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Objetivo

Profesional con experiencia de 4 años en la industria de la moda, especializada en diseño, patronaje,
confección y tecnología. busco una posición en el sector de la moda.

Experiencia Laboral

Creadora y Directora Creativa, Overgarment
Bogotá, Colombia / London, UK

● Diseñadora de prendas y conceptos para colecciones de ropa femenina.
● Patronaje y escalado.
● Selección de las telas y los insumos más adecuados según el concepto de la colección.
● Diseño de telas mediante el método de impresión digital.
● confección de los prototipos y piezas finales ( piezas únicas )
● Dirección de arte en photoshoots, fashion films, pasarelas y eventos en colaboración con otros

creativos de la industria para promover la marca.

Coordinadora de Diseño, The Blouse Company
Bogotá, Colombia

● Diseñadora y tecnóloga de blusas para mujer.
● Patronaje y escalado.
● Selección de las telas y los insumos más apropiados según el target.
● Confección y arreglos en el prototipo antes de ser aprobada y mandada a producción.
● Tecnóloga de moda

Costurera, Riffraff Films / 18 Feet
London, UK

● Desarrollo y confección de muñecos de peluche para representar a los personajes de un proyecto
creativo entre la productora de vídeos Riffraff y la agencia de publicidad 18 feet & Rising en Londres.

Asistente de Styling, Elle Kazakhstan
London, UK

● Asistente de styling para editorial de belleza.

Asistente de Styling, Vogue España
London, UK

● Asistente de styling para editorial de lencería.

Diseñadora De Modas, Riffraff Films
London, UK

● Diseño, patronaje y confección de túnicas usadas en el vídeo de música "Trip switch" de la banda
inglesa "Nothing bit thieves".

Diseñadora De Vestuario, Ballet Carlota Grisi
Bogotá, Colombia

● Diseño de vestuario y patronaje bajo medidas para el ballet "El carnaval de los animales".
● Selección de las telas, insumos y materiales más adecuados para llevar a cabo el vestuario de cada
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Octubre 2013 - Febrero 2014
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2012
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2011

2011

animal.
● Confección de los prototipos.
● Supervisión del proceso de producción.

Asistente De Taller, The White Room SE4
London, UK

● Asistente de taller de la diseñadora inglesa Nicky Cook.
● Patronaje y escalado ( incluido el uso de CAD CAM: software de patronaje para la industria de la

moda ).
● Confección de prototipos.
● Rebranding de su logo y marquillas.
● Diseño gráfico para promover sus eventos en las redes sociales.

Costurera, Fourth Wall Creations
London, UK

● Confeccionista de una colección de Banderas para la instalación de arte "What colour is the sea";
proyecto ganador de la convocatoria de arte pública en Orchard Place en Londres. La propuesta fue
hecha en colaboración con los artistas Felipe Martínez-Villalba y Daniel Ayat.

Diseñadora de Vestuario, Dirty Harry
Bogotá, Colombia

● Diseño de vestuario para el vídeo de música "Get dirty".

Diseñadora de Vestuario, Revista Di Mode
Bogotá, Colombia

● Diseño de ropa interior para el fashion film "Avant garde".

Diseñadora de Vestuario / Estilista, Superlitio
Bogotá, Colombia

● Diseñadora de indumentaria y Stylist para el vídeo "Viernes otra vez" de la banda Colombiana
Superlitio.

Costurera, The Dress Box
London, UK

● Confection de arreglos para prendas Vintage de alta costura.

Asistente de Diseño Textil, V&B Textil
Bogotá, Colombia

● Reportes de tendencias
● Selección de colores y fibras para los pedidos de las telas según las últimas tendencias.

Asistente de Patronaje, Sociedad Janmar
Bogotá, colombia

● Asistente de patronaje y escalado.

Otras Aptitudes

● Idiomas fluidos: Inglés / Español
● Idioma conversacional: Italiano
● Amplio conocimiento de Historia de moda y tendencias.
● Software: CAD CAM, gerber for The pattern design.
● Software: Photoshop.
● Software: Ilustrador.



Septiembre 2013 - Julio 2014

Agosto 2007 - Julio 2010

2006

Educación

PG DIP Pattern Design and Garment Technology
London College of Fashion, UAL, London UK

BA Diseño De Modas
LaSalle College, Bogotá, Colombia

Ilustración de Moda
Curso corto, LaSalle College, Bogotá, Colombia

Referencias

Disponibles bajo petición.


