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Mujeres Con Las Faldas Bien Puestas
María Marín, Mariel Lieberman, Cenia Paredes, y Evette Ríos
El desfile de modas "Skirts Only" tuvo el honor de demostrar el talento de la diseñadora de
moda latina, Cenia Paredes, una mujer de la República Dominicana y fundadora de los
vestidos CENIA. Paredes fue elegida por sus audaces diseños y por lograr se sueño
americano. La colección de faldas fueron creadas exclusivamente con dos ingredientes en
mente. Crear una linea con las raíces de la cultura latina y la bicultura moderna de hoy.
Más de 100 mujeres hispanas asistieron y celebraron el orgullo de sus culturas y tradiciones.
Varias celebridades latinas asistieron el desfile de moda representando a 'Las Mujeres Con
La Falda Bien Puesta' incluyendo Christina Milian y Adrienne Bailon que fueron las anfitrionas
de este evento. "¡El desfile fue absolutamente increíble y divertido! Todas las bellas mujeres
que desfilaron representan a latinas independientes, fuertes y orgullosas", afirmó Christina
Milian.
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Las latinas que caminaron en las pasarales incluyeron las nuevas embajadoras del 'Consejo
de Faldas' de Orgullosa, Evette Ríos, corresponsal de 'The Chew' en ABC; María Marín,
motivadora internacional; y Mariel Lieberman empresaria y Maitre Chocolatier. "Ya sea
inspirando a las mujeres a que vuelvan a estudiar, a que realicen una labor para sus
comunidades, a que comiencen su propio negocio o a que persigan sus sueños, la
comunidad de Orgullosa es una plataforma digital en donde las latinas pueden conectar,
compartir, informar e inspirarse las unas a las otras por medio del transformador de la
comunidad", afirmó John Sandoval, gerente de marketing multicultural. "El desfile de modas
fue una manera única de presentar a nuestro 'Consejo de Faldas', y de establecer el
escenraio para otras 'Mujeres Con La Falda Bien Puesta'.
Para más información acerca del desfile, ver fotografías de la alfombra roja y para ser parte
de la comunidad Orgullosa, visite www.facebook.com/Orgullosa.
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