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Daniela di Giacomo
La presentadora habló sobre el ‘bullying’ entre mujeres: ‘Tenemos que sentirnos bien con nosotras mismas, a tal 
punto de que no sientas la necesidad de criticar a la otra’.

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

S in tallas, Sin complejos, Sin ex-
cusas, es el nuevo lema que la 
reconocida conductora, Daniela 

di Giacomo, estará ayudando a di-
fundir como reportera del programa 
Nuestra Belleza Latina versión digital.

La joven y carismática presentadora 
venezolana se unió al equipo y será la 
conductora del show de moda digital 
el cual se podrá ver por NuestraBelle-
zaLatina.com. La ex reina de belleza 
estará acompañada por el ‘infl uencer’ 
Pollito Tropical.

Para ir acorde con los tiempos de 
empoderamiento femenino, el reco-
nocido ‘reality show’ vuelve, pero con 
algunos cambios. Las audiciones para 
esta temporada estuvieron abiertas a 
mujeres entre los 18 a 99 años, sin res-
tricciones en el estado civil, con o sin 
hijos y sin límites de estatura.

En una conversación muy amena, la 
rubia, quien también fue presentadora 
del segmento de moda del programa de 
entretenimiento “El Gordo y la Flaca”, 
afi rma que mujeres bonitas siempre 
las va a haber, pero ahora lo que va a 
brillar es el talento verdadero.

¿Realmente el programa se va 
regir por este nuevo lema?

¡Me parece que es una tremenda opor-
tunidad! Ahora ya no hay excusas para 
que las personas digan que no tienen cier-
ta talla o cierta estatura y no participar. 
Ahorita ya no hay un límite de edad, ya 
no importa si eres mamá, ya no importa 
si eres bajita o tienes muchas caderas o 
poco busto, o la nariz chatita. Ahora están 
ofreciendo la oportunidad para que todo 
lo que tú crees que tú tienes, lo demuestres 
en este ‘reality show’.

¿Cómo han cambiado los 
cánones de belleza?

Estamos viendo que ya la talla no im-
porta. La mujer que sea saludable y que 
se quiera a sí misma y que tenga una 
buena autoestima, al fi nal es lo que ven-
de. Ve a Ashley Graham, que para mí es 
la modelo ‘plus size’ más importante a 
nivel mundial, tiene una fuerza y una 
seguridad que inspira a todo el mundo.

Además, ¿la ganadora se 
convertirá en una nueva 

comunicadora para Univision?
Univision tiene muy claro lo que está 

buscando: está buscando el próximo ta-
lento para estar en pantalla. (Fotos cortesía de Latin Iconos)
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