
CURRICULUM VITAE ANGELO GIAMMARRESI
Contactos
Tel: (+51) 992270971 - (+39) 3286310670
Email: info@wocmultimedia.biz
Sitio web: www.wocmultimedia.biz - www.mappeattive.com - 
www.4kmediastock.com - www.laplandinteractive.com
Youtube: www.youtube.com/user/wocmultimedia

Datos personales  
Lugar de nacimiento: Palermo
Fecha de nacimiento: 11-04-1957
Estudios: Diploma de Experto Técnico Industrial
Idiomas: Lengua materna: italiano. Excelente: inglés. Bueno: español, 
francés
Licencia: Licencia de conducir B
Pasaporte: Italiano - Numero: AA5283262

Experiencia Empresarial
2018 Producción del video "Día Mundial de la Tierra", 41 minutos, realizado para documentar 

el  evento  de  sensibilización  ambiental  celebrado  el  20  de  febrero  de  2018 en  Los  
Pantanos de Villa, Chorrillos, Perú, con la participación de Grecia Cámara Montes, Aldo 
Solimano  López  Allaga,  Wayo  Salas,  Andrea  Ledesma.  El  video  está  en  el  canal  
WOCMULTIMEDIA de YouTube y en mappeattive.com
Creación del video Caminando por Mala (Perú) con el alcalde de Mala. El video está en 
el canal WOCMULTIMEDIA de YouTube y en el sitio web mappeattive.com
Realización del video Conversando con el Tío Andrés Egg Gstir, escritor de Pozuzo. 
El video está en el canal WOCMULTIMEDIA de YouTube y en mappeattive.com

2017 Diseño gráfico y  animación del  libro  interactivo bilingüe (español-inglés)  "Alimentos  
Nutracéuticos de los Andes Peruanos" de la geógrafa Bertha Balbin Ordaya
Diseño y construcción del sitio web www.villaricatravel.com para la agencia de viajes 
homónima de Villa Rica (Perú)
Diseño y construcción de sitios web www.4kmediastock.com dedicado a la venta de  
fotos 4K para uso comercial
Creación  del  video  Bienvenidos  en  Villa  Rica (Perú),  el  video  está  en  el  canal  
WOCMULTIMEDIA de YouTube y en mappeattive.com
Realización del video Bienvenidos en San Ramón (Perú) con el alcalde de San Ramón, 
el video está en el canal WOCMULTIMEDIA de YouTube y en mappeattive.com
Creación del video Bienvenidos en Pozuzo (Perú) con el alcalde de Pozuzo, el video 
está en el canal WOCMULTIMEDIA de YouTube y en el sitio web mappeattive.com
Diseño  e  implementación  de  la  guía  multimedia  de  la  serie  "SHADES  OF  PERÚ"  
dedicada al pueblo de San Ramón y mi experiencia de viaje en el bosque central del  
Perú
Realización Mapa Interactivo de Lima - Turismo y Compras para unir en un solo lugar 
los aspectos turísticos y las actividades comerciales de Lima
Realización de un  Mapa Interactivo de Pozuzo  bajo el patrocinio de la Cámara de  
Comercio de Pozuzo
Realización 2 juegos interactivos para enseñar a los niños inglés básico y seleccionar los 
colores correctos.
Realización de Guía Turística Multimedia para el Municipio de Lomello.
Reestructuración  y  actualización  del  sitio  www.paesaggiolomelino.it  del  consorcio  
ecoturístico "Ecomuseo del Paesaggio Lomellino" de Ferrera Erbognone

2016 Diseño e implementación de la serie de Guías Multimedia "SHADES OF SÁPMI" con  
mis experiencias de viaje en la tierra de los Sami, la primera guía está dedicada a la  
pequeña conurbación de Jergul Astu en Noruega con video de la cantante profesional  
Sami Berit Alette Mienna
Diseño y desarrollo del sitio web  www.residenzaipapaveri.com para la "Residenza i  
Papaveri" de Ferrera Erbognone que alberga personas mayores autosuficientes

Realización del sitio web www.lespecialita.com con un carrito de ventas interactivo y  
personalizado para el Biscottificio Le Specialità srl de Parona Lomellina

https://www.wocmultimedia.biz/
mailto:info@wocmultimedia.biz


Diseño de Guías Multimedia para algunos Municipios de Lomellina
Creación de la Guía Multimedia del Museo Tula Samovar
Diseño  e  implementación  del  nuevo  concepto  de  guías  multimedia  de  realidad  
aumentada que brindan al  usuario la posibilidad de utilizarlo in situ como una visita  
autoguiada y en casa como un libro interactivo. De hecho, la Guía multimedia contiene 
audio, video, información escrita y otras interacciones para usar en línea o fuera de línea.
Creación de libros y guías interactivas para el Municipio de Breme
Creación de una serie de flipbooks sobre Arte en Strada en Gravellona Lomellina

