
LIZZIE SANDQUIST RESTREPO  
 
Dirección:  Cra. 15 # 88-64. 502 Bogotá 
Cel:            315 3131319 – 310 2482380 
E-mail:       lizziesandquist@hotmail.com 
 
 
 
PERFIL PROFESIONAL 
  
Artista integral con énfasis en dirección y creatividad audio visual, que combina la cultura 
escandinava y colombiana, desde lo personal hasta lo artístico. A lo largo de mi proceso de 
formación he enfocado mi desarrollo en la música, las artes plásticas, la fotografía y la docencia 
musical para concluir en el estudio de Producción de Medios Audiovisuales.  
 
Soy una persona creativa, disciplinada, con capacidad de resolución de conflictos y enfocada al 
resultado. Esto me ha permitido destacarme en los procesos laborales y educacionales en los 
que he estado vinculada. 
 
 
 EXPERIENCIA : 
  
 
• Aprendiz de joyería, taller de Vilma Velázquez. Gotemburgo, Suecia 2005 – 2006 

       -Encargada del ensamble de joyas 

       -Soldadura y pulido en plata  

 

• Diseño y creación de joyas en el video clip, Karma, Blaqalixious 

Cantante Jaqee. Gotemburgo Suecia 2005. 

 

• Diseño y creación de joyas para la portada del álbum musical de 

        Jaqee, Blaqalixious. Gotemburgo, Suecia 2005 

 

• Diseño y creación de joyas para la venta, Gotemburgo, Suecia 2006-2007 

       -Realización de joyas en plata, piedras, semillas y cuero. 

 

• Profesora de guardería y preescolar, Gotemburgo, Suecia 2006-2012 

-Diferentes actividades incluyendo yoga, música y artes plásticas. 

 

• Realización de fotografía paisajista, abstracta y urbana, exhibida vía web.  

Bogotá, Colombia 2013-2016  

  
• Dirección y edición en la realización de material documental. La Salle College. Bogotá, 

Colombia. Junio 2014  
 



• Dirección de arte en la realización de cortometraje. La Salle College. Bogotá, Colombia. 
Diciembre 2014   

 
• Dirección de arte y fotografía para la marca de ropa Tácito. Bogotá, Colombia 2015 
 
• Práctica profesional en el Teatro Casa Nacional en dirección de arte para los estudiantes de 

último año. Bogotá, Colombia. Diciembre 2015 
 
• Práctica profesional como Asistente de Arte en el videoclip musical “El Amor de su Vida”, de 

Alejandro González,  Junio 2016. Bogotá, Colombia. Productora Tiny Tim. 
 
• Práctica profesional en la sección de arte en el Canal RCN, telenovela “La Ley del Corazón”. 

Agosto 2016 Bogotá, Colombia 
 
• Asistente de arte en Props y decoración en la película “Instenia”. Septiembre 2016 Bogotá, 

Colombia. 
 
• Freelance en la sección de arte en la serie Narcos, Temporada 3.  Octubre 2016- hasta la 

fecha. Bogotá, Colombia  
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 
 Agosto 2013 – Agosto 2016                  Lasalle College  
                                                             Bogotá, Colombia 

Programa de   producción escénica y audio  
visual. Grado en Febrero 2017 

                        
                                                                        
Septiembre 2007- Septiembre 2009      Escuela de yoga Satyananda 

                     Bollnas, Suecia 
                                               Curso para maestría de yoga 
                                                                    Hatha yoga y meditación 
 
 
Septiembre 2003 - Mayo 2005                 Escuela de joyería Nääs Fabriken 
                                                                    Suecia, Gotemburgo 
                                                        Curso técnico de joyería 
                                                                           
 
Mayo 2000 – Mayo 2002                             Escuela de música Francisco Cristancho                             
                                                                    Bogotá, Colombia 
                                                                    Estudios de música 
                                                     
Agosto 1999 – Mayo 2000                          Universidad de los Andes 
                                                                    Bogotá, Colombia 
                                                                    Estudios musicales 
 
 
IDIOMAS 
  
Español 
Ingles 
Sueco 


