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www.bilanzlounge.com
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Reglamentación Privada  - Matrículas Inmobiliarias
Agua AAA - Gas Domiciliario - Luz Eléctrica

Excelentes Vías  - Portería controlada
Accseso propio y directo desde la vía al mar

Construya a su gusto,
con su estilo personal

bajo las normas de 
nuestra reglamentación.
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http://www.alcconstructora.com/icon.html
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http://www.alcconstructora.com/icon.html


6 revista LA OLA CARIBE

www.laolacaribe.com
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@LaOlaCaribe  • La Ola Caribe •

Once años como directora del 
Carnaval de Barranquilla. Deja 
un grandioso legado a la ciudad.

Emotiva 
despedida de
Carla Celia

http://www.laolacaribe.com
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Hoy, día de 
Barranquilla, se 
oficializó el retiro 
de la directora 
del Carnaval 

de Barranquilla, Carla Celia, 
ante la Junta Directiva.
Lo hizo presentando sus logros 
y agradeciendo a quienes 
hicieron posible el crecimiento 
de la fiesta en sus once años 
al frente de la organización.
Anunció que estará en 
el cargo hasta finales de 
este mes de abril. 
En el video podrán escuchar 
la despedida en la que ella 
habla de su gestión cultural, 
innovación y desarrollo con 
grandes resultados para el 
Carnaval y sus hacedores; 
también de la creación de 
programas para su salvaguarda, 

LA OLA CARIBE aplaude 
la extraordinaria tarea 
realizada por Carla Celia al 
frente de la dirección de 
Carnaval de Barranquilla.

de nuevos eventos y de 
obras como el Museo del 
Carnaval que hacen parte de la 
transformación de la ciudad, su 
posicionamiento en la industria 
creativa y consolidación como 
referente patrimonial y cultural 
nacional e internacional. 
“Ha sido la mejor experiencia 
de mi vida, con aciertos y 
aprendizajes que hacen 
parte de esta gran lección. 
Aquí se queda un pedazo 
de mí, de mi historia, de mi 
corazón y mi legado por 
este amor tan grande al 
Carnaval de Barranquilla”.
Carla asumió la dirección 
del Carnaval 2010 con un 
liderazgo estratégico y un 
sello de innovación. 

Carla Celia deja la dirección 
del Carnaval de Barranquilla

fotos cortesía oficina de 
prensa de Carnaval

https://www.youtube.com/watch?v=CnJZMDpjxNU
https://www.youtube.com/watch?v=1BRH_Th3n-s
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cantada por Isa Mebarak
‘La Patillalera’
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quien trasformó la 
imaginación en verdades.
‘La Patillalera’ pertenece a su 
álbum conceptual ‘Herencia 
Cultural’ en el que Isa realiza 
un homenaje a músicos y 
compositores latinoamericanos. 
En 'La Patillalera' y, al igual que 
en algunos de sus audiovisuales 
anteriores, la intérprete funge 
como directora general y 
creativa del mismo. En esta 
ocasión, el video contó con 
un invitado de lujo, el virtuoso 
maestro Chelito de Castro y su 
acordeón. El rodaje fue grabado 
en Puerto Colombia, Atlántico, a 
orillas del hermoso mar Caribe.
La historia de 'La Patillalera'
cuenta que un domingo 31 
de marzo de 1951, luego de 
salir una noche del cine, Luis 
Manuel Hinojosa Sierra se llevó 
por amor en su camión marca 
Ford F5, modelo 46, a Carmen 
Ramona Bracho Cataño, de 18 
años, nieta de Juana Arias, para 
el caserío de ‘Los Corazones’, 

Comenzó a sonar 
y muy fuerte la 
famosa canción de 
Rafael Escalona
‘La Patillalera’… 

pero esta vez en la voz suave 
y melodiosa de nuestra 
querida Isa Mebarak.
Y con un estupendo video 
grabado en plena pandemia.
La destacada cantautora 
barranquillera nos 
sorprende!!! Sí, y mucho, al 
interpretar por primera vez 
en su carrera musical un 

vallenato, poniéndole por 
supuesto, su propio sello. 

En el hermoso video, 
la artista personifica 

a la abuela Juana 
Arias, eje central 
de la historia de 
‘La Patillalera’. 
Isa Mebarak 
realiza un 
homenaje 
al maestro 

Escalona, 
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LA PATILLALERA 
ISA MEBARAK

jurisdicción de Valledupar. Su abuela 
Juana Arias, una señora correcta, 
querendona, humilde, trabajadora, 
puso el grito en el cielo porque un 
camionero se había llevado a su nieta 
querida. Se cuenta que una vez, Luis 
fue de mañanita a su casa y Juana 
Arias estaba haciendo café, le tiró 
una panela y lo sacó a empellones 
diciéndole que no volviera por allá. 
Con Carmen se veían a escondidas y 
fue cuando entonces él decidió irse de 
Patillal para Valledupar y luego ella.
Al día siguiente de que se llevara a 
Carmen Ramona, Juana Arias salió 
a buscarla y alguien le dijo que 
la habían visto con Luis Manuel. 
Entonces armó un alboroto diciendo 
que lo iba a poner preso y otras 
cosas, pero eso no sucedió porque 
ya estaban mayorcitos. Los amoríos 
fueron cortos y la abuela tenía toda 
razón en oponerse, pero el amor 
no entendió razones. Luis Manuel 

Hinojosa direccionó su corazón 
hacía otra mujer y todo terminó en 
tres años. Después se enamoró 
casándose con su prima Celina 
Sierra, de cuya unión nacieron 8 
hijos. Gracias a la obra ‘La Patillalera’ 
del maestro Rafael Escalona, todo 
quedó resumido para la posteridad.
Gracias a una abuela que protestó 
“Porque la nieta que más quería, 
la pechichona, la consentía, un 
dueño de carro cargó con ella”.
Un romance al que se impuso 
desaprobándolo ya que solo 
quería lo mejor para su nieta. 

fotos cortesía de Isa Mebarak 
tomadas por Nathalie Donado 
@nathaliedonado
iInvitado especial @chelitodecastro 
maquillaje @emykarpf 
peinado @yolimapolo1 
direccion creativa y general 
@isamebarak

https://www.youtube.com/watch?v=1BRH_Th3n-s
https://www.youtube.com/watch?v=1BRH_Th3n-s
https://www.instagram.com/nathaliedonado/
https://www.instagram.com/chelitodecastro/
https://www.instagram.com/emykarpf/
https://www.instagram.com/yolimapolo1/
https://www.instagram.com/isamebarak/


11revista LA OLA CARIBE

Una Mirada profunda al corazón

RESONANCIA 
MAGNETICA CARDIACA

La Resonancia Magnética Cardiaca 
es un estudio que permite una 
valoración detallada de la anatomía 
y función del corazón, de forma 
no invasiva y sin irradiación, para 
detectar o controlar enfermedades 
cardiacas.
¿En quién está indicada? en 
paciente con cardiopatías congénitas, 
con miocardiopatías (enfermedad 
del músculo cardiaco por 
inflamación, infección, infiltración, etc), 
con enfermedades del pericardio (el 
tejido que rodea el corazón) y con 
masas cardiacas. Así como en los 
pacientes en los que se desea valorar 
las secuelas de la enfermedad de 
las arterias del corazón (cicatrices 
después de un infarto cardiaco).
¿En qué consiste el estudio? Se 
obtendrán imágenes del corazón 
mientras el paciente se encuentra 
acostado en la camilla del equipo 
posterior a la colocación de unos 
electrodos que detectan la actividad 
eléctrica cardiaca, El estudio durará 
aproximadamente una hora.
El resonador es un espacio tubular 
con apertura en ambos extremos, 
que en algunos casos puede 
causar claustrofobia; en dichos 
casos se podrá realizar el estudio 
bajo una sedación superficial que 
permita la relajación del paciente 
y a su vez obtener imágenes 
óptimas realizando los ejercicios de 
respiración necesarios e indicados 
por los tecnólogos.
¿Se requiere medio de contraste? 
Depende de cada caso. Si lo 
que se busca es el análisis de la 
anatomía y función, no requiere 
del uso de contraste. En cambio, si 
se desea analizar la causa de una 
miocardiopatía o evaluar el tejido 

cardiaco sin cicatriz después de 
un infarto, sí se debe usar medios 
de contraste. En este caso deberá 
presentar al centro un examen 
de creatinina reciente (30 días 
máximo para valorar la función del 
riñón) y deberá presentarse con 4 
horas de ayuno.
Los contrastes que se usan en 
la resonancia están basados 
en gadolinio y son diferentes 
a los contrastes iodados de la 
tomografía (TAC), por lo que se 
pueden usar en pacientes con 
antecedentes de episodios de 
alergia al iodo.
¿Qué debe tener en cuenta el 
paciente? Es importante aportar 
los estudios cardiológicos previos
y la lista de medicamentos que 
toma de forma habitual. En los 
varones puede ser más cómodo 
llevar el pecho depilado para la 
colocación de los electrodos. Se 
debe evitar llevar elementos con 
materiales metálicos (joyas, correas 
…) que interfieren con el campo 
magnético y que se le pedirá dejar 
por fuera de la sala del resonador.
Antes de ingresar al equipo, se 
hará un cuestionario donde debe 
consignar si se le han realizado
cirugías previas y si es portador de 
algún dispositivo médico (en este 
caso, debe llevar el carnet para 
confirmar su compatibilidad con el 
resonador).
¿Cómo apartar una cita? 
En caso de necesitar una RM 
cardiaca, puedes solicitarla por 
nuestras líneas de atención al 
cliente aquí anexas y con gusto lo 
atenderemos. Porque un estudio 
realizado a tiempo, son imágenes 
que salvan Vidas.

