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Ellos son parte de los talentos que han aportado su 
creatividad a las portadas de Click!

Colaboradores

Yamile SiqueiroS
Esta talentosa duranguense ha trabajado en 
Milán, Italia en Brescis, en Barcelona, España y en 
México en ciudades como Guadalajara, Monterrey 
y por supuesto en Durango. Su excelente ojo la 
ha llevado a participar en diferentes proyectos, 
además de participar en editorales de moda para 
diferentes revistas. Está avalada  como maquillista 
profesional en la Unión Europea. Y además es 
la primera mexicana egresada de la Accademia 
della Bellezza (Mbacademy)  de Milán, Italia.

Jorge rivaS
Estudió la carrera de fotógrafo profesional en 

Hallmark Institute of Photography en Massachusetts. 
Ha realizado portadas de Vanidades Latino 

América y EU. Sus exposiciones se han mostrado 
en Malasia y en el Aeropuerto Internacional de la 

Cd. De México. Actualmente tiene su estudio en 
Durango donde realiza su trabajo profesional.

Jimena ra Gue
Es Licenciada en Diseño y Mercadotecnia 
de Modas profesión que la ha llevado a 
participar en diversas áreas de la moda.
Jimena ha destacado en el estado, donde 
su marca ENA, creada en 2010, está bien 
posicionada. Ella ha convertido a la moda 
un estilo de vida, una personalidad. Ha 
aportado su talento y creatividad en diferentes 
revistas, entre ellas Click! Donde ha puesto 
creatividad en la coordinación de moda.

Yima Medrano
Aporta su talento en las fotografías de portada. 

Yima ha llevado su talento en diversas áreas 
como: exposiciones, subastas de arte y ponencias. 

Destaca su colaboración con 18 revistas locales, 
regionales, nacionales e internacionales para 

realizar e ilustrar portadas, publicidad, artículos, 
dossiers y reportajes de 2008 a la fecha.

ConCepCión Piña 
Diseñadora y fundadora de la marca 
independiente Celestial creada en 2009 enfocada 
en apoderar con prendas a la mujer actual bajo 
tres líneas: básicos, ready to wear y night out.
Su creatividad la llevó al Vancouver Fashion Week 
en 2013 y en 2014, en el Beijing Fashion Week.
Sus diseños han aparecido en conocidas revistas 
de moda como: Harpers Bazaar, Nylon, E! 
Online latino, Instyle México y OCI Barcelona.


