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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 femenina.

Con ese fin, Cenia creó el Nicole Fit (para darle curvas a figuras rectas), el
Jennifer Fit (para mujeres con más caderas), el Pamela Fit (para féminas con
mucho busto) y el Marilyn Fit (para curvilíneas por naturaleza).

Además de centrar sus prendas en el denominado concepto fit to flatter,
ayudando a lucir y celebrar los cuatro tipos de cuerpos femeninos
mencionados, la diseñadora de origen dominicano, crea vestidos
absolutamente usables y acomodables a cada categoría de cuerpo, ya que
según Cenia, los vestidos cuentan con drapeados en lugares estratégicos para
resaltar los mejores atributos de cada mujer.Una colección en donde destacan
los cortes semi-rectos, escotes sutiles y muchos detalles que dan el touch a las
prendas ideadas por Cenia Paredes.

A continuación, una galería de fotos con algunos de los diseños de Cenia NY.

Conoce más Cenia Paredes y de su trabajo en esta entrevista.
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Jaime Jiménez Palma es estudiante de 5to año de Periodismo de la Universidad de
Concepción, Chile. En La Nueva Voz Latina, es el encargado de Moda & Belleza,
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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
201...

¿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.

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 adolescen...