2015 Diseño e implementación de un tutorial de 48 minutos. sobre el uso de Avid Marquee, 
titulador 2D / 3D
Edición de 10 videoclips sobre naturaleza, turismo, hoteles, etc. de Laponia
Diseño  y  desarrollo  de  un  nuevo  concepto  de  promoción  turística  con  el  uso  de  
mapas interactivos. Consulte el sitio web en tres idiomas www.mappeattive.com
Creación  de  los  mapas  interactivos  de  los  municipios  de  Cilavegna,  Robbio,  
Castelnovetto, Albonese, Sant'Angelo di Lomellina, San Giorgio di Lomellina, Zeme y  
conectados a los sitios oficiales de los respectivos municipios

2014 Montaje de 50 videoclips
Edición y colorimetría con Avid Media Composer de las entrevistas y otros videoclips del 
proyecto interactivo Lapland
Filmación  en  Sàpmi  (Laponia):  filmación  a  la  luz  de  la  luna  y  entrevista  con  Berit  
Alette Mienna, una famosa cantante sami.
Filmación de videos en Finlandia, Suecia y Noruega sobre naturaleza, turismo, etc.
Creación de un nuevo formato de sitio interactivo, consulte www.laplandinteractive.com 
donde las atracciones y actividades son presentadas por sus propietarios o directores 
con micro videos de (2-3 min.) Y / o catálogos interactivos.
Creación de FLIPGUIDE, un nuevo concepto de flipbook interactivo en HTML5 y video 
mp4 / H.264 para turismo y promoción cultural.
Diseño  y  desarrollo  del  sitio  web  /  tienda  en  línea  www.lavalleintelvi.it  y  todas  las  
publicaciones interactivas en la tienda en línea Novum Comum sas.

2013 Realización de un flipbook interactivo, en 3D flash para promover el libro de Michael  
Drake, un chamán estadounidense
Realización  y  desarrollo  del  concepto  de  WebApp de  Turismo,  Cuentos  de  Hadas,  
Cuentos, Música Étnica, Cursos de Video-Edición en HTML5 y videoclips.
Creación de 11 videoclips en Midnight Sun Road en asociación con VisitNordkapp.no
Realización de mi nuevo sitio web oficial y tienda en línea www.wocmultimedia.biz

2012 Realización de aplicaciones Apk de cursos de turismo y edición en inglés y español

2011 Realización de portadas y paginación del libro "Odaimoku" del Rev. Shoryo Tarabini,  
versión en italiano, español e inglés, en formato papel, pdf y epub
Realización del curso de edición digital con el formato apk Avid Media Composer 5 en 6 
lecciones: aplicaciones de Android con textos y videoclips, a la venta en Android Market.
Realización de una serie de más de 30 Epubs y aplicaciones de Android para el escritor 
Bartolomeo Di Monaco
Realización * video tutorial para el uso del software de edición Avid Media Composer
Realización * n. 3 videoguides, serie Ecos sobre Noruega - Perú - Eritrea

2009 Realización * n.11 videoguides serie Ecos en Noruega - Perú - Eritrea

2008 Realización * n. 4 guías de video en Eslovenia, serie Ecos

2007 Diseño  gráfico,  diseño  y  desarrollo  de  contenido  multiformato  (pdf,  3gp,  psp,  ipod,  
wmv, mp3, dvd) y del sitio web www.leguidegratis.com
Realización * n. 5 Videoguides turísticos en Perú y Eslovenia, serie Ecos
 

2006 Realización * videoguide dedicado al este de Eslovenia, serie Ecos,
Realización * Serie documental Ecos dedicada a Rumania y Hungría
Realización * en colaboración y con la contribución de la Oficina Noruega de Turismo de 
Milán n.3 videoguides titulada "Itinerarios en Finnmark" con referencias específicas al 
entorno natural y tradicional de esa región para el desarrollo de un turismo consciente



2004 Realización * textos y videos para N.2 videos turísticos en Cracovia y Varsovia

2002/2003 Realización * textos, rodaje y edición de 7 documentales turísticos culturales en la zona
del Lago de Como con la colaboración de las Comunidades de Montaña Lario Intelvese y 
Alto Lario Occidentale, producido para nuestra serie "Panoramas de Lago & Monti"

1990/1999 Producción  y  Producción  *  de  16  documentales  sobre:  Perú,  Dinamarca,  Finlandia,  
Noruega, Suecia, Islandia,Canarias.

1991 Primera producción documental titulada "TURISMO, MAGIA E HISTORIA EN EL PAÍS  
DE LOS INKAS", premiada en el VIII Festival Internacional de Cine de Montecatini Terme

1990 Fundación de la empresa "WORLD ON COMMUNICATIONS" para la Realización * de 
Documentales, Audiovisuales y productos multimedia por cuenta propia y de terceros.