3198611

Dra. Carolina Díaz Angulo 
Médico Radiólogo

https://www.radiologosasociados.com/
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Barranquilleros ganadores de
‘Edificio del Año 2021’ 

del portal web Archdaily

Andrés Oyaga 
y Rodrigo Chaín
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Siguen los premios para 
los barranquilleros 
talentosos que 
representan a 
nuestro país en 

eventos mundiales.
La Plaza de mercado pública 
de Gramalote, en Norte de 
Santander,  diseñada por 
los estudios de arquitectura 
colombianos OAU (Oficina de 
Arquitectura y Urbanismo) 
y NIRO arquitectura, ha 
ganado el premio de Edificio 
del Año 2021 del portal web 
Archdaily, en la categoría de 
arquitectura comercial.
Archdaily es el portal web de 
arquitectura más visitado a 
nivel global. En este concurso 
participaron desde firmas 
establecidas y de gran 
reconocimiento hasta estudios 
emergentes de arquitectura 
como OAU y NIRO, de origen 
barranquillero, bajo la dirección 
de Andrés Oyaga Loewy y 
Rodrigo Chaín Rodríguez.
La escogencia inicial se hizo 
filtrando más de cuatro 

mil quinientos proyectos 
de todos los continentes 
para seleccionar  setenta 
y cinco finalistas en quince 
categorías que representan 
lo mejor de la arquitectura 
publicada en el portal.
La Plaza de mercado pública de 
Gramalote fue el único proyecto 
colombiano en lograr pasar a 
esta ronda final. Los finalistas 
fueron sometidos a una 
votación donde se recibieron 
aproximadamente doscientos 
mil votos en veintiún días para 
determinar los ganadores 
de cada categoría.
La Plaza de mercado de 
Gramalote fue escogida 
como Edificio del Año 2021, 
compitiendo contra estudios 
establecidos y que son 
referentes globales como OMA 
y MURAYAMA, entre otros.
Pero la Plaza de Mercado 
Pública de Gramalote es 
más que un proyecto de 
arquitectura comercial: es un 
proyecto de carácter social, 
público y humanitario.

Rodrigo Chaín Rodríguez Andrés Oyaga Loewy
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Es arquitecto diseñador 
con estudios de la Pontificia 
Universidad Javeriana (Bogotá) 
y maestría de la Architectural 
Association School of 
Architecture (Londres), y con 
gran experiencia en proyectos 
tanto públicos como privados. 
En sus más de diez años 
de experiencia, ha dirigido 
proyectos desde los inicios 
de su concepción hasta la 
finalización de las obras. 
Su experiencia profesional 

Es arquitecto con licencia 
profesional del estado de 
Nueva York otorgado por 
haber cumplido el programa de 
experiencia y calificación ARE del 
National Council of Architectural 
Registration Boards (NCARB) de 
EEUU, pasando los exámenes 
de licenciatura y 3-4 años de 
experiencia calificada en todas 
las fases del proyecto. Andrés 
tiene maestría en Arquitectura 
y Urbanismo del School of 
Constructed Environments 
de Parsons The Newschool 
for Design y un pregrado 
en Ingeniería del Georgia 
Institute of Technology.

incluye proyectos en Bogotá, 
Miami, Seattle, Shanghai 
y Kuwait, entre otros.
Actualmente trabaja como 
arquitecto socio de la firma 
OAU | Oficina de Arquitectura 
y Urbanismo. Entre algunos 
proyectos y concursos 
ejecutados están: El Centro 
Día - Granada Sur, La Plaza 
de Mercado de Gramalote, 
el Colegio Antiguo IDEMA en 
Barrancabermeja y el edificio 
e57 en Barranquilla, entre otros.

Actualmente trabaja como 
arquitecto socio de la firma 
OAU | Oficina de Arquitectura 
y Urbanismo. Andrés cuenta 
con más de diez años de 
experiencia en diseño y 
arquitectura en países cómo 
Colombia, Estados Unidos, 
España, Francia, Holanda 
y Taiwán. Ha trabajado 
para estudios de diseño y 
arquitectura galardonados y/o 
internacionalmente reconocidos 
como Marvel Architects, Diller 
Scofidio Renfro, Bernheimer 
Architecture, Culdesac, Tejo 
Remy & Rene Veenhuizen, BETC 
design group, y Asus design.

Rodrigo Chaín Rodríguez

Andrés Oyaga Loewy
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OAU
Es un estudio de arquitectura 
y urbanismo impulsado 
por la idea de que todo 
proyecto, sin importar su uso, 
dimensión o presupuesto, 
tienen la capacidad de ser 
únicos y generar impacto. 
Bajo esta premisa, el lugar, 
sus materiales y procesos, y 
las relaciones humanas son 
el punto de partida para el 
desarrollo de cada proyecto.
En cada proyecto se configura 
una idea o concepto que se 
fortalece a través del proceso 
de diseño. Creemos en una 
arquitectura de relaciones. 
Relaciones Publico/Privado, 
Interior /Exterior, Edificio/
Naturaleza etc. Creemos en 
un arquitectura de acción 
más que de formas.
Gramalote se encuentra 
localizado en el departamento 
de Norte de Santander. El 17 

de Diciembre de 2010, debido 
a las fuertes lluvias invernales 
ocasionadas por el fenómeno 
de 'La Niña', un deslizamiento 
de tierra arrasó con el casco 
urbano del municipio obligando 
a sus 2.800 habitantes a 
desplazarse a municipios 
cercanos. Siendo uno de los 
primeros desplazamientos 
ocasionados por el cambio 
climático en Colombia, el 
gobierno nacional, de la mano 
del Fondo de Adaptación, 
reconstruyó el municipio, 
incluyendo la nueva plaza de 
mercado que se ha convertido 
en un lugar emblemático 
para los Gramaloteros.
OAU celebra la arquitectura 
como proceso de ciudad, 
y cree firmemente en que 
cada decisión, por pequeña 
que sea en el proceso, tiene 
un impacto urbano.

https://premioalmeritoempresarial.com/
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Soy Barranquilla
Biodiverciudad,

Energía renovable y
¡Cuidado del medio ambiente!

Están presentes en el 2021
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¡Es un hecho! Barranquilla no 
para de anunciar novedades 
a pesar de estos tiempos 
de crisis por la pandemia.
En el Plan de Desarrollo Distrital 
2020 – 2023 “Soy Barranquilla” 
en el eje de “Biodiverciudad”, 
bajo la política de “Cuidado del 
entorno urbano ambiental”, 
se encuentra el programa: 
“Fuentes de energía renovable” 
cuyo objetivo es la generación 
de mecanismos de uso 
eficiente de los recursos 
naturales y energéticos.
Por su ubicación geográfica, la 
ciudad tiene en promedio entre 
6 y 7 horas al día con brillo solar 
y además con un promedio en 
su velocidad del viento entre 
10 y 13 m/s convirtiéndola 
en un punto estratégico para 
el desarrollo de proyectos 
de energías renovables.
Por este motivo, el gerente 
de APBAQ Carlos Sarabia, 
informa que se ha puesto 
en marcha el proyecto de 
energía renovable con una 
inversión estimada de 134 mil 
millones de pesos en tres años, 
destinados a la implementación 
de fuentes no convencionales 
de energía renovables en el 
Distrito Especial, Industrial 
y Portuario de Barranquilla, 
en proyectos de generación, 
para cubrir el suministro de 
energía al alumbrado público y 
autogeneración, la distribución 
a pequeña escala (AGPE), con 
la implementación individual 
de pequeñas soluciones de 
generación fotovoltaica en las 
cubiertas de las edificaciones 
a cargo del Distrito que son 
más de 300 edificios públicos, 
con el fin de proveer la 
energía para su autoconsumo. 

