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Alegre, solidaria, creativa, emprendedora, son cualidades que 
caracterizan a la barranquillera Angélica Ortega. Estudiante de diseño y patronaje 
de modas en La Salle College y graduada del Colegio Alemán de Barranquilla, 
nació el 31 de Julio de 1996 en una familia muy unida y amorosa que siempre se ha 
esforzado por apoyarla en sus sueños y metas. Su experiencia bicultural obtenida 
en el intercambio a Alemania y en 6 meses de estudios realizados en dicho país, le 
han permitido abrir su mente para estar siempre dispuesta a emprender nuevos 
desafíos y adquirir nuevos conocimientos.                                                      
Bailarina de corazón, demuestra siempre el amor que tiene por este arte en cada 
cosa que realiza, uniéndolo con la cultura del carnaval de 
Barranquilla que tanto apoya y respeta. Sus dotes por el baile son 
empíricos y esto le ha permitido aprender nuevos ritmos de una manera 
independiente. Ha sido merecedora de halagos en muchas ocasiones y de becas de 
estudio gracias a su dedicación y talento. 
En cuanto al diseño de modas tuvo la oportunidad de realizar prácticas 
empresariales en el taller de la diseñadora barranquillera Claudia 
Sabogal. Plataforma K, Barranquilla Fashion Week, Expobelleza, son 
eventos a los cuales procura asistir para enriquecer su conocimiento del mundo y 
cultura de los diferentes ámbitos de la moda. La oportunidad que tuvo al visitar 
ciudades como Milán, París, y Madrid le dieron ayudas para ver el mundo de la 
moda con otros ojos y enfocado hacia otro tipo de mercado. 
Tratando de ser una artista íntegra además de la danza y el diseño, 
también ha mostrado interés por la actuación, lo que la llevó a participar varias 
veces en obras en el colegio y asistir a talleres de actuación. 
El mundo de la moda siempre le ha interesado y encantado, es por esta razón que 
le entrega su corazón a este campo , dispuesta siempre a aprender y entregar lo 
máximo de ella misma. 

ESTUDIOS

2000 - 2013 Cursó primaria y bachillerato en el colegio Alemán de Barranquilla.
2013 Obtuvo grado de Bachiller en el Colegio Alemán de Barranquilla.
2011-2013 Cursó el programa Bachillerato Internacional (IB) 
2013 Obtuvo grado del programa Bachillerato Internacional (IB)
2005 - 2008 Inició estudios de Ballet en la academia Ballet de Barranquilla
2009 Cursó y se graduó del programa PEP Bachilleres. 
2010 Asistió a curso de pintura y danza en la academia Conchita Salcedode 
Osorio de Barranquilla.
2010-2011 Practicó Tennis en la Liga de Tennis del Atlántico.
2013 Continuó estudios de ballet en la academia Ballet de Barranquilla.
2013 Partició de curso libre de Figurín e Ilustración de la Moda nivel I y II y 
Patronaje nivel I en LCI Barranquilla
2013 Asistió al curso de oratoria de la cooperativa de Monómeros.
2014 Cursó 1 Semestre del curso  preuniversitario ( Studienkolleg) en Alemania.
2014 - 2016 Cursó el programa de Diseño y Patronaje de Modas en LCI 
Barranquilla

IDIOMAS

Inglés
Cambridge English FCE test: Nivel B1

Alemán
Deutsches Sprachdiplom I: Nivel B1
Deutsches Sprachdiplom II: Niveau C1

RECONOCIMIENTOS

2010 Recibió becas para estudiar danza y pintura en la academia Conchita 
Salcedo de Osorio en Barranquilla.
2013 Obtuvo reconocimiento por su participación en el concurso de 
oratoria de Colseguros. 
2015 Ocupó el puesto 16 en el concurso Nuevos Talentos de la feria “Ibagué 
Maquila y Moda “.

EXPERIENCIA LABORAL

2011 Realizó prácticas con la diseñadora Claudia Sabogal.
2013 Participó como staff y Guía de turismo en la Celebración de los 100 
años del Colegio Alemán de Barranquilla.
2014  y 2015 Participó en el desfile Hilos Sobre la Mesa de LCI 
Barranquilla.
2015 y 2016 Trabajó en el equipo de producción de Plataforma K. 
2016  Trabajó  en eventos con la empresa Top Beers S.A.
2016 Realizó prácticas con la diseñadora Judy Hazbún. 
2016 Trabajó en el equipo de producción de la pasarela “Las mujeres de 
Macondo” de la diseñadora Silvia Tcherassi.
2016 Participó en la pasarela de Lci del evento Barranquilla Fashion Week. 
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