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Con casi 6 años en el mercado de la moda, la
diseñadora Cenia Paredes ya es una marca
registrada en Nueva York y el mundo. Desde su
natal República Dominicana, la confección y el arte
formaron parte de su niñez y adolescencia.
Con sólo 11 años, ya sabía bien que su pasión era la
creación de diseños que resaltan y mejoran la figura
de todo tipo de mujeres, lo que dio paso a la
gestación del revolucionario concepto fit-to-flatter,
que fija la marca de Cenia NY.
Tiene una trayectoria marcada por su trabajo en
importantes y destacadas firmas de moda. Sin
embargo, uno de los hitos de su carrera llegó el año
2009, cuando fue elegida como una de las tres
finalistas en el programa online de AOL Latino
Fashionista.
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Además, el pasado año 2011, Cenia fue elegida,
junto con tres empresarios, de entre cientos de personas, para lanzar una
colección en tiendas Macy’s, uno de los almacenes más emblemáticos de
Estados Unidos.
“Nuestro objetivo principal era crear una línea de vestidos que celebrara e
identificase las diferentes formas del cuerpo femenino“, manifestó la diseñadora
y fundadora Cenia Paredes.
Por medio de nuestro encargado de Moda y Belleza, Jaime Jiménez, Cenia
Paredes nos revelará en exclusiva detalles de su vida y su promisoria carrera.
Pronto, sólo en La Nueva Voz Latina.
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Camila es una voz latina que viene desde Chile y actualmente ejerce como
Periodista en Miami, Estados Unidos donde realiza entrevistas al mundo artistico,
televisivo y sociedad. Puedes contactarla camila@lanuevavozlatina.com
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Todos hemos disfrutado de sus consejos, sus
videos y del incansable trabajo que realiza para
ayudarnos a crear nuestro propio
estilo. Hablamos de Marisol Gómez, una mujer
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Si eres una mujer que vive en cono sur al igual

La connotada publicación de origen americano,

que yo, no te puedes perder estos datos y tips

conocida también como la Biblia de la moda,

de moda para tus manos. Pero no olvides que

dedicó su número de junio del presente año, a

tus uñas son el reflejo de su personalidad y
pueden constituir una buena tarjeta de pr...

fomentar y aceptar la estabilidad y buena salud
en las mujeres, con el fin de que no...

cosmopolita y vanguardista. Nació en México
D.F., ya...
POR CAMILA MENDOZA
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POR GIULIANA TREVISANATO
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Diseños semi-formales, pero no por eso poco
atrevidos y vibrantes, es lo que ofrece la firma
Cenia NY. Cenia Paredes se concentra,
principalmente, en sacar a relucir los cuatro
tipos de cuerpo existentes en la población ...
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Glenda es una mujer bella, atenta y sobre todo
muy cálida a la hora de atender y responder
una entrevista. Su nombre quizás les suena
conocido, y como no, si fue galardonada ni más
ni menos que con un Premio Emmy el año
POR CAMILA MENDOZA
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201...
POR JAIME JIMÉNEZ

POR JAIME JIMÉNEZ
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¿Quién iba a pensar que de los humildes
pueblos de la República Dominicana podría
emerger una pequeña gran visionaria de la
moda? Lo más probable es que nadie, ni ella
misma, hubiese creído posible alcanzar la cima.
POR JAIME JIMÉNEZ
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