Están hospitales, colegios, 
organismos de seguridad, 
mercados y escenarios 
deportivos, entre otros.
Este programa generará un 
ahorro entre el 22 y 42 % en el 
pago del consumo de energía 
y la generación de más de 
500 empleos calificados.
“En cuanto a sostenibilidad 
aportaremos al cuidado 
del medio ambiente con la 
reducción de gases de efecto 
invernadero. Recordemos 
que la ciudad ha venido 
haciendo avances en procura 
de la conservación del medio 
ambiente, trabajo que inició 
con la modernización de 64.900 
luminarias de alumbrado 
público a tecnología LED, la 
siembra de más de 200.000 
árboles, la recuperación de 
los cuerpos de agua y de la 
Ciénaga de Mallorquín”.
La ejecución del programa 
de modernización de 
iluminación LED en la ciudad 
es un proyecto liderado 
por la Alcaldía y ejecutado 
a través de APBAQ. Se 
hicieron intervenciones en los 
diferentes barrios y localidades 
de la ciudad para que los 
barranquilleros disfruten de sus 
beneficios. Lo primordial es que 
contribuyen al mejoramiento 
de la calidad de vida, la 
seguridad y la conservación 
del medio ambiente.
Esta nueva infraestructura tiene 
un componente tecnológico 
adicional basado en el control 
y gestión mediante un sensor 
inteligente acoplado a cada 
luminaria que traen beneficios 
para Barranquilla en el 
camino de convertirla en una 
ciudad inteligente.  
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La etiqueta con 
‘sello propio’

Mónica 
Palaciao 
de Donado

Ese conjunto de 
normas y costumbres 
que permite 
desenvolvernos 
adecuadamente 

en los diferentes ambientes 
los aprendió Mónica Palacio 
de Donado por ósmosis, 
como algo natural, por la vida 
que llevó con su familia.
Para ella la etiqueta es el arte 
de saber estar y no es más que 
cumplir con unas normas de 
cortesía y de comportamiento 
social por más sencillo que 
sea nuestro escenario. Esto 
contribuye a estrechar vínculos 
entre las personas lo cual 
es fundamental para vivir 
en sociedad y en perfecta 
armonía con los demás.
Debido a la actividad laboral 
y social de su papá como 
alto ejecutivo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
BID, desde muy niña le tocó 
emigrar con su numerosa 
familia (nueve hermanos) 
a Nicaragua, Ecuador y El 
Salvador. Las diferentes 
culturas de los países visitados 
influyeron en su formación de 
adolescente y profesional y 
forjó amistades maravillosas 
que aún conserva. De cada uno 
de los países en donde vivió 

tiene los mejores recuerdos 
de amigos entrañables para 
quienes guarda especial 
gratitud por el cariño y las 
enseñanzas recibidas.
En este estilo de vida, en 
medio del intercambio cultural, 
se involucró en el mundo 
en donde la etiqueta y el 
protocolo hicieron parte de su 
formación. Logró interpretar 
y respetar la idiosincrasia de 
cada lugar, conocer y aplicar 
las reglas fundamentales de 
la etiqueta, las normas de 
cortesía y el arte de saber 
estar. Desde temprana edad 
nace su pasión por este tema 
el cual continúa estudiando 
e investigando con el fin de 
transmitir sus conocimientos y 
experiencias a otras personas.
Pensando en la posibilidad de 
un regreso de sus padres volvió 
a su natal Colombia después de 
18 años de vivir en el exterior. 
Estudió Comunicación Social en 
la Universidad Javeriana, hizo 
una especialización en Gerencia 
de Empresas Comerciales 
en la Universidad del Norte y 
un diplomado en Etiqueta y 
Protocolo en la Universidad 
Externado de Colombia.
Durante varios años ocupó la 
jefatura de Relaciones Públicas 

en CAFAM y a su regreso a 
Barranquilla trabajó como 
gerente de Granahorrar y 
Colmena, y fundó Gente 
Estratégica, empresa de 
servicios temporales.
Mónica es fundadora y gerente 
de PRODENOR, promotora 
de desarrollo empresarial, 
encargada de prestar asesorías 
a empresas en todas las 
áreas de la organización. Es 
vicepresidente de la Fundación 
Compañía de Amigas, miembro 
activo de la Fundación 
Pan y Panela y del Club de 
Jardinería de Barranquilla.
Está casada con Pedro Donado, 

tiene tres hijos, Pedro Mario, 
Daniela y Andrés Julián, y dos 
más que llegaron a su familia, 
su yerno Andrés Felipe Puche 
y su nuera Laura Ceballos. Su 
nieto Ezequiel, de un año y seis 
meses, la tiene enloquecida de 
amor, y por él rompe todos los 
protocolos a la hora de mimarlo.
Ella es Mónica Palacio de Donado, 
la nueva columnista de LA OLA 
CARIBE a partir de la próxima 
edición, quien nos mantendrá 
actualizados sobre este tema. 
Así que prepárate para conocer 
más sobre este maravilloso 
mundo de la etiqueta.
@monicapalaciosalcedo

https://www.instagram.com/monicapalaciosalcedo/
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https://www.barranquilla.gov.co/transito
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Tarde barranquillera
con cantos de Congo
Durante la Asamblea del BID, que se realizó el 
mes pasado en nuestra ciudad, Procolombia 

destacó el Carnaval de Barranquilla como 
un destino estratégico para la reactivación 

cultural, turística y económica del país.
La Casa y el Museo del Carnaval fueron sede del 
encuentro que contó con la presencia de Flavia 

Santoro, presidenta de ProColombia y quien 
fue Reina del Carnaval en 1984; José Manuel 
Restrepo, Ministro de Industria, Comercio y 

Turismo; Felipe Buitrago, Ministro de Cultura; 
Raquel Garavito, directora de Fontur; Hiroshi Wago 

Vicepresidente de Innovación de ProColombia; 
Gilberto Salcedo, Vicepresidente de Turismo 
de ProColombia y María Teresa Fernández, 

Secretaria de Cultura y Turismo de Barranquilla.
Se resaltó la oralidad de nuestras tradiciones 

en una tarde barranquillera con cantos 
de Congo, versos de letanías, cantadoras, 

pregones palenqueros, güiros cumbiamberos 
y sonoridades del folclor del Caribe.

Hiroshi Wago, Gilberto Salcedo, Flavia Santoro, José Manuel 
Restrepo, Raquel Garavito y María Teresa Fernández

Presentación de la oralidad que hace parte del 
Patrimonio Cultural del Carnaval de Barranquilla y la 
visita guiada al Museo del Carnaval de Barranquilla

Flavia Santoro, directora de ProColombia

Hacedores del Carnaval con la delegación de la Asamblea del BID

OLA

Clínica
Portoazulclinicaportoazul.com

Sí te realizas la prueba PCR 
o prueba de Antígenos en 
nuestro Drive in, y tu 
resultado es positivo, te 
ofrecemos orientación 
médica por telemedicina 
sin costo adicional.

 Agenda tu cita ahora
320 592 0506
311 690 0921
310 562 4804

*Aplican términos y condiciones

Siempre pensamos 
en la salud de 
nuestros pacientes. 

@clinicaportoazulauna @clinicaportoazulauna clinicaportoazul

Nuevo Servicio

https://www.clinicaportoazul.com/
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“La dicha de 
poder ahorrar”
En realidad todos 

podemos, pero ¡no 
todos sabemos!

Hoy te quiero 
enseñar a ahorrar 
por medio de 
este espacio que 
nos brinda esta 

prestigiosa revista colombiana. 
Recuerda que todo lo que yo 
escribo va ligado a experiencias 
y sucesos que he vivido con 
clientes en la vida real y las 
fórmulas que comparto son 
aplicables en la actualidad.
Esta frase nunca falta cuando 
me buscan: ¡Guido, no me 
alcanza, ¡no me rinde! Y en 
ese momento es cuando 
comienza todo, personalmente 
bajo mi perspectiva siempre 
alcanza y siempre rinde, lo que 
pasa es que hay que hacerlo 
rendir. Se que se escucha muy 
bonito y poco realista, pero 
“toca hacerlo rendir”, y es de 
lo que me encargo yo como 
profesional en finanzas.
Cuál es la fórmula? ahorrar 
antes de gastar. ¿Cómo así? 
Sí, así de fácil, es hacerlo 
a lo inverso… te pongo un 
ejemplo, si eres una persona 
que gana $2.000.000 al mes, 
inmediatamente a este valor 
sácale el 30% por derecha y lo 
que te de esa conversión va 
directo al ahorro. Es decir, tus 
gastos no van sobre 2 millones, 
si no que van sobre $1.400.000. 

