
ANTONIO GUARDIOLA GALCERAN  

  

Fecha de nacimiento: 18/04/1963  

D.N.I.                               38555006z  

Domicilio: carrer llacuna 150 1º 6ª Barcelona (08018)     

Teléfono:    677.193.244  

e-mail:    uekis@live.com  

  

OBJETIVO LABORAL                  

Trabajar en la empresa como responsable de diseño, confección y trabajos derivados en el 

mundo de la moda y alta costura.  

Trabajar en la empresa como responsable de diseño, confección y trabajos derivados en el 

mundo del espectáculo. Diseñador de sombrerería y tocados de novia y fiesta.  

      

FORMACION ACADEMICA                  

    C.O.U., Academia Salla de Barcelona.  

  

FORMACION COMPLEMENTÀRIA                   

   

    Estudios de Diseño y patronaje.   

  

IDIOMAS                            

Castellano:    Nivel oral y escrito. Lengua materna y coloquial.  

Catalán:    Nivel oral y escrito. Lengua materna y coloquial.  

Inglés:    Alto.  

Italiano:    

  

Medio.  

INFORMATICA                          

Sistemas 

operativos:  

MS-DOS, Windows XP  

Proceso de textos:  Wordperfect, Word  

Otros:    Operativa a Internet  

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL                       

SASTRE  

Dic 1999 – Actualidad  GRAN TEATRO DEL LICEO DE BARCELONA  

Trabajo en el departamento de sastrería del teatro adecuando el vestuario, composturas y servicio de función. 

Con categoría profesional de Oficial de 1ª.   

Funciones:  

Toma de medidas.  

Composturas y adaptación del vestuario a los artistas.  

Atención a los artistas durante las funciones.  

Competencias:  

CAPACIDAD DE ACTUACION ANTE IMPREVISTOS:  

Ante los imprevistos que pueden surgir durante las funciones, agilidad de actuación y respuesta.  

TRABAJO EN EQUIPO Y CAPACIDAD ORGANIZATIVA:  

Planificación y diseño en colaboración con el equipo de sastrería para el diseño de los diferentes vestuarios. 

Planificación con los responsables de taller para organizar los trabajos y presentar los diseños.  

INICIATIVA:  

Organización de los espacios de trabajo y distribución de camerinos de los artistas para un trabajo más 

cómodo y más resolutivo.  

  

DISEÑO  

Mar 2010 – Mar 2011  MAURICIO PÉREZ DE HITA  

Colaboración y creación de tocados y complementos de novia y fiesta.  

1989 – 1999    PARA CABEZA Y CUERPO       

Diseñador y responsable de mí propia firma de Pret-a-Porter femenino y complementos. Firma de venta en 

mercado nacional e internacional. Desfilando durante cinco ediciones en Pasarela Gaudí. Colaboración con 

productoras de publicidad para anuncios de televisión.    

1982 – 1989    Antonio Guardiola       



Diseñador y creador de prendas de piel a nivel particular.  

Funciones:  

Diseño y desarrollo de las creaciones propias.  

Responsable de la línea de comercialización nacional y de la tienda.  

Seguimiento las líneas de producción de los diferentes talleres confeccionistas.  

Creación y diseño de línea de novia a medida. 

Creación y diseño de sombrerería.  

OTROS DATOS DE INTERES                     

  Carnet de conducir B  


