
      

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Gabinete de comunicación. 

El próximo jueves 1 de noviembre de 2012, se celebrará en Madrid la gran final nacional de 
Miss Venus Latina América España. Este certamen, que realiza su cuarta edición, pretende dar 
la oportunidad a mujeres de nacimiento o descendencia latinoamericana en el mundo de la 
belleza y la moda.  El único certamen de belleza que tiene por objetivo la representación de la 
comunidad latina en España de manera internacional, ya que la ganadora anual participa en el 
certamen Miss América Latina del Mundo. 

Las 14 candidatas de la final nacional han sido elegidas en varios casting y galas de 
preselección por todo el país. Representan a las provincias donde han sido electas y son de 
distintas nacionalidades de Latinoamérica. 

 

 

 

  

FINAL NACIONAL 

1 DE NOVIEMBRE 

2012 

SALA: OH CABARET 
(Antiguo Buddha) 

Carretera de La 
Coruña Nº8. MADRID 

RUEDA DE PRENSA 
OFICIAL. 

29 Octubre  2012 

SALA: AUDITORIO 
DIANÉTICA (C./ Santa 

Catalina nº 7.) 
MADRID 
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Las candidatas se encontrarán realizando una serie de actividades y una agenda compleja de 
ensayos, ruedas de prensa, sesiones fotográficas, visitas oficiales, tratamientos estéticos, entre 
otros a partir del 28 de Octubre.  

El evento organizado por www.VenusWorld.es contará con un show muy dinámico y 
entretenido que busca salir de los estereotipos de los certámenes de belleza, además con 
actuaciones especiales como el venezolano Raúl Olivo y la noche estará amenizada por Dj Jeez, 
desde México. 

Además de la presencia de invitados VIP, figuras reconocidas en el panorama nacional e 
internacional, como Pitu Losada, campeón del mundo de Pádel; Carlos Marin, voz española del 
grupo Il Divo, entre otros, la gala de belleza contará con un jurado excepcional que será el 
encargado de valorar tras entrevistas personales y otras pruebas para dar el final veredicto.  

Entre ellos se encuentran Jhaneth Patricia, presidenta del certamen; Giselle Calderón, actriz; 
Pedro Pablo Duart, político ecuatoriano; Michael Ruiz, representante de la gastonomía 
latinoamericana a nivel mundial; Javier López, premio pullitzer del periodismo con Caracol TV; 
Amelia Botero, ex modelo colombiana y reconocida diseñadora; Carlos Nobre, presidente 
Europa de la multinacional AI; Laura de Mata, directora de Dorsia International. También 
acompañarán al evento embajadores y cónsules de los distintos países participantes. 

Esta iniciativa que además de promover el talento latinoamericano tiene un trasfondo social y 
benéfico. Ya que a lo largo del año se realizan diversas actividades en pro de la comunidad 
latina residente en España. 

 

Para más información: 

www.misslatinaamerica-espana.com 

Persona de contacto: Angie Cedillo (+34) 68 531 06 84 

 

 

http://www.venusworld.es/

