ENERO
2021

www.missearthvenezuela.com

Miss Earth Venezuela 2020 &Miss Earth Air 2020

EDICIÓN EXCLUSIVA MISS EARTH VENEZUELA 2020-21

Tabla de contenido
03

CARTA EDITORIAL

31

ORG. MISS EARTH

06

ORG. MISS EARTH VENEZUELA

34

MUJER DE LA TIERRA

07

GLOBOVISIÓN

35

COMPETENCIAS PRELIMINARES

37

GALA FINAL MISS EARTH 2020

41

DISEÑADORES

“BELLEZA CON CAUSA”
“MIRANDO JUNTOS HACIA EL FUTURO”

11

PRINCE JULIO CÉSAR

15

MICHELL CASTELLANOS

“ME CONSIDERO FEMINISTA Y
DEFENSOR DE LAS MUJERES”
“LA BELLEZA CON CAUSA VA MÁS ALLA
DE UNA CARA BONITA”

18

AGRADECIMIENTO

19

EL ANUNCIO

“MÁS QUE UN CONCURSO DE BELLEZA”
“LA EDUCACIÓN ES LA BASE DE LA SOCIEDAD”
MENSAJE ECO-ÁNGEL 2020
MISS EARTH 2020
STEPHANY ZREIK
MISS EARTH AIR 2020

STEPHANY ZREIK

MISS EARTH VENEZUELA 2020
STEPHANY ZREIK

45

COMPETENCIA TRÁS CÁMARA

24

EQUIPO

48

AGRADECIMIENTO

25

LA CORONACIÓN

51

AGRADECIMIENTO

52

DIRECTORIO

29

MISS EARTH VENEZUELA 2020

STEPHANY ZREIK
MISS EARTH VENEZUELA 2020

PROGRAMA ESPECIAL
“NUESTROS PATROCINANTES Y LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN FUERON UN
APOYO ESPECIAL Y GRATIFICANTE”

PORTADA

GIANNINA AZAR
CARLOS PÉREZ

43

MICHELL CASTELLANOS
“GRACIAS VENEZUELA”

DIRECCIÓN EDITORIAL:
RAFAEL INGANNAMORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA:
ORGANIZACIÓN
MISS EARTH VENEZUELA
DIRECCIÓN DE ARTE:
NIVALDO DA SILVA
@soynivaldodasilva
JEFA DE PRENSA:
VANESSA ALVES

STEPHANY ZREIK
MISS EARTH VENEZUELA 2020
PRODUCCIÓN GENERAL:
Miss Earth Venezuela y
@vanesitaalves
FOTO:
@guillermofelizola
MAQUILLAJE:
@mang.makeup
VESTUARIO:
@kendrymora
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN:
@rafastarazona

MISS EARTH AIR 2020
MISS EARTH VENEZUELA 2020
“ANÉCDOTAS Y CURIOSIDADES”
STEPHANY ZREIK
MISS EARTH AIR 2020
MISS EARTH VENEZUELA 2020
GLOBOVISIÓN

PUBLICACIÓN ELABORADA
POR MISS EARTH VENEZUELA
CARACAS - VENEZUELA
EDICIÓN ESPECIAL
ENERO 2021

MISS EARTH VENEZUELA 2020

STEPHANY ZREIK - MISS EARTH AIR 2020 - MISS EARTH VENEZUELA 2020
PRODUCCIÓN GENERAL: Miss Earth Venezuela y @changophoto - ASISTENTE: @elvisalej
MAQUILLAJE: @makeupdanielsanchez - VESTUARIO: @acanella.swimsuit
LOCACIÓN: @wtchesperiavalencia - COORDINACIÓN GENERAL: @rafastarazona @vanesitaalves

E

s oportuno poder compartir con ustedes un recorrido de lo que fue el Miss
Earth Venezuela 2020, en esta revista digital.

Fue un año de muchos retos, y es por ello que no queremos perder esta gran
oportunidad para reconocer a cada uno que hizo posible esta edición y que espero no
pasar por alto a ninguno.
En tiempos de Covid-19, realizamos una elección digital de la que salió vencedora
Stefany Zreik, convirtiéndose así en la sucesora de Michell Roxana Castellanos, Miss
Earth Venezuela 2019. Luego comenzó la carrera de preparación inmediata para el
Miss Earth 2020, en la que Stefany sería Venezuela. La vimos competir desde casa
en cada una de sus pruebas digitales, innovación a la que fuimos adaptándonos poco a
poco y la debemos a la organización internacional que nos dio la oportunidad de ver el
único concurso internacional que se llevó a cabo este 2020, donde logramos obtener el
segundo lugar o cómo mejor conocemos, el título de Miss Earth Air 2020.

Un galardón en donde cada uno de los miembros de la organización, Globovisión y
nuestros patrocinantes tienen participación, ya que durante más de dos meses
estuvieron enfocados en dar lo mejor de sí, y como resultado, una gran alegría para
todos los venezolanos que están dentro y fuera de nuestro gran país, Venezuela.
A ustedes estas líneas ﬁnales, que son la inspiración y la base para seguir trabajando
con disciplina y con un solo objetivo, la excelencia, esto es parte de nuestra cultura, lo
que nos hace reinventarnos siempre para llevarles un producto de calidad y hecho con
pasión, cómo nos caracterizamos.

