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Manual para ser Top Model 
 

 
 

Escrito por Marcela Muñoz, editora periodística de Revista Top Models 

topmodels.agency@hotmail.com 

 

Para acceder a Revista Top Models http://www.revistatopmodels.cl.nu/ 

 

Para ser parte del staff de modelos femeninas de Top Models Agency 

http://staffemenino.blogspot.com  

 

Para ser parte del Staff de modelos masculinos de Top Models Agency 

http://staffmasculino.blogspot.com 

 

Descarga y llena tu ficha de modelo en http://www.topmodels.mx.kz 
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• Un buen lugar para ser descubierto es la prestigiosa Top Models 

Agency, ya que todos los modelos que pertenecen a su Staff son 
entrevistados por Revista Top Models 
(http://www.revistatopmodels.cl.nu), lo cuál los impulsa  ser 
reconocidos por muchos lectores de la Revista, además de ser un 
medio muy visitado por Productoras de primer nivel.  Para acceder a la 
ficha de postulación ingresar a: http://www.topmodels.mx.kz/     
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� Y si una gran Revista (Revista Top Models, Vogue, Elle, 

Cosmopolitan, MARIE Claire…) Les da una portada, pueden decir que 
están 
arriba.
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Entre las mejores agencias se encuentra Top Models Agency, Esta 
prestigiosa agencia se ha dedicado por años a lograr saltar a la fama a 
jóvenes con talento y promocionarlos ante los medios…  
http://www.topmodels.mx.kz 
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Escrito por Marcela Muñoz, editora periodística de 

Revista Top Models topmodels.agency@hotmail.com 

 
Para acceder a Revista Top Models 

http://www.revistatopmodels.cl.nu/ 

 

Para ser parte del staff de modelos femeninas de Top Models 

Agency http://staffemenino.blogspot.com  

 

Para ser parte del Staff de modelos masculinos de Top Models 

Agency http://staffmasculino.blogspot.com 

 

Descarga y llena tu ficha de modelo en 

http://www.topmodels.mx.kz 
 


