Curriculum Vitae
Información personal
Nombre / Apellido
Dirección
Móvil
Correo electrónico
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Sexo

Matteo Villa
C/ Canarias 23, 3D
28045 Madrid
+34 622 308583
matteo@mathyoodesign.com
Italiana
04/03/1980
Masculino

Experiencia laboral
Fechas
Profesión o cargo
desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Junio 2017 – Julio 2017
Diseñador Gráfico
Diseño y maquetación de anuncios para revistas. Diseño y maquetación de folletos
catálogos y otro material gráfico. Diseño, maquetación y mantenimiento web HTML
y WordPress. Diseño de newsletters. Diseño de Banners Animados. Preparación
de Artes Finales.

Nombre y dirección de la
empresa o empleador

Link2
Getafe, Madrid

Tipo de empresa o sector

Agencia de Comunicación.

Fechas
Profesión o cargo
desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Septiembre 2016 – actualmente
Diseñador Web
Diseño web y maquetación HTML/CSS, diseño web responsive, diseño WordPress
y otros CSM. Diseño de banners animados. Diseño de newsletters y landing pages.

Nombre y dirección de la
empresa o empleador

Diseñador Web Freelance
Madrid

Tipo de empresa o sector

Diseño Web.

Fechas
Profesión o cargo
desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Marzo 2014 – Enero 2016
Fundador/Director Creativo
Desarrollo de la marca. Diseño de producto. Diseño de la página web con
WordPress. Impresión serigráfica de camisetas y otras prendas. Marketing, venta,
RRSS.

Nombre y dirección de la
empresa o empleador

THiS iS NOT A BRAND
Madrid

Tipo de empresa o sector

Moda.

Fechas
Profesión o cargo
desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la
empresa o empleador

Abril 2012 – actualmente
Diseñador Gráfico
Diseño gráfico y creatividad de logos e imagen para empresas. Diseño gráfico y
maquetación de folletos, prospectos, catálogos, look books, invitaciones. Diseño
gráfico textil.
Diseñador Gráfico Freelance
Madrid

Tipo de empresa o sector

Diseño Gráfico.

Fechas

Noviembre 2011 – Marzo 2012

Profesión o cargo
desempeñado

WebMaster/Diseñador Gráfico

Funciones y responsabilidades
principales

Selección e implementación de imágenes de producto para la web de venta online
trendygarage.com. Creatividad y realización de las imágenes de portada de la web
en colaboración con el fotógrafo de la empresa. Diseño de packaging. Diseño
gráfico de etiquetas para prendas y de otros productos.

Nombre y dirección de la
empresa o empleador

New Cool Brands
Madrid

Tipo de empresa o sector

Web de venta online.

Fechas
Profesión o cargo
desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Marzo 2011 – Enero 2012
Diseñador Gráfico
Maquetación y diseño gráfico de look books y catálogos. Diseño de folletos,
publicidades para revistas, invitaciones y poster publicitarios. Diseño gráfico de
páginas web. Diseño de foams, displays y carteles para tiendas.

Nombre y dirección de la
empresa o empleador

Organización Gómez De Zamora
Alcobendas (Madrid)

Tipo de empresa o sector

Distribución de firmas internacionales de moda y Retail.

Fechas
Profesión o cargo
desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Octubre 2010 - Febrero 2011
Diseñador Gráfico
Maquetación, diseño gráfico de portadas, memorias y memorias y catálogos.
Diseño de folletos y otro material.

Nombre y dirección de la
empresa o empleador

Ediciones Encuentro
Madrid

Tipo de empresa o sector

Editorial

Fechas
Profesión o cargo
desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Enero 2010 - Mayo 2010
Diseñador Gráfico
Diseño gráfico y maquetación de folletos, prospectos, catálogos y papelería para
empresas.

Nombre y dirección de la
empresa o empleador

Flyers Adv.
Bologna (Italia)

Tipo de empresa o sector

Agencia de comunicaciones

Educación y formación
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas
Nombre y tipo del centro de
estudios

Febrero 2016 – Junio 2016
Diseñador y Maquetador Web
Introducción al diseño web, HTML/CSS y Animate (Flash). Diseño web avanzado:
elaboración de proyectos. WordPress.
Aula Creactiva, Madrid

Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas
Nombre y tipo del centro de
estudios
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas
Nombre y tipo del centro de
estudios
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas
Nombre y tipo del centro de
estudios
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas
Nombre y tipo del centro de
estudios
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas
Nombre y tipo del centro de
estudios
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas
Nombre y tipo del centro de
estudios
Fechas
Cualificación obtenida

Mayo 2014
Impresión Serigráfica Manual
Introducción a la serigrafía sobre tejido y otros materiales, creación del fotolito y de
la pantalla, impresión manual a uno y dos colores.
Hola Por Qué, Madrid

Mayo 2013
Crea tu Empresa de Moda
Realización y desarrollo de una empresa de moda artesanal: diseño, pricing,
estudio de mercado, plan de marketing, plan de compras, estudio económico
financiero.
La Casita De Wendy, Madrid

Diciembre 2012
Curso de Estampación Digital
Introducción a la estampación industrial, posibilidades de la estampación digital,
creación de rapports textiles, realización de rapports textiles para estampación
digital a partir de motivos dibujados, variaciones de color.
La Casita De Wendy, Madrid

Noviembre 2012
Curso Básico de Joomla
Funcionamiento general de Joomla, arquitectura de contenidos, artículos,
categorías, gestión y creación de menús, módulos, componentes, extensiones,
plugins, nociones básicas de SEO, títulos, metatags
CursosJoomla, Madrid

Marzo 2011 - Julio 2011
Cool Hunter
Sociología de la moda, las tendencias en la moda y en la sociedad, comunicación
en la moda, marketing, historia de la moda, historia de la fotografía de moda, el
arte en la moda, música y moda.
ESME (Curso de Coolhunting), Madrid

Marzo 2009 - Julio 2009
Diseñador Gráfico
Diseñador Gráfico con práctica de Adobe CS3 Creative Suite.

Noetica (Curso de gráfica publicitaria y editorial), Bologna (Italia)

Septiembre 1999 - Marzo 2006
Licenciatura en Lengua Italiana y Filosofía

Principales materias o
capacidades profesionales
estudiadas
Nombre y tipo del centro de
estudios

Especialización en Historia Contemporánea.

Università degli Studi di Bologna (Universidad), Bologna (Italia)

Capacidades y competencias
personales
Idioma materno

Italiano

Otros idiomas
Autoevaluación
español / castellano
inglés
Capacidades y competencias
informáticas

Hablado

Escrito

Leído

Negociación

Alto

Excelente

Conversación

Medio

Alto

Excelente capacidad de aprendizaje de programas informáticos.
Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign): excelente
Adobe Dreamweaver: excelente
HTML5: excelente
CSS3: excelente
Wordpress: excelente
Prestashop: buena
Adobe Animate (Flash): buena
Google Web Designer: buena
JavaScript: suficiente
PHP: suficiente
Adobe Premiere: suficiente
Entorno Mac OS X: excelente

Permiso(s) de conducción
Anexos

B
http://mathyoodesign.com

