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Mikel Garmendia Ugarte (Fuenterrabia, 1961) 

Licenciado en Filología Vasca, actualmente es traductor, intérprete y corrector en el 
Parlamento Vasco. Es también traductor literario y ha escrito numerosas críticas de 
obras literarias traducidas al euskera. Asimismo, ha impartido clases de interpretación 
en la UPV. 

Aintzane Atela Gurrutxaga (Pasai san Pedro, 1969) 

Traductora y correctora autónoma desde 1990. Durante diez años, ha formado parte del 
grupo de redacción del Diccionario Enciclopédico LUR. En el ámbito literario, ha 
traducido obras de Unamuno, George Sand y Andersen, entre otros. Desde hace unos 
años, trabaja en la empresa de traducción Rosetta Testu Zerbitzuak, donde realiza 
traducciones y correcciones de diversa índole: libros de texto, textos literarios, 
divulgativos, técnicos y administrativos, óperas… 

Elizabete Manterola Agirrezabala (Orio, 1982) 

Cursó los estudios de Traducción e Interpretación en la Universidad Autónoma de 
Barcelona y en 2012 presentó su tesis doctoral sobre las obras de la literatura vasca 
traducidas a otras lenguas en la Universidad del País Vasco. En la tesis, creó el catálogo 
ELI (Euskal Literatura Itzulia) que reúne los libros traducidos del euskera a otras 
lenguas. Por otro lado, estudió las traducciones de las obras de Bernardo Atxaga. Euskal 
literatura itzulia. Bernardo Atxagaren lanak erdaretan (UPV, 2014) es el resultado de 
dicha investigación, publicada en 2014. En la actualidad, es profesora en la Facultad de 
Letras de la UPV. 

Paskual Rekalde Irigoien (Amaiur, 1963) 

Traductor de euskera en el instituto Euskarabidea del Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra (previamente en el Boletín Oficial de Navarra) y miembro del 
tribunal del título EGA del Gobierno de Navarra. Asimismo, es miembro 
correspondiente de Euskaltzaindia y secretario de la Comisión del Corpus. Además, 
participa en el Grupo de Trabajo de los Dialectos, en la Comisión de Gramática y en el 
Grupo de Trabajo del Diccionario Unificado. 

Garazi Arrula Ruiz (Tafalla, 1987) 

Estudió Traducción e Interpretación en Vitoria-Gasteiz y realizó un máster universitario 
en Lingüística. Le apasiona la traducción y le gustaría dedicarse plenamente a ello. Es 
una de las creadoras del blog Elearazi, dedicado a la traducción y a la literatura. Ha 
traducido Venusen Delta de Anaïs Nin (Txalaparta, 2013) y Plazeraren gau ilunekoak 



de Scott Fitzgerald, en colaboración con Iñigo Roque (Elkar, 2014). Por otro lado, 
colaboró en el diario Berria como columnista. 

Ane López Díez (Barakaldo, 1989) 

Cursó los estudios de Traducción e Interpretación en Vitoria-Gasteiz y, más tarde, 
realizó el máster Tradumàtica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 
entonces, es traductora autónoma y traduce del inglés, francés y español al euskera y al 
español. Se dedica especialmente al ámbito de la localización. 

Amaia Donés Mendia (Gasteiz, 1987) 

En 2009, se licenció en Traducción e Interpretación en la Universidad del País Vasco y 
después cursó un máster de literatura en la UNED. Desde entonces, ha trabajado como 
profesora y traductora. Durante cinco años, ha sido lectora de euskera del Instituto 
Vasco Etxepare en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan (Polonia). Allí, además 
de enseñar euskera y literatura vasca, impulsó varios proyectos para promover la 
traducción del euskera al polaco. Sus lenguas de trabajo son el euskera, el español, el 
inglés, el francés y el polaco. 

Amaia Apalauza Ollo (Iruñea, 1979) 

En 2011, presentó su tesis doctoral sobre el euskera noroccidental navarro, pero 
actualmente es traductora y correctora autónoma, además de trabajar en un proyecto 
para la creación de materiales didácticos de Educación Primaria. En 2015, se ha 
publicado su primera traducción literaria: Maleta de Sergei Dovlatov. 

 

 

	  


