Mónica Arango
PRESENTADORA DE TV

Trayectoria
PRESENTADORA PROFESIONAL
Mónica Arango orgullosamente Colombiana su pasión por las
comunicaciones nació en el año 2006 cuando decide pertenecer a
un Noticiero local como presentadora de Noticias y Entrenamiento
luego de terminar sus estudios como Comunicadora Social y
Periodista Presentadora de Radio y tv en Talentos Efraín Arce
Arango 2008 (Med), y tomar Taller con la experta en el tema María
Eugenia Sierra en Presentación de Noticias en Televisión,
Teleprompter y manejo de situaciones Imprevistas en directo 2010,
ha trabajado para el Canal Cartagena Magazine, Cnc Medellín
entretenimiento y Noticiero Central, Cosmovisión Magazine
Talentos, Periódico el Sol presentadora Cultural y Redacción de
Notas. 100% raíces Paisas, pero orgullosamente Chocoana nacida
en el año de 1978, con 6 años de experiencia en los medios de
comunicación.

2006
Presentación de Magazine en el canal Cosmovisión en la
ciudad de la eterna primavera, Noticias Centrales y
entretenimiento CNC (Medellín, Colombia).
2008
Presentadora del Canal Cartagena, Magazine y
presentación audiovisual.
2010
Desempeño en áreas del estilo y la belleza para diversificar
la imagen representativa en los medios de comunicación.
2015
Redacción de notas sociales y culturales y presencia en
eventos masivos como presentadora oficial.
2019-2020
Presentadora Oficial de los Instagramer Fest (premio al
mejor contenido digital de Colombia).
Alfombra roja Premios India Catalina.
Presentadora del Periódico el Sol en la ciudad de
Cartagena y redacción de notas para el mismo.

Mónica Arango
ESTILISTA PROFESIONAL

Trayectoria
PERFIL PROFESIONAL
Mónica Arango reconocida Maquilladora y estilista Profesional
colombiana con más de 10 años de experiencia en el medio. Se
ha destacado en la Fotografía para diversas campañas
publicitarias, reconocidos actores, modelos, presentadores y
cantantes entre ellos: Ximena Córdoba, Mireia Canalda para
Latín Angels Miami, Videos musicales con cantantes como Kevin
Florez, Ricardo Montaner, publicidades para Toyota, Kfc,
Cerveza Aguila con la modelo Sofía Vergara, Cerveza Brama
para Republica Dominicana, ha participado en pasarelas con la
marca Wella Professionals, Trend visión, Sebastian entre otros.

Mónica Arango se ha destacado por ser maquilladora de grandes
pasarelas internacionales. Destacada por su buen
manejo con equipos de trabajo importantes, campañas
publicitarias con marcas como Toyota, Miguel Sierralta
Entertaiment Group Inc., Latin Angels, Franklin Ramos
(Colombia) cantantes como j quiles (Ee.uu) Ricardo Montaner
(Venezuela) Lacrim (Francia), Chef Nicolas de Subiria, Ximena
Cordoba (Presentadora) entre otros.

