
Diseñador Gráfico & Director de
Arte Publ icitar io

.sobre mí

.nacimiento

.nacional idades

13 octubre 1987

Argentina / Italiana

.NIE
Y7166901-T

.residencia
Barcelona, Cataluña, España

www.msevero-design.com

matias.severo@gmail.com
+ 34 600 263 397

.contacto

Apasonado por el arte, las películas,
la música, la fotografía, la pintura,
los libros, las comunicaciones, la
tecnología, las redes sociales, los
deportes y viajar.
Curioso, autodidacta, proactivo e
inquieto, intento mejorarme día a día
aprendiendo a hacer cosas que
antes no sabía, sin tener miedo a
equivocarme, a tomar
responsabilidades y hacer lo mejor
para el equipo de trabajo en el cual
me desarrollo.

Matías Severo

.habi l idades
personales

.habi l idades
profesionales

Idiomas

Español

Creatividad

Adobe Illustrator
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Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Premier Pro

Adobe After Effects

Adobe Dreamweaver

Adobe Muse

HTML/CSS

Branding

Diseño Editoral

Illustración

Tipografía

Originales para imprenta

Edición de videos

Innovación

Multitareas

Adaptación

80
Comunicación

Inglés

Programas

mailto:matias.severo@gmail.com
https://msevero-design.com/


.manejo de redes sociales

.más sobre mí

95
Facebook

70
Pinterest

90
Twitter

70
Foursquare

93
Instagram

80
YouTube

65
Snapchat

Soy una persona tranquila, ocurrente, timida pero divertida. Trato de ver las cosas 
de forma positiva y ser pensante ante un problema. Soy solidario con los demás, 
especialmente a la hora de trabajar en equipo.
Me gusta tomar responsabilidades y colaborar en diferentes proyectos para
crecer y mejorar mis habilidades y lograr siempre algo mejor para todos.
Me gusta el cine, la música, los deportes, el arte, la tecnología y las tendencias,
la tipografía, leer un buen libro rodeado de la naturaleza. Intento disfrutar de las
pequeñas cosas y aprovechar el día a día.
Amo viajar, conocer otras culturas, tener vivencias diferentes a las habituales,
conocer gente de otras partes del mundo, interacturar con ellas y poder nutrirme
de experiencias que me hagan una mejor persona.

.experiencia
laboral

Diseñador Gráfico Senior en
Equaphon Sistema de Sonidos desde
enero 2018

Remoto/Buenos Aires, Argentina
www.equaphon.net

Buenos Aires, Argentina
www.pop70.com

Working Holiday Nueva Zelanda
desde junio 2013 a agosto 2014

Diseñador Gráfico en Agencia de
Publicidad POP 70 desde mayo 2012
a junio 2013

Diseñador Gráfico Freelance desde
2007 para diferentes clientes

Nueva Zelanda

Diseñador Gráfico Senior para
Sodimac Argentina y Uruguay desde
marzo 2016 a diciembre 2017

Buenos Aires, Argentina
www.sodimac.com.ar

Director de Arte en Actitud PRO
desde diciembre 2014 a enero 2016

Fundador/Responsable Diseño de
Puerta Roja Advertising.
Emprendimiento propio de
creatividad, marketing y diseño
creado en 2015

Santiago, Chile
www.actitudpro.cl

Buenos Aires, Argentina

.en redes

.estudios
cursados

Director de Arte Publicitario en
Escuela Superior de Creativos
Publicitarios desde 2009 a 2012
Buenos Aires, Argentina

Licenciatura en Publicidad en UADE
desde 2007 a 2009 (Incompleto)
Buenos Aires, Argentina

Licenciatura en Diseño Gráfico en
UBA durante 2006 (Incompleto)
Buenos Aires, Argentina

https://www.linkedin.com/in/matiassevero/
https://www.facebook.com/Matias-Severo-137538939645503/
https://twitter.com/msevero_dg
https://www.behance.net/msevero
https://www.instagram.com/msevero_dg/



