Claire Castillo
Montenegro

diseño editorial y comunicación

CONTACTO
Av. Alvaro Obregón 85 Int. 301
Colonia Roma

PERFIL

EXPERIENCIA

Diseñadora desde los 12 años, con licencia oficial
otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco; he dedicado mi labor a proyectos editoriales
que van desde el simple panfleto al libro de arte y de la
revista al informe anual.

2017 | editorial del tribunal electoral

Estudié el posgrado de Artes Visuales en la H. Academia
de San Carlos de la H. Universidad Nacional Autónoma
de México y desde entonces mis temas de interés
discurren acerca de la cultura visual, la creatividad
y el diseño.
Doble ce es el sello en el que englobo la experiencia
acumulada hasta ahora, y representa también la filosofía
en que sustento mi forma de trabajo...

cdmx | 06700

Percibo la doble “ce” como una unidad que
se crea en forma orgánica, que simboliza
a su vez, la dinámica entre los clientes
y su audiencia, en cuya comprensión
y precisa de-codificación se cimientan
las bases para mi labor profesional.

ccmontenegro@me.com
clairecastillo.com
@ccmontenegro
55 5407 1311

RECONOCIMIENTOS
2015 | octava bienal nacional de diseño | selección oficial
Informe Anual 2014, Grupo Herdez. 100 años creando nuestra historia

PREMIOS QUORUM

FORMACIÓN

2006 | bronce categoría folleto institucional

2006-2008

2004 | plata categoría informe anual

Maestría en Artes Visuales | Academia de San Carlos
universidad nacional autónoma de méxico | fad

1990-1995
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
universidad autónoma metropolitana-azcapotzalco.

Tomás Eloy (El libro y no la espada fue lo que creo al País)
ALSEA Informe Anual 2003

2003 | bronce categoría informe anual

La Industria Mexicana de Coca-Cola, Informe de RS 2002.

2004

PREMIO A!
| categoría informe anual

Corporación Interamericana de Entretenimiento Informe Anual 2003

SKILLS
manejo de ambiente mac | indesing, illustrator y photoshop
preparación de archivos para publicación impresa y/o digital
dirección de producciones fotográficas y edición de foto
corrección de color y retoque de fotográfico
sup. de imprenta offset tradicional, digital y serigrafía
manejo de ambiente pc, en programas w, xl, pp
caligrafía tradicional y contemporánea

del poder judicial de la federación | diseño
Realización de publicaciones, formación de material de la
editorial y rediseño de las colecciones prinicipales.
Diseño de materiales de difusión para los eventos internos
y externos del tribunal.

2012-hoy | 33 visual | asesora creativa
Realización de informes anuales, aprovechando su amplia
experiencia y aportando conceptos de comunicación para
reafirmar el liderazgo de esta empresa en el mercado
mexicano, con ideas concretas y creativas para empresas
como: Grupo Herdez, Consorcio ARA, ICA y Grupo Chedraui.
2006-HOY | doble ce | diseñadora y gestora
Diseño y producción de proyectos editoriales como: libros,
catálogos y folletos para casas editoriales como Editorial
Universitaria de la Universidad de Guadalajara, Alfaguara,
Santillana, Centro de Estudios Históricos CARSO, Editorial
Linterna Mágica, Gobierno del Distrito Federal, Instituto
Nacional de las Mujeres, Editorial RM y Red Altexto del
Occidente, entre otras.
Desarrollo de proyectos de comunicación interna, para
empresas: Informe Anual, identidad, manuales y revistas
internas, campañas de entrenamiento y difusión, imagen
para programas de recursos humanos. Análisis de imagen
corporativa para el desarrollo de programas de comunicación
interna para Domino‘s Pizza México y Grupo Herdez.

2005 | e:de. despacho de diseño
Jefe directo: Vicente Encarnación

| directora de arte

2000-2005 | corporación milenio iii | directora
de comunicación y arte
Jefe directo: DI Daniel Salinas

2003 | categoría informe anual

1999 | print link [revista matiz]
Jefe directo: Domingo N. Martínez

2000 | categoría libro

1998 | la máquina del tiempo | diseñadora

Informe de Responsabilidad Social Coca-Cola 2002.
La Ciudad Subterránea.

NICHOLSON AWARDS COMPETITION: NAIC
(national association of investors corporation)

2000 | categoría mejor informe anual fuera
de los estados unidos

| diseñadora

Jefe directo: Leonel Sagahón

1996-1998 | tipos móviles | diseñadora
Jefa directa: Ma. Eugenia De la Garza

Grupo Modelo. Historia que respalda nuestro futuro, Informe 2000.

ARC AWARDS –THE ANNUAL REPORT COMPETITION:

2003 | categoría gold award overall
ALSEA, Informe Anual 2003.

categoría silver award overall
Compromisos concretos, Informe Anual 2003.

EXPOS Y CONFERENCIAS
Consulte:
https://clairecastillo.com/acerca-de/

