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Biografía de Narda Sandoval López

De nacionalidad Española, vive en Marbella España, nacida en CaracasVenezuela.
Narda Sandoval López es titulada como Magister en Protocolo y Organización
de Eventos Internacional, Master realizado en el instituto europeo Campus
Stellae, Santiago de Compostela, España. Así mismo, realizó sus otros estudios
universitarios, graduada en Alta Gerencia Hotelera en Les Roches, MarbellaEspaña.
Narda Sandoval posee titulación como Consultor Experto en Moda & Visual
Merchandising obtenida de Barcelona- España. Además ha realizado curso de
Interpretación ante la Cámara en la Escuela Superior de Artes Escénicas de
Málaga ESAEM, Málaga-España.
Graduada como Cosmetóloga en Kiel, Alemania.
Es Modelo Internacional, Experta en Organización de Eventos de Alta
Calidad. Graduada como Modelo Profesional en Herman´s Instituto, CaracasVenezuela.
Graduada a nivel Universitario con Honores por su alto nivel Académico
recibiendo la condecoración “Eta Sigma Delta” (ESD) mención merecedora por
su alto Rendimiento Académico y de trabajo.
Autora del libro “Guía de Protocolo y Etiqueta Social”.
Habla cuatro idiomas: Español, inglés, alemán y francés.
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Experiencia laboral:
Profesora de Modelaje, Pasarela y Profesora de Protocolo y Etiqueta en la
Prestigiosa Escuela Superior de las Artes Escénicas de Málaga, España.
Profesora de Protocolo y Etiqueta en el Colegio Alboran- Marbella.
Presentadora de espacio televisivo llamado “Saber Estar con Narda Sandoval”
en el canal de televisión RTV Marbella. Málaga -España
Ha impartido diferentes cursos de Protocolo y Etiqueta Social, desde cursos
infantiles hasta para adultos de diferentes edades.
Además cursos de Protocolo Empresarial ha empresas.
Fue Propietaria y Directora de la empresa de Eventos en Venezuela EMS
(Events Managment Services), cuya empresa fue ganadora de varios Premios
en Venezuela, como mejor Empresa Organizadora de Stands, mejor calidad de
escenarios, creatividad, atención al público…
Trabajó un año y medio como Profesora de 1er año de carrera en F&B
(Intraning) en la universidad donde se graduó. Les Roches, España
Además sigue trabajando como modelo de pasarela con diferentes Casas de
Modas, firmas, diseñadores, ha trabajado con las Casas de Moda llamadas
Fashion Villa, Room Fashion, etc. y Firmas de Alta Moda como: Valentino,
Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Moschino, Missoni, Versage, Gunnel’z…
También ha trabajado como Modelo Internacional para: Scutaro, Dior, Alemán,
Melisa Lozano, Patricia Nahmad, Loreal, Mango, Dreisog, Funky Fish, Dorothy
Perkings, C&A, Springfields, Chic10, Misako, Pampero, Sony, etc.
Ha vivido en Venezuela, El Salvador, Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra y
ahora en España.
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Su vida ha sido muy intensa, apasionante, llena de retos, peligros, altibajos,
sometida a mucha presión, angustias, tiempos malos, muy malos, pero
también tiempos buenos, muy buenos y excelentes… Según ella: “La grandeza
está, en saber levantarse y seguir adelante, luchar por lo que se quiere y se
considera justo, debemos aprovechar, valorar y disfrutar las cosas buenas que
te da la vida y simplemente desechar, anular, excluir las malas o aprender de
ellas”
Actualmente vive en España con su esposo Carlos Molina Tamayo e hijos
Melanie y Mikael Molina Sandoval, país que quiere, respeta y se siente muy
agradecida por su acogida y ayuda para con su familia. Sin embargo Narda
siempre ha deseado algún día poder regresar a su patria querida como lo es
Venezuela, lamentablemente todavía no lo puede hacer, por problemas
políticos.
Cito: “Me siento muy feliz por lo que soy lo que he logrado, a pesar de todas
las penurias que tanto mi familia como yo, hemos pasado, como el sentir que
la vida de la familia y la mía propia corre peligro, el conocer que es tenerlo
todo y de la noche a la mañana no tener nada…, Sentirse desterrados al no
poder regresar a casa, a mi país, por la condición de exilio en que nos
encontramos. He aprendido mucho y me he fortalecido aún más, he aprendido
a valorar lo que normalmente no valoramos, a luchar por algo que es tuyo o
deseas como meta, a sacar las cosas positivas de las malas y aprender de
ellas, simplemente saber vivir! Lo más grande es sentir que a pesar de todo,
soy positiva ¡Algún día regresaré junto a mi familia con la cabeza bien en alto
y con paso firme, orgullosa de lo que somos como familia y como personas!”.
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