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DATOS BIOGRÁFICOS
Nombre:				Federico
Apellido:				Danza
Fecha de Nacimiento:		

19/05/1978

Lugar:				Roma

e-mail:				federico.danza@gmail.com

sitio web:				www.fdsign.altervista.org

DATOS ACADÉMICOS
•[2004] Diplomado en "Digital&Virtual Design" en el "Istituto Europeo di Design" de Roma con la
máxima calificación.
•[2001] Diplomado como Gráfico Visualizer & Diseñador publicitario en la "Accademia Pantheon Multimedia" de Roma con la máxima calificación.
•[1997] "maturità scientifica" (Escuela Secundaria) con calificación 49/60.

IDIOMAS
• inglés (First Certificate en el "British Council of Rome")
• español (nivel B1, autodidacta)
• alemán (nivel A2.2 en el "Goethe Institut Rom")

EXPERIENCIAS PROFESIONALES
•[feb 2017(*)] Realización logo y grafica del sitio web(www.mediamove.it) para “MEDIAMOVE srl” (Roma)
•[2013 - 2017(*)] Fotógrafo freelance “Brandy & Melville” (Roma)
•[may 2015] Realización de la brochure(triptico) “Polifemo M2T-M8P” y otros gadgets para Superelectric (Roma)
•[may 2014] Restyle logotipo y sitio web www.superelectric.it” (Roma)
•[mar - abr 2014] Projecto y realización grafíca de “UEFA EURO 2020 Rome Candidate” - FIGC (Roma)
•[feb 2014] logo FUSSREFLEXZONENTERAPIE (Berlin, Alemania)
•[sep 2013] sitio web www.grupoestresabiotico.org.uy (Udelar - Montevideo, Uruguay)
•[abr 2013] logotipo Grupo CSIC - UDELAR(Montevideo, Uruguay)
•[mar 2013] sitio web www.studiotomaro.it (Roma)
•[mar 2013] logo Studio Tomaro(Roma)
•[nov 2012] propuesta logotipotipo “Zizzi blog” (Roma)
•[oct 2012] propuesta logotipotipo “Business Photo Rehin Main” (www.12designer.com)
•[oct 2012] propuesta logotipotipo “Visualworking” (www.12designer.com)
•[oct 2012] propuesta logotipotipo “Converto” (www.12designer.com)
•[sept 2012] propuesta logotipotipo “Prad” (www.12designer.com)
•[sept 2012] propuesta logotipotipo “Privé Records” (www.12designer.com)
•[sept 2012] propuesta logotipologotipo “ADL Consulting” (www.12designer.com)
•[sept 2012] propuesta logotipotipo “Downtown Coffe” (www.12designer.com)
•[ago 2012] propuesta logotipotipo “CK Consulting” (www.12designer.com)
•[ago 2012] propuesta logotipotipo “Lake Bafa Natral Reserve” (www.12designer.com)
(*) Trabajo en curso / actual.
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•[sept 2012] propuesta logotipotipo “Superzaun” (www.12designer.com)

