
EXPERIENCIA LABORAL

MODISTA - CORTADOR
Santiago Bandrés (Madrid) - Octubre 2018/actualmente
Asistente de diseñador. Cortador y modista de prendas a medida. Especialidad en novias,
madrinas, fiestas y eventos.

MODISTA
Lunas De Boda (Madrid) - Agosto 2020/actualmente
Modista especializado en arreglos de vestidos de novia previo encargo.

COMERCIAL - COORDINADOR
Zara UK (Londres) (Inditex) - Octubre 2017- Marzo 2018
Coordinador de exposición de productos en planta y escaparate.
Coordinación de ventas en planta.

COMERCIAL - COORDINADOR
Zara Home(Hermosilla, Madrid) (Inditex) - Junio 2016/Diciembre 2016
Coordinador de exposición de productos en planta y escaparate.
Coordinación de ventas en planta.

ASISTENTE DE VENTAS
Zara Home (Hermosilla, Madrid) (Inditex) - Diciembre 2016/Julio 2017
Asistente de ventas y atención al cliente

 

FORMACIÓN

MASTERS IN FASHION - UNIVERSITY OF THE ARTS LODON
Máster en Diseño de Moda enfocado en el estudio de nuevas tecnologías y materiales y
tendencias. Estudio de técnicas de patronaje y costura. Estudios de workshops de Business
Management.

ESCENOGRAFÍA - DIPLOMA DI SECONDO LIVELLO
ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI DI GENOVA
Estudios de diseño de vestuario para teatro y teatro musical y cine. Estudios de escenografía
teatral. Erasmus.

DECORACIÓN - DIPLOMA DI SECONDO LIVELLO
ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI DI GENOVA
Estudios de diseño de interiores y decoración artística y muralística. Erasmus.

GRADO EN BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Estudio de distintas técnicas artísticas, materiales, tendencias y movimientos. Estudios de
historia del arte, anatomía artística, composición y estética. Especialidad en dibujo.

SOBRE MI
 

Diseñador de moda.
Actualmente compagino mi firma con mi trabajo como

Modista para Santiago Bandrés. Apasionado por la moda,
el arte y el trabajo bien realizado, pongo tofo mi

esfuerzo y ganas en cada prenda para que salga del
atelier tal y como fue diseñado para cada cliente.

DETALLES DE CONTACTO

Dirección: Calle de Cáceres, 13, 2º F, 28045, Madrid
E-mail: info.antoniomarcial@gmail.com
Teléfono: 620996994
Instagram: @srantoniomarcial
Portfolio Online: www.antoniomv.com

IDIOMAS

ESPAÑOL 
Lengua materna

INGLÉS
Competencia profesional, nivel C1
de acuerdo con el CEFR. Examinado
por ESOL.

ITALIANO
Competencia profesional. Nivel B2
de acuerdo con el CEFR. Examinado
por CILS.

OTRA FORMACIÓN

BUSINESS AND INNOVATION
Ravensbourne College, Londres - Enero 2018/Junio 2018
Curso enfocado al desarollo y gestión de empresas y firmas emergentes para nuevos
emprendedores.

INSIDE THE SHOEMAKER, WORKSHOP CON ROKER
Ravensbourne College, Londres - Febrero 2018
Taller dedicado al diseño, fabricación y comercialización de calzado de la mano de Alim Latif
fundador de Roker, empresa asentada en Londres de diseño de calzado.

WORKSHOP DE MARVELOUS DESIGNER
Ravensbourne College, Londres - Diciembre 2017
Taller enfocado a la utilización del programa informático Marvelous Designer como herramienta
virtual destinada al patronaje.

OTRAS HABILIDADES

Buenas habilidades para la costura y acabados a mano y
manejo de todo tipo de máquinas de coser (industrial,
remalladora, recubridora...)

Experiencia en toma de medias y realización de pruebas
para la confección de prendas a medida.

Experiencia y excelente trato al público.

Buenas habilidades para la ilustración y el dibujo a mano
alzada.

Buen manejo de paquetes Microsoft, Adobe y Marvelous
Designer.