Recordemos siempre que mientras hagamos lo que nos gusta y bien hecho, se notará
en el resultado ﬁnal.
Enfócate siempre en lo tuyo y apoya la nuestro, nuestra marca se llama VENEZUELA,
tenemos un solo planeta y queremos recuperarlo, por eso deseamos seguir llevando
una #BellezaConCausa continuar con nuestras obras sociales y mantener el lugar que
habitamos, la tierra.

PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN MISS EARTH VENEZUELA

03

Carta Editorial

STEPHANY ZREIK - MISS EARTH AIR 2020 - MISS EARTH VENEZUELA 2020
PRODUCCIÓN GENERAL: Miss Earth Venezuela y @changophoto - ASISTENTE: @elvisalej - MAQUILLAJE: @makeupdanielsanchez - VESTUARIO: @diegotiz18
LOCACIÓN: @wtchesperiavalencia - COORDINACIÓN GENERAL: @rafastarazona @vanesitaalves

“Belleza con Causa”
Vanessa Alves / @vanesitaalves

E

s un concurso de belleza canalizado por la
industria del espectáculo como una causa
social que genera alto impacto, junto a la
conciencia del ambiente

Hacer que sus candidatas y ganadoras promueven
activamente y participen en causas sociales, junto
a la preservación del medio ambiente y tener en
ellas talentos que alimenten la industria del
entretenimiento que tanto lo necesita.

Quieren ser un motor referencial de la creatividad y
producción de espectáculo de TV y concurso de
belleza desde el área de la responsabilidad social,
preservación de la tierra y el ecoturismo, para
motivar el trabajo y generar empleos directos e
indirectos durante el desarrollo del evento en cada
una de las actividades programadas.
El concursos a lo largo de los años, han encontrado
un canal de reconocimiento internacional de sus
mujeres. No obstante, existen muchos países que
otorgan un alto status competitivo a los certámenes
de belleza, especialmente como una plataforma
para promocionar, comercializar y publicitar
campañas productivas alrededor de este mundo.
Es indudable percibir el valor agregado que se
genera cuando se realizan actividades buscando un
propósito u objetivo. Es así como la realización de
un evento de belleza, siempre atrae muchas miradas
hacia su desarrollo, organización y participación.

Organización Miss Earth Venezuela

Venezuela tiene dos títulos de Miss Earth,
Alexandra Braun en 2005 y Alyz Henrich en 2013.
Desde que el certamen nacional en Venezuela,
tiene como Presidente a Prince Julio César, sus
reinas han ganado dos coronas de los elementos,
en 2016, Stephanie de Zorzi obtuvo el título
de Miss Earth Water 2016 y este año,
Stephany Zreik ganó Miss Earth Air 2020,
siendo la primera venezolana, que porta esta corona.

BELLEZA CON CAUSA Esta integrada por
actividades de orden social, uniendo la imagen de
las hermosas representantes de la belleza
venezolana, dándoles una connotación de
responsabilidad social, de educación para la
sociedad, como la ayuda a las causas más urgentes
como cáncer, HIV, entre las que destacarála
preservación del ambiente

“

El sueño de cualquier
niña venezolana
es convertirse en reina
de belleza”
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“Mirando juntos hacia
el futuro”

D

esde el año 2017 asumimos el compromiso con la Organización Miss
Earth Venezuela, y decidimos como canal romper paradigmas al transmitir
el primer programa de concurso de belleza por las pantallas de Globovisión,
cuyo objetivo es desarrollar la competencia entre 24 participantes a través
del slogan “Belleza con Causa”.

La responsabilidad ha sido compartida, manejando toda la logística, pre-producción,
producción, postproducción, promociones, personal técnico y de producción que
trabaja arduamente para que este certamen se transmita en vivo y cumpla con los
estándares regulares que exige un canal de televisión. Todo éste trabajo, se lleva acabo
con productores de Globovisión y productores de la Organización Miss Earth
Venezuela, en el marco de un trabajo en equipo.

La relación con la Organización Miss Earth Venezuela, ha sido un fructífero
intercambio profesional y fraternal desde el inicio, sin dejar a un lado la objetividad,
rigurosidad y normativas generales que mantenemos y desarrollamos internamente,
para lograr los resultados deseados dentro de Globovisión junto a la Organización.
Desde la primera edición del Miss Earth Venezuela, el concurso ha logrado
posicionarse como uno de los certámenes de belleza más importantes y líderes del país.
Además, las ganadoras han cumplido con los estándares que exige un concurso de
belleza y aún más han sido cada una de ellas auténticas, disciplinadas, integrales y
muy comunicativas.

La Organización Miss Earth Venezuela, también ha logrado sensibilizarnos en su
ﬁrme objetivo de enaltecer la “Belleza con Causa” y en el marco de esa tarea de
visibilizar necesidades en algunos sectores vulnerables de la sociedad y promover
atenderlos, ha logrado que su grupo especializado, sus candidatas y quienes patrocinan
el evento, fortalezcan lazos de cooperación y logren la verdadera sumatoria de
voluntades que demanda nuestra sociedad.
Acercarnos a la gente, en ese trabajo conjunto de promover el desarrollo social, nos ha
tocado el corazón y, en consecuencia, nos ha tocado nuestras vidas.

