
L A U R A  V A N E S S A  C A S T A Ñ O  R A M Í R E Z  

A P T I T U D E S  

Estudiante de maquillaje artístico en proceso 

de grado, con experiencia laboral de tres años 

en realización de maquillaje y peinado para 

agencias de publicidad, cine, televisión, 

fotografías y eventos. Con habilidades en 

comunicación asertiva, creatividad, 

adaptabilidad cambio e innovación. 

E D U C A C I Ó N  

 

Técnico profesional en maquillaje artístico | 

proceso de grado | LCI Bogotá 

 

Bachiller | 2015| Hermanas de la Consolata 

 
 

Maquillaje y peinado de belleza| 

Independiente| 2016-2017-2018 

 

Maquillajes para videoclips| Severus 

films| 2018 

Maquillajes para videoclips de artistas de trap 

colombiano. 

 

Maquillajes corporativos| Abogados| 2018 

Maquillajes de Halloween para empresa de 

abogados. 

 

Practicas taller de prostéticos| HBO y Rhayuela 

films| 2018 

Prácticas de maquillaje de efectos especiales 

en taller de prostéticos. 

 

O B J E T I V O  

Aumentar y perfeccionar mis 

habilidades artísticas y creativas 

juntando mi conocimiento y 

experiencia en el campo del 

maquillaje . 

 

 

La.s.09@hotmail.com  

 

 

319-794-5401 
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Maquillaje para día del niño| 

Compensar| 2018 

Maquillaje de fantasía para niños 

 

Maquillaje para serie fotográfica| Severus 

Films| 2018 

Maquillaje artístico para fotografías. 

 

Maquillajes para videoclip| La rasca tropical 

andina| 2018 

Maquillajes neón para videoclip “el esqueleto” 

 

Maquillaje para comercial| Samsung | 2017 y 

2018 

Maquillajes para Spots publicitarios. 

 

Maquillajes para book| Fotógrafo 

independiente| 2018 

Maquillajes para book de actores. 

 

Maquillajes activación de submarca| 

AromaSense | 2018 

Maquillaje para campaña publicitaria durante 

15 días.  

 

Maquillaje para cortometraje| Stuprum| 2018 

Maquillaje para cortometraje Stuprum con 

estudiantes de la universidad Jorge Tadeo 

Lozano. 

 

Maquillaje para cortometraje| Aturdido| 2017 

Maquillaje de efectos especiales para 

cortometraje Aturdido con estudiantes de la 

universidad Unitec. 

 

Maquillaje Fashion film| BFW | 2017 

Maquillaje para fashion film del joyero Andrés 

Rodríguez. 

 

Maquillaje comercial |Rhayuela films | 2017 

Maquillajes para spots publicitarios para Jugos 

del Valle. 

 

Maquillaje para grado| LCI Bogotá | 2017 
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Maquillaje para proyecto de grado de 

estudiante de moda. 

 

Maquillaje para serie fotográfica | 2017 

Maquillaje para serie fotográfica “algunos 

hombres vagina y algunas mujeres tienen 

pene”. 

 

Maquillajes para pasarela |LCI Bogotá | 2017 

Maquillaje para pasarela de estudiantes de 

moda. 

 

Maquillaje para sesión de fotos |Fotógrafo 

independiente| 2017 

Sesión de fotos de una chica de quince años. 

 

Maquillajes para pasarela | SOFA| 2016 y 2017 

 

 

 

 


