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Barbara Muriel  Cordobal ,  mejor conocida como Barbie Muriel ,  actr iz  
y presentadora de televis ión,  nacida en Mendoza- Argentina.  Es 
bai lar ina profesional ,  destacada en Ballet ,  jazz,  danza 
contemporánea,folklore,  r i tmos lat inos y tango.  Y aunque posee 
un t í tulo universitar io en Administración Hotelera Orientada en 
Negocios y Contabi l idad,  su pasión es desenvolverse delante de 
las cámaras como actr iz  y presentadora.  Ha tenido 
part ic ipaciones actorales en dist intos proyectos para Netflix 
tanto en ser ies como pel ículas.  También,  debido a su 
escultural  figura y rostro de telenovela,  ha logrado ser 
imagen de dist intas 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 Lat inoamérica y NBC. A part i r  de ese 
momento comenzó a destacarse como reportera,  
obteniendo importantes propuestas en Winter 
Channel ,  Fox Sports,  y C5N (Argentina) .  A su l legada 
a Miami,  tuvo la oportunidad de part ic ipar en el  
programa Sábado Gigante,  una gran ventana que le 
permit ió darse a conocer más aún con el  públ ico 
lat ino,  lo que la l levó a tener part ic ipaciones 
destacadas en real i t ies shows en Chi le (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 Per iodismo Deport ivo 
en la ciudad de Miami- Flor ida,  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 . 

WHO IS BARBIE?



TARGET DEMOGRAPHIC

AGE RANGE

TOP LOCATIONS

GENDER

Top locations

Chile

Argentina

Mexico

USA

Cuba

Top locations

Chile

Argentina

Spain

Mexico

USA

Most Followers are in this age groups
Ages 18-24 , 25-34 

41%

59%

Womens

Mens

62%

38%

Womens

Mens
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2048 NW Miami Ct .
Miami,  FL 33127
(866) 294-6233
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