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Perfil biográfico. Nacido en Puertollano, (Ciudad Real), es licenciado en Filología Anglo-
Germánica por la Universitat de Barcelona y traductor profesional especializado en localización 
de software y traducción técnica de alemán a español y de inglés a español. Ha sido profesor a 
la Universitat de Barcelona, de la Universitat Rovira i Virgili y de la Escuela Oficial de Idiomas. 
Actualmente es profesor de traducción del alemán en la Facultad de Traducción y de 
Interpretación y de los Màsters de Tradumàtica y de Traducción Audiovisual de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Es miembro del Grupo Tradumática y del consejo de redacción de la 
revista Tradumàtica, y sus intereses de investigación se centran en la localización de software y 
en las herramientas de traducción asistida. También ha traducido novela, ensayo y poesía del 
alemán al castellano y al catalán. Inició su actividad como traductor profesional a finales de los 
ochenta y desde entonces combina la traducción literaria con la traducción técnica y la 
localización. 
 
Actividad traductora. Desde 1991, año en que publicó La llave perdida, de la psicoanalista 
suiza Alice Miller (Tusquets: Barcelona), se dedica de forma ininterrumpida a la traducción 
literaria, tanto de autores clásicos comode literatura más de consumo. En 1992 publica la 
traducción del bestseller alemán de Eva Heller Beim nächsten Mann wird alles anders (1987: A 
la tercera va la vencida. En busca del hombre perfecto (Madrid: Círculo de Lectores), en el que 
adapta todo la acción de la novela a España en un ejercicio de imaginación e ingenio, y a 
finales de los noventa comienza un ciclo de interés por la traducción de los clásicos. Fruto de 
ello son las traducciones, en 1998, de Relaciones personales (Barcelona: Edhasa), del austríaco 
Arthur Schnitzler, en 1999 La habitación del polen (Barcelona: Galaxia Gutemberg), de Jenny 
Zoe, y en 2000 las Elegías de Duino, sonetos a Orfe, de Rainer Maria Rilke en una edición 
bilingüe de Eustaquio Barjau y Joan Parra (Círculo de Lectores: Barcelona). Es conocido 
también por sus traducciones de Thomas Mann: José y sus hermanos  I. Las historias de Jakob y 
José y sus hermanos  II. La historia de José (ambos editados en Barcelona por Ediciones B en 
2000 y 2003, respectivamente.  Ese mismo año traduce junto con Rodolfo Häsler la obra de 
Franz Kafka El libro del hambre (Sirpus: Madrid). En 2007 revisa la obra de Leo Perutz, Mientras 
dan las nueve, traducida por Jordi Ibáñez, Antón Dieterich, Amalia Bosch Benítez, Elvira Martín 
y Annie Reney (Destino: Barcelona. De 2008 son las publicaciones de Der Vorleser (El Lector), 
de Bernhard Schlink (Barcelona: Anagrama) y La promesa del ángel caído, de Friedrich Ani 
(Plataforma: Barcelona). Recientemente, en 2010, ha publicado junto con Miguel Sáenz y Juan 
José del Solar, como última muestra de ese interés suyo por los clásicos, las Obras completas 
de Franz Kafka, en III volúmenes, con un estudio preliminar y biografía de Klaus Wagenbach y 
Hannah Arendt y que reedita la edición de Aguilar de 2004. 
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