Primer plano

ESCUCHAR

Thalia Calderón
Nuestra reina

D

espués de ganar el
concurso estatal y ser
coronada como Miss Teen
Arizona
2019,
Thalia
Calderón, ya está lista para
representar
a
nuestro
estado en la gran final
nacional. A su corta edad ya
piensa en grande. Contacto
Total, la revista que habla,
conversó con nuestra reina
para conocer detalles de
su preparación pero sobre
todo para saber cómo está
para afrontar este gran reto.
¿Cómo se define Thalia
Calderón?
Me defino como una
jovencita muy de familia, de
17 años de edad, que busca
lo que quiere. Actualmente
en décimo segundo grado de
High School. Trabajo con mi
familia en un salón de belleza que es nuestro, donde estoy
desarrollando mi carrera como maquillista. Me gusta
actuar, cantar y bailar; he participado en radionovelas y
algunos cortes de film.
¿Cuál es el concurso en el que va a participar? ¿Cuáles son
sus expectativas?
El concurso es TEEN UNIVERSE USA, donde compito
con 26 chicas más de todos los Estados Unidos. Es en San
Diego, California. Represento orgullosamente a mi estado
natal Arizona y mi expectativa es ser diferente, llegar
preparada y mostrar mi inteligencia para conquistar la
corona nacional, al mismo tiempo que genero amistades
que espero duren de por vida.
¿Qué siente al tener todas las miradas sobre usted y ser el
centro de atención?
El tener las miradas centradas hacia mi persona, me da
una linda emoción porque a través de este certamen
muchas jóvenes pueden inspirarse en lo que hago. Y
mi meta es darles un buen ejemplo a seguir para que
trabajen y consigan sus sueños sean los que sean.

Fotógrafo: Ángel Villa
Maquillaje/Cabello: Mily Baes & Jorge Calderón
Manager: Jorge Calderón
Traje Couture: Natalia Acosta
Estilista de Moda: Víctor Navarro
Director: Joen Romero-Martínez
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¿Cómo se preparó para su participación?
La preparación para este gran reto comenzó desde el
mismo momento que me preparaba para la competencia
estatal en Arizona. Mi director Joen Romero-Martínez
nos impartió a mí y mis compañeras un entrenamiento
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de dos meses con coaches de
pasarela, baile, entrevista y
modelaje. Fue una experiencia
muy hermosa lograr este
triunfo como TEEN UNIVERSE
ARIZONA. Después de ganar
comenzó la preparación con
vestuario, modelaje y oratoria
con nuestro amigo estilista
de modas Víctor Navarro. Mi
director también inculca en
todas sus reinas el sentido de
comunidad con diversidad
de eventos y voluntariado.
Pase lo que pase en San Diego,
seguiremos trabajando en
ello y dejando un legado de
excelencia para las reinas de
este sistema en el futuro.
¿Hasta dónde quiere llegar
como reina, modelo y actriz?
Siendo reina de belleza quiero
llegar a poder ayudar a las
personas a cuidar nuestro
ambiente de mejor manera con un mensaje de futuro
para las próximas generaciones. Soy modelo y actriz
egresada de la escuela John Casablanca. Mi meta es
continuar engrandeciendo mi experiencia en este mundo
tan bonito donde creo que el límite se lo pone uno mismo.
Mi sueño es caminar para Victoria's Secret, entre otras
grandes pasarelas.
¿Su mensaje para toda
la comunidad hispana?
Mi mensaje para nuestra
hermosa
comunidad
hispana
es
que
estrechemos nuestro
sentido de hermandad
c u i d á n d o n o s
m u t u a m e n t e ,
conservar
nuestra
humildad, trabajar muy
duro y ser persistentes
en lo que sea que nos
impongamos. ¡Muchas
gracias!

Thalia y Joen Romero
director estatal del evento
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