represents

Cindy Kimberly
belleza exótica

La modelo española de raíces holandesas Cindy Kimberly casi se diría como una de esas chicas
Bond en las cuales convergen tanta fuerza y belleza como inteligencia.
Tras protagonizar una de las portadas de verano más codiciadas del universo de publicaciones
masculinas (la del pasado número estival de GQ España), Cindy Kimberly continúa con un ritmo
de trabajo intenso. Tanto, que le ha llevado hasta las páginas de la revista Elle o CRS fashion book.
Su juventud y frescura, además, aderezan cada uno de sus posts en Instagram; red social en la que
ya cuenta con más de 5 millones de seguidores. Será una absoluta delicia comprobar todo de lo que
es capaz el que es, probablemente, el rostro más exótico de la industria de la moda española. Y es
que, quedarse sin palabras es un acontecimiento que solo se produce cuando algo extraordinario
sucede. Esto es, exactamente, lo que ocurre cada vez que Cindy Kimberly aparece en escena.
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La mayoría de sus seguidores son internacionales y hacen de ella
una gran embajadora para clientes que quieran visibilidad en otros países.

Sus colaboraciones SIEMPRE tienen muy buenos resultados gracias a sus
fieles seguidores. El engagement de sus posts oscila entre un 8-9 %.

Hace uso de su canal de Youtube con casi medio millón de seguidores
para tutoriales y trucos de belleza.

Waking the GCDS show
during MFW 2019

Top models se convierten en Barbie para CR fashion book.

Campaña para I Saw it First

Cover y editorial para GQ España, Mexico y Portugal 2019

Advertorial con Guess para Elle 2018

Un libro donde desvela sus secretos para estar
guapa por dentro y por fuera, rituales diarios
imprescindibles para lucir perfecta o cómo
crear un buen fondo de armario low cost.

Editorial para GQ España

Imagen mundial de su campaña de Charlotte Tilbury

Aunque se la relacione con diferentes chicos lo cierto es que tiene un
grupo de amigos de personajes conocidos donde se encuentran
Brooklyn Beckham, Kaia Gerber o Lewis Hamilton.
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