Globovisión
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¿Cuál fue el foco y centro para ti en el concurso online?
Que las participaciones se hicieran impecables.
Toda la exposición de nuestra representante en
trajes de baño, gala y demás competencias. Más
allá de eso, es demostrar a través del verbo cómo es
su visión del futuro, la belleza de la palabra, las
ideas y que sea una verdadera embajadora.
Me considero feminista, defensor de las
mujeres, y esta plataforma es eso. Espero realizar
una bonita labor y que deje huella, no solo por las
coronas importantes para nuestro país, como lo fue
Stephany Zreik, que obtuvo el título de Miss
Earth Air, es que cada una de ellas aprendan a
respetarse, que sean ejemplo de valores para
futuras generaciones y esta plataforma, una cuna
para los futuros talentos del país.
¿Cómo consideras que fue la interacción del
público con la marca?

“Me considero feminista
y defensor de las mujeres”
Presidente de la Organización Miss Earth Venezuela
Vanessa Alves / @vanesitaalves

E

l Presidente de la Organización Mis
Earth Venezuela, Prince Julio
César, tiene la ﬁrme convicción que en
los concursos es importante destacar los
valores de cada participante y reina. Más que la
belleza física, el fashionista insiste en que deben
prevalecer las buenas acciones y que cada una de
las mujeres puedan ser un ejemplo a seguir.

Este año el certamen Miss Earth fue online y
Prince estuvo inmerso en cada detalle. Su
experiencia fue clave y el ingrediente principal para
todo el desarrollo de la presentación en cada una de
las competencias.
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¿Qué fue lo más satisfactorio y los mayores
retos en esta edición?
Tratar de llevar un programa de televisión
cumpliendo los estándares de calidad. El ﬁn era
lograr un excelente programa de entretenimiento
para el público venezolano, con respeto, mística de
trabajo, en especial, exaltar cada día la belleza de la
mujer venezolana. Somos una plataforma de
mujeres inteligentes y capaces, no creo el cuento
del empoderamiento de la mujer, porque ya lo
están desde su nacimiento, más bien es reaﬁrmar a
través de nuestro certamen, que las mujeres son el
centro más importante de nuestra sociedad.

Prince Julio César - Me considero feminista y defensor de las mujeres

Fue increíble. A través de las redes sociales los
mensajes recibimos mensajes positivos, aunque a
veces hay algunos comentarios negativos, estos son
aleccionadores, porque nos enseña a no ser como
ellos. La marca es reconocida, nosotros empezamos
a escribir nuestra historia. Son cinco años donde
hay muchos nombres que han representado a
nuestro país, mujeres que hicieron un gran trabajo.
Esto es la satisfacción más importante en esta
organización. Me siento muy feliz por los logros y
por contar con un gran equipo de trabajo.

“

La belleza no es cuestión
de cara ni de cuerpo,
sino de actitud”

Prince Julio César - Me considero feminista y defensor de las mujeres
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Miss Earth Venezuela 2019

“La belleza con causa va más
alla de una cara bonita”

¿Lo más importante que puedes resaltar de
tu momento como Reina y qué aprendiste?

Vanessa Alves / @vanesitaalves

L

a modelo y Miss Earth Venezuela
2019, realizó diversas actividades
antes de entregar la corona y en este
último trimestre del año, sigue sus entrenamientos, estudios para perfeccionar el inglés, ha
participado en algunas campañas publicitarias,
portadas de revistas y prepara el lanzamiento de su
primer libro en el 2021, un año que espera sea
increíble para todos.

“

Tu belleza exterior
captura los ojos, pero tu
belleza interior
conquista el corazón”
Desde Miami, Michell nos cuenta sobre algunas
incógnitas que tiene el público y sobre lo que está
por venir de sus próximos proyectos.
¿Qué extrañas de tu trabajo y del tiempo como
Miss Earth Venezuela 2019?

Sin duda alguna el calor de todo un equipo maravilloso que me hizo sentir como en familia, además
de todo el trabajo realizado en pro de la Belleza con
Causa.
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“

Haz las cosas con
esfuerzo y dedicación, y
tendrás grandes
resultados”

Michell Castellanos - La belleza de la mujer va más alla de una cara bonita

Cómo reina me llevo la mejor experiencia, el poder
ayudar a los más necesitaos y de alguna manera
contribuir con eso me llena completamente.
Aprendí muchísimas cosas, pero creo que lo más
importante es que la verdadera belleza la llevamos
en el alma y así mostramos nuestra verdadera
esencia.

¿Cuáles han sido los logros y actividades en
este año?
Actualmente trabajo en lo que será el lanzamiento
de mi libro que tiene que ver con el cuidado del
medio ambiente, muchas campañas publicitarias y
portadas de las cuales me siento muy feliz y
agradecida. Sigo con mis clases de inglés, leyendo y
preparando muchas sorpresas de las cuales se van
a ir enterando a través de mis redes sociales
@michellroxana.
¿Qué planeas para el venidero 2021 y cuáles
son las metas y sueños que quieres alcanzar?

Muchos sueños por cumplir, pero con la seguridad
que lo que estoy realizando me hace feliz. Espero
poder hacer el lanzamiento del libro en mi país y de
alguna manera no descarto entrar en el mundo de
la televisión.

