Currículum Vítae de Angelo Cacciola Donati

INFORMACIÓN PERSONAL

Angelo Cacciola Donati
Calle Lur Gorri, 24-3°D, 31010, Barañáin, Navarra - España

+34 948960556

+34 677620209

angelo@audiosky.net
www.acdconsulting.net, www.economyperformances.com,
www.futurismo.org, www.ligury.com, www.fableset.com

Sexo Masculino | Fecha de nacimiento 13/08/1954 | Nacionalidad Italiana

CAMPO PROFESIONAL

- Turismo internacional
- Enseñanza
- Comunicación empresarial y organización eventos
- Creación cultural y artística

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desde 01/02/2015 →

Comunicación empresarial
Actividad profesional – ACD Communication & Creation – Barañain (Navarra) - España
Gerente y consultor - www.acdconsulting.net

Desde 05/2003 →

Organización, comercialización y promoción eventos y congresos
Gobierno de Navarra (2018)
Navartur, Feria Internacional de Turismo de Navarra y Expo Gastronomika
Euskal Herriko Unibersitatea/Universidad del País Vasco (2016)
XVI Congreso internacional de la Sociedad Española de Italianistas (SEI)
La Convivialité ONG (2003 – 2012)
Eventos culturales y congresos (E.Pound, Futurismo, gastronomía e historia local)

Desde 01/2003 →

Periodista e video maker
Onda International Newspaper – www.ligury.com
Director y redactor. Producción, edición y montaje vídeo
(youtube channel : www.youtube.com/c/Ligury)

Desde 01/2003 →

Promoción turística
Italia y España
ACD Comm&Crea desde 2015 y La Convivialité ONG (2003 – 2014)
Promoción turística, asesoramiento y estudio - www.acdconsulting.net

Desde 01/2003 →

Director e intérprete
Italia y España
www.futurismo.org – www.economyperformances.com - www.fableset.com
Realización de varias producciones fílmicas-teatrales, con más de 30 representaciones públicas
en colaboración con decenas de administraciones locales

Desde 06/1994 →

Escritor de relatos históricos y de fantasía
España e Italia - www.fableset.com, www.genesistimes.com
Publicación de 9 cuentos en España, otros 3 en Italia y 3 relatos históricos
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Desde 09/1996 → 09/2014

Web master e web design
por cuenta propia y ajena
Creación y desarrollo de sitios web (más de 150) - (actualmente en España) - www.audiosky.net

Desde 09/2006 – a 06/2007

Profesor
Liceo Scientifico “Da Vinci”, Genova - Italia
Curso de informática

Desde 04/2003 – a 05/2005

Ideator y director de proyectos didácticos internacionales
Associazione Culturale La Convivilité – Lavagna GE – Italia
proyecto didáctico: “New Fabulando”, (proyecto oficial Netd@ys Europe 2003)
proyecto didáctico: “Relate your town”, (proyecto oficial Netd@ys Europe 2004)
proyecto didáctico: “Libera Libertà - la donna nel 900”, (proyecto oficial Netd@ys Europe 2004)

Desde 10/2002 – a 12/2002

Profesor
Liceo Scientifico “Colombo”, Genova - Italia
Curso de informática

Desde 01/2002 – a 06/2002

Profesor
Istituto Tecnico Commerciale “Avanzini”, Genova - Italia
Curso de economía e informática

Desde 03/2001 – a 06/2001

Consultor en informática
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Parma - Italia
Creación del database on-line del Instituto de Economía Politica

Desde 02/2000 – a 05/2000

Profesor
Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Carpi – Carpi (Modena) - Italia
Curso de informática para docentes

Desde 02/1999 – a 04/1999

Profesor
IFES (Istituto de Formación y Estudios Sociales) – UGT - Bilbao - España
Curso de informática e internet

Desde 01/1999 – a 06/1999

Consultor y web master
HUHEZI (Universidad de Mondragón) - (Gipuzkoa) - España
Ideación y realización del portal internet de la Facultad de Humanidades

Desde 10/1998 – a 12/1998

Ideator y director de un proyecto didáctico internacional
Ikastola “Kurutziaga”, Durango (Bizkaia) – España
y otras 4 escuelas en Italia y Francia
proyecto didáctico “Ipuintzen (Fabulando)”, (proyecto oficial de la Comisión Europea – ID:81)

Desde 09/1996 – a 06/1998

Administrador único
Elkarkom Internet srl, Mondragón (Gipuzkoa) - España
empresa de formación y servicios internet

Desde 05/1994 – a 06/1996

Publicitario
Doce ayuntamientos del País Vasco – España (Bermeo, Durango, Zumaia, Deba, Gernika, etc. ...
Venta espacios promocionales, realización y publicación de nueves cuentos-guías