Y este es el presupuesto que 
verdaderamente tienes para 
gastos. Ojo! la diferencia está 
en: Ahorrar antes de gastar.
Lo que normalmente pasa es 
que me gano $2.000.000 y 
me gasto $5.000.000; y peor 
aún sin darme cuenta.
En pocas palabras…
Uno no ahorra con lo que le 
queda o sobra del mes en 
curso, uno siempre provisiona 
el 30% del ingreso neto antes 
de tener el primer gasto del 
mes. Y ahí es donde radica la 
diferencia entre el que sí ahorra 
y el que no “puede” ahorrar.
Como profesional en finanzas 
me place mucho cuando mis 
clientes tienen provisiones 
económicas, es mas me 
atrevo a decir que el enfoque 
más importante que tengo 
al momento de tomar una 
asesoría es que el cliente logre 
lo anteriormente mencionado, 
como digo yo QUE SE VEA.
Cuando se ve, se convierte 
todo en una dicha porque 
se pueden tomar decisiones 
con libertad, se pueden hacer 
proyecciones realistas, se 
pueden realizar inversiones 
en modelos de negocio que 
garanticen rentabilidad a corto, 
mediado y largo plazo, etc…
Por esta razón es que 
“ahorrar es una dicha”.
¡Saludos! 

por Guido Manrique
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https://www.barranquilla.gov.co/
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Proyecto
RUTA DEL PATRIMONIO 

ILUMINADO
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Los tradicionales 
barrios Bellavista, 
Prado y Alto Prado 
aún conservan gran 
cantidad de muy bellas 

casas, clasificadas como de 
Arquitectura Patrimonial, y 
muchas de estas son sedes 
de importantes empresas 
de la ciudad. Este proyecto 
consiste en destacar en las 
noches, las fachadas de 
estos inmuebles, mediante 
un alumbrado paisajístico 
diseñado por expertos en 
este tipo de iluminación. Para 
lograrlo y con el único interés 
de aportarle a la ciudad, antes 
de iniciarse la actual pandemia 
de la Covid 19, Nicolás 
Renowitzky R., le presentó 

este proyecto a Christian 
Dáes, CEO de Tecnoglass, 
quien inmediatamente le 
garantizó su apoyo a través de 
Alutrafic, empresa del Grupo 
Tecnoglass, especializada 
en iluminación LED. Ya en el 
pasado, Tecnoglass – Alutafic, 
habían iluminado la fachada 
y los vitrales de la tradicional 
iglesia de la Inmaculada, 
respondiendo a una columna 
de Nicolás Renowitzky en El 
Heraldo, titulada “Nuestras 
cúpulas apagadas”.
La propuesta consiste en 
gestionar ante esas empresas, 
para que se vinculen a este 
proyecto de ciudad, sufragando 
los costos inherentes a la 
instalación de esa iluminación 

https://gascaribe.com/


26 revista LA OLA CARIBE

y los relativos al consumo de 
la energía, aprovechando que 
Alutrafic adelantaría sin costo, 
los diseños de ese alumbrado 
y procuraría realizar las 
instalaciones con los materiales 
al costo, aunque cada empresa 
estaría en libertad de contratar 
con quien prefiera. Además 
que las luces LED son de 
mínimo consumo de energía. 
También se le ha presentado 

esta propuesta a la Secretaria 
de Cultura, Patrimonio y 
Turismo del Distrito, María 
Teresa Fernández, quien 
ofreció su respaldo total desde 
esa secretaría. La idea es 
incorporar, como entidades 
de apoyo a esta iniciativa, a 
la Cámara de Comercio, al 
Comité Intergremial y a la
 asociación cívica Por Amor a 
Barranquilla. Solo se espera 
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que comience a ceder la 
Covid 19, para iniciar las 
gestiones pertinentes.
Aunque se ha inventariado 
casi un centenar de casas 
que ameritan incluirse en 
este proyecto, cuando ya se 
cuente con una veintena de 
casas bellamente iluminadas, 
se implementaría un tour local, 

que se iría ampliando con 
el alumbrado de nuevas 
casas, al que Nicolás ha 
bautizado como “Ruta del 
Patrimonio Iluminado”, 
para incorporarlo a la 
oferta cultural y turística 
de Barranquilla. Se trata 
de una iniciativa cívica que 
vale la pena respaldar. 

Becas 
para egresados 

de Uninorte

Para celebrar los 
55 años de la 
fundación de la 
Universidad del 
Norte, fueron 

presentadas las becas Julio 
Muvdi, que beneficiarán 
a 110 egresados para 
que inicien estudios de 
posgrado durante el 2021.
Con esta beca se rinde 
homenaje al primer 
rector que tuvo dicha 
institución, fundada el 
24 de enero de 1966.
Julio Muvdi nació en 
Barranquilla en 1928, 
estudió en Harvard 
University y fue miembro 
de la American Society 
of Civil Engineers. Como 
rector, entre 1966 y 1970, 
lideró las gestiones para 
lograr la construcción 
definitiva del campus actual 
de la institución, mientras 
se cimentaron las bases 
jurídicas, administrativas, 
académicas y financieras, 
que permitieron el posterior 
crecimiento de Uninorte. 
A él se le atribuye la firma de 
convenios con la Escuela de 
Administración y Finanzas 
de la EAFIT, de Medellín, 
para que los estudiantes 
de Administración 
concluyeran sus estudios 

en esa universidad, así como 
un convenio similar con la 
Universidad de los Andes, 
de Bogotá, que permitía 
transferir a los estudiantes 
de ingenierías de Uninorte, a 
partir del quinto semestre.
Requisitos para la beca
Estar admitido a un programa 
de especialización o maestría 
en la Universidad del Norte. 
Ser egresado de Uninorte 
de alguno de los programas 
de pregrado desde el 
año 2010 a la fecha.
Haber tenido destacado 
desempeño académico 
o méritos académicos 
durante el pregrado. 
Ser estudiante Nuevo Ingreso 
para el programa a cursar. 
No aplican las especialidades 
médico-quirúrgicas.  
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GEORGETTE 
CALMA (Video oficial)

La talentosa y carismática cantautora 
barranquillera Georgette Kopp, conocida 
artísticamente solo con su nombre, 
venía mostrándose tímidamente en 
el mundo artístico hasta que decidió 

lanzar su trabajo musical en tiempos de crisis.
‘Calma’ es su carta de presentación, una propuesta 
de sonidos clásicos de R&B y soul reinterpretados 
desde la perspectiva de un Caribe mágico y mestizo; 
un sonido que recuerda los mejores momentos 
del pop alternativo de autor de todas las eras.
Georgette es una voz independiente, formada 

entre los sonidos del Caribe colombiano y los 
discos de sus padres y hermanos, esa 

herencia de salsa y jazz como R&B y 
hip hop. Esto, sumado al color de 

voz, ha dado como resultado un 
ejercicio artístico que empieza 

a materializarse en un EP, 
debut del cual se desprende 
esta primera canción que 
lleva por nombre ‘Calma’.
Escuchen el tema y se 
sorprenderán de su belleza 
y extraordinaria voz.
Georgette ha comenzado 
con ‘el pie derecho’.
Aplausos en sus inicios 
como solista. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhaN2BZeKOw
https://www.youtube.com/watch?v=1BRH_Th3n-s
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El 30 de abril por Internet
18 acordeoneros en un ‘show’ 

musical nunca antes visto

Gran expectativa 
ha despertado 
el grandioso 
evento que han 
preparado el 

maestro Alberto “Beto” Villa y 
su esposa, la abogada María 
de Jesús Martínez, estudiosa 
del género vallenato.
Mediante una plataforma 
virtual, los colombianos y los 
seguidores de esta música 
en todo el mundo podrán 

apreciar el 30 de abril la gran 
obra musical que se realizará 
en La Perla, en Barranquilla, 
en directo y sin público.
La firma Villa Martínez 
Enterprise ha denominado la 
noche de vallenato clásico como 
‘La Lírica de los juglares’, que 
contará con la participación 
de los acordeoneros reyes 
vallenatos, sabaneros y 
músicos extraordinarios 
reconocidos como Alvaro 