“

Cuando amas lo que
haces, el universo
conspira a tu favor”
16

“Gracias Venezuela”

A

Agradezco primeramente a Dios, mi familia y la Organización Miss
Earth Venezuela pero muy especial a Prince Julio César por
permitirme vivir este hermoso sueño y darme la oportunidad de ser una
embajadora de mi país, de aprender cada día. Gracias a mi casa
Globovision por ser la ventana que me permitió darme conocer en este hermoso
camino, fue un experiencia maravillosa, el trabajo en equipo fue fundamental en mi
año como reina y creo que sentirme como en familia es algo que siempre llevaré
conmigo en mi corazón. La responsabilidad y disciplina fueron parte de mi objetivo al
igual que dejar el nombre de mi país en lo más algo, a ustedes mil Gracias
Venezuela.

MISS EARTH VENEZUELA 2019

Agradecimiento - Michell Castellanos - Miss Earth Venezuela 2019
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El Anuncio

María Luisa
Lera
Miss Carabobo
2012

Sarilé
González
Miss Earth Air
Venezuela 2018

Mariangel
Tovar
Miss Earth Water
Venezuela 2019

Stephany
Zreik
Vanessa Alves / @vanesitaalves

L

a zuliana fue la merecedora del título y
su nombre estuvo junto al de otras
candidatas, algunas concursantes en las
ﬁlas del Miss Earth Venezuela y otras
son modelos o participaron en otros certámenes.
Esa noche del 27 de agosto, en un programa
especial, llamado "El Anuncio", a través de la
pantalla de Globovisión, dieron a conocer la noticia
que Venezuela tanto esperaba.
Melisa Rauseo fue la presentadora del programa
junto con Prince Julio César, Presidente de la
Organización, él vía digital, porque todavía no
estaba en el país, hicieron un recorrido por algunos
pormenores del concurso y un abreboca de lo que
vendría.
Poco a poco Prince Julio César dio a conocer las
jóvenes seleccionadas, que fueron: María Luisa
Lera - Miss Carabobo 2012, Sarilé González Miss Earth Air Venezuela 2018, Mariangel
Tovar - Miss Earth Water Venezuela 2019,
Gabriela De La Cruz - Miss Supranational
Venezuela 2019, Stephany Zreik - Miss
Earth Fire Venezuela 2019 y Faddya Halaby Miss Turísmo Internacional 2015.
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Entre tanta incertidumbre, el público ya tenía a sus
favoritas. En la última parte del programa, el
Presidente de la Organización Miss Earth
Venezuela, mencionó a la ganadora, Stephany
Zreik, que participó en el certamen nacional en
2019 y había ganado el título de Miss Earth Fire
Venezuela 2019.
Entre emociones y lágrimas Stephany recibió la
noticia en Barcelona, España, junto a algunos
familiares y amigos que se encontraban en diversas
partes del mundo.

Desde ese momento comenzó este camino de la
competencia internacional para nuestra nueva
reina.

Gabriela
de la Cruz
Miss Supranational
Venezuela 2019

Stephany Zreik
Nació en Maracaibo y se crió en Valencia, donde se
tituló de abogada y empezó su carrera en los
concursos de belleza. En 2019 participó en Miss
Earth Venezuela y quedó en el cuadro ﬁnal,
donde obtuvo la corona de Miss Earth Fire Venezuela
2019. Regresó a Barcelona, España, donde vive
desde hace dos años. Allí continuó su preparación,
mientras trabajaba en una importante cadena
hotelera.

Stephany
Zreik
Miss Earth Fire
Venezuela 2019

El Anuncio - Miss Earth Venezuela 2020

Faddya
Halaby
Miss Turismo
Internacional 2015
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Equipo del Miss Earth Venezuela 2020
Rafael
Ingannamorte
Director General

Oswaldo
Montañez

Rafael
Tarazona

Productor
General

Productor de
Contenido

Vanessa
Alves
Jefa de Prensa

María José
Vilaseco

Giselle
Reyes

Guillermo
Felizola

Johan
Chango

Coord. de Imagen

Profesora
de pasarela

Fotógrafo

Fotógrafo

Richard
Linares
Entrenador
Personal

Luciano
García
Redes Sociales

Nivaldo
Da Silva
Diseñador
Gráﬁco

Steven
Rangel
Editor

Javier
Valecillos
Asistente de
Transmisión

Anthony Sira
Programador Web

Daniel
Sánchez

Manuel NG
Maquillador

Maquillador

Equipo - Miss Earth Venezuela 2020

Ivo
Contreras
Estilista Oﬁial

Verónica Alvite
Profesora de Inglés
Miguel Sojo
Traductor
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La Coronación

Miss Earth
Venezuela 2020

“Jamás imaginé que iba a ser la ganadora.
Gracias a Dios que contamos con la
tecnología poder representar a Venezuela
vía online. Un gran reto para mí y mi
Organización, por la nueva modalidad del
concurso. El día de la coronación nunca
lo olvidaré, fue mi primera presentación y
desﬁle como Miss Earth Venezuela 2020,
emociones y esos nervios de felicidad
porque ya empezaba formalmente una
nueva etapa, fue mi compromiso en vivo
con toda Venezuela. Siempre estaré agradecida con todos por el apoyo inigualable que
me brindaron desde el primer día”.

