TEMPORALIDAD 3 modelos

1989: Nace Haoua Ide en Niamey (Níger)
1997: Nace Miriam Abdou Salèye en Niamey (Níger)
1999: Nace Nadia Abdou Salèye en Niamey (Níger)
2005: A los 16 años es descubierta por Alphadi cuando iba a comprar al
mercado.
2007: Participa por primera vez en el concurso Top Model Niger.
2013:
• Miriam: A los 16 años desfila profesionalmente por primera vez en la
novena edición del FIMA en Niamey.
• Nadia: A los 14 años realiza su primer desfile profesional en el FIMA.
• Haoua: Participa por segunda vez en el FIMA.
2016:
• Miriam: Participa por segunda vez en el FIMA, que tiene lugar en
Agadez. Finaliza su primer año de derecho en la universidad. Gana el
concurso Miss Facebook Niger.
• Nadia: Aunque fue invitada no pudo participar en esta edición del FIMA
porque tenía exámenes trimestrales en la escuela. Había repetido dos
cursos en los años anteriores. También ganó el segundo premio en el
concurso de belleza Miss Or.
• Es una de las modelos principales de esta edición del FIMA. Gana el
premio a la mejor modelo de esta edición, dotado con 100.000 FCFAS
(152 € aprox.). Vive en Lyon con su marido, se desplaza a Níger para
participar en el festival.
2017:
• Miriam: A los 20 años decide abandonar los estudios de derecho y
empieza una licenciatura de Comunicación y Multimedia con el objetivo
de crear su propia empresa de eventos y comunicación. Gana el concurso
Miss University Africa Niger 2017.
• Nadia: A los 18 años acaba la escuela secundaria y viaja a Marruecos
donde realiza una formación en cuidados estéticos.
• Continúa viviendo en Lyon -Francia- con su pareja. Desfila
ocasionalmente cuando se presenta una buena oportunidad.
2018:

•
•

Miriam: Para ampliar su formación inicia la diplomatura en Gestión de
proyectos en la universidad.
A los 29 años da a luz, en Lyon -Francia-, a un bebé al que llaman Noah.

2019:
• Miriam: Realiza un master en Comunicación y Multimedia.
2020:
• Miriam: Gana el concurso Miss Niger 2020. Obtiene su diplomatura en
Gestión de Proyectos.
• Nadia: Abre su instituto de belleza en Niamey: Flawless.
2021:
• Miriam: Crea su empresa de comunicación y eventos. Está buscando un
local para empezar las actividades. También va a lanzar su propia marca
de productos capilares en breve.
• Nadia: Va representar a Níger en el concurso Miss Africa Golden 2021
que tendrá lugar en Turquía. Tiene previsto participar en el concurso
Miss Niger 2021 tras ganar el primer delfín del concurso regional Miss
Dosso. Desea abrir un centro de formación en cuidados estéticos.
También quiere crear su propia marca de productos de belleza.
• Lanza su marca de ropa inspirada en los diseños tradicionales de su
pueblo: Waye Bi. En junio realiza un gran evento en Niamey para el
lanzamiento de Waye Bi.

