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Julia Escobar (1946-). España 
 
Perfil biográfico. Nacida en Madrid en 1946, hace sus estudios básicos y medios en el Liceo 
Francés de Madrid y su formación universitaria (Filología Clásica) en la Universidad 
Complutense. Inicial partidaria del movimiento comunista derivaría finalmente hacia 
posiciones vitales más centradas. Desempeñaría durante años la Presidencia de la Asociación 
Profesional Española de Traductores e Intérpretes (APETI), institución que tras su mandato 
cayó en un estado de supervivencia. Es Caballero de la Orden de las Artes y las Letras del 
Ministerio de Cultura de la República francesa y fue crítica literaria de la emisora COPE bajo la 
dirección de F. J. Losantos. Durante cinco años fue profesora-colaboradora del IULMYT de la 
Complutense bajo la dirección de Miguel Ángel Vega. Ya en mediana edad inició una carrera 
como novelista con títulos como Nadie dijo que fuera fácil y La asamblea de los muertos y de 
ensayista con El hombre que sabía demasiado, sobre Orwell. Tiene varios poemarios (entre 
ellos, Tiempo a través), mantiene amistad con las ejecutivas de la traducción europea 
(Françoise Wuilmart, K. Velissaris, etc.)  y frecuenta el Colegio de Traductores Literarios de 
Arles (Francia). Es colaboradora del suplemento Ideas de Libertad digital. 
 
Actividad traductora. Aunque conoce varios idiomas, su ámbito de actuación profesional ha 
sido sobre todo el francés, siendo una de las más destacadas traductoras de esta lengua en el 
panorama nacional y habiendo obtenido por ello el premio Stendhal de la fundación Consuelo 
Bergés (por la traducción de Frente a los cerrojos de Henri Michaux, editorial Pretextos). 
Incluso ha utilizado esta lengua para traducir de otros idiomas. Otras traducciones suyas son La 
gata y Prisiones y paraísos, de Colette (en la editorial Nortesur), Madame de (obra que había 
sido filmada por Max Ophüls) y Memorias de Coco de Louise de Vilmorin, y Sobre mi padre, de 
Tatiana Tolstói. Otros autores traducidos han sido Sagan (Un disgusto pasajero, Barcelona: 
Tusquets, 1995), Celine Diderot y Ponge. 
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