Vanessa Alves / @vanesitaalves

D

espués del esperado anuncio, llegó el
gran día. Stephany Zreik recibió el
17 de septiembre la corona y el título de
Miss Earth Venezuela 2020.

En una transmisión en vivo en Globovisión en
donde estuvo Stephany Zreik y desde Miami,
Michell Castellanos, Miss Earth Venezuela 2019,
acompañada de Alicia Machado, Miss Universo
1996, desde la ciudad del sol, Michell se despidió
de su año de reinado, y de forma online, le entregó
la corona a la nueva soberana de la belleza nacional,
momento en el que Prince Julio César ,
Presidente de la Organización Miss Earth
Venezuela, le dijo unas palabras de bienvenida y
el acostumbrado beso en la frente, un símbolo de
bendición para el nuevo camino que ya iniciaba
Miss Earth Venezuela 2020.

“

Mi considero una
mujer luchadora,
perseverante y
humilde”

“
MISS EARTH VENEZUELA 2020

La Coronación
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Dra. Ligia
González

Dr. Thomás
Seif
Odontólogo Oﬁcial

“Nuestros patrocinantes
y los medios de
comunicación fueron
un apoyo especial
y gratiﬁcante”
Vanessa Alves / @vanesitaalves

E

n cada evento de la Organización Miss
Earth Venezuela y en la preparación
de las reinas es fundamental contar con
grandes aliados, y ellos son los representantes de cada marca que acompañan en este
camino del concurso y de la prensa. Deﬁnitivamente
han sido incondicionales y por eso después de la
coronación en nuestro país, de Stephany Zreik
como Miss Earth Venezuela, Prince Julio César,
Presidente de la Organización y su equipo de
trabajo, planearon un programa en Globovisión
-canal aliado del certamen- , para compartir
experiencias en vivo con los patrocinantes y un
espacio para que Stephany pudiera interactuar y
responder a todas las preguntas de los periodistas.

Patrocinantes
oﬁciales del
Miss Earth
Venezuela
2020

Dermatóloga
Oﬁcial

Sr. Jesus Soler
SolerPharma
Patrocinante

Sra. Erika
Guerrero

Dr. Domingos
Porras

Erika´s Cosmetic
Patrocinante

Notricionista

Sr. Mauro
Escalente

Sr. Edgar Rosales

Princess Factory
Patrocinante

Vicepresidente
Ejecutivo de
Banco Plaza
Patrocinante

Sr. Richard
Linares
VIP Fitness
Center
Patrocinante

Los medios de comunicación que pudieron conversar con Miss Earth Venezuela 2020 fueron: HOLA
TV , El Nacional, Hispano Post, Revista Ronda, Diario 2001, El Universal, Notitarde, Diario La Calle,
La Bomba del canal Televen, Revista Oceandrive y Globovisión. En ese espacio, cada uno de los
representantes de la prensa tuvo la oportunidad de recibir la respuesta de Stephany, un momento a través
de la plataforma zoom, que cercano y le permitió al público conocer más a su Reina.

Periodistas y Medios de Comunicación Invitados
Carmela
Longo
Hispano Post

Natasha
Cheij
La Hora
Hola TV

Adriana
Peña

Eduardo
Muriam

Michell
Hurtado

Jesús
Jiménez

Diario la Calle

El Nacional

Revista Oceandrive

La Bomba Televen

El programa estuvo bajo la conducción de Melisa
Rauseo y en el estudio asitieron la Dra. Ligia
González, Solerpharma, Banco Plaza, Erikas
Cosmetic, Princess Factory, Vip Fitness Center,
Dr. Tomás Seif y el Nutricionista Domingo Porras.

¡GRACIAS!

Maiquin
Jesús

Yolimar
Obelmejias

Juan Ernesto
Páez

Director
Revista Ronda

El Universal

Director General
del Diario 2001

Gaby Sierra
Noticias
Globovisión
Espectáculo

Encuentro con los Patrocinantes y Medios de Comunicación

Leonel
Urbina
Notitarde
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“Más que un concurso de belleza”
Vanessa Alves / @vanesitaalves

E

l certamen inició en 2001 y cuenta con
Ramón Monzón, Presidente del concurso
y Lorraine Schuck, vicepresidente
ejecutivo, dos piezas fundamentales que
año tras año están a la batuta de la competencia
internacional que tiene como sede Filipinas.
Miss Earth es un título de belleza femenina.
Integral, inteligencia, seguridad, elegancia y porte,
son las características que poseen las candidatas al
título.........................................................

Las participantes y ganadora le dan signiﬁcado e
importancia a esta competencia de belleza
promoviendo causas ambientales de relevancia, e
involucrándose activamente en la preocupación
por la preserervación de la Madre Tierra.
Se dice que la ganadora es la mujer más bella de la
tierra. Cada concursante representa un país o
región, y la ganadora del título lo lleva por un
periodo de un año.

Las participantes también intervienen en
ceremonias de plantación de árboles, programas
ambientales y culturales de inmersión, patrocinan
visitas, viajes y campañas de la ONU como
embajadora agregada
“Las delegadas están cada vez más competitivas cada año”, su conciencia sobre los temas
ambientales es realmente impresionante. Conﬁamos
en que cualquier persona que coronemos será una
ganadora meritoria que continuará redeﬁniendo el
papel de "las reinas de belleza”, dijo el Presidente
de Carrousel Producciones, el Sr. Ramón Monzón.

