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WHO IS BARBIE?
Barbara Muriel Cordobal, mejor conocida como Barbie Muriel, actriz
y presentadora de televisión, nacida en Mendoza- Argentina. Es
bailarina
profesional,
destacada
en
Ballet,
jazz,
danza
contemporánea,folklore, ritmos latinos y tango. Y aunque posee
un título universitario en Administración Hotelera Orientada en
Negocios y Contabilidad, su pasión es desenvolverse delante de
las cámaras como actriz y presentadora. Ha tenido
participaciones actorales en distintos proyectos para Netﬂix
tanto en series como películas. También, debido a su
escultural ﬁgura y rostro de telenovela, ha logrado ser
imagen de distintas marcas y productos que la han elegido
como embajadora. Pero, su verdadera pasión está en la
animación, esto comenzó en el año 2013 cuando se
destacó como presentadora en Golf Channel de la mano
de Direct Tv Sports Latinoamérica y NBC. A partir de ese
momento comenzó a destacarse como reportera,
obteniendo
importantes
propuestas
en
Winter
Channel, Fox Sports, y C5N (Argentina). A su llegada
a Miami, tuvo la oportunidad de participar en el
programa Sábado Gigante, una gran ventana que le
permitió darse a conocer más aún con el público
latino, lo que la llevó a tener participaciones
destacadas en realities shows en Chile (Mega tv)
y en México (MTV). Creció en sus redes sociales
transformándose en una voz muy inﬂuyente
entre sus cientos de miles de seguidores.
Actualmente, estudia Periodismo Deportivo
en la ciudad de Miami- Florida, para poder
enfrentar sus próximos retos profesionales
en el mundo del ﬁtness y los deportes con
importante presencia en social media
como una de las inﬂuencers más
destacada en Miami.
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