© Unión Europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Página 2 / 7

Currículum Vítae de Angelo Cacciola Donati

Desde 01/1993 – a 06/1993

Profesor
Institut pour jeunes filles "Château Beau-Cèdre", Clarens-Montreux - Suiza
Curso de italiano

Desde 06/1990 – a 11/1992

Consultor y formador
CEO-USS (Union Syndicale Suisse), Berna - Suiza
Gestión y estrategia de empresa para los directivos sindicales

Desde 07/1989 – a 09/1990

Profesor
Liceo “Pareto”, Lausanne - Suiza
Cursos particulares de matemáticas, economía e informática

Desde 10/1988 – a 09/1992

Profesor Ayudante
Ecole des H.E.C., Université de Lausanne - Suiza
Curso de Relaciones humanas en la empresa y MBA, realización de dos estudios de caso sobre
Barilla Spa, un film sobre la leadership y otras actividades didácticas y de investigación

Desde 12/1986 – a 05/1987

Economista investigador
IAL dell’Emilia-Romagna, Bologna - Italia
Realización de una investigación sobre las necesidades de formación de las pequeñas y medianas
empresas en Emilia-Romagna (“Ruolo e fabbisogno formativo delle piccole e medie imprese
in Emilia-Romagna”), elaboración de los dato y publicación

Desde 09/1986 – a 11/1986

Economista investigador
EIDOS de Parma, por encargo de la Región Emilia Romagna - Italia
Participación en una investigación regional sobre la formación profesional en Emilia-Romagna

Desde 02/1985 – a 05/1985

Economista investigador
Centro de Estudios USR-CISL, Bologna - Italia
Realización de una investigación sobre la renta de los trabajadores por cuenta propia en EmiliaRomagna “Il reddito dei lavoratori autonomi in Emilia-Romagna”), elaboración de los dato y
publicación

Desde 11/1983 – a 06/1984

Director y Formador
CAF-CGIL, Camera del lavoro, Parma - Italia

Formación de los operadores y dirección del centro de Asesoría Fiscal Sindical en Parma - Italia
Desde 01/1981 – a 08/1983

Publicitario
Astroradio – La Spezia - Italia
venta y realización de publicidad para radio

Desde 11/1973 – a 11/1983

Obrero, técnico, camarero, representante, mozo, barman, tutor, guía, electricista,
artista, intérprete, vendedor, speaker, etc. ...
todo documentado
A lo largo de estos 10 años he acumulado una cuantiosa experiencia de vida desempeñándome en
numerosas tareas laborales, que han permitido de independizarme muy pronto y completar los
estudios universitarios
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Desde 10/10/91 – a 6/02/96

Doctor en Ciencias Económicas y Sociales (PhD)

Magna cum laude

Faculté des Sciences Économiques et Sociales, Université de Fribourg - Suiza
Disciplinas: teoría económica, investigación operativa, sociología y antropología económica,
Tesis, bajo la dirección del Prof. Maurice Villet y del Prof. Blas Lara, sobre la función de la cultura al
interior de la estructura y de la realidad económico-social, con investigación empírica en el País
Vasco. Ver: www.acdconsulting.net
Desde 01/10/88 – a 20/01/91

Licenciado en Gestión de empresa

8,5/10

Ecole des Hautes Etudes Commerciales (H.E.C.) - Université de Lausanne - Suiza
Materias cursadas: política y estrategia de empresa, relaciones sociales en la empresa,
psicosociologia de las organizaciones, management, negociación, etc.

Desde 20/10/73 – a 07/07/88
(con varios años de interrupción)

Licenciado en Ciencias Económicas (licenciatura magistral)

99/110

Facoltà di Economia, Università di Parma - Italia
Algunas de las principales materias tratadas: política económica y financiera, economía política,
sociología económica, técnica bancaria, contabilidad, organización de empresa, derecho privado,
derecho laboral, técnica intercambio comercial, estadística, historia económica, matemáticas, ciencia
de las finanzas, inglés, español, etc...
Tesis, bajo la dirección del Prof.Stefano Zamagni y del Prof.Emilio Reyneri, sobre la crisis de las
cuentas públicas en los principales países OCDE

Desde 01/10/67 – a 20/07/73

Bachillerato Científico

39/60

Liceo Scientifico “A.Pacinotti”, La Spezia - Italia
Algunas de las principales materias tratadas: italiano, historia, matemáticas, física, química, francés,
biología, latín, filosofía, historia del arte, dibujo técnico, etc...
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COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Italiano