Causas ambientales, es el enfoque principal de Miss
Earth, por eso, las candidatas deben desarrollar
una propuesta en pro al planeta y demostrar en
cada uno de los retos, que son merecedoras de la
corona principal, Miss Earth o una de los tres
elementos restantes, Miss Air, Miss Water y
Miss Fire.

Miss Tierra es un concurso muy popular y con
gran seguimiento en muchos países, siendo el
primero en el continente Asiático, superando al
Miss International.
Además de sus objetivos ambientale, la ganadora
del Miss Tierra se involucra en proyectos
ambientales internacionales. Durante el mes del
certámen, la organización lleva a las delegadas de
Miss Tierra a destinos turísticos seleccionados
para mostrar y promover estos lugares a los
espectadores internacionales del concurso.
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Miss Earth - Más que un concurso de belleza

“La educación es la base
de la sociedad”

A

ﬁnal del año 2019 llegó al mundo el
Covid-19, de repente todos nos
encontrábamos aislados desde
nuetros hogares.::::::::::::::::......

Esta pandemia nos recordó lo que realmente
importa, la salud y la familia. Entendimos que el
virus no distingue entre clases sociales, género,
religión o raza, y los trabajadores de la salud se
convirtieron en unos soldados que luchaban
contra una guerra invisible.

Como resultado, la madre tierra pudo curarse y
renovarse, empezamos a ver menos contaminación y deforestación; la vida silvestre volvió a
vivir libremente ¡Ese es el equilibrio que
debemos lograr!
Venezuela, es un país lleno de contraste, sabores
y tradiciones. Donde encontrarás hermosas
montañas y parámos; llenos con atardeceres
espectaculares, playas exóticas en el Mar Caribe;
la caída de agua más alta del mundo; y una
Gran Sábana, rica en biodiversidad y especies.

Los venezolanos somos alegres, a pesar de las
adversidades nunca perdemos nuestra empatía.
Somos conocidos por nuestro carisma y
honestidad.

Venezuela
por hacernos
los

La oportunidad de representar Venezuela en el
Miss Earth 2020, me abre las puertas a enviar un
mensaje de consciencia ambiental y cambio para
el mundo, en especial, para mi país que tanto lo
necesita.

La educación es la base de la sociedad, enseñar a
reciclar y a reutilizar, son los pasos para reducir
el impacto de la contaminación y el cambio
climático. Me llamo Stephany Zreik y soy una
orgullosa Eco - Ángel venezolana.

¡Mujer de la Tierra!
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Miss Earth
2020

Stephany Zreik
Miss Earth Venezuela 2020
Luciano García / @lucianog19

Prueba de Talento
Traje de Gala

Fecha: 19 de Octubre
Medalla de Bronce

Fecha: 27 de Octubre
Medalla de Bronce

Belleza de Rostro
Fecha: 31 de Octubre
Participación
Destacada

Fitness & Form
and Poise
Fecha: 04 de Noviembre
Participación
Destacada

Traje de Playa
Fecha: 12 de Noviembre
Medalla de Oro

Ropa Deportiva
Fecha: 16 de Noviembre
Medalla de Oro

Traje Típico
Fecha: 20 de Noviembre
Medalla de Oro
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Competencias Preliminares - Miss Earth 2020
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Gala Final

Miss Earth Air 2020
Vanessa Alves / @vanesitaalves
La representante de Venezuela logró una alegría para el país

U

na gala online desde Filipinas en la que
Venezuela destacó, por su belleza,
elegancia y una personalidad arrolladora.
Nuestra Miss Earth Venezuela 2020
celebró el éxito de este resultado y agradeció a todos
los que la apoyaron en esta competencia.

Stephany Zreik, Miss Earth Venezuela 2020,
logró la corona de Miss Earth Air 2020 en una
noche ﬁnal llena de expectativas y que mantuvo al
público atento de principio a ﬁn. Sus salidas en
traje de baño y su vestido de gala, confeccionado
por la diseñadora Giannina Azar, sumó al buen
puntaje que tuvo Venezuela en este certamen desde
que inició.
Su última competencia fue el mismo día de la gala,
en la mañana, allí sostuvo un encuentro con
representantes de las cuentas más importantes que
siguen paso a paso a las misses, prensa y destacadas
personalidades.
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Como era de esperarse, Venezuela se mencionó en
casi toda la reunión vía zoom, ya que era a la que
muchos querían formular una pregunta, y Stephany
respondió excelente a cada uno de los cuestionamientos.
El canal Globovisión tuvo una antesala y además la
transmisión en vivo, en la que nuestra Reina y el
Presidente de la Organización Miss Earth
Venezuela, Prince Julio César, compartieron
con la audiencia, los pormenores y reacciones de la
noche ﬁnal.

Cada vez que reducían el grupo, los nervios y las
emociones de Stephany, la Organización Miss
Earth Venezuela y del público, estaban a ﬂor de
piel, hasta llegar al cuadro ﬁnal, donde se
entregaron las coronas a los cuatro elementos,
Miss Earth, Estados Unidos, Lindsey Coﬀey, Miss
Air, Venezuela, Stephany Zreik, Miss Water,
Filipinas, Roxanne Allison Baeyens y Miss Fire,
Dinamarca, Michala Rubinstein.

