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personalidad y comunicación

El gran reto de una modelo joven no solo es consolidarse sino construir una personalidad con la que impregne cada uno de sus trabajos. Lucía Rivera, segunda generación de
modelos de su familia, no solo lo ha conseguido con creces sino que se ha convertido en
el adalid de la belleza española. Positiva y llena de energía, Lucía es de esas personas
que piensa que cuando los sueños son grandes se adquiere la capacidad de cumplirlos.
Gracias a la manera en la que narra su vida dentro y fuera del universo fashion que le
rodea, se ha convertido por derecho propio en un icono de estilo millenial que combina
a la perfección modernidad con exotismo y distinción. Abrochó 2018 siendo parte de un
reportaje coral en la revista Yo Dona; signo inequívoco de haber encendido ya no solo la
mecha de la popularidad sino también de una carrera que va paso a paso sobre seguro
y con carisma.
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La mayoría de sus followers son
españolas y entretiene a todos
ellos con sus directos espontáneos respondiendo a sus
preguntas.
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La modelo y prescriptora destaca por sus dotes comunicadoras,
muy activa en sus stories donde siempre comparte tips de belleza
y tendencias de moda.

Muchos de sus posts se convierten en noticia, con este valor añadido
los clientes pueden llegar más allá de sus seguidores.

Vanitatis por @pepelobez

Embajadora de Adidas durante los festivales
de Sonar y Primavera Sound.

Editorial para Instylepor @darioaranyo

Lucia es una de los personajes sociales con mayor entradas en
Google (10 MM) y debido a su gran interés mediático es un reclamo
para las marcas en eventos con prensa.
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