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En 2008, Cenia Paredes ganó el concurso AOL Latino Fashionista. Aquí
mismo les presentamos el año pasado su colección de primavera, y hoy
afortunadamente volvemos a tenerles noticias de esta chica originaria de
República Dominicana.
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Y es que a pesar de lo competido que puede ser el mundo de la moda,
Cenia ha conseguido instalarse en el mercado estadounidense con éxito.
Evette Ríos (foto), es la más reciente celebridad que hemos visto luciendo
un diseño de Cenia. La conductora del programa 'The Chew', de ABC,
acudió al evento 'Can-Do Awards' del Food Banck NYC ataviada con un
sexy modelito estampado, de escote profundo y drapeados cruzados.
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México (AP) - Mauro Babún considera que la
moda es más ...leer más
Los colores que usó Cenia Paredes en este vestido son frescos y audaces,
así que no tenemos duda de que habrá llamado la atención de otras
mujeres, abriendo la posibilidad de que cada vez sea más común ver sus
diseños en los cuerpos de famosas.
Estos son algunos de los más nuevos diseños de Cenia >>
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Para conocer más de esta dominicana, visita su sitio en Facebook. Disfruta
también su colección Cenia Paredes For True Shapes.
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Si quieres saber más sobre el diseñador dominicano más importante
de la actualidad, lee la biografía de Oscar de la Renta.
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