
 

 

  
INVITACIÓN A PRENSA  

 

SHOWCASE, CASTING PLAYBOY Y DJ’s INTERNACIONALES  

 

FIN DE SEMANA “LATINAS MAS BELLAS” 

PRESENTACION MUSICAL, DJ’S & CASTING PLAYBOY 

CLUB VERTIGO & PIRATES SPORTS BAR EN FIESTA CASINO ALAJUELA 

 

SAN JOSE, COSTA RICA  6-9 SETIEMBRE, 2012  

SAN JOSE, CR- Un fin de semana lleno de música, talento, modelos Playboy y las mujeres más 

bellas del mundo conocidas como las Latinas Más Bellas.  

 

Jueves 6 setiembre   Casting de Playboy (1er. día)   

                                          Conferencia de Prensa  

Showcase de talento  

en Pirates Sport Bar en Fiesta Casino Alajuela.  

Viernes 7 de setiembre     Casting de Playboy (2do. día) 

                                          Fiesta VIP con Las Latinas Más Bellas  

                                          DJ’s de Playboy y ASCMAC en Club Vértigo.  

Sábado 8 de setiembre    Sexy Fashion Show Y DJ Freddy 

                                         en Pirates Sport Bar en Fiesta Casino Alajuela 

                                         y el anuncio de las ganadoras del Casting.  

Domingo 9 de setiembre   Sesión de fotos Calendario Latinas Más Bellas 

en Jacó Laguna Resort & Beach Club frente a la playa.  

 

El Showcase de Talento de “Latinas Más Bellas”, este año debutará en Costa Rica, para luego 

presentarse en Las Vegas, Nevada, en el mes de octubre. En Estados Unidos, las seleccionadas en 

nuestro país, participarán en La Final Internacional de las “Latinas Más Bellas”, junto a otras 

hermosas modelos representando a Suramérica, Centroamérica y México.  

El Showcase del día Jueves iniciará a las 9:00 pm y contará con hermoso talento costarricense 

incluyendo a Angie Quesada y Betsy Montero. Además, durante el fin de semana, la actriz, modelo y 

estrella de televisión Myste Wright será la anfitriona. Myste ha aparecido en revistas como Playboy, 

Maxim y Bullz-Eye. Durante su estadía filmará segmentos para su programa de televisión “Myste 

Buzzed on Paradise”, destacando diferentes lugares de Costa Rica.  

 

La bella y talentosa DJ Stephanie Loayza será la presentadora principal del fin de semana. 

Stephanie nació en Perú y ha sido elegida como la “DJ Latina Más Sexy en el Mundo”. Ella apareció 

en Playboy y actualmente toca en el Club Playboy de Las Vegas. Después de un año de actuación 

en el Club Playboy en Macau, China, Stephanie es hoy la DJ más solicitada en Los Ángeles y Las 

Vegas. Stephanie viene acompañada por la virtuosa violinista, Esther Anaya de Colombia; una 

calificada violinista clásica. Esther ha llevado su violín eléctrico a la escena de clubs con DJ 

Stephanie y ambas están recibiendo críticas muy favorables por sus presentaciones.  



“Estamos muy entusiasmadas de ir a Costa Rica” dijo Stephanie. “Estoy deseando pasar todo el fin 

de semana en San José, en el Fiesta Casino y en el Club Vértigo. Hemos escuchado muchas cosas 

geniales de la gente y del país. Estamos desarrollando algunos mixes especiales, ¡para los 

aficionados de la fiesta!”.  

 

Una actividad muy importante para el fin de semana, será el Casting de Playboy en Pirates Sport Bar 

en Fiesta Casino Alajuela y en el Club Vértigo, los días jueves 6 y viernes 7 de setiembre 

respectivamente. La Directora de Casting de Playboy, Shelly Riley entrevistará modelos todo el día y 

parte de la noche. Las modelos pueden escoger entre 2 opciones de participación que incluyen entre 

otras cosas: una camiseta Playboy, pase VIP a la Fiesta de “Latinas Más Bellas” en el Club Vértigo 

junto a las DJ’s Stephanie y Esther, y regalos de los patrocinadores.  

 

Las modelos seleccionadas en el casting serán anunciadas en el Pirates Sport Bar en Fiesta Casino 

Alajuela, el sábado 8 de setiembre, en un sexy Fashion Show donde participarán las “Latinas Más 

Bellas”, incluyendo música y presentaciones especiales. Además, serán fotografiadas 

profesionalmente por Eric Meléndez, Fotógrafo de Casting de Playboy, durante la noche. 

 

El domingo, el mundialmente reconocido fotógrafo Paul Miller, hará una sesión de fotos con las 

modelos seleccionadas, en el Jacó Laguna Resort & Beach Club frente a la playa. Miller es 

actualmente el Editor de Fotografía de Bullz-Eye.com con seis trillones de hits únicos por mes.  El 

resort dará un BBQ al lado de la piscina a partir de las 2:00pm.  

Para más información, favor comunicarse con Priscilla Guevara al 8554-2488  

costaricaevents@hotmail.com / priguevara@hotmail.com 
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