
MONTSERRAT CASTELLANO 

Traductora especializada en Traducción Audiovisual 
( Subtitulación, voice over y doblaje). Experiencia en 
educación, medicina, filosofía y conocimientos generales.

 zestnom@hotmail.com    

Dublin D7 Irlanda.   Skype :montserrat_castellano
+353 85 770 84 01 

Experiencia Laboral
Excelente dominio del 
castellano, catalán e inglés, con 
fuertes habilidades organizativas 
e interpersonales. Rigurosa 
profesional, con estudios de 
lenguas latina y literatura 
española, además de ser 
traductora audiovisual certificada 
de inglés/español. Residente en 
países de habla inglesa durante 
los últimos 14 años (Escocia e 
Irlanda), habiendo obtenido mi 
certificación como profesora de 
inglés como lengua extranjera 
(TEFL), así como los exámenes 
de IELTS. Soy una persona 
organizada y afable, con una 
excelente reputación por mi 
dedicación y buena ética de 
trabajo. Soy una apasionada de 
facilitar la comunicación entre 
idiomas y culturas.

Competencias 

Formación

2018- Presente 
Traductora Freelance (ingles -español) Proyectos :
• Traducción y ajuste para videos educacionales Lego Built to Express

• Traducción y ajuste para la audioguía Granada City 

• Traducción y ajuste para Vaughan videos : Couch culture Programme 

• Traducción y revisión de contenido web para Little Friends Bilingual School, 
Brasil incluyendo material e-learning y videos.

• Traducción y revisión de contenidos web beahostoday.com centrada en como 
generar ingresos adicionales a través de plataformas como airbnb.com  y 
booking.com

2014 - 2015 
Interpretación simultánea  inglés - español :
Asociación Budista Camino del Diamante  Barcelona, Cataluña.(voluntariado)

2011-2014
Traductora y profesora de ingles autónoma para diferentes instituciones:         
(Barcelona)
• Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP): Clases inglés individuales 
• enfocadas en conversación. Traducción de transcripciones clínicas 

• Instituto Fundación Acis Barcelona : Profesora de inglés para grupos de 
estudiantes entre 13 y 16 años. Traducción de folletos y guías educativas. 

• Instituto Europeo de Idiomas (IEI) : Profesora de inglés para variedad de 
niveles y grupos de edad desde nivel intermedio a avanzado.

2012 Traducción literaria (Español - inglés) 
 ‘Open dialogues’ (Diálogos en Blanco) de Jaime Bel del Rio y Fernando Murillo 
bajo la categoría de ciencias sociales y filosofía.

Perfil 

2018-2019 Curso on line de Traducción Audiovisual 
Trágora Escuela Profesional de Traducción e Interpretación Granada, España.

2015 Curso de escritura creativa para emprendedores 
www.stayhungrystayfoolish.es Barcelona, España

2011 Certificado Social de Voluntariado 
Organización VOLPA (ONG) Barcelona, España.

2010 Certificado TEFL Curso de profesora de inglés 
Edimburgo, Escocia.

2004-2008  Grado en artes aplicadas y diseño (BA Hons)
Escuela de Bellas Artes de Edimburgo (ECA) Escocia.

1996-1999 Bachillerato en lenguas y literatura española 
Instituto Historiados Chabás, Dénia  Alicante. España.

 

Afiliaciones 
ATRAE Asociación de Traducción 
y adaptación Audiovisual España

Kató Platform  
Traductores sin Fronteras 

inglés - español 

inglés - catalán

español - inglés 

catalán - inglés 

Combinaciones 
lingüísticas

Conocimiento completo de Adobe 
software 
Altos conocimientos en cultura 
general española e inglesa
Conocedora de herramientas CAT 
Persona ávida y de recursos

Experiencia avanzada en 
Microsoft Office
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