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En busca de chica “Teen”
Mayagüez, Puerto Rico-- Una innovadora iniciativa enfocada en la juventud puertorriqueña nace
en la ciudad de Mayagüez. El proyecto llamado Teen Ways™ mas allá de ser una marca, es un
movimiento, un compromiso social enfocado en la juventud puertorriqueña para destacar sus
talentos, habilidades e intereses.
“En esta ocasión estamos en busca de la chica que será la imagen de portada de la edición de
verano de la Revista Teen Ways™ y no es requisito ser modelo” nos comenta la destacada
diseñadora mayagüezana Tommie Hernández quien colabora en este proyecto. Estaremos
evaluando a las participantes éste sábado 14 de abril de 2012 de 10 am a 4 pm en Tommie
Hernandez Boutique, localizada en la Calle de Diego #119 en Mayagüez, así que invitamos a todas
las chicas que se encuentren entre las edades de 13 a 17 años a participar, deben venir
acompañadas de un adulto”, nos aclara.
El proyecto cuenta con revista, Teen Ways™ Magazine, versión digital e impresa, website
interactivo y una serie de eventos a realizarse durante el año tales como competencias en
categorías de deportes, baile, eventos de moda y más, conocidos como Teen Ways Hangs
Around™.
"Deseamos que nuestros jóvenes puedan vivir la experiencia de ser reconocidos fuera de lo que es
la escuela o la familia, sabemos que ésto es un agente motivador para que continuen por el buen
camino”, afirma Magaly Martínez, presidente de Infix Advertising y creadora de Teen Ways™. “La
chica seleccionada no sólo se convertirá en la imagen de la portada de lanzamiento y será modelo
del editorial, sino que recibirá una colección de ropa y trajes de baño de Tommie Hernández y más
de $1,000 en premios adicionales. También seleccionaremos un 2do lugar y otorgaremos un tercer
premio a la favorita del público que será la chica que más “likes” tenga en el album de facebook.
Les invitamos a apoyar y ser parte de esta iniciativa. Para más información visite
www.facebook.com/teenwaysmagazine ó llámenos al 787.265.8866. Tambien puede escribirnos
a portada@teenways.com.

