


“Tres reglas de éxito en la moda: 
la perseverancia, soñar un poco y 

ser un apasionado de ella”
- Grace Coddington 





Diseño

Gráfico

“Mantén siempre los ojos abiertos.
Observa siempre, porque todo lo 

que ves puede llegar a inspirarte”
- Grace Coddington 



Diseño | Editorial

Gráfico

Concepto, diagramación y textos | Estefanía Bonilla
Redacción Periodística | Abril 2016



Diseño | Publicitario

Gráfico

Creación de línea para marca nacional
Abril 2015

Creación de evento | Agosto 2015



ATRÉVTE A VIVIR 
LA MODA, 

DE UNA MANERA 
DIFERENTE.

www.ONMINDBTL.com.co

ON MIND 
Agencia B.T.L. publicitaria
Fotomontajes evento
de lanzamiento
Agosto 2016
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Gráfico



Diseño | Ilustración

Gráfico

Ilustraciones película “Desayuno en Tiffany’s”
Diciembre 2014



Diseño | Ilustración

Gráfico

Ilustración: Keith Haring | Junio 2014

Papel Tapiz | Octubre 2014

Infografía | Agosto 2016



Styling

“La moda no es sólo vestidos. Es la 
forma en que hacemos nuestras 

casas, nuestros jardines, 
es lo que comemos y bebemos”

- Grace Coddington 



Styling | The 60s Way

“The 60’s way”: Es la unión del mundo de la moda, el mo-
dela je y la fotografía, en Londres a mediados de los 60s, 
donde el camino para conseguir una carrera exitosa, se 
complicaba para las nuevas celebridades al ingresar a un 
medio que ofrecia todo lo que soñaron a un precio muy 
alto, llenando sus vidas de excesos y llevandolos a vivir 
una realidad que distaba bastante y se asemejaba más 
a una fantasía.

Dirección de arte, styling y producción | Estefanía Bonilla
Fotografía | Andrea Swarz
Maquilla je y peinado | Alex Ospina
Modelo | Laura Henao

Editorial de moda | Diciembre 2015



Styling | The 60s Way



Styling | The 60s Way



Comu

nicación

“(...)uno de los aspectos más impor-
tantes de mi trabajo es dar a la gen-
te algo para soñar, al igual que soña-

ba yo hace muchos años 
mirando hermosas fotografías(...)”

- Grace Coddington 



Comunicación | Escritos

Red, red, red: El rojo de Rei Kawakubo

Who is she?

08.04.1994

El sin glamour del adios

Diana by Diana, entrevista a Diana Vreeland

Berlinesas: Una cifra más de la Segunda Guerra Mundial

¡Aqui estan, pero nosotras también!

Karl Lagerfeld & Martin Margiela: Del gusto por el anonimato, al amor por la exposición

Poiret: Creador de moda a través de las culturas

¡?Qué hace un pavo en mi VOGUE?!

http://estefaniabg95.wixsite.com/thepetitefrontrow
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