
Suleima ha nacido para luchar. Desde muy 

pequeña ha tenido claro que quería ser 

modelo y lucha cada día para conseguirlo.  

En 2010 fue Reina del Carnaval Internacional 

del Puerto de la Cruz , y después se presentó 

a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tene-

rife con el mismo diseñador, quien además 

es uno de sus mejores amigos.  Y a los 20 

años fue elegida para representar a España 

en el certamen internacional Nuestra Belle-

za del Mundo, que se celebró en Perú.

Las pasarelas le han permitido viajar: Atenas, 

Londres, Dusseldorf, México, Berlin, Frank-

furt, Roma... y para poder ejercer de modelo 

ha vivido en Madrid y Barcelona, donde re-

side ahora. Por eso nos cuenta que necesita 

volver a casa a menudo para cargar pilas, “ 

intento venir cada dos meses como mucho, 

porque más allá de ese tiempo es horrible 

ya que echo de menos todo: la Isla, el clima, 

mi familia y sobre todo la gente. Aquí somos 

más amables, en casa siempre voy sonrien-

do.”

Y es que le encanta viajar, pero también es 

muy casera. Le gusta lo extravagante pero 

también es muy tradicional. Le encanta 

vestirse de rojo pero su color preferido es el 

negro. Su familia la llama “la cuervo”, podría 

ir siempre de negro. Suleima es el yin y el 

yang .

Por cierto, le gusta viajar pero odia hacer 

la maletas. La colección BOXING en color 

negro, claro,  le encanta, pero prefiere que 

alguien le haga las maletas. ¿Algún volunta-

rio?

Una gladiatortraveller... (se queda pensan-

do...) “está claro que es como una boxeadora, 

es un gladiador de los viajes. Un todoterreno 

que es capaz de vivir todas las aventura po-

sibles. Yo soy una gladiadora.”

Suleima viaja con la 
colección Boxing, 
ultrarresistente a 
los golpes.

Descubre este y otros modelos en www.maletasgladiator.com 
Conoce a Suleima en su cuenta de Instagram @suleimamartin   
Si quieres practicar boxeo puedes ir a su gimnasio preferido:         
@attacktrainingklub www.attack.training/
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El viaje empieza aquí


