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Ciudad de México, 12 de octubre de 2012. 

 

Devela Museo de Cera figura de Ximena Navarrete 

***La ganadora del título Miss Universo 2010 ya tiene su réplica en el 

Museo de Cera de la Ciudad de México 

A partir de hoy el público que visita el Museo de Cera de la Ciudad de 

México podrá tomarse fotografías con la figura de Ximena Navarrete, Miss 

Universo 2010. 

 

El Presidente del Consejo Directivo del Grupo Museo de Cera, el ingeniero 

Mario Rabner dio las palabras de bienvenida a familiares, amigos y medios 

de comunicación, y señaló que pocas veces se reúnen en una sola persona 

tantas cualidades, “belleza exterior, belleza interior y simpatía, además de 

sencillez y cortesía, y este caso excepcional lo constituye sin duda Ximena 

Navarrete”. 

 

Acto seguido se presentó un video con la trayectoria de Ximena 

desde que compitió por el título de Nuestra Belleza Jalisco, hasta el 

momento en que entregó la corona de Miss Universo. 

 

La develación corrió a cargo de los padres de Ximena Navarrete ysu 

hermana, así como el Jefe de la Delegación Cuauhtémoc, el licenciado 

Alejandro Fernández, quienes corrieron las cortinas tras las que apareció la 

reina de belleza junto a su réplica de cera. 

 

Ximena nuevamente portó el vestido con el que ganó, y que creó para 
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ella el diseñador mexicano Benito Santos, así como la banda oficial del 

certamen Miss Universo y la corona. Su figura luce una réplica del vestido 

elaborada por el propio Santos, así como una banda original donada por 

Ximena. 

 

La joyería también es una réplica de la original creada por la misma 

diseñadora jalisciense, Alejandra Aceves. 

 

Ximena Navarrete es originaria de Guadalajara, Jalisco, y comenzó a 

modelar a la edad de dieciséis. Durante el año que duró su reinado en el 

certamen de belleza viajó alrededor del mundo para promover causas 

humanitarias y visitó a niños y enfermos. 

 

Desde entonces ha aparecido en más de 40 portadas de revistas 

nacionales e internacionales, y continuó con su trayectoria como modelo, 

además de incursionar en la conducción y muy pronto en la actuación en 

cine. 

Próximamente se instalará una segunda réplica en el Museo de Cera 

de Guadalajara, su tierra natal. 

 

El Museo de Cera de la Ciudad de México se localiza en la calle de 

Londres, número 6, en la colonia Juárez, a un lado del Museo de Ripley. 