López, Saul Lallemand, Juan 
Mario De la Espriella, “Pangue” 
Maestre, Manuel Vega, Jimmy 
Zambrano, “Chiche” Maestre, 
Ciro Meza, Alvaro Meza, José 
Vázquez, Julián Rojas, Manuel 
Julián Martínez, Rodolfo De 
Lavalle, Horacio Escorcia, 
Rubén Lanao, Humberto 
Yudex y Joche Zuluaga.
El show musical contará además 
con la participación de los 
artistas invitados: Iván Villazón y 

el compositor Adolfo Pacheco.
La transmisión será un 
espectáculo nunca antes visto, 
dividido en 4 momentos: ‘El 
canto de un acordeón’, ‘Lírica 
de los Juglares’, ‘Alegoría’ y 
‘Sinfonía de acordeones’.
Estará lleno de muchos 
momentos alegres y nostálgicos. 
Los acordeoneros rendirán un 
sentido homenaje a la vida y 
obra del primer patriarca del 
canto vallenato: Jorge Oñate, 
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fallecido recientemente.
Beto Villa anota que la Sinfónica 
Vallenata es una idea que nació 
de la pareja Villa Martínez.
“Queríamos crear una expresión 
de alta cultura musical, una 
manifestación de identidad, 
que propendiera por el 
fortalecimiento de las raíces 
melódicas y la esencia del 
género vallenato clásico.
Mi esposa, quien es abogada 
especialista en Derechos 
Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, 
es una mujer acuciosa e 
investigadora, amante de la 
música clásica, y esto la llevó 
a hacer un estudio de toda 
la evolución del vallenato; 
de cómo un instrumento 
europeo, como es el acordeón, 
llega a convertirse en el 
líder de un género musical, 
como lo es el Vallenato”. 
A lo largo de su carrera Beto 
siempre ha sido un innovador 
como arreglista y productor. 
“Me caracterizo por incluir 
dos acordeones, porque 
empecé a darme cuenta de 
que la mezcla de las diferentes 
‘voces’ graves y agudas del 
acordeón, tenían sonidos que 
se asimilaban al chelo, al violín 

y al oboe. Estos sentires de 
mi esposa que han sido mi 
apoyo y respaldo en todo, y el 
mío, nos llevaron a crear y a 
fundar la Organización Sinfónica 
Vallenata, en la que ella es la 
gerente general y yo el director”.
La Sinfónica Vallenata es un 
proyecto cultural que surge 
como una línea de acción 
para salvaguardar el género 
vallenato, en el marco de la 
declaratoria de la UNESCO 
como patrimonio inmaterial 
de la humanidad. Y teniendo 
en cuenta, el Plan Especial 
de Salvaguardia, La Sinfonica 
Vallenata pretende realizar 
acciones e impulsar proyectos 
específicos que dignifiquen 
el rol del acordeonero en la 
música vallenata y mitigar los 
riegos que atenten contra 
las raíces melódicas de la 
música tradicional vallenata.
Podrá presentarse en eventos 
culturales, festivales regionales, 
nacionales e internacionales; 
sociales, académicos, y en 
general en aquellos, que 
se propenda por difundir 
y mostrar la identidad de 
la cultura Caribe. 
betovillap@hotmail .com      
mjpaternostro@hotmail.com

Alberto 'Beto' Villa

María de Jesús Martínez



32 revista LA OLA CARIBE

triunfa en España

La actriz guajira
Karina Garantivá
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Orgullosa de sus 
ancestros Ruth 
Berardinelly, 
gestora cultural de 
La Guajira, empezó 

a rodar por whatsapp un video 
en el que la ex reina de belleza 
de su departamento Rossana 
Redondo entrevista a su 
coterránea, la directora teatral 
Karina Garantivá, una autoridad 
en la materia en Madrid, España.
LA OLA CARIBE contactó a 
la actriz y dramaturga que 
se fue a Madrid a estudiar 
teatro y se enamoró de la 
ciudad y de un madrileño.
Después de iniciar estudios de 
interpretación en la Escuela 
de Arte y Gimnasia del Caribe 
en Colombia, Karina emigró 
a la edad de 20 años para 
estudiar en la Real Escuela de 
Arte Dramático de Madrid.
Su trayectoria artística en 
ese país ha sido enriquecida 
con el correr de los años. Ha 
trabajado en importantes 
producciones en el Centro 
Dramático Nacional y Compañía 
de Teatro Clásico. También 
fundó su propia compañía.

Como autora tiene un texto 
publicado y dos obras 
presentadas; la más reciente 
se estrenó en marzo del 2020 
en Madrid: ‘Hannah Arendt 
en tiempos de oscuridad’.
También se ha destacado por su 
activismo en pro de la Igualdad 
de las mujeres y hombres en 
la cultura; un compromiso que 
la ha llevado a participar en 
varios foros como ponente. 
Indiscutiblemente Karina ha 
logrado el reconocimiento 
por su trabajo en Madrid, 
donde forma parte 
de una prometedora 
generación de artistas.
En la actualidad dirige el 
proyecto ‘Teatro Urgente’, 
uno de los movimientos 
teatrales más interesantes de 
la cartelera madrileña, nacido 
durante el confinamiento.
Sus raíces guajiras están 
presentes en todos sus trabajos, 
en los que siempre intenta 
aportar algo de su cultura. 
Aplausos para esta talentosa 
guajira, orgullo colombiano!!! 

Instagram @karinagarantiva 

https://www.instagram.com/karinagarantiva/
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Rectora del colegio Marymount Barranquilla

“La pandemia es una oportunidad 
para reflexionar sobre cómo 

estamos educando a nuestros 
niños y jóvenes”

Anabella 
Martínez Gómez

Ayudar a encontrar 
y desarrollar el 
potencial, talentos 
y fortalezas de los 
niños y jóvenes es el 

propósito de vida de Anabella 
Martínez Gómez, rectora del 
colegio Marymount Barranquilla. 
Desde hace un año, ella 
junto a miles de estudiantes, 
profesores, padres de familia, 
orientadores y directivos, se 
ha dispuesto a ganar el difícil 
examen que la pandemia 
del Covid-19 le ha dejado a 
la educación en Colombia.
Es sicóloga, barranquillera 
y vivió desde los 5 años en 
Estados Unidos, donde adquirió 
la ciudadana americana.
Su desarrollo profesional está 
impulsado por poder marcar 
la vida de jóvenes y niños. La 
labor de los educadores es 
vital en la vida de una persona; 
es como un río que fluye de 
manera constante, con rocas y 
obstáculos que encausan sus 
aguas hacia una ruta definitiva.
“Como docentes y líderes 
de la educación podemos 
alterar positivamente a un 
ser humano en formación. 
Tenemos la oportunidad de 

Colaboración de Nidia Medina

cambiar e impactar el proyecto 
de vida de un estudiante, al 
direccionar su formación e 
impulsarlo correctamente 
y de manera integral.
La realidad que vivimos a nivel 
mundial ha dejado un gran 
impacto en la educación, debido 
al enorme desafío en equidad 
educativa. Pero también 
nos ha expuesto a muchos 
aprendizajes y oportunidades 
para reflexionar sobre la 
forma en que se imparte la 
educación tanto a nivel privado 
como público. Esta situación 
también ha evidenciado que 
el rol de los colegios está 
más allá de lo académico 
y de las aulas de clase”.
La educadora invita a reflexionar 
sobre este último año que nos 
ha dejado muchas enseñanzas 
sobre el tipo de liderazgo 
que se requiere para apoyar, 
promover e implementar 
los cambios necesarios 
para afrontar momentos de 
incertidumbre y retos como 
los que hemos vivido.
Para ella, como rectora ha sido 
fundamental ser transparentes 
en la comunicación y liderar 
efectivamente a la comunidad 
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“La pandemia es la mejor excusa 
que tenemos para acelerar 

los cambios requeridos, pero 
debemos hacerlo bien”

educativa paso a paso en 
las acciones dentro de un 
panorama cambiante.
Y como gestora principal 
del primer simposio virtual 
educativo ‘La otra cara de la 
pandemia: aprendizajes en 
la educación’, que se realizó 
recientemente en Colombia 
y México, organizado por 
los colegios Marymount 
Latinoamérica, Anabella destaca 
que una de las principales 
conclusiones es la necesidad 
de cuestionarnos el propósito 
real de la educación.
“Si bien es cierto que la parte 
académica es importante, 
la gran mayoría de los 
padres coinciden en que lo 