•[ago 2012] propuesta logotipo “Olio Pellizzaro” (www.12designer.com)
•[jun 2012] propuesta logotipo “i4E2” (Roma)
•[may 2012] propuesta logotipo “Paradigm” (www.12designer.com)
•[may 2012] propuesta logotipotipo “Atempausen” (www.12designer.com)
•[may 2012] Cartel para las clases de natación “Mondo fitness” (Roma)
•[feb 2012] realización logotipotipo “RAINBOW” colección de joyas (Roma)
•[en 2012] diseño gráfico de la portada del libro “Sololane”(Vicenza)
•[dic 2011] realizacíon gráfica del "Convegno MDC radiologici e reazioni avverse", S. Filippo Neri (Roma)
•[oct 2011] proyecto gráfico logotipotipo y realización sitio web oficial GEMAC Enterprise Network (Roma)
•[oct 2011] realización sitio web oficial www.sendmeback.it para SENDMEBACK PROJECT (Roma-Berlin)
•[sep 2011] proyecto gráfico bandera publicitaria para NIBLA TV (Ortisei-Bolzano)
•[abr 2011] propuestas de tarjetas de visita y de logotipotipo APE s.r.l. (Roma)
•[en 2011] restyling sitio y logotipotipo www.3igeo.com (Roma)
•[oct 2008 - nov 2010] gráfico y web master para "Eurosanità" en Villa Stuart (Roma)
•[nov 2010] realización cartelera de la empresa “CISP” (Universidad en Pisa)
•[en 2010] realización y mantenimento del sitio web www.flaviocipolla.com
•[en 2010] realización de la brochure institucional para la empresa “CISSC” (Pisa)
•[sep 2009] realización de la brochure institucional para la empresa “Studio Mediazioni” (Firenze)
•[jun 2009] realización logotipotipo y identidad corporativa para “Studio Mediazioni” (Firenze)
•[may 2009] realización brochure y cartelera del Curso de perfeccionamiento “Tutela dei diritti dei migranti”, organizado por el Cisp ("Centro interdipartimentale di scienze per la
pace") de la Universidad de Pisa.
•[dic 2008] logotipotipo para 3IGEO (teleobservación satélites) (Roma)
•[oct 2008] logotipotipo, cartelera y tríptico publicitario para Master Universitario del
CISP (Universidad de Pisa)
•[jul 2008] realización de tarjetas de visita para Hotel Hell(Ortisei - Bz)
•[jul 2008] realización sitio web www.intconsulting.it (Roma)
•[abr 2008] cartelera y tríptico: “incontri clinico-radiologici: Il rene e le vie urinarie: i
quesiti del clinico, le risposte dell’imaging” (Hospital S.Camillo - Roma)
•[may-jun 2008] colaboración en proyecto para Interattiva srl (Roma)
•[may 2008] gráfica(en vivo TV) "elezioni politiche Trieste e provincia"(por Rai3)(Trieste)
•[en-may 2008] periodo de colaboración para Infobyte en la RAI - “Il Divertilingue” (Roma)
•[nov 2007 - feb 2008] gráfico para ITER - Portonuovo (Roma)
•[oct 2007] logotipotipo, cartelera y triptico para Master Univ. del CISP (Univeristà di
Pisa)
•[ago 2007] sitio web y logotipotipo para Remote Sensing (Roma)
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•[sep 2007] realizacíon gráfica del "Convegno Congiunto delle sez. di Rad. Urogenitale e T.C. della SIRM" (Catania)

•[may 2007] gráfica(en vivo TV) "elezioni politiche Ancona e provincia"(por Rai3)(Ancona)
•[abr-jul 2007] stage para AM-Newton21 (Roma)
•[mar 2007] gráfico web para Best-Network (Roma)
•[feb 2007] sitio web www.siesem.it (Latina)
•[en 2007] sitio web www.nivasas.it (Latina)
•[nov 2006-en 2007] stage para "Editrice Sinnos" (Roma)
•[abr-jul 2006] periodo de colaboración con Media-med Interactive (Roma)
•[feb 2006] finalista del concurso “Source Sense” (proyecto logotipotipo)
•[dic-feb 2006] periodo de colaboración con Xister (Roma)
•[jul-ago 2005] periodo de colaboración con Image Design (Roma)
•[mar-jun 2005] periodo de colaboración con Reflet (Latina)
•[dic 2004-en 2005] stage para Gene Multimedia (Roma)
•[ott 2004] participación concurso “classe A - Best performance” (Mercedes Benz Italia)
•[sept 2004] logotipotipo para “MP Impianti elettrici”(Roma)
•[nov 2003] video promocional y flyer para el evento “Del Monte Day”(Latina)
•[oct 2000 - dic 2001] periodo de colaboración con Engineering Fonderie Multimediali(Roma)
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autorización para el tratamiento de las informaciónes personales
de acuerdo con el D.Lgs 196/2003 (italia)

