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Jomari Goyso, el renombrado artista de televisión, estilista de las estrellas y una de las personalidades más
influyentes de Univision, narra su historia por primera vez, sin filtros, pero con un tono de honestidad y
transparencia.
El conocido estilista, experto en imagen y comentarías de belleza y moda, y presentador de TV, Jomari Goyso, abre su
alma en el libro Desnudo, a través del cual cuenta su historia, desde sus orígenes en una sencilla granja de La Rioja,
España, hasta su ascenso como una de las más influyentes voces de la moda en la televisión hispana, y todo lo que
hubo en el medio.

Reconocido por sus firmes opiniones respecto de la moda de las estrellas, así como por su estrecha relación con la
comunidad hispana, Jomari ha capturado la atención del público, realizando trabajado con artistas como Penélope
Cruz, Salma Hayek, Kim Kardashian, las hermanas Kendall y Kylie Jenner, Morgan Freeman, Naomi Campbell,
Kristen Bell, Kate del Castillo y una larga lista de otros rostros famosos.

Su libro autobiográfico es una exploración de los miedos y complejos que han acompañado su vida y cómo ha
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aprendido a vencerlos. Con candidez y transparencia, Jomari habla de su vida en la granja, de su amada abuela
Rosalía, de las fuertes expectativas de su padre con respecto al futuro de su hijo, así como de sus problemas de
sobrepeso y su alma herida por el bullying, sus fuertes problema de autoestima y sus fallidos intentos de suicidio.
Igualmente revela sus primeros días en Madrid y muchos otros capítulos de su vida que le permitieron ir
reconociendo su talento y marcaron su camino, dirigiéndolo así a la carrera que lo convertiría a la larga en una
reconocida personalidad entre la comunidad latina de los Estados Unidos.

Jomari habla de Dios y de fe; de despedidas duras y de encuentros providenciales; de la contradicción de ser estilista
de grandes estrellas y tener que dormir en un tejado. Si algo desnuda Jomari es la cruda realidad de un estilo de vida
basado en las apariencias, del cual él también fue víctima, pero de forma más importante, desnuda también el anhelo
del alma de ser apreciado y amado, y revela uno de sus mayores descubrimientos al codearse con los famosos de
Hollywood por un lado, y la gente de todos los días en los callejones de Los Ángeles: el secreto de la verdadera belleza.

Este libro invita a los lectores a encontrar el significado de la belleza a través de frases y reflexiones en la que Jomari
expresa que la belleza interior supera a la belleza exterior.
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