fundamental es formar a sus 
hijos como personas de bien. 
El currículum se convierte 
entonces en la excusa y el 
medio que tenemos para 
formar seres humanos con 
valores y las herramientas 
necesarias para convertirse 
en ciudadanos del mundo”, 
anotó Anabella, madre de tres 
hijos que son los principales 
veedores de su actividad como 
rectora de la institución donde 
ellos también estudian.
Definitivamente la pandemia 
llevó a los educadores e 
instituciones a renunciar a la 
forma como han trabajado 
durante años. “Nos impulsó a 
cambiar y adaptar herramientas 

y metodologías para 
muchos impensables. Ahora 
debemos pasar por encima 
de la logística y el quehacer 
diario, para centrarnos en lo 
verdaderamente importante: 
la responsabilidad de guiar. 
Debemos preguntarnos para 
qué enseñan los maestros, 
cuál es el verdadero rol de los 
padres, qué realmente están 
aprendiendo los estudiantes”.
Anabella agregó que la 
comunidad educativa no puede 
ser estática, debe existir un 
aprendizaje permanente y 
lleno de adaptaciones que 
deben ser rápidas. “Hace 
un año pensábamos cómo 
nos implementábamos a la 
virtualidad, ahora estamos 
actuando en cómo podemos 
terminar de implementar la 
alternancia y de paso estar 
listos para los escenarios 
que se vayan dando”.
Ella es consciente de que 
dependerá de cómo la 
comunidad educativa aborde 
el presente, tanto en el sector 
privado como público, más 
allá de las necesidades para 

poder ver la otra cara que nos 
plantea esta realidad y así sacar 
lo mejor de todo y de todos.
“Si reviviera a un personaje 
histórico quedaría maravillado 
con la nueva tecnología en las 
escuelas y universidades, pero 
seguramente al ver las formas 
de enfrentar la educación diría 
que hay mucho de lo mismo 
que él vivió en su época. La 
pandemia es la mejor excusa 
que tenemos para acelerar 
los cambios requeridos, pero 
debemos hacerlo bien”.
La carrera profesional 
de Anabella ha estado 
marcada por el cambio 
constante y nuevos retos en 
cada institución educativa 
universitaria donde laboró en 
Estados Unidos y Colombia. 
Por eso cuando aceptó ser la 
rectora de un colegio estaba 
segura de poder entregar su 
experiencia y conocimientos, 
para que los más jóvenes 
pudieran formarse para 
enfrentar adecuadamente los 
desafíos de un futuro cada 
vez más exigente y lleno de 
oportunidades por descubrir. 
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“El Carnaval vive en mí”
Daniela Cepeda
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por Loor Naissir

Cuando le 
preguntaban: 
“¿Qué quieres 
ser cuando seas 
grande?”, siempre 

respondía: “Reina del 
Carnaval de Barranquilla”.
Daniela Cepeda Tarud hizo 
realidad su sueño en el 
2013 así como trabajar en 
beneficio de las comunidades, 
ejemplo que vio en su familia. 
Hija del senador Efraín 
Cepeda y Sonia Tarud.
Estudió Derecho y Ciencias 
Políticas en la Universidad del 
Norte y maestría en Política 
Social y Desarrollo en la 
Escuela de Ciencias Políticas 
y Económicas, en Londres, 
Inglaterra. Daniela hace parte 
del grupo de asesores de la 
Alcaldía de Jaime Pumarejo.
El Carnaval lo lleva presente 
en su vida. “Mi reinado fue un 
homenaje a los hacedores 
del Carnaval y a las historias 
que ellos han mantenido 
vivas por generaciones”.
En este mes de Barranquilla LA 
OLA CARIBE la entrevistó para 
conocer su labor callada que 
viene desarrollando en plena 
pandemia y para recordar 
lo que ella le dio a su ciudad 
cuando fue reina del Carnaval; 
y su aporte permanente en 
beneficio de esta fiesta: su 
trabajo como coordinadora para 
editar el primer libro de Carnaval 
hecho por los hacedores.
En el 2019 presentó con los 
hoteleros Paul Tarud y Edgardo 
Jaramillo, el piloto de la obra 
‘Quillacarnaval’, un producto 
para exponer la cultura local 
de manera permanente en 
la ciudad, contando historias 
de Carnaval por medio de 
teatro, baile y música. “Muy 
pronto, apenas la situación 
lo permita retomaremos las 
presentaciones, ¡los esperamos! 
Este año trabajé con Caracol 
Radio en la elaboración de 
audio clips sobre las historias 
de distintas danzas, comparsas 
y disfraces del Carnaval que 
se transmitieron por ese 
medio a nivel nacional”.
Hoy, desde sus columnas en 
El Heraldo y desde distintos 

espacios de discusión, continúa 
aportando su visión de la 
fiesta. “Tengo siete años de ser 
columnista y antes escribía en la 
revista Hey! del mismo diario”.
Este fue el diálogo con la 
bella e interesante reina 
que no olvida la formación 
académica que recibió en 
el Colegio Marymount:
¿A qué edad comenzó tu 
conexión con el Carnaval?
¡Desde que estaba en la barriga 
activé mi ‘gen carnavalero’! Mis 
papás siempre han sido muy 
carnavaleros y desde que tengo 
uso de razón me están vistiendo 
de cumbia, de garabato. 
Recuerdo un sombrero de 
Congo que hice en el colegio 
que me encantaba lucir. Desde 
muy pequeña me llevaban a la 
Batalla de Flores y a la reunión 
previa al desfile de la Danza El 
Garabato. ¡Hasta me celebraban 
mis cumpleaños con motivo de 
Carnaval! Estas experiencias me 
llevaron a conocer, a disfrutar, 
pero sobre todo a amar con 
pasión desenfrenada esta 
importante fiesta del país.
¿Qué experiencia te 
dejó haber sido Reina 
del Carnaval?
Me dio la oportunidad de 
adentrarme en la esencia del 
Carnaval de Barranquilla. Visitar 
a los hacedores en cada uno 
de sus barrios, casas y conocer 
de su viva voz y desde lo más 
profundo de sus corazones las 
historias que representan, sus 
anécdotas, sus experiencias, 
sus sueños y frustraciones, 
llenó de sentido mi reinado. Allí, 
hablando, riendo y llorando con 
ellos en cada una de sus casas, 
descubrí que el Carnaval de 
Barranquilla tiene una infinita 
riqueza cultural y humana 
que lo hace una experiencia 
mágica y única en el mundo.
¿Cuál ha sido tu aporte 
a esta fiesta?
Mi reinado fue un homenaje 
a los hacedores del carnaval 
y a las historias que ellos 
han mantenido vivas por 
generaciones. Para visibilizar 
la tradición y a estos tesoros 
vivos lideré la estrategia 
‘Sígueme el Paso’ que incluyó 
mi vestuario representativo 
de las danzas, comparsas
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y personajes del carnaval; la grabación 
de música tradicional del carnaval; las 
actividades y videoclips sígueme el paso; 
el documental La Danza de las Culturas; 
y las charlas nacionales e internacionales. 
Con esta estrategia logramos que muchas 
personas conocieran la cultura de la 
fiesta y a quienes la hacen posible. Nadie 
ama lo que no conoce y, solo amando 
esta tradición, la apropiamos y nos 
movilizamos para protegerla y disfrutarla. 
Posterior al reinado trabajé con la Fundación 
Marina Puerto Velero y la Fundación Carnaval 
de Barranquilla como coordinadora general 
del proyecto ‘Carnaval de Barranquilla, la 
Mirada de sus artistas’: proceso de desarrollo 
social y de fortalecimiento de identidad 
cultural dirigido a 47 artistas del Carnaval 
que tuvo como resultado el primer libro 
escrito por los artistas de la fiesta. Este 
libro, recomendado por CRESPIAL (Centro 
Regional para la Salvaguarda del Patrimonio 
Inmaterial de América Latina), documenta 
la memoria del carnaval y las experiencias 
de sus protagonistas, visibilizando su 
potencial como motor de desarrollo.
¿Cómo transmitimos esa cultura 
a las nuevas generaciones?
Llevándole el carnaval a la gente por 
medio de experiencias culturales 
y de entretenimiento, como 
parte de una oferta permanente 
de carnaval para locales y 
extranjeros, e integrando estas 
actividades al currículo educativo 
de manera que los niños y 
jóvenes crezcan conociendo 
y valorando la cultura del 
Carnaval de Barranquilla.
¿Cuál es el personaje 
del Carnaval que más 
te gusta y por qué?
El Papa Quillero (mi tío Mario 
Tarud), a quien acompaño en 
cada Batalla de Flores como 
parte de la Guardia Currambera. 
¿Cuál es para ti la danza que 
más identifica al carnaval?
Para mi, más que una sola 
danza, lo que identifica al 
carnaval es la gran diversidad 
de expresiones culturales 
representadas en las danzas 
tradicionales, en sus ritmos 
musicales, en las comparsas, 
en los símbolos del carnaval, 
en los disfraces, en las letanías 
y en las comedias, que se 
acompañan por el derroche de 
alegría y el goce imaginativo.
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Una de tus columnas 
recientes la titulaste 
“Una visión del carnaval”. 
¿Cuál es esa visión?
Sueño con una oferta del 
carnaval permanente para 
locales y extranjeros que, 
acompañada de una debida 
promoción, atraiga turismo 
durante todo el año. Sueño con 
la creación y fortalecimiento 
de emprendimientos creativos 
alrededor del carnaval. Sueño 
con que los hacedores puedan 
vivir de su talento. Sueño con la 
consolidación de exportaciones 
de la oferta cultural y creativa 
y con la generación de miles 
de empleos estables. Sueño 
con una articulación, cada vez 
mayor, entre los entes públicos, 
el empresariado, la academia 
y los medios de comunicación 
en pro de la sostenibilidad 
y proyección del carnaval. 
Sueño con una ciudadanía 