Otros idiomas

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

C1

C1

C1

C2

Español

C2

3 años cursados en la licenciatura de Economía en Italia (10/10) y posterior estancia en España (6 años)

Francés

C2

C2

C2

C2

C1

5 años cursados en el bachillerato en Italia (6/10) y posteriores estudios y estancia en Suiza francés (6 años)

Inglés

A2

B2

B1

B1

B2

Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

•

•
•
Competencias de organización/
gestión

Competencias informáticas

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, así como una capacidad natural
de observación e implicación en los diferentes contextos multiculturales, desarrollada a
través del estudio y la enseñanza (HEC-Universidad de Lausanne - CH, en particular) y la
experiencia directa y profesional.
Optimo vendedor con experiencia de más de 25 años de experiencia)

Excelente competencia en la organización y gestión de proyectos y eventos públicos, adquirida a
través de la experiencia profesional y los estudios.
•
•
•

Sistemas y programas: Dos, Windows 95,98,XP,Vista,7,10; MS.Office pack, Photoshop,
Ulead Media Studio, Corel Video Studio, Publisher, Pagemaker. Illustrator, Fireworks, Flash,
Dreamweaver, Soundbooth, Word Press, etc.;
Lenguajes de programación: HTML, Perl, JavaScript, PHP, CSS, CGI, MySQL, Jquery, etc.;
Otras competencias: Gestión de servidores Linux-Apache; Composición gráfica para la
impresión digital; Creación y edición profesional de vídeo digitales; Realización de
presentaciones en Prezi.

Competencias adquiridas mediante una larga experiencia profesional (30 años)

Permiso de conducir

- B
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Publicaciones
Publicaciones científicas y históricas:
1985 :
1987 :
1987 :
1990 :
1991 :
1993 :
1995:
1999:
1999:

2001:
2007:
2008:
2009:
2016 :

“Il reddito dei lavoratori autonomi in Emilia-Romagna” Centro Studi USR-CISL Bologna IT
“Ruolo e fabbisogno formativo delle piccole e medie imprese in Emilia-Romagna”
IAL dell’ Emilia-Romagna - Bologna - Italia
“Tendenze e cambiamenti culturali in Emilia-Romagna” ISFEL - Bologna - Italia
“L’entreprise et ses stratégies” CEO-USS - Bern - Suiza
“La cultura imprenditoriale nell’imperiese tra innovazione e tradizione”
N°1-2 “Studi e notizie ILRES” - Genova - Italia
“Travail, entreprise et nouvelles technologies.” CEO-USS - Bern - Suiza
“I mercati conviviali, ovverosia il ruolo della cultura all’interno della struttura e della
realtá economico-sociale”, Université de Fribourg - Suiza
“Fabulando: dalla fantasia al futuro”, Computer & Internet N° 9,
2F Multimedia, Firenze - Italia
“Las nuevas tecnologías: para informar y comunicar? - Ipuintzen”,
"Jakingarriak" nº 40-41, Facultad de Ciencias de la Educación
(Universidad de Mondragón), España
“Solidarietà sociale e sviluppo”, in “Commercianti si nasce...
specialmente a Carpi” - Confesercenti Carpi (MO) - Italia
“L’Hotel Europa, dalle origini al 1925”, Genesis Times, Rapallo (GE) - Italia
“L’Hotel Europa, dal 1926 ad oggi”, Genesis Times, Rapallo (GE) - Italia
“Gastronomia genovese e ligure attraverso i secoli”, Genesis Times, Rapallo (GE) - Italia
“Cultura, impresa e identità locale”, en las Actas del XVI congrès international SEI,
Euskal Herriko Unibersitatea/Universidad del País Vasco - Vitoria/Gasteiz - España

Otras publicaciones:
1977:
1992:
1994 :
1994 :
1994 :
1994 :
1994 :
1995 :
1998:
1998:
2003
2003
2003

“p. collage” (antología de poemas), Centro di Cultura e Documentazione, Parma - Italia
“E le stelle non stanno a guardare...” (Management), Ticino Management n.4, Lugano,
abril 1992 - Suiza
“Por las calles de Lekeitio”, cuento-guía, Lekeitio (Bizkaia)
“Uno gnomo en Lekeitio”, “El Mundo del País Vasco” , 29/7/94 Bilbao
“Por las raíces del Arbol de Gernika”, cuento-guía, Gernika (Bizkaia)
“Cuando vuelven las Lamiak...”, cuento-guía, Bermeo (Bizkaia)
“¡Cuidado!, que viene Leokadi...”, cuento-guía, Ondarroa (Bizkaia)
“La Dama de Anboto y su Señorío...”, cuento-guía, Durango (Bizkaia)
“Una pace ancora fragile”, Il Giornale del Popolo, 19-09-98, Lugano - Suiza
“Paesi Baschi: una pace possibile”, Il Corriere del Ticino, 30-09-98, Lugano – Suiza
"Il pirata Dragut ritorna a Rapallo", cuento-guía, Rapallo (Genova) - Italia
"La Regina dell'Ardesia", cuento-guía, Cicagna (Genova) - Italia
"La sfida segreta tra gli Spinola e i Fieschi", cuento-guía, Montoggio (Genova) – Italia
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Producciones
artísticas y culturales
y conferencias

