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Cenia Paredes está de ﬁesta: no solamente celebra la silueta latina con sus diseños, sino también el hecho de que
sus creaciones estarán disponibles en HSN a partir del 24 de junio.
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Egresada del Fashion Institute of Technology en Nueva York, Cenia conoce a la perfección lo que signiﬁca
encontrar atuendos que vayan de acuerdo con las curvas de todas las chicas hispanas.
La diseñadora, originaria de República Dominicana, charló con SuperLatina sobre moda, colores, diseño,
inspiración y más.
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¿Qué es lo más importante que no puede faltar en el clóset de una mujer?
Un vestido azul marino, un buen par de zapatos y una chaqueta sastre de corte modern.

Las curvas Latinas se lucen mejor con…
Un entalle adecuado.

Menciona tres cualidades infaltables para triunfar como mujer emprendedora:
Creer en sí misma, no darse por vencida nunca, tomar riesgos.

El peor error que comete una mujer latina al vestir es…
Usar ropa demasiado apretada.
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Tus tres mejores tips para lucir una prenda son…
El entalle correcto (no muy apretado no muy suelto)
Vestir prendas que alaguen y complementen tu tipo de ﬁgura
Resaltar tus mejores atributos.

¿Para ti cuál es la diferencia entre ser sexy y vulgar?

¿Para ti cuál es la diferencia entre ser sexy y vulgar?
Para ser sexy hay que ser segura de si misma y celebrar tu esencia y sensualidad. Ser vulgar es proyectar
necesidad de atención con actitudes no propias de una dama o vestuario excesivamente provocativo.

Además de tu herencia dominicana, ¿en qué te inspiras al diseñar tus colecciones?
Me inspira la mujer, nuestra diversidad. Siempre pienso estoy pensando en diseños que nos hagan sentir radiantes
y sentir bellas. También me inspiro en mi entorno diario, Nueva York ofrece fuentes de inspiración inimitables!

Menciona tus top 3 diseñadores y porqué los admiras,
Oscar de la Renta, fue mi mentor y lo admiré tanto por su buen gusto como por al gran ser humano que fue
Valentino, por hacer lucir radiante a una mujer
Alexander McQueen por su gran creatividad.

¿Cuales son tus colores favoritos y porqué?
El azul marino porque puede ser muy soﬁsticado, o también casual, favorece casi todas las tonalidades de piel y
es una alternativa al negro por tiene el mismo efecto visual de estilizar la ﬁgura. También el rojo “Chino” por
iluminar a la mujer y proyectar pasión

¿Qué es lo que la mujer Latina o cualquier otra mujer encontrará en tu colección disponible en HSN?
Estilos insignes de Cenia en nuevos y vibrantes colores y estampados exclusivos para HSN, ofrecidos en los
entalles propiedad y creados por mí:
Entalle Cenia, con mas espacio en las caderas y mas en menos en el busto para la mujer con cuerpo tipo pera.
Entalle Regular: con espacio en el busto, cintura y caderas que el ofrecido por la mayoría de marcas para
entallar mejor a la mujer tanto curvilínea, como con busto pronunciado o ﬁgura rectangular.
Si quieres saber más sobre Cenia Paredes y sus diseños visita http://www.cenianewyork.com/en/
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La moda en la alfombra azul de Premios Tu
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leandro javier — viva la, princesa belinda pop

leandro javier — bonito el vestido de mi amiga,

kimberly dos ramos

Mi aventura en la alfombra roja de los Latin
Billboards… ¡sin sudar la gota gorda! …
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Carolina — Dove es el mejor... yo hago deporte y

Vme Media — Felicitaciones Gaby. En buena hora!

vivo en Monterrey, México (en donde hasta por
caminar sudas). Después de experimentar con …
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