que conoce, valora y exalta las 
tradiciones. Sueño con que 
el carnaval sea una ventaja 
competitiva para la ciudad.  
Y estoy segura de que este 
sueño colectivo puede, muy 
pronto, ser nuestra realidad.
¿Qué le aportarías 
al carnaval?
Considero que hay muchos 
atributos del carnaval que 
pueden ser potencializados, 
para esto es importante 
entender el carnaval, más allá 
de la fiesta, como un proyecto 
de ciudad, y en este sentido 
trabajar en los siguientes 
cinco aspectos. Primero, en la 
salvaguarda de sus tradiciones. 
Segundo, en lograr que sea un 
espectáculo y una experiencia 
de talla internacional y a partir 
de esto promover el turismo. 
Tercero, en desarrollar una 
oferta cultural de calidad que 
se lleve a cabo durante todo 

el año. Cuarto, en consolidarlo 
como una industria creativa que 
sea una fuente permanente 
de generación de ingresos 
para los hacedores y un 
motor de desarrollo para la 
ciudad. Quinto, en movilizar 
a toda la ciudadanía para 
que esto sea una realidad.
¿Has seguido trabajando con 
las industrias creativas?
Desde Findeter pude unir 
mi profesión con mi pasión 
trabajando con la economía 
creativa a nivel nacional, 
diseñado e implementando 
estrategias y proyectos para su 
fortalecimiento en los territorios. 
Recorriendo todo el país logré 
evidenciar el impacto de esta 
industria, su potencial para 
generar desarrollo económico 
y social, y la oportunidad 
que tiene Barranquilla para 
su consolidación a partir 

de nuestra gran riqueza 
cultural y creativa.
¿Has trabajado con otros 
festivales, carnavales o 
fiestas aparte del Carnaval 
de Barranquilla?
En el 2019 lideré un proyecto en 
Findeter para el fortalecimiento 
y visibilización de cinco fiestas 
y festivales en Colombia: el 
Festival Autóctono de Gaitas de 
San Jacinto, las Fiestas de San 
Pacho en Quibdó, el Festival de 
la Confraternidad Amazónica 
en Leticia, el Cimarrón de Oro 
en Yopal y el Festival Cuna de 
Acordeones en Villanueva. 
Fue una experiencia increíble 
visitar cada uno de estos 
territorios, adentrarme en 
su cultura, dialogar con sus 
actores, disfrutar y entender 
su fiesta y sobre todo 
contribuir a sus procesos de 
fortalecimiento y visibilización.
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¿Te has sentido tentada a 
seguir los pasos de tu padre 
en el senado? y ¿Por qué?
Mi vocación es trabajar por el desarrollo 
con equidad y estoy convencida 
de que esto se puede lograr desde 
diferentes frentes. Uno de ellos es el 
sector público, en donde trabajo como 
asesora de la Alcaldía de Barranquilla 
en los temas de migración y cultura 
ciudadana. Otro de ellos es el tercer 
sector, razón por la cual hice mi 
maestría en Política Social y Desarrollo 
en London School of Economics 
and Political Science con enfoque en 
ONGs. También trabajo desde la red 
internacional de empresas de familia 
‘Family Business Network’, promoviendo 
un papel activo de las empresas en 
el desarrollo sostenible; y desde los 
medios de comunicación, a través de 
mi columna de opinión en El Heraldo. 
Me parece fundamental trabajar 
desde cada uno de estos caminos 
para lograr el mayor impacto posible.
Cuéntanos tu experiencia 
como columnista
Escribir es una experiencia creativa 
desde donde aporto mi visión y 
comprensión de las situaciones 
para contribuir al bienestar de las 
personas y al desarrollo de mi región.  
¿En qué labor te sientes 
realizada como ser humano?
Cuando estoy aportando al desarrollo 
de mi ciudad y de mi país.
¿A qué le temes en la vida?
A no aprovechar al máximo mi potencial.
¿Eres vanidosa?
No hay tiempo pa´ tanto... jajaja. Mi 
prioridad es sentirme bien, para esto 
llevo un estilo de vida saludable, tengo 
una dieta balanceada, hago ejercicio, 
juego tenis, practico yoga y meditación, 
me gusta mantenerme en contacto 
con la naturaleza y verme bien.
¿Qué no puede faltar en tu ropero?
Unos buenos tenis para hacer 
caminatas en la naturaleza. 
¿Qué sueños te faltan por cumplir?
Haber cumplido el sueño de ser Reina 
del Carnaval me demostró que los 
sueños están ahí para cumplirse, pero 
¡faltan más de los que van! Entre ellos 
están, seguir trabajando en aportarle 
al desarrollo con equidad de mi ciudad 
y mi país buscando lograr, cada vez, 
un mayor impacto; contribuir a la 
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oxígeno para mí y una de mis 
mayores pasiones. Me permite 
ver el mundo y mi mundo desde 
otras perspectivas, ampliar mi 
visión, conocer otras maneras 
de vivir y de hacer las cosas, 
y abrirme al entendimiento 
de otras culturas. Me ayuda 
a estimular la creatividad y 
a fortalecer mis sueños. 
¿En qué ciudad del mundo 
te gustaría vivir?
¡En Barranquilla me quedo!
Define tu personalidad 
en cinco palabras
Creativa, líder, analítica, 
apasionada y amorosa. 

consolidación de la economía 
creativa en Barranquilla; llegarle, 
cada día, a más personas con 
mis columnas de opinión, 
construir una familia y vivir 
en medio de la naturaleza.
¿Eres de muchas o 
pocas amigas?
Las pocas que tengo 
cuentan por muchas.
¿En quién confías más, en 
una mujer o en un hombre?
La confianza la genera la 
persona independientemente 

del género.  
¿Te gusta viajar?

Amo viajar, es como 

fotografías cortesía de Daniela Cepeda tomadas por Daniella Murillo
diseño del pantalón de la portada y vestuario rosado Andrea Saieh

vestido blanco creación de María Isabel Cepeda
styling Nanna Martínez

maquillaje Andrea Burbano
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por su vida y obra

Reconocimiento mundial para

don Chelo De Castro

recibió la honorable distinción 
de manera virtual en el cierre 
de la ceremonia de la tercera 
edición de los Premios de 
Periodismo Deportivo Mundial 
de AIPS, originados desde los 
establos del castillo de Vigevano, 
uno de los lugares simbólicos 
del Renacimiento italiano.
En su residencia, en el norte 
de su natal Barranquilla, don 
Chelo siguió la transmisión en 
directo, en compañía de su 
familia y del miembro fiscal 
de AIPS América, el periodista 
Estewil Quesada Fernández, 

distinguido recientemente con 
el Premio 'A Life in Sport' ('Una 
Vida en el Deporte'), otorgado 
por la Asociación Internacional 
de Prensa Deportiva (AIPS), el 
ente que regula el periodismo 
deportivo mundial.
A sus ciento un años recién 
cumplidos (nació el 19 de 
marzo de 1920), don Chelo 

osé Víctor De Castro 
Carroll, conocido como 
don Chelo De Castro, 
patriarca del periodismo 
deportivo de Barranquilla 
y Colombia, fue 