Experiencias previas para producción móvil y estudio

2007 Colaboraciones  como mezcladores  de  video,  cámaras,  etc.  con  Video  Italia,  Vi.So.,  
Frame y otras productoras

2005 Colaboración con "Reporter Channel" - Agencia de noticias periodística

2001 Editor de RVM para la edición periodística de Netsystem.com con estructuras digitales

2000 Colaboraciones con Telenova como Studio Cameraman y ENG Operator

1999/2000 Colaboraciones con Telelombardia (Mixer-video)

1980-1991 Video Mixer / RVM Editor / Studio Cameraman / Lighting Director / Director para varias 
compañías  de  televisión  (ABC  News,  POLIVIDEO  Suiza,  Telemontecarlo,  RAI,  
Retequattro, ASA televisión, InterTV, Telelombardia, TTV, etc.) para grabar eventos en  
vivo en el Teatro alla Scala en Milán, para producciones de video-música de la compañía 
discográfica  Deutsche  Grammophon  y  numerosos  espectáculos  y  programas  de  
entretenimiento. 

1978-1980 Ayuda Operator / ENG Operator / RVM Editor en las estaciones de TV en Sicilia

Producción institucional
2012 Rodajes para el video corporativo de Reti Lario Holding de Lecco

2011 Rodajes y edición del video corporativo de Reti Lario Holding de Lecco

2010 Producción de video "Izu Exile"  -  Sermón del reverendo Tarabini  -  Templo Guhozan  
Renkoji para la Asociación Nichiren Shu Italia

2009 Producción de DVD para el 25 ° Aniversario de AVIS Comunale di Cilavegna
Producción de DVD "The Jodo-E Ceremony" para la Asociación Nichiren Shu Italia
Realización de video "Gongyo (Otsutome)" para la Asociación Nichiren Shu Italia
Realización de video "La Ceremonia de Año Nuevo" para la A. Nichiren Shu Italia

2008 Realización * DVD "Bajo el Sicómoro" para los frailes capuchinos y su proyecto de
Adopciones Escolares a Distancia en Eritrea.
Realización * Película promocional para Stappan Sjøprodukter SA - Noruega

2007 Concepción, diseño y desarrollo de plataforma gráfica interactiva e implementación * Cd 
multimedia promocional para el "Programa de Adopción a Distancia", promovido en  
Eritrea por el fraile capuchino Padre Gabriel

2006 Realización * Documental-Reportaje con rodaje en Afganistán sobre los proyectos de  
Cooperación de la Ciudad de Milán y el gobierno afgano, en colaboración con las fuerzas 



armadas italianas de la misión ISAF estacionadas en Kabul y Emergencia, transmitido 
durante varios días en el octágono de la Galería VEIII en Milán
Realización * DVD "La cuna de la artesanía antigua" para la Municipalidad de Livo

2004 Edición  de  la  película  "Un mondo in  Comune ...  Eritrea"  realizada  por  el  periodista  
profesional  Sandro  Picciola  para  la  Municipalidad  de  Milán.Realización  *  DVD  
institucional para Lombardia Film Commission, transmitido en Bergamo Film Festival

Actividades Didácticas 
2006 Curso de edición de Avid Studio para la actualización profesional del equipo de EVS - 

Eritrean Video Service se celebró en parte en Milán y parte de Asmara (Eritrea) en  
nombre de un proyecto de cooperación y desarrollo de la Municipalidad de Milán.

 Lecciones  profesionales  de  edición  con  Avid  para  cursos  de  la  Lombardy  Film  
Commission de Milán

2002/2003 Conferencias sobre técnicas de dirección y edición para algunos cursos de la Lombardy 
Film Commission en Milán

 
Intereses: Estudio de idiomas, arte, filosofía, fotografía, música, naturaleza, senderismo, cine, costumbres, 
tradiciones, antropología cultural.

Reseñas de mis videos en: L'Agenzia di Viaggi - Gente Money - Trade Home Video - Geodes - Capital -  
Tuttomoto - Corriere della Sera - Itinerari e Luoghi - Vivimilano - Tuttomilano - Cronache Turistiche – Rivista  
d'Arte Parliamone.

Referencias: Ente Nazionale Norvegese per il  Turismo - FOPTUR (Uff.  di promozione del Perù) -  SAS 
Scandinavian Airlines - Ente Danese per il Turismo - ZEP ITALIA - Ente Svedese per Viaggi e Turismo - Ente  
Finlandese per il Turismo - FINNAIR - Ufficio Turistico Islandese - ICELANDAIR - Cristiano Viaggi Milano -  
Fauchè Travel Agency - Teknocongress - Lombardia Film Commission - Netsystem.com - Comunità Montana 
Lario Intelvese - Comunità Montana Alto Lario Occidentale - Comune di Ponna - Ufficio Turistico Polacco - 
Holiday Travel - Comune di Livo - Frame spa - Radio Italia spa - Comune di Milano - Vi.So. Virtual Solutions 
– Turismedia - Villa Rica Travel. Para la lista completa de mis clientes y comentarios, los invito a visitar mi 
sitio web www.wocmultimedia.biz

Equipo disponible: micrófono de radio "Sennheiser", micrófono de entrevista Røde, laptop por edición en 
4K, cámara fotográfica para el rodaje en 4k

* Por "realización" entendemos concepción, búsqueda de texto, filmación, post producción con Avid 
XPress Pro / Media Composer / Da Vinci Resolve, planificación de viajes y logística.