Producción de espectáculos, videos y documentales:
2003:
2005:
2007:
2012:

"Libera Libertà'- La donna nel 900", espectáculo sobre la historia movimiento feminista
“The 4 Elements” - espectáculo sobre el minimalismo
numerosas performances y espectáculos sobre el Futurismo – www.futurismo.org
“The Liberty style”, documental sobre el movimiento artístico del Liberty
Canal YouTube: www.youtube.com/TheAcdfilms
2012:
“Belle époque & Tigullio, una scusa per un racconto d'economia”,
conferencia-espectáculo y documental sobre la crisis del 1929,
premiada en el Andersen Festival de Sestri Levante (Genova) - Italia
www.economyperformances.com
2013:
“La crisi del 1929: una macchina che smise di funzionare”, curso y documental
sobre la crisis del 1929, Canal YouTube: www.youtube.com/convivialitymarkets
desde 2009
producción de más de 300 videos para fines informativos y comerciales,
Canal YouTube: www.youtube.com/c/Ligury
Conferencias:
1989 :
1989 :
1989 :
1990 :
1991 :
1996 :
1996 :
2001 :
2007 :
2008 :
2008 :
2008 :
2008 :
2009 :
2009:
2009:
2011:
2011:
2012:
2014:
2016 :

Reseñas de prensa

“La négociation collective” - M.B.A. dell’Universitá, di Lausanne - Suiza
“Sur les chemins de la négociation : de la pratique à la théorie”, IDHEAP
dell’Universitá di Lausanne - Suiza
“Les structures de gestion et d’organisation des entreprises” CEO-USS di Bern - Suiza
“I mercati conviviali e la cultura imprenditoriale” Universitá di Parma - Italia
“L’éthique et l’entreprise”, Ecole des HEC dell’ Universitá di Lausanne - Suiza
“Economia y cultura: el caso Internet”, Durango - España
“Internet: una revolución tecnológica del 2000”, Zumaia y Elorrio - España
“Le determinanti sociali e culturali dello sviluppo nelle economie locali. Analisi di reti
di relazioni sociali”, Facoltà di Economia e Commercio, Università di Parma - Italia
"Un monumento Futurista: la Colonia Fara" (organizzazione e introduzione),
presso la Società Economica di Chiavari (Genova) - Italia
"Rapallo, capitale culturale europea tra le due guerre", Hotel Europa di Rapallo (Genova)
"Delinquenti e furfanti nella Rapallo degli anni ’20 e ‘30", Hotel Europa di Rapallo
(Genova) - Italia
" La sfida del moderno – Architettura, identità, progetto”, Museo di S.Agostino (Genova)
“E.Pound, la poesia dell'anticonformismo: Futurismo, tradizione e oltre”,
Hotel Europa di Rapallo (Genova) - Italia
“Il Futurismo tra poesia, ricordi e musica”, Hotel Italia e Lido di Rapallo (Genova) - Italia
“La Liguria scenario del Futurismo”, Società Economica di Chiavari (Genova) - Italia
“La poesia del Futurismo”, Biblioteca Berio (Genova) - Italia
“Futurismo ieri e oggi”, Società Economica di Chiavari (Genova) - Italia
Participación al debate del Forum de Davos 2011 (Suiza) con un mensaje video
ver www.youtube.com/watch?v=Xmz3A0P9ZjA
“Il Futurismo nella crisi del 1929”, Auditorium San Francesco a Chiavari (Genova) - Italia
“Dare e ricevere, iniziativa per una nuova economia al servizio della persona”
Società Economica di Chiavari (Genova) - Italia
“Cultura, impresa e identità locale”, XVI congrès international SEI,
Euskal Herriko Unibersitatea/Universidad del País Vasco - Vitoria/Gasteiz - España

Actividades profesionales y diversas: www.acdconsulting.net
Actividades educativas y creativas: http://www.fableset.com/prensa.htm
Actividades profesionales y culturales: www.economyperformances.com/press.htm

FIRMA
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