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esde sus inicios Julio César
Cruz ha estado ligado al
mundo de la belleza. Hoy
dirige con éxito Miss Earth
Venezuela y le da un giro particular
vinculándolo con causas sociales.
El concurso promete imponerse
este año como el mejor evento del
país.
RF: ¿Qué trae de nuevo el Miss Earth?
PJC: Vamos a ver un espectáculo muy
bonito, con mucho respeto y sobre
todo con muchísima planificación.
Se han cuidado los detalles, esos
que nos harán cada día más grandes,
además contamos con un nuevo
equipo de producción. Nuestro
anterior productor salió de este
plano hace un mes y para poderlo
suplantar necesitamos cuatro nuevos,
que son los que trabajan para que el
espectáculo salga al aire. Estamos
en la selección de los talentos, ya
tenemos varias cartas sobre la mesa:
el artista invitado de la noche, los
animadores y las animadoras.
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RF: ¿Veremos la evolución
del Miss Earth?
PJC: Claro, sobre todo en la
innovación que trae este
año la edición del Miss
Earth Venezuela 2019. Gran
parte del show televisado,
al estilo Miss Mundo, busca
reflejar las obras sociales.
Nuestro interés es mostrar
más que un artista, más que
hermosas mujeres y trajes.
Aunque eso de igual forma
tiene que e star porque
es parte de un certamen
de belleza, pero la idea es
resaltar la ayuda social.
RF: ¿Presentarán la misma
estructura?
PJC: Este año no vamos a ver
galas de la mejor sonrisa, el
mejor cabello o el rostro
más bello. Nada de eso.
Nosotros, junto a nuestros
patro c in ante s oficiale s,
haremos jornadas de salud
con niñas que han sufrido
ciclos de quimioterapia.
La organización, a través
de s u s ca n d id at a s, va
a donar 24 pelucas
infantiles para niñas que
realmente lo necesitan. La
mejor candidata, la más
involucrada y la que más
ha participado en esa obra
social será la ganadora de
la banda “Mejor cabello”.
De igual manera, lo
haremos para aq ue llos
que no tengan el poder
adquisitivo a la salud bucal.
A través de esa alianza que
te n e m o s co n nu e s t ro s
cirujanos, odontólogos y
demás especialistas, será
escogida la señorita con
“Mejor sonrisa”. Esa es la
innovación que trae el Miss
Earth Venezuela.
RF: ¿Qué opinas sobre los
otros concursos de belleza?
PJC: Creo que tanto el
Miss Venezuela como el
Miss Earth son concursos
importantes. Mostramos
unas mujeres con vestidos
muy bonitos de diseñadores
ve ne zol a nos, t raj e s de
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baños que re saltan los
cuerpos armónicos y niñas
con rostros espectaculares.
Se elige a la más bella y
ajá… ¿después? Por eso me
senté con mi equipo de
trabajo a ver qué podíamos
ofertar, en dónde podíamos
marcar la diferencia. De allí
se crea todo este concepto
del Miss Earth Venezuela.
Vamos a utilizar todos
nuestros aliados que están
dispuestos a trabajar por
Venezuela. Cabe destacar
que aunque la diáspora
también ha apoyado estas
buenas iniciativas, hay
gente que ha decidido
quedarse en el país y que
quiere seguir trabajando.
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es lo más
grande que
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RF: ¿Qué puede esperar el
público que disfruta los
concursos de belleza?
PJC: Van a apreciar un certamen de gran calidad y
bien estructurado. Esta es
una gran oportunidad para
los espectadores que busquen algo más que un concurso de belleza. Me parece
que eso es realmente lo que
quiere el público venezolano. Si tenemos la plataforma
y el talento, pues vamos
ayudarlos. Es por ello que
incluimos el trabajo social
e involucramos a todas las
participantes. Este año el
show lo realizaremos para
la gente que lo necesite.
RF: ¿Cómo ha evolucionado
Prince Julio César?
PJC: Yo me encuentro en un
proceso de sanación; estoy
redescubriéndome y aceptando todo lo que duele,
como lo fue la muerte de mi
madre. En aquel momento
todo fue muy rápido y no
me dio tiempo de procesarlo. Aunque le di todo, ya no
la tengo y eso me pega. Toca
seguir adelante.
RF: Tienes un compañero
de vida, ¿han pensado en
hijos?
PJC: Claro que sí, y ya tienen
nombre. Rafael y yo queremos tener dos hijos biológicos y adoptar un tercero.
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