y las pertinentes publicaciones, también
desanolló actividades en el campo del arte ruso. Publicó artículos, presentó conferencias y organizó
exposiciones de pintura rusa en varias ciudades españolas. Para resumir, se puede decir que su
mayor afán era y es dar a conocer la cultura y la historia de Rusia no sólo en el ámbito universitario
sino también al público general.
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