Stephany Zreik Miss Earth Air 2020

Venezuela celebró el título de Miss Earth Air 2020. Stephany Zreik pronto viajará a
Filipinas para la entrega formal de su título y así conocer todas las actividades que se avecinan en
esta nueva etapa.

Moroccan Argan Oil
coloración permanente inteligente

ALTA DEFINICIÓN DE COLOR CON
MÁXIMA DURACIÓN
100% DE CUBRIMIENTO
DE CANAS
MÁXIMO RESPETO A LA SALUD
DE TU CABELLO
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Giannina Azar

Carlos Pérez

DISEÑADORA DE MODA

FASHION DESIGN

Una experiencia maravillosa en la que
no dudé ni un segundo en decir sí.
Gracias a Prince Julio César por la
invitación para vestir a Miss Earth Venezuela
2020, una joven bella y profesional, sabía que iba
a trabajar incansablemente por llegar a la ﬁnal.
Para mí fue un honor que Stephany luciera mis
vestidos. Gracias a Dios que siempre me pone en
el camino oportunidades increíbles y me hace
parte de momentos únicos. Gracias a todos los
que confían en mi trabajo y a cada uno de los que
ayudaron a que mi ﬁrma estuviera presente en
Miss Earth 2020".

Me siento excelente, ya son muchos
años he trabajando con el señor
Prince Julio César, trabajar en su
organización para mí siempre ha sido un placer,
hemos realizado diferentes trajes de opening,
gala y típicos, tanto para la organización Miss
Earth Venezuela, como la del Miss
Supranational Venezuela. La experiencia ha
sido completamente satisfactoria hemos hecho
una dupla genial, donde hemos obtenido
excelentes resultados, siempre estaré
agradecido por pertenecer a este gran equipo
que trabaja por mantener y dejar el nombre de
Venezuela en alto”.

“

DISEÑADORA DE LOS
TRAJES DE GALA
Competencia de Gala
Vestido de Gala - Noche Final
Miss Earth 2020

“

DISEÑADOR DE LOS TRAJES
Eco Ángel al Miss Earth 2020
¡Juntos podemos ayudar a cumplir su misión!

Traje Típico al Miss Earth 2020
¡Cariatide, La Musa de la Libertad!

Alexandra Muñoz
SWIMWEAR

“

Mi sincero agradecimiento a la Organización Miss Earth
Venezuela por la conﬁanza que depositó en mi ﬁrma, Alexandra
Muñoz Swimwear. Para mí fue un honor que Stephany Zreik luciera
piezas de mi marca para su sesión de fotos oﬁciales y en dos de las
competencias, feliz porque en una de ellas ganó medalla de oro. Es el segundo
año que soy parte de los diseñadores oﬁciales y fue un privilegio trabajar de
cerca en el concurso internacional y con Miss Earth Air 2020".

DISEÑADORA DE LOS TRAJES DE BAÑO
Competencias de Fitness y Form and Poise, Traje de playa y Desﬁle de Noche Final
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Fue una de las favoritas desde que empezó el
concurso y cada día que pasaba demostraba más su
ímpetu por afrontar dignamente cada reto,
cualidades que fueron claves para llegar a la gran
ﬁnal, su sensibilidad por el planeta, las personas
más necesitadas y los problemas que aquejan al
mundo.

“El Tiempo de Dios
es perfecto”
Miss Earth Air 2020
Miss Earth Venezuela 2020
Vanessa Alves / @vanesitaalves

L

a bella y carismática Miss
Earth Venezuela 2020,
Stephany Zreik, ganó
el título Miss Earth Air
2020, fue la única reina de belleza que
representó al país este año en un certamen
internacional e hizo un trabajo inigualable
en esta reciente edición. Su directiva en
Filipinas decidió no suspender y optó por una
competencia online a través de diversas
plataformas digitales como Zoom y Youtube.

Después de dos meses de arduo trabajo, videos
solicitados por la Organización Miss Earth ,
compromisos profesionales y especialmente la estricta
preparación y disciplina en el estudio del idioma inglés,
pasarela, maquillaje, ejercicios, entre otros, nuestra
soberana de la belleza, le regaló una gran alegría a
Venezuela.
“Desde el inicio trabajé y me preparé mucho para
ganar una de las cuatro coronas, estuve cerquita
de ser Miss Earth 2020 y agradezco todo el apoyo,
el cariño, el respeto del público y lo que vendrá
ahora, que estoy segura disfrutaremos juntos.
Ha sido una bendición poder representar a mi
país y gritar con orgullo VENEZUELA”.

Stephany Zreik - El tiempo de Dios es perfecto

“Para mí siempre ha sido importante cuidar
nuestra madre tierra, sin ella no existimos,
voy a seguir sembrando acciones y mensajes
en cada persona del mundo, más ahora que
mi voz puede llegar a más lugares y habitantes. Belleza con Causa es el lema de la
Organización Miss Earth Venezuela y desde
el año pasado, tiempo en el que participé en
el concurso nacional, fui parte de muchas
actividades de contenido social, algo que
sumó mucho a mi vida deﬁnitivamente”,
expresa Miss Earth Air 2020.

