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Datos Personales

Documento de identidad:  1.026.275.999
Fecha de nacimiento:   18.09.1991
Lugar de nacimiento:   Pasto, Colombia
Estado civil:     Soltera con unión marital
Dirección:     Calle 36 # 24-52. Apto 201
Teléfono:     310 581 22 63
Correo:     davimogo20@gmail.com
Web page:                             www.davianamoran.com
Instagram:                            @davimua

Perfil profesional

Desde el individuo hacia el espacio. Desde el espacio hacia el individuo.

Profesional creativa, propositiva, mantiene la calma bajo presión, buena interlocución 
con todos los miembros de trabajo, con capacidad para el liderazgo pero también de 
trabajo en equipo. Su formación académica le permite desenvolverse hábilmente en 
el desarrollo de proyectos para las diferentes producciones audiovisuales y escénicas. 
Sus aptitudes en el diseño le permiten innovar y generar todo tipo de propuestas 
brindando gran satisfacción en la transformación de cualquier personaje a desarrol-
lar, logrando así, una integralidad de sensaciones, conceptos y atmosferas.

Aptitud para: Desarrollo de propuestas y ejecución en maquillaje y peinado para 
el área social, de moda y editorial, fotografía, efectos especiales, cine y televisión, 
bodypaint, artístico y escénico. Creación de personajes, manejo de libreto, desglose, 
facecharts, continuidades y en general los procesos de producción.



Formación académica
 
 Estudios universitarios:

LCI
Maquillaje artístico
2014 – 2016

LCI 
Produccion escenica y visual
2011 - 2014  

LCI
Diseño de interiores
2008 - 2011 
 
Estudios secundarios:

Liceo La Merced Maridiaz  
Noveno a Once
2005 - 2008
 
Colegio San Felipe Neri
Sexto a Noveno
2001 - 2005
 
Estudios primarios:

Colegio San Felipe Neri 
Primero a Quinto
1996 - 2005

Experiencia Laboral
 

 TV:

Maquilladora y estilista para reality
“Masterchef Polonia” (Capitulo Colombia - Julio - 2016)

Asistente de maquillaje programa de televisión 
“Tu cara me suena” (Primera temporada Enero – Marzo 2015)

PUBLICIDAD:

Maquilladora, estilista y vestuarista para catalogo
Reymon “nueva coleccion otoño - invierno” (Septiembre - 2016)

Maquilladora y estilista para comercial
Totto “nueva coleccion totto TU” (Agosto - 2016)

Maquilladora, estilista y vestuarista para comercial
Fondo nacional del ahorro “nueva aplicacion” (Julio - 2016)

Maquilladora para BTL
Pintuland , feria de construccion (Julio - 2016)

Maquilladora y estilista para comercial
Konzil  “reconstruccion total” (Junio - 2016)

Maquilladora y estilista para comercial 
Fondo nacional del ahorro “fondos y cesantías” 

(Noviembre - 2015)

Maquilladora y estilista para comercial 
Fondo nacional del ahorro “tipos de familias” (Agosto - 2015)

Maquilladora y estilista para comercial 
Fondo nacional del ahorro “Colombianos en el exterior”

(Agosto - 2015)

MODA:
Diseño y ejecución maquillaje pasarela en S.O.F.A (Octubre - 2015)

Diseño y ejecución de maquillaje 
pasarela mini colección LCI Bogota (Agosto 2015)

 

Idiomas

Inglés
Dominio del idioma: Alto

Técnicas

Digitales: PS, ID, AI
Manuales: Aerografía, Pinceles, FX, 
Exploración de herramientas y materiales 
inusuales.


