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Gisele Caroline Bundchen. Nació en Horizontina, Brasil, el 20
de julio de 1980.
Supermodelo y ocasionalmente actriz brasileña.
Reconocida por haber sido la modelo mejor pagada 14 años
seguidos y por su estilo a la hora de modelar.
Fue descubierta por un agente de modelos (Dilson Stein) a los
13 años. En mayo del año siguiente quedó en las cinco
finalistas de su primer concurso como modelo (Sao Paulo),
finalmente quedó en segunda posición.
Participó en el concurso de Élite y quedó en cuarta posición.
A pesar de su belleza siempre se le ha criticado su nariz.
Se mudó a New York para debutar en la New York Fashion
Week.
Por debajo de su peso normal, pero su figura se considera
voluptuosa.
La revista Rolling Stone le otorgó el premio a La modelo del
Año y la ha nombrado La chica más bella del mundo.
Actualmente está casada con el jugador de fútbol americano
Tom Brady, con el que tiene 2 hijos.
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Gisele ha desfilado para las siguientes marcas: Valentino, Zara,
Yves Saint Laurent, Bvlgari, Tommy Hilfiger, Chloé, Celine, Versace, Dior,
Michael Kors, Ralph Lauren, Victoria's Secret, y Dolce & Gabbana.
También ha realizado apareciones en las revistas: Allure, Marie Claire,
Vogue de Estados Unidos, Vogue Italia, Harper's Bazaar, Arena, y
Rolling Stone.
Tiene el apoyo económico de diversas marcas brasileñas (compañía de
telefonía celular brasileña Vivo y C&A).
Ha lanzado su propia marca de sandalias.
En el 2004 debuta en el cine con un papel secundario en la comedia Taxi .
En 2006 participa en la película The devil wears Prada.
El 28 de abril de 2015, se retiró del modelaje tras más de 20 años de carrera,
desfilando por última vez en la Semana de la Moda de Sao Paulo en 2015.
Desfiló por última vez el 5 de agosto de 2016, en la ceremonia de
celebración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
En marzo de 2018 lanzó un libro con sus memorias, titulado Lessons: My
path to a Meaningful Life, en el que hablará sobre experiencias profesionales y
personales.

FRASES CÉLEBRES

1. “Me siento agradecida porque tengo mucho amor en mi vida. He encontrado a la persona con la que comparto mi vida”.

2. “Cuanto más confías en tu intuición, más empoderada serás, más fuerte te vuelves, y más feliz serás”.

3. “Cuando soy débil, puede ser fuerte, y cuando estoy fuerte, puede ser débil. Eso es lo que creo que es el matrimonio”.

4. “Si usted es feliz, puede dar la felicidad. Si no te amas a ti mismo y si no está contento con uno mismo, no se puede dar nada más
que eso.

5. “No tengo miedo de trabajar duro en lo que sea. Yo solo quiero hacer lo mejor que puedo”.

6. “Siento que cuando la gente me juzga no lo está haciendo, porque no conocen nada de quien soy”.

DESFILES

WEBGRAFÍA

https://es.wikipedia.org/wiki/Gisele_B%C3%BCndchen
https://peru.com/mujeres/voces/10-frases-gisele-bundchen-sobre-felicidad-vida-y-amor-noticia-424528
https://www.google.es/search?q=gisele+b%C3%BCndchen+desfilando&sxsrf=ALeKk01At-hqCw2fMdqXl
VzWVP8V-KARJw:1588071694109&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL5NGJ_IrpAhU_AG
MBHe8OCagQ_AUoAXoECAkQAw&biw=1366&bih=655