Stephany Zreik pronto viajará a Filipinas para el
acto formal de la coronación de los cuatro
elementos, Earth, Air, Water y Fire.
“Espero ese momento con ansias. Más que
una corona y un título, he ganado afectos
excepcionales en mi vida, he aprendido
mucho en este tiempo y espero que al igual
que yo, nunca se rindan en este camino para
alcanzar sus sueños, a veces no llega de
inmediato lo que deseamos, solo cuando
Dios lo dispone porque su tiempo es
perfecto”, comparte la reina.

“

Mi objetivo es crear
un impacto positivo
en la sociedad,
ya que la mujer
venezolana es mucho
más que belleza”
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En cuanto al aire, fue un columpio que elevaron,
Miss Earth Venezuela 2020 fue muy valiente e
hizo unas poses maravillosas.

“Anécdotas y
Curiosidades”
Miss Earth 2020
Vanessa Alves / @vanesitaalves

C

omo en toda competencia, hay un trabajo
previo que es el artíﬁce del producto ﬁnal,
eso fue un elemento importante en cada
resultado de los retos planteados por el
comité del certamen internacional Miss Earth.

Existen miles de anécdotas y curiosidades que el
público seguro quiere conocer. Algunos se
preguntaron dónde fue la locación del video del
traje de ángel y el traje de baño que lució en la cima
del cielo, y se trata del helipuerto del Hotel Gran
Meliá Caracas, allí, gracias al apoyo de un equipo
de producción y técnico, tanto de la Organización
como de Globovisión, se logró este material
increíble.

El traje típico también para algunos tuvo varias
incógnitas, y sí, a Stephany Zreik le pesaba
mucho la parte de arriba que era un arco, eso fue
una base sólida creada por un arquitecto, algo muy
bello, pero llevarlo en los hombros no fue tarea
fácil, eso sí, nuestra representante lo hizo
impecable.
Las fotos de los elementos, fueron en varias
locaciones, Fuego y Aire en el Hotel Hesperia WTC
de Valencia. Aquí hay muchas anécdotas, el día
para hacer la primera sesión, que era con una
fogata, empezó a llover muy fuerte, en principio se
había descartado realizar las fotos, pero al caer la
noche, todo se calmó y se pudieron hacer, con algo
de miedo por lo que podría implicar el fuego,
siempre se contó con las medidas de seguridad.
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Agua y Tierra fueron en el Parque Los Chorros, en
Caracas. Allí hay una cascada que era ideal para
lograr este resultado, el agua muy fría, Stephany
asumió el reto que le pidió Johan Chango, fotógrafo
encargado, y el resultado encantó.
Además de estas sesiones y grabaciones de videos,
también existen anécdotas antes de cada Zoom con
la Organización Internacional. Previo a cada
actividad, Stephany se preparaba arduamente, con
sus clases de inglés, pasarela, ejercicios y más,
porque ella estaba segura que lo mejor era destacar,
así que horas antes llegaba al canal para que la
maquillaran y estar de punta en blanco, en ese lapso
seguía estudiando su mensaje en inglés y se
encomendaba a Dios, ella siempre aﬁrmó que no
podía empezar una actividad sin antes rezar, es algo
que no puede faltar en su vida.

Ahora queda esperar los próximos eventos
internacionales y así conocer qué pasará tras
cámaras, sabemos que será inolvidable para Miss
Earth Air 2020 y para todo el público.

“Gracias por tanto amor y apoyo,
fue un honor poder llamarme Venezuela ante el mundo”

S

iento una gran felicidad por todo lo que logramos este año en el concurso
Miss Earth 2020. Para mí fue un honor llamarme Venezuela ante el
mundo y poder darle una alegría al país. Quiero agradecer a Dios, porque
es el centro de mi vida y todo se dio en el tiempo que él dispuso, sé que él
me dio la sabiduría para ser una digna representante. A mi familia, son el motor,
deﬁnitivamente ellos no solo me apoyaron, me brindaron todo su cariño y
siempre estuvieron conmigo en este camino. También a la Organización Miss
Earth Venezuela, a su Presidente Prince Julio César por conﬁar en mí y ser un
guía en cada paso de esta competencia, a todo el equipo, que hizo un gran trabajo, y
por último, pero no menos importante, gracias a VENEZUELA por todo el amor y el
apoyo, sin esto tan valioso no hubiese podido alcanzar esta victoria que es de todos
ustedes.

MISS EARTH AIR 2020
Miss Earth Venezuela 2020
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Stephany Zreik - Gracias por tanto Amor y Apoyo Venezuela
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Gracias a todos los que hicieron posible esta
edición histórica del Miss Earth Venezuela
2020, ustedes son quienes la hicieron posible y
desde acá los aplaudimos de pie, Gracias inﬁnitas.
Tenemos la fortuna de que todos los que
conformamos el #TEAMMissEarthVenezuela,
nos sentimos familia, eso es un honor y un gran
privilegio.

Llegar a los televidentes todos los días se ha vuelto
un gran reto, y ustedes fueron los encargados
de que el público venezolano siguiera de cerca
todo lo que acontecía con el Miss Earth
Venezuela 2020, y desde la organización
queremos darles las gracias por su esfuerzo y
dedicación para llevar a cabo este gran trabajo
que fue hacer televisión en tiempos de pandemia
Gracias a todos!.
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Agradecimiento a todo el Equipo del Miss Earth Venezuela
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GRACIAS

MISS EARTH VENEZUELA 2019

