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Dirección: Calle de la Palma, 24 – Madrid, España;  
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Email: cefalu.ant@gmail.com 
Skype: cefaluantonio  
 
 
Estudios 

 
 
 
 

Universidad Europea – Escuela Universitaria Real Madrid –                           Inicio (10/2019) - 
Madrid, España 
Máster Universitario en Comunicación y Periodismo Deportivo 
Uno de los 5 mejores Másteres en Comunicación según la clasificación de El Mundo. 
 
Università LUISS Guido Carli – Roma, Italia                                                    Inicio (09/2016) – Fin (07/2019) 
Curso de grado en Politics, Philosophy and Economics 
Nota final: 110/110 con Matriculación de Honor. 
Tesis de Grado: Fútbol y Dictadura: Analysing the effects of the 1978 World Cup on Argentinian internal politics 
and its representation in the Italian and Spanish media. 
 
Universidad de San Andrés – Buenos Aires, Argentina                                     Inicio (08/2018) – Fin (12/2018)                 
Intercambio estudiantil, Semestre Primavera 2018 
Promedio: 29,7/30. 
Exámenes aprobados (en castellano): Escrituras Periodísticas, Historia Argentina Contemporánea,  
Historia de las Relaciones Internacionales. 
 
Liceo Scientifico Statale Stanislao Cannizzaro – Palermo, Italia Inicio (09/2011) – Fin (07/2016) 
Diploma de bachillerato 
Tesis final: “Sócrates y la Democracia Corinthiana – por qué no es nunca solo fútbol”. 
 
Experiencias Profesionales 

 
 

Sportellate.it Inicio (09/2016) – Actualidad 
Colaborador y Social Media Manager  
Realiza notas, podcast y contenidos vídeo para el sitio web de opinión deportiva. Además, gestiona sus redes sociales con 
particular atención a Instagram. 
 
Revista 360º - Roma, Italia                                                                                    Inicio (08/2018) – Fin (09/2019) 
Jefe de Redacción sección Deportes 
Se ocupa de las notas deportivas en la publicación bimestral de la universidad LUISS. Escribe, además,  
sobre actualidad y cultura, y contribuye en la organización y en la mejora de la revista.  
 
Radio Luiss – Roma, Italia                                                                                    Inicio (09/2016) – Fin (08/2019) 
Locutor radiofónico 
En el primer año bajo su conducción, gracias a la calidad de sus contenidos y de las entrevistas llevadas a cabo, la 
transmisión SportClub gana el premio como mejor programa de información de Radio Luiss. 
Además, colabora en la redacción de notas para la página web RadioLuiss.it. 
 
Policy Game – Roma, Italia                                                                                   Inicio (05/2018) – Fin (07/2019) 
Social Media Manager y Organizador 
Colabora con la organización del simulacro del proceso legislativo del Parlamento Italiano que tiene lugar en  
el Palacio de Montecitorio. En particular, se ocupa de las redes sociales del proyecto, que resultan una herramienta 
fundamental para que eso se difunda lo más posible entre sus numerosos potenciales inscriptos.  
 
A.S. Roma – Roma, Italia                                                                                      Inicio (09/2017) – Fin (07/2018) 
Team Manager 
Cubre el rol de dirigente de uno de los equipos juveniles de el célebre equipo de fútbol italiano.  
El trabajo prevé tareas administrativas, de relaciones públicas y de gestión del equipo. 
 



 
 

Iulia Run – Roma, Italia                                                                                        (22/04/2018) 
Locutor oficial 
Comenta la carrera de beneficencia organizada por la universidad LUISS y su correspondiente premiación.                                                                                      
 
Radio Tivù Azzurra – Palermo, Italia                                                                  Inicio (08/2015) – Fin (11/2015) 
Presenta el programa radiotelevisivo Today Sport, transmitido en directo en Radio Tivù Azzurra (FM). 
 
TuttoPalermo.net – Palermo, Italia                                                                       Inicio (08/2015) – Fin (11/2015) 
Colaborador en el staff del diario online TuttoPalermo.net. 
 
Idiomas Extranjeros 

 

  
 COMPRENSIÓN  ORAL  ESCRITO 

Escucha  Lectura  Interacción  Producción oral   
INGLÉS   C1 - avanzado C1 - avanzado C1 - avanzado C1 - avanzado C1 - avanzado 
 International Examinations:  

Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced) – 2015 
Cambridge First Certificate – 2014 
Cambridge Flyers – 2011 
Cambridge Starters – 2010 

CASTELLANO  C2 - maestría C2 - maestría C2 - maestría C2 - maestría C2 - maestría 
 Evaluación formalizada por la universidad LUISS Guido Carli. 

Además, en posesión de la certificación DELE C1, conseguida en Mayo 2019 con la nota 
90/100. 

 
Competencias Informáticas 
 
Conocimientos semi-profesionales de las redes sociales, como Instagram, Facebook y Twitter. 
Buenas capacidades de edición vídeo a través del software Adobe Premiere Pro. 
Profundos conocimientos de los softwares Microsoft y Apple y del paquete Office. 
Óptimos conocimientos de las plataformas de blogging Wordpress. 
 
Cursos y especializaciones 
 
Introducción a Adobe Premiere Pro – Domestika.org                                           (08/2019) 
Sigue el curso on-line dictado por Juanmi Cristóbal (profesional y docente universitario de montaje vídeo) sobre el uso de 
la plataforma de edición Adobe Premiere Pro. El curso, tanto teórico como practico, se desarrolla en 36 lecciones, las 
cuales suman tres horas y treinta minutos de didáctica.  
 
TPI Journalism Workshop Spring 2019 – Roma, Italia                                       Inicio (18/03/2019) – Fin (28/03/2019) 
Después de ser seleccionado, participa del curso de periodismo organizado por el diario online The Post Internazionale. 
Entre sus docentes, el curso cuenta con algunos de los mejores periodistas de Italia.  
 
Cursos de Idioma Español – Palermo, Roma, Valencia.                                     Inicio (06/2017) – Actualidad 
A parte de haber cursado un semestre en la Universidad San Andrés de Buenos Aires, estudia castellano en los centros 
Cervantes de Palermo y Roma, en la universidad LUISS de Roma, en la escuela de idioma Españolé de Valencia y en la 
escuela de idiomas St. George’s Institute de Roma.   
 
Curso de Team Manager Deportivo – Università LUISS 
Guido Carli, Roma, Italia                                                                               Inicio (03/2017) – Fin (04/2017) 
Participa de la cuarta edición del Curso de Team Manager Deportivo organizado por la universidad LUISS. Gracias a la 
superación del examen final del curso, asiste al seminario de dos días Sport and Business, organizado por la misma 
universidad. 
 
Actividades Extracurriculares  

 

 
Democracy – Palacio de Montecitorio, Roma, Italia                                         Inicio (21/05/2014) – Fin (23/05/2014) 
Simulacro oficial del funcionamiento del Parlamento Italiano con el fin de crear diseños de ley sobre el tema “Jóvenes y 
Trabajo”. 

 
Change the World Model United Nations – Sede central  



 
 

ONU, Nueva York, Estados Unidos                                                                Inicio (20/03/2014) – Fin (27/03/2014) 
Simulacro oficial del funcionamiento de las asambleas de la Naciones Unidas, finalizado a la creación de resoluciones 
sobre el tema “Women and development” y realizado representando individualmente una nación distinta de la de 
proveniencia. 
 
Otra Información 
 
Carné de conducir: en posesión del carné de tipo B. 
 
Deportes practicados: Gimnasia, tenis, fútbol, jogging, ping-pong, natación, esquí, crossfit, windsurf.  
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