
Oscar Velazquez Cosmetics se complace en
ser patrocinador oficial de la segunda
temporada de La Drag Queen Soy Yo

Estamos encantados de anunciar que

seremos el patrocinador principal de la

próxima temporada de La Drag Queen

Soy Yo.

READING, PENNSYLVANIA, USA,

January 20, 2023 /EINPresswire.com/ --

¡Oscar Velazquez Cosmetics está

encantado de ser el patrocinador

oficial de la segunda temporada de La

Drag Queen Soy Yo! Con exhibiciones

de talentos llenas de energía, looks de

belleza icónicos y feroces revelaciones

de moda, esta temporada promete

superar las expectativas del público. La

competencia será conducida por la

carismática belleza, Niurka Marcos.

Nueve fabulosas drag queens

competirán por la corona en lo que

seguramente será un espectáculo

increíble. Con un glamour suntuoso y

un entretenimiento cautivador,

seguramente habrá sorpresas

sorprendentes a medida que

descubramos quién se lleva la corona a

casa. ¡Sintonízate el 24 de enero para

una experiencia de reality show como

ninguna otra!
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próxima temporada de La Drag Queen

http://www.einpresswire.com
https://www.oavcosmetics.com


Soy Yo. A partir del 24 de enero, la estimada presentadora Niurka Marcos reunirá a 9

deslumbrantes drag queens de diferentes orígenes y personalidades, quienes lucharán con su

creatividad y apariencia sobresalientes hasta que una sea coronada como la ganadora final. Sin

duda, esta será una celebración vibrante de la cultura latina en la pantalla chica e invitamos a

todos a unirse a nosotros para sintonizar la emoción que comienza la próxima semana.

¡Conoce a las Reinas!

Prepárate para ser deslumbrado y entretenido ya que el estreno de la temporada de la

competencia de telerrealidad La Drag Queen Soy Yo ya casi está aquí. El 24 de enero a las 8 p.

m., el programa transmitirá su primer episodio de la temporada en su canal de YouTube. Seguir

esta fabulosa competencia será un placer, donde los espectadores podrán animar a nueve

increíbles drag queens que luchan por su oportunidad de hacerse con la corona. No se pierda

esta oportunidad única de experimentar todo lo relacionado con la moda, el drama, el talento y

la elegancia mientras apoya a sus concursantes favoritos.
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