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Cenia Paredes viste a la mujer real
POR: Gisela Crespo, Especial El Diario La Prensa |

07/19/2012 | La Prensa
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P ara C enia P aredes la moda cons is te en hacer
que las mujeres s e vean bien, no importa s u tipo
de cuerpo. Objetivo que la empres aria dominicana
dice haber logrado con s u línea de ropa "C enia",
que des de hace poco s e vende en las tiendas
Macy's , donde ha tenido un recibimiento muy
favorable.
"C enia" s e dis tingue por dis eños hechos
pens ando en, s egún P aredes , los cuatro tipos de
cuerpos predominantes en las mujeres y a los
cuales la dis eñadora le ha pues to el nombre de
una celebridad.
E l "Jennifer" es para las mujeres quienes , como
Jennifer López, tienen más caderas que bus to; el
"Marilyn" es para las de figura curv ilínea, bien
repres entada por la actriz Marilyn Monroe; el
"P amela" es para las mujeres de bus to grande,
como P amela Anders on; y el "Nicole", es hecho
para aquellas quienes , al igual que Nicole K idman,
s on de cuerpo delgado y es tilizado.
E l dis eño 'P a mela ' fue hecho pa ra una mujer de
bus to gra nde.

F oto: fotos cortesía
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A los 18 años P aredes llegó a E s tados Unidos y es tudió dis eño de moda en el F as hion Ins titute of
T echnology. Al terminar s us es tudios trabajó para marcas como C alvin K lein Jeans , T rue R eligion,
Izod Women, entre otras firmas importantes , s iempre pens ando en algún día tener s u propia línea.
As í fue como en 2009 lanzó s u primera colección formal. E l lanzamiento coincidió con la cris is
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E da d pa ra ma neja r

La creadora de es tas s iluetas dice ins pirars e en
s u infancia en R epública Dominicana, cuando
cos ía con s u madre, T ina.

"Mi mamá era la cos turera del pueblo, as í que crecí ayudándola a cos er y también dibujaba ropa",
comentó haciendo referencia al pueblo de C otuí, en la región de C ibao, donde creció. "Las mujeres
llegaban a donde mi mamá para que les hiciera el mis mo traje que le habían vis to a otra. P or
s upues to, no s e les veía igual, porque tenían figuras completamente diferentes ".
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financiera, lo cual fue un momento difícil para Paredes, ya que los compradores no querían
arriesgarse a adquirir productos de un diseñador nuevo.
CONT EXT O
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decomiso de ropa
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Pero la crisis financiera no la detuvo y la
diseñadora continuó hasta conseguir que su ropa
por apareciera en los catálogos "Monroe and Main" y
"Midnight Velvet". También participó en el reality
show de AOL Latino Fashionista. Y fue entonces
cuando numerosas boutiques alrededor del país

comenzaron a vender sus diseños.

Cristina Saralegui da apoyo al Presidente
Obam a
2 people recommended this.
Intensa la polém ica sobre el autism o
100 people recommend this.
Nueva red de radares de m eteorología
9 people recommend this.
Marco Antonio Solís, Marc Anthony y
Chayanne, listos para sus fans
36 people recommended this.

'Boot camp' de Macy's

Torm enta tropical “Isaac” se fortalece
cam ino a Puerto Rico (video)

En abril de 2011 participó en un seminario de Macy's destinado a mujeres empresarias emergentes.
Paredes comparó el seminario con un boot camp para empresarios.

4 people recommend this.

"Fue una semana intensa y la competencia era fuerte pero aprendí lo que conlleva hacer negocios
con Macy's y los recursos que necesitaba", dijo.

One person recommended this.

Marco Antonio Solís, Marc Anthony y
Chayanne llegan a Houston

Su línea en Macy's se destaca por vestidos que, aparte de enfocarse en la figura femenina,
transicionan del día a la noche.
"Macy's buscaba este tipo de producto y también están buscando llegar al público latino, así que
creo que es una buena asociación", destacó la diseñadora. "Estos son diseños para el cuerpo de
una mujer real, no idealizado. Esta es la mujer que tenemos que hacer ver bella".
Para Paredes la clave de su éxito ha sido la perseveración.

Facebook social plugin

"Yo siempre seguí tratando, seguí mis sueños y mis instintos. Mi mamá nos crió a mis hermanos y a
mí diciéndonos que nada es imposible. Eso me dio la fuerza y la energía para seguir".

