
c a t e r i n a      m a r i n i

catemahiri@gmail.com
0034677513718

Desarollo de colecciónes de moda, tricot, plana. Ropa y complementos.
Búsqueda, estudio y análisis de tendencias. Viajes a Ferias/ Shopping 
Desarrollo del producto: cr técnicas,  seguimiento proveedores,
corrección de prototipos

. 

 CATE MAHIRI   BARCELONA
 http://www.catemahiri.com
 Diseño y coordinación colección, responsable commercial y venta.
 Marca propia 

 MAGLIFICIO EDERMAN BARI. IT
 Colección PERSE-tricot

 COINVEST SL  BARCELONA 
 http://rams23.com

 FRANCO ASTRAL S.L.   BARCELONA
 http://www.surkana.com 
 Colección SUKRANA  camisetas y complementos.

 SEVEN SPA  TORINO IT
 http://www.seven.eu/
 Búsqueda y estudio de tendencias para colecciónes de bolsos y mochillas 
 (p/v 2004 o/i 2004- p/v 2005)

 ARTENSERIE S.L. ZARAGOZA 
 http://www.artenserie.com
 Colección de cazadoras y chaquetas para chicos/as.  (o/i 2003)

 JET SA   MILAN
 Diseño y coordinación colecciόnes tricot private label.
 Clientes :ROBERTO CAVALLI, FERRAGAMO, BOTTEGA VENETA, CLOSED

 ORIENT SPA  MILAN   http://orient.it/chi.htm 
 Jefe de producto y coordinación colecciones - hombres y mujer.
 Visitas periodica a China para controlar muestras.

E x p e r i e n c i a s 
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https://es.linkedin.com/in/catemahiridesigner

MARIMEU-CHIA ITALIA
Diseño y producción colleciòn complementos private label por
HOTEL AQUADULCI -CHIA



 PONCIF SPA  TORINO Y FLORENCIA
 diseño, coordinación y producción de tricot mujer
 (p/v 2000 o/i 1999)

 LBM  FASANO IT 
 Colección de ropa exterior tiempo libre hombre. (p/v y (o/i 2001)

 MAGLIFICIO WALTER  MASSA FERMANA IT
 Diseño y coordinación colecciones de gorros y complementos en tricot.
 (o/i 1999)
 
 “LE MAGLIE DI CHI ?” (o/i 98/99- o/i 99/00) marca propia..
• Colecciones de punto y tricot para  niños  2 -12 años
• Diseño, coordinación  producción y organización comercial.
• 
 LAMBERTO LOSANI (PG) -  FERRANTE (PE) - UNOQUARANTATRE (jP)
 Asistente de GIULIANO MARELLI, búsqueda tendencia y desarollo colecciones
 tricot-MI.   https :www.giulianoygiusymarelli.it
    
  Asistente de CRISTINA FAINI desarollo colecciones de ropa interior, bañadores,
  tricot y camiceria.
  STEFANO CHIARUGI bañadores
  OLEG CASSINI bañadores
  OSVALDO BRUNI -tricot
  ROSA DE FLORIO tricot

  ORWELL-tricot
  WALTER GENUIN -Golf Clothes
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 STUDIO D’ANGELO (MI) 
 DEVIL’S POINT (Como) 
 STUDIO CHIRON (Como)

Diseño textil estampados
Búsqueda tendencia
 búsqueda tendencia, ilustraciones editoriales

MODALINEA MAGLIA (MI) 
revista de tendencia tricot.
CHIRON TREND BOOK (Como)
trend book textil

colaboración con ALDO CIBIC 
realización AUDIOVISUAL por ESPACIO tendencia
PITTI FILATI (Fi)-p/v 1993
Asesoramiento tendencia/colores 
Búsqueda iconográ�ca y coordinación.



O t r a s    e x p e r i e n c i a s  
 Styling y deco para: commercials · advertising · editoriales, video musicales.
 clientes:
 TV7 TV, ALBIÑANA, VIVIFILM, ATTIKA-BARCELONA
 Srylist cortometraje: EVA diector FABRIZIO ROSSETTI( BARCELONA)
 Stylist cortometraje “METROPOLIS” del director Nicola Civarelli (MILANO)
 Vestuario para CIA teatro aereo -CIRCO DELIRIUM
 Stylist arte para   COSTANTINO con el fotógrafo Emilio Tremolada (MI)

 
    

Styling y vestuario

DMAG.IT - revista de arte  TURIN
http://d-mag.it/
Contribuciòn editorial: trend topics

     I

Trend hunting
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2015-1998

Organizaciòn y producción eventos
Responsable y coordinadora actividades artisticas y social networks 
http://www.nocheenblancotarifa.com

Idea, realizaciòn y coordinaciòn evento OFFSHOPBCN en barcelona

 

(FIERA DI MILANO)

bañadores Il NECESSORIO- UNIONSETA  (COMO)

2012-1992



BIO
Soy  italiana.

Terminé el bachillerato y fuì a estudiar
a Roma en la ACCADEMIA DI COSTUME E MODA que 

En esa época ya desarollaba mis propios proyectos de escaparates y decoración.

Despues de Roma estudiè en el POLIMODA de Florencia, 
el curso de Diseño y producción de tejido plano

 y punto terminando en 1989.

Viví en Como, donde comenzè mi primer trabajo
en el mundo textil, trabajè 1 años y medio

 en un estudio de diseño de estampados y tendencias STUDIO CHIRON.
Desde entonces siempre he trabajado como diseñadora de colecciones

 tricot, ropa exterior, tiempo libre etc compaginando 
trabajos de vestuario y arte y desarollando mis proprias colecciones.

Viajo constantemente en la búsqueda
de inspiraciones, colores, culturas y olores.

Soy una creativa ecléctica capaz de trabajar a la vez en distintos proyectos.
 
 C o n o ci m i e n t o s

Idiomas: italiano como lengua materna.   Inglés  bueno.  Castellano óptimo.
Francés básico. Ruso básico  

Computer : Photoshop ,Illustrator, Graphics lumena, Julie 101    

Social Networks: facebook/twitter/pinterest/instangram

He viajado por …:ARGENTINA, BRASIL, CHILE, CHINA, CUBA, ESTADOS UNIDOS, EUROPA, 
INDIA, JAPÁN, MARUECCOS, NEPAL, PERÚ, RUSIA, THAILANDIA.

Me gusta 
viajar,
el Diseño,

la Gente,
el Arte,
la Comida




