
martes, 26 de febrero de 2019

FRAN CUARESMA, PARTICIPARÁ EN EL
CERTAMEN DE BELLEZA MISTER GLOBAL
ANDALUCÍA 2019 EN SEVILLA

10 Marzo 2019 en la Casa de Cultura de Bollullos de la Mitación
(Sevilla)
Si quieres animar a nuestro vecino Fran y acompañarlo en el acto, puedes adquirir tu entrada contactando en el
660 93 27 25
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Mister Global Andalucía y Mister Global Huelva.
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Un certamen de belleza masculina que no para de crecer, atraer a muchos empresarios y personas interesadas en
el mundo de la moda, un sector que está en auge e involucra y potencia el comercio local. 

Actualmente ya hemos elegido a nuestros representantes de Córdoba, Huelva y Sevilla, quedando por saber quién
será el nuevo Mister Global Andalucía 2019, una gala que tendrá lugar este año en Bollullos de la Mitación
(Sevilla), en la Casa de la Cultura el día 10 de marzo; durante ese fin de semana estaremos concentrados en un
hotel, concretamente en Exe Gran Hotel Solúcar, donde se llevará a cabo diferentes actividades (pruebas físicas,
entrevistas, ensayos, charlas…), y en el que participará como candidato Francisco Cuaresma, Mister Global Isla
Chica y segundo finalista de Mister Global Huelva, lo que supuso pase directo al certamen de Mister Global
Andalucía. 

Es por lo que, le invito a la gala de Mister Global Andalucía, el próximo 10 de marzo a las 19:00 hrs., para que
conozca de primera mano el certamen, disfrutando de la gala, de las diferentes actuaciones y de saber quién será
el nuevo Mister Global Andalucía, que participará en la gala nacional que se celebrará en el mes de abril en
Tenerife, conviviendo con 30 candidatos y llevándose una magnífica experiencia, pudiendo optar al título nacional y
representar a nuestro país en el certamen internacional, un trampolín directo al mundo de la publicidad, pasarela y
tv.

Mucha suerte Fran!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