Próximo paso

Poncho Lizárraga será dado de alta - El
líder de la Banda El Recodo agradece a
por una segunda oportunidad de vida.
http://t.co/4RGB52QF
alrededor de 26 minutos · Respuesta · Retweet ·
Fav orito

El próximo paso para este empresaria es llevar su ropa a otras tiendas por departamento y algún día
tener su propia tienda. Pero por ahora disfrutará, acompañada de su mamá, de una serie de eventos
para promocionar su línea en ciudades como Las Vegas y Miami.
"Por primera vez mi mamá verá un desfile de moda mío. Siempre ha soñado con eso. No lo puede
creer", concluyó Paredes.

Argentina tuvo 61 juicios de lesa
humanidad en cinco años - En total, han
resultado condenadas más de 260
personas e... http://t.co/KlUxlCL5
hace una hora · Respuesta · Retweet · Fav orito

Investigan robo de declaración de
impuestos de Mitt Romney (Fotos)
http://t.co/SDx3wacc
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alrededor de 2 horas · Respuesta · Retweet · Fav orito

«»
"Dreamers" se apoderan de la red para
instruir sobre Acción diferida (Video)
http://t.co/l5ExkNXV
alrededor de 3 horas · Respuesta · Retweet · Fav orito

"LUHHO" llega a Estados Unidos en
octubre (Fotos) - La revista "LUHHO" llega
en octubre a Estados Unidos, tras su ex...
http://t.co/vH8SxZ0E
alrededor de 4 horas · Respuesta · Retweet · Fav orito

Policía de Arizona en aprietos por ley
migratoria - La parte más controvertida de
esta legislación está por entrar e...
http://t.co/4tSqsc2k
alrededor de 5 horas · Respuesta · Retweet · Fav orito

Google instalará en Chile primer centro de
datos en América Latina http://t.co/al9ricBN

Foto:Gisela Crespo
Los diseños de Cenia Paredes ya están disponibles en Macy's.
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LA GENTE DICE

Este espacio es para ti. En Impremedia queremos que encuentres a otras personas con quienes compartir
experiencias o debatir sobre los temas de interés de la comunidad hispana o con interés de conocerla.
Si quieres participar con tus comentarios deberás registrarte con tu verdadero nombre y escribir una cuenta de
correo electrónico donde te podamos contactar. Te recordamos que está prohibido cualquier insulto o agravio,
amenazas de cualquier naturaleza o cualquier insinuación contra cualquier persona. No está permitido que uses un
lenguaje difamatorio, ilegal, obsceno, ofensivo, calumnioso, así como faltas de respeto y el uso de sobrenombres
de mal gusto o mensajes que violen los derechos de vida privada de terceras personas.
Toda propiedad de Impremedia se reserva el derecho a decidir los mensajes que no respetan estas reglas para
comentar o los términos y condiciones del servicio de esta empresa, a eliminarlos sin previo aviso y a expulsar a un
Usuario que, a su sólo juicio, incumpla las mismas. Recuerda que tú eres el único responsable por el contenido
que aportes en este espacio. De ti depende que el espacio sea un buen lugar de encuentro. Exprésate y disfrútalo.

¿Qué piensas tú?

Kristen Stewart. Ahora Katy Perry se viste
como ella, pero no le queda. Luce fatal
(fotos)
Kristen Stewart se compra nueva casa
tras infidelidad a Pattinson ¡Conócela!
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Alguien anónimo dice...
Me encanto tu historia y tus diseños y me alegra mucho que tus diseños ya esten disponibles en Macy's ya
que es una tienda donde todos podemos comprar. Felicitaciones
Responder

Cristiano Ronaldo puede ir al PSG por
millonaria oferta

Kristen Stewart recibirá las burlas de
Kevin Hart, quien será el anfitrión de los
MTV
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Demi Lovato arrepentida de sus tatuajes:
técnicas para eliminarlos
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Luisito Carrión celebra 30 años de carrera
Linkin Park sorprende con "Lost in the echo"
Policía registra salas de cine tras amenaza
de bomba
Avalan extradición de exjefe paramilitar
colombiano a EE.UU.
Cotto quiere pelear en NY, donde no ha
perdido
"Quico" aspira a poder hacer las paces con
"El Chavo"
Juez descarta demanda de guatemaltecos
por experimentos de EEUU
Interceptan avioneta en espacio aéreo de
Obama en California
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