




David Molina Studio es una empresa de imagen liderada por David Molina, reconocido
profesional del mundo de la belleza con 16 años de trayectoria a sus espaldas. Desde
sus inicios ha participado en programas de televisión, publicidad, cine, photoshoot,
pasarela y eventos.

David Molina Studio está compuesto por un gran equipo humano que le permite cubrir
todas las comunidades autónomas del país ofreciendo sus servicios a celebrities,
eventos e inauguraciones.
Dentro del mundo de la moda ha colaborado con diferentes firmas de alta costura y
prêt à porter (Dior, Givenchy, Armani, Versace) y colabora habitualmente con las
firmas Lancôme, Bobbi Brown, Make up for ever como maquilladores profesionales
para Pasarela Cibeles, Pasarela Gaudí, Pasarela Ego, Pasarela 080 o directamente
formando equipo de creación de look con diseñadores como Custo Barcelona y
realizando campañas y editoriales con Aire de Rosa Clará o Victorio & Lucchino.
Entre las celebrities asiduas a David Molina cuando acuden a España destacan Liv
Tyler, Kylie Minogue, Victoria Beckham, Gisele Bündchen y Camila Alves entre
otras.

Esta amplia experiencia ha ido forjando a David Molina Studio como un equipo con
estilo propio que se diferencia por su naturalidad, su frescura, su clase y su originalidad
a la hora de peinar y maquillar.
En la actualidad, David Molina Studio combina su ascendente carrera con la formación
a profesionales, asesoramiento de imagen, moda, publicidad, cine, espectáculos y
televisión, así como servicios a nivel particular.



David Molina Studio cuenta con un gran equipo de profesionales
del sector con diferentes habilidades y experiencias.

Disponibilidad de hasta 20 peluqueros y maquilladores

Estilista y fotógrafo de moda y tendencias
www.yoyephoto.com

IDIOMAS
Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués



Editorial Francina Models Generation 



Desfile Custo Barcelona 09 - 10 



Desfile Custo Barcelona 10 - 11 







Campaña Kódigo 4, 2010 



Creación look GIVENCHY  



Frank provost 



Campaña salones ADUHO con Miriam Giovanelli 



Patricia Rosales para VOGUE Joyas 



Campaña salones ADUHO 



Editorial tendencias GIVENCHY para Yo Dona 



Camila Alves para la firma PINKO 
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