
Traje de baño 
Dulce Armenta, 
collar Thalatha 
y anillos Mani 
Maalai.

K E I D Y 
G A R C É S . . .

Fotos: Dove Shore Styling: Constanza Alcocer  y 
Paola De Velasco
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Traje de  baño 
Dulce Armenta 
y anillos Mani 
Maalai.
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La belleza 

ESQUIRE: ¿Qué es lo más 
difícil de ser mujer en la 
actualidad?
KEIDY GARCÉS: La cantidad 
de presiones que tienes, a nivel de 
estudios, dietas, sociedad, etc. Hay 
presión por todo.

E: ¿Qué es lo más caro que has 
comprado?
K: Una cartera y casi no la uso (se 
ríe).

E: Si hicieran una película de 
tu vida, ¿quién te gustaría que 
te interpretara?
K: Oprah, sin duda.

E: ¿Cuál es el período más 
largo que has pasado sin 
dormir?
K: Dos días, estábamos grabando 
un comercial muy largo y teníamos 
poco tiempo en la locación, no había 
tiempo para nada, más que para el 
retoque de maquillaje y peinado. 
Por suerte salió muy bien y después 
dormí dos días.

E: ¿Qué es lo que más te hace 
enojar?
K: No comer, es muy importante 
para mí. Especialmente cuando 
no desayuno, si por cuestiones de 
trabajo no he podido desayunar y 
llegan las 12 pm, aléjense de mí o 
traigan comida y vuelvan en una 
hora (se ríe).

E: ¿Qué crees que es más 
difícil decir, “te amo” o “no te 
amo”?
K: Lo más difícil es “te amo” porque 
no sabes si hay reciprocidad.

E: ¿Qué cualidades de un 
hombre son las que más te 
gustan?

K: Lo que más me conquista es 
que sea honesto y divertido, esa 
combinación balanceada es la 
perfecta.

E: ¿Qué es lo que más te 
emociona de ser parte de este 
Swimsuit Edition?
K: Trabajar con Dove Shore, es 
increíble ver la diferencia de su 
trabajo en Instagram a la vida real. 
Es un súper fotógrafo y su trabajo es 
impecable. Él es súper profesional.

E: ¿Cómo descubriste que 
querías modelar?
K: ¡La vida me descubrió! Siempre 
me salieron oportunidades y 
después de varias decidí que ya me 
quería dedicar profesionalmente a 
esto.

E: ¿Cómo describirías tu 
personalidad?
K: Soy tímida y un poco misteriosa.

E: ¿Tienes algún ritual que 
lleves a cabo todos los días?
K: Todas las mañanas y noches trato 
de meditar y dar gracias.

E: ¿Qué es lo que más te hace 
sentir sexy?
K: Tener las uñas impecables.

E: ¿Cuál es la lección más 
importante que has aprendido 
durante tu carrera?
K: Que los tiempos no son 
perfectos, sobre todo en el 
modelaje. Todo cambia y tienes 
que improvisar mucho. Hay que 
arriesgarse.

E: ¿Cómo crees que las redes 
sociales han cambiado la 
industria del modelaje?
K: Lo han hecho de una manera 

increíble, antes para ser famosa 
tenías que nacer con todo perfecto 
y tener la agencia correcta en el 
país correcto y que te descubriera 
la persona correcta, ahora puedes 

tener más fotos más actuales en tus 
redes y las pueden ver todos.

E: ¿Qué es lo que más y menos 
te gusta de tu trabajo?
K: Lo que más me gusta es que 
no hay un día igual a otro, aunque 
sean shootings con fondo blanco, 
nunca va a ser igual. Lo que menos 
me gusta es que a veces hay que 
madrugar mucho.

E: Si pudieras cambiar algo en 
el mundo, ¿qué sería?
K: Creo que cambiar es muy difícil, 
pero me gustaría poner una ley 
universal sobre el cuidado a la 
Tierra. En la actualidad no somos tan 
conscientes del daño que estamos 
haciendo.

E: Si no fueras modelo, ¿qué 
hubieras sido?
K: Me encantaría ser 
guardabosques y vivir en una 
cabaña en un lugar como este 
(Whistler).

de Keidy es incomparable, con ese pelo chino que resalta a dis-
tancia y su mirada profunda, no es difícil que cautive a cualquier 
hombre con el que se cruce. Y eso es exactamente lo que hizo 
frente a la lente de Esquire, sin importar las temperaturas de 
-6ºC mientras posaba en traje de baño.
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