
Valentina Daniels RestRepo
Mi nombre es Valentina Daniels Restrepo, nací el 1ro de noviem-
bre del año 1997, vi a Britney pasar por todas sus etapas y me 
defino a mí misma como una señora atrapada en un cuerpo 
joven. Como buena escorpio tengo mi lado badass, fuerte, ren-
coroso. Pero también, tengo un lado suave como el terciopelo, 
como los poemas que escribo, las canciones que canto y las 
fotografías que tomo. Para empezar, nacida y criada en Bo-
gotá desde 1997, más rola imposible. Fui a un colegio de puras 
niñas, y al salir tomé muchos rumbos que me dejaron muy con-
fundida, pero una cosa de la que siempre he estado segura es 
de contar historias. Hay veces que las pongo sobre un papel, y 
a veces decido contarlas con mi cámara, uno de esos caminos 
me trajo hasta la fotografía. Con la fotografía aprendí a captu-
rar las cosas que me hacen sentir, lo íntimo, lo cercano, lo real y 
lo sincero

Fotografía

CC 
Fecha de nacimiento 
Lugar de nacimiento 
Ciudad
Dirección 
Teléfono 
E-mail

1020829238
1ro de Noviembre de 1997
Bogotá, Colombia 
Bogotá D.C
Carrera 58 #134 a- 52 bloque 4 apto 504
(+57) 3162687284
fabulosadanielsinfo@gmail.com

Datos peRsonales

redes
Página Web
Instagram 
Medium (Escritura)
Facebook 

www.fabulosadaniels.com
@fabulosadaniels
@valentinadaniels
/Fabulosa-Daniels

iDiomas
Inglés
Dominio del idioma hablado    (Alto) 
Dominio del idioma escrito  (Alto) 

Francés
Dominio del idioma hablado    (Básico) 
Dominio del idioma escrito  (Básico)
Certificaciones 
IGCSE’s: University of Cambridge Internatio-
nal Examinations
English as a Second Language: A* (91/100)

premios
Cortometraje “Color Toronja” - Ganador del premio al mejor 
corto LCI 2017

estudios

Secundarios: Colegio Trinidad del Monte
Autopista Norte kilómetro 25, vía a Sopó, 

vereda Yerbabuena, entrada urbanización 
Sindamanoy – Chía, Cundinamarca.

     Bachillerato 
(6,7,8,9,10,11)

     2009-2015

Universitarios: LCI Bogotá
   Calle 77A # 13-12

Bogotá, Colombia
Tecnología en Fotografía e Imagen Digital

2017-Presente

Otros: Builders-Liderazgo para Transformar: Diplo-
mado de Liderazgo por Red misión, Regnum 
Christi, Colegio de Estudios Superiores de Ad-
ministración (CESA). Primer semestre del año 

2014. 
Caretas Maquillaje Profesional: Diplomado 

de maquillaje profesional. Primer semestre del 
año 2016.

Esdiart, escuela colombiana del diseño y las 
artes: Taller de Fotografía Artística Digital 1 y 

2. Segundo semestre del año 2016 y primer 
semestre del año 2017.

Knox Liberal Arts College: Escritura Creativa 
(Creative Writing) . Primer Semestre del año 

2016. Galesburg, Illinois.

experiencia
Club El Jockey
Cubrimiento de eventos
Diciembre 2017

Riscatto 
Fotografía de Joyas 
Mayo 2018 - Agosto 2018

Leonardo Henao
Fotografía de producto
Julio 2018

Puertas Abiertas LCI
Asistencia de fotografía 
Septiembre 2018

Club El Country 
Cumbrimiento de eventos 
Enero 2019 & Julio 2019

Karim Estefan 
Asistencia fotográfica 
Mayo 2019 - Agosto 2019


