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Los seres  humanos  buscamos encontrar defectos en los demás, creemos 
que somos perfectos y no miramos  nuestro interior, lo cual nos permitirá 
darnos cuenta que estamos llenos de imperfecciones, que debemos 
cambiar y evolucionar interiormente. Antes de juzgar o señalar, debemos  
analizarnos, pues  el que exige lo justo, debe ser justo.

Mi intención con el maquillaje es que en cada creación, allá un trasfondo 
en donde creadores, artistas y público en general reciban un mensaje que 
nos permita la reflexión. Con mis creaciones busco fomentar conciencia y 
poder  expresar sin temores o tapujos lo que otros no se atreven a decir o 
no pueden expresar.

Es así que bajo las premisas de la creatividad, realidad, la conciencia y el 
autoanálisis, trato de entender lo que el cliente desea expresar y así entre-
gar un proyecto que responda a sus requerimientos y necesidades.

Mis mayores habilidades se evidencian en la creación de personajes, mane-
jando las técnicas de la caracterización, los efectos especiales (FX), 
Facepaint y  Bodypaint.
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Exper iencia P rofes ional

Colegio mayor de los andes - Bachillerato Académico

La Salle College - Técnico Profesional en Maquillaje Artístico 

Makeup fx School - Taller de Maquillaje de Caracterización 

Ayerbe airbrush studios - Nivel Básico Aerografía / Bodypaint

• PETER PAN-El Musical, Bogotá
• EXPOMODA 2016, Neiva
• Bienal 2016-PRIMER CIRCUITO, Bogotá
• La Salle College-PUERTAS ABIERTAS Oct 2016, Bogotá
• SOFA 2016-Pasarela Eclétika, Bogotá
• NARCOLEPSIA-Cortometraje, Bogotá
• La Salle College-PUERTAS ABIERTAS Mar 2017, Bogotá
• SOFA 2018-Salón del Ocio y la Fantasía, Bogotá
• La Salle College-PUERTAS ABIERTAS Oct 2017, Bogotá
• PROYECTO 48-Shortfilm, Bogotá

Refer encias

Inglés

Adriano Ayerbe - Profesional en Aerografía- Cel. 316 7560766
Luis Vega - Profesional en Efectos Especiales-Cel. 320 2975298
Sara Bohórquez - Profesional en Caracterización-Cel. 320 4277090

 Contacto: 321 9312032

Dirección: Kra 70c # 124 - 83 
Apto 103

Facebook: ABLE dc.art

Instagram: rola.dcmakeup

e-mail: able.dcart@gmail.com

“Respira e Inspira”


