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QUIÉN ES…?

•  ACTRIZ/PRODUCTORA

•  INFLUENCER

•  COMUNICADORA

•  EMPRESARIA

•  MODELO  A  SEGUIR

•  FILÁNTROPA

•  HUMANITARIA
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Biografía
Nacida en Santo Domingo, Rep. Dom. Se ha convertido en un nombre

conocido por la comunidad Latina. 

Nombrada como una de "Los 50 Más Bellos" de la prestigiosa revista 

 People en Español.

Imagen de importantes marcas como: Walmart, AOL Latino, Toyota y 

 Ministerio de Turismo Dominicano. 

Con una carrera exitosa en la cadena Univisión y ESPN Deportes con su

show por 5 temporadas llamado “Sabor a Béisbol".

15 películas como actriz. Cuenta con una lista de éxitos e importantes

roles en la pantalla grande al lado de estrellas de la talla de: Michelle

Rodríguez, Edward James Olmos y Vin Diesel.

Actuó y produjo el biópico "María Montez", con un exitoso estreno en

New York, siendo éste el 1er largometraje Dominicano en participar en el

festival de Guadalajara México (2014). 

Fundó su propia organización sin fines de lucro en el 2005 y ya ha

graduado y empoderado a más de 10,000 jóvenes en New York con

Latino Youth in Communication Arts (LYCA).
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Collab  Space  Central  Pitch  Deck

SUS VALORES
RESILIENTE

Como inmigrante en los Estados Unidos,

Celinés Toribio conoce muy bien de nuevos

comienzos y de segundas oportunidades.

Llegó a New York a la  edad de 16 años y

aprendió como dar frente a las barreras del

Idioma y el  choque cultural .  Su posit ivismo 

y perserverancia la  hacen ver lo bueno que

pueda traer  algun mal momento.

EMPRENDEDORA

Produce  películas,  shows  de  radio,

televisión.  Segmentos  de  contenido.  Es  la

presidenta  de  su  casa  productora:  Esencia

Films  y  fundadora  de  su  propia

organización.

COMPROMETIDA

Esta  convencida  de  que  existe  fel icidad  al  dar

al  prójimo  y  eso  ha  hecho  por  casi  15  años

con  su  fundación  a  traves  de  la  cual,  ha

educado  y  ayudado  a  más  de  10,000  niñas  de

la  Gran  Manzana.

CONECTA

Su popularidad sigue creciendo aún con mas

de 20 años de carrera pública.  

Su espontaneidad,  humildad e historia de

lucha como inmigrante,  la  hacen

ser de las favoritas del  público .

INSPIRA

Como joven Latina es luchadora y

emprendedora.  Ha ayudado a

miles de jóvenes a seguir  creyendo en el las

mismas y a real izar  sus sueños.  Celinés por

sus redes sociales,  en todas sus entrevistas y

en persona con su público,  inspira y  actúa de

manera posit iva.

TALENTOSA

Su chispa frente a las cámaras es inigualable.

Su esti lo claro,  amigable y profundo de

entrevistar,  hace que sus invitados hablen de

manera íntima y sincera.No hay dudas,  su

talento trasciende .
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FILÁNTROPA
La filantropía es importante para Celinés. 

Con la firme creencia de que la juventud es esencial para el

éxito de un mejor futuro, fundó Latino Youth and New York

Communication Arts (LYCA), una fundación sin

fines de lucro que procura empoderar a la juventud latina en

el área de las comunicaciones, así como también proveerles

recursos y una red de oportunidades hoy en día, la

fundación continúa sirviendo a cientos de jóvenes latinos en

la ciudad de New York.
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INFLUENCER &

REPRESENTANTE DE

MARCAS RECONOCIDAS
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UNA  VEZ  POR  SEMANA

TRANSMITE  EN  VIVO  POR

INSTAGRAM  Y  FACEBOOK
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CON  UNA  AUDIENCIA  PROMEDIO  �

DE  MAS  DE  50  MIL  PERSONAS



Instagram page

230K



Facebook Fan page
AUDIENCIA



Twitter Fan page
AUDIENCIA

Conducta de Compra

Intereses

Ingresos Audiencia
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PELICULAS  

MÁS  RECIENTES 

2019

SERIE AMAZON
PRIME 2020
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CONTACTO:

karen.mieses@gmail .com

(C)849-639-5869


