Biografía
Demi Cruz nació un otoñal y cálido 1 de diciembre en Santiago, República
Dominicana. El Caribe corre por sus venas, por sus infartantes curvas. Su calidez,
desparpajo, frescura y carisma hicieron que se destacara desde muy pequeña y que
sus maestras, con tan solo 4 años descubrieran que esta pequeña niña de ojos
grandes tenía una luz artística propia.
La infancia de Demi pasó entre juegos y las actividades histriónicas y corporales
como el ballet y hasta recibió su primer reinado siendo “Miss Niña Carnaval”.
Con tan solo 10 años y siguiendo los sueños de su familia, partió rumbo a la mágica
y fuerte ciudad de New York. Al igual que Jennifer López, se crío en el Bronx. Sin
abandonar su amor por el arte, se inscribió en la escuela de modelo Barbizón y una
vez más su talento hizo que una maestra la volviera a descubrir como única y a las
14 años la probó haciéndola dar clases.
Los desafíos nunca fueron un obstáculo para esta bella dominicana, al contrario, le
daba ganas de más y para allá fue. En poco tiempo ella misma organizaba sus
desfiles y con el dinero recaudado y tres trabajos más, ayudó a su familia y pagó
sus estudios. Volvió a su país a la Universidad UTESA para recibirse en la carrera de
Comunicaciones. Y de inmediato la convocaron como co-presentadora del
prestigioso programa “El show del Cibao”.
Demi siempre se destacó por ser una mujer que no se conforma, que las luces no
la nubla y sabe que el verdadero éxito es ir por más crecimiento. Fue así, como
volvió a Estados Unidos, pero esta vez por su propio sueño. Se mudó a Miami, en
donde reside actualmente y se siguió preparando para ser cada día una mejor
profesional. Estudió Animación de radio y televisión en la Universidad de Miami.
Se preparó como actriz al lado de los grandes maestros como Yaqui Ortega, Rubén
Camelo, Héctor Sabaleta y actualmente sigue estudiando con el prestigioso actor
Sebastián Ligarde, porque para Demi siempre hay algo que aprender y ella tiene
sed de crecer.
Su simpatía, belleza y talento la llevaron a participar de importantes novelas como,
„Quiero contigo”, “Decisiones”, “Dame chocolate”, “La viuda de Blanco”, “Anita no te
rajes” y “Soñar no cuesta nada”, entre otras.
Conducir presentaciones de discos, ser reportera destacada de la revista House
King para sus web. Incursionar en el cine en „I love Miami” y hasta protagonizar
comerciales.
Empresas como Televisa, Telemundo, Univisión y Gen Tv, la tuvieron entre sus
talentos, felices de contar con su luz.

Su trayectoria la llevó hace un par de años a poder cumplir el sueño de conducir,
producir y dirigir su propio magazine televisivo, “Al destape”, una experiencia que
ella misma califica como inolvidable y uno de sus trabajos más enriquecedores.
Demi a base de estudio, talento, carisma y mucho trabajo, hoy es amiga de los
grandes y comparte fiestas y eventos con las personalidades más importantes del
ambiente artístico.
Tanto está marcando su huella, que hoy, mientras estudia proyectos que los
sorprenderán, se anima a un nuevo desafío, y fusionando sus conocimientos de
moda y fashion y su nombre ya instalado en la marquesina, lanza su propia línea de
ropa deportiva “Kurves by Demi Cruz”, que como todo lo que ella busca hacer, es
revolucionaria, innovadora y sobre todos muy sexy.
Demi Cruz sueña con seguir los pasos de su compatriota Charytín Goyco y a la vez
poder ayudar como lo hace Ophra Winfrey a los que como ella vivieron la crueldad
y la rudeza del Bronx.
Ella es, como le gusta bromear cuando se presenta, “Demi, como Demi Moore y
Cruz como Penélope Cruz”. Llegó para quedarse y brillar con luz propia, no te la
puedes perder.