J
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presidente de la ACORD.
"Es un honor recibir este 
premio", expresó, lleno de 
emoción don Chelo, quien 
publica sus columnas de 
opinión, dos o tres veces a 
la semana en el periódico El 
Heraldo, tras hacerlo de lunes 
a viernes durante 72 años. 
Esta es la primera vez que 
un colombiano obtiene 
tan prestigioso premio.
Problemas de visión le 
impiden escribir desde 
hace cuatro temporadas y 
dicta las notas a un nieto. 
El reportero gráfico colombiano 
Raúl Arboleda, ganador del 
trofeo mundial a la mejor 
fotografía en la edición pasada, 
entregó el trofeo a don Chelo 
de manera simbólica.
El acto tuvo transmisión en 
vivo con traducción simultánea 
en inglés, francés, español y 
árabe, por el canal Youtube 
de AIPS Media, en la página 
Facebook de AIPS Media 
y el canal de televisión Al 
Kass Sport Channels.
En la tercera edición de los 
Premios AIPS, que contó 
con cifra récord de 1.871 
concursantes de los cinco 
continentes en ocho categorías 
y en 34 idiomas, no hubo 
finalistas colombianos, pero un 
trabajo en audio de 30 minutos, 
dedicado a Chelo De Castro, 
elaborado en conjunto por 
Estewil Quesada y el también 
periodista colombiano Fausto 
Pérez Villarreal, quedó entre los 
20 mejores del mundo y entre 
los tres mejores de América, 
incluido Estados Unidos.
La crónica radial, titulada 
‘Chelo De Castro, un siglo de 
vida, 75 años de periodismo 
deportivo’, se emitió en el 
programa ‘Esquina Neutral’, 
edición especial, por la 
emisora Caribe Radio Online. 
La dirección y narración 
fue de Estewil Quesada, 
y los libretos y también 
narración de Fausto Pérez.
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le canta al mundo
Angélica López

Ganadora de los premios Lukas 2018, como mejor 
vocalista latina del Reino Unido y Europa

Fusionar los ritmos latinos, 
principalmente del Caribe 
colombiano, ha hecho que Angélica 
López se destaque en Londres, 
donde reside desde hace 18 años.

Es orgullosamente cartagenera y 
reconoce que sus logros como cantautora 
los ha obtenido en el exterior.
Se define como una mujer perseverante, 
auténtica, exponente del género 
urbano y reconocida como una de las 
mejores artistas latinas de Europa.
Estuvo de paso por Barranquilla 
visitando el nuevo almacén del 
diseñador Rafael Ballestas.

LA OLA CARIBE habló con ella sobre su 
trayectoria artística que comenzó a los 17 

años cantando rancheras con la banda 
de mariachis 'Dos Generaciones', 

donde tuvo la oportunidad de 
recorrer casi toda Colombia.
También participó en Casanova, 

una orquesta femenina, 
bajo la dirección musical de 
Eduardo Alcalá, siendo la 
más joven del grupo.
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Otra experiencia poderosa y 
maravillosa en su vida fue cuando 
ingresó a ‘Aroma de Mujer’, un grupo 
vallenato de solo mujeres, que se 
formó inmediatamente después del 
fallecimiento de Patricia Therán, donde 
tuvo el honor de trabajar al lado de ‘La 
diosa del acordeón’ Maribel Cortina.
El gran momento para Angélica 
llegó en 1996 cuando representó 
al departamento de Bolívar en 
un concurso nacional de canto 
(enfocado en el rock) realizado por 
Radio Activa; obtuvo el tercer lugar. 
Participaron más de cien cantantes.
Estaba claro que ella era una nueva 
estrella para los colombianos. En el 
2000 llegó a ser parte de un proyecto 
llamado ‘Big Band Cartagena’, en el 
que era la única cantante femenina 
entre treinta músicos, así que
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surgieron Tropical Band, La 
Octava Potencia, Lezama 
Show, Son Cubano y muchos 
más. Este coctel de géneros 
la preparó para lo que venía, 
sin que ella lo supiera.
Después de una audición y una 
elección rigurosa del director 
del festival, entre muchos 
grupos musicales de Medellín, 
Cali, Bogotá, Barranquilla y 
Cartagena, fue a Inglaterra, 
un día de verano, en junio 
de 2002, para representar 
a Colombia en el Festival 

Internacional de Música del 
Mundo (Diaspora) en Londres.
El objetivo de los organizadores 
era traer un nuevo tipo 
de música al festival.
Con la Orquesta Original de 
Cartagena, dirigida por Francisco 
Oyaga Baza, interpretaron 
música folclórica tradicional del 
Caribe colombiano. Después 
de concluir el evento musical, 
los miembros del grupo 
regresaron a Colombia.
Pero Angélica, guiada por 
su espíritu indomable, que 

no conoce el miedo y fiel a 
sus ideales y sueños, decidió 
quedarse y probar suerte 
en Londres. Ella sintió que 
su futuro estaba en Europa. 
Impregnada de tambores, 
flautas y maracas dejó su 
‘Corralito de Piedra’ en busca de 
sus sueños, abriéndose caminos 
en el Reino Unido y desde 
allí le ha cantado al mundo.
Su talento, carisma y disciplina 
hacen que Angélica sea 
única. Una cantautora que 
ha logrado construir con 

su voz, sus canciones y su 
estilo, su propio espacio en 
el campo de la música.
Sumando a su experiencia 
laboral, también ha tenido la 
oportunidad y el honor de 
acompañar las giras europeas 
de artistas internacionales 
de la talla de Willie Colón y 
Rey Ruiz; entre otros. Con 
un toque contemporáneo, 
sus actuaciones enérgicas 
han deleitado a muchos en 
escenarios como: WOMAD 
Festival, The Royal Albert Hall, 

voicefem.com
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Shepherds Bush O2 Empire, El 
Carnaval del Pueblo, Barbican, 
El museo Británico, El Palacio de 
Buckingham, El Bataclan en París 
y muchos festivales de Europa; 
además, eventos privados.
Ella fue la Mejor Vocalista del 
Año de los Premios Lukas 
2018, distinción al talento 
latinoamericano en Europa 
y el Reino Unido. Una obra 
excepcional que se materializa 
en su álbum ‘Madremonte’, bajo 
la dirección artística del maestro 
Boris Caicedo, que invita a 
preservar la biodiversidad del 
planeta, que le ha otorgado 
reconocimiento internacional.
Angélica ha sido condecorada 
por el gobierno nacional 
y en su ciudad natal.
Aplausos para esta artista que 
no se cansa de decir: “Soy de 
Cartagena, Colombia” cada vez 
que sube a un escenario y se 
despide diciendo lo mismo. Su 
patria la lleva en su alma. 

Vestuario Rafael Ballestas
Fotos cortesía de Angélica 
López tomadas por Gustavo 
Acevedo en Barranquilla

https://www.youtube.com/watch?v=8r5DORCcdbM
https://www.youtube.com/watch?v=o3wShLA2OcI
voicefem.com
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Pisando fuerte en el
mundo de la actuación

Simón Elías
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Simón Elías Ávila 
ha puesto toda 
su energía, ganas 
y dedicación 
para cumplir 

su sueño: ser actor.
Pasó de trabajar quince horas 
al día detrás de cámaras en 
grandes rodajes, de andar en 
bicicleta de ‘arriba pa’ abajo’ y 
de perderse de toda vida social, 
a protagonizar una película 
en los Estados Unidos y a 
conseguir papeles en Netflix y 
en canales como Caracol y RCN.
Dentro de sus más recientes 
proyectos se encuentran un 
protagónico en el videoclip de 
la banda colombiana Morat, 
próximo a ser estrenado. 
Además, fue elegido, entre 
cientos de actores, para 
protagonizar una película en 
los Estados Unidos, nombre 
que aún no puede ser 
revelado, y que se estrenará 
en agosto de 2021. 
Este año también lo veremos 
en el personaje de Noah en 
El Cartel, serie de Caracol 
Televisión, y como Juan 
Carlos en la producción 
‘Lala´s Spa’, del canal RCN.
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REEL SIMON ELIAS 2020

Nació y se crió en Bogotá 
pero es ‘costeñísimo’, como 
él afirma; tiene familiares en 
Santa Marta y Sincelejo.
Antes de que se le empezaran a 
abrir las puertas en el mundo del 
cine y de la televisión, Simón Elías 
se desempeñó como asistente de 
dirección en rodajes de comerciales 
y como director de videoclips de 
artistas como Mike Bahía y CIAN. 
Para llegar de un lugar a otro, se 
movilizaba en Bogotá, en bicicleta, 
soportando lluvias y cualquier 
tempestad, con tal de cumplir con 
sus múltiples trabajos y estar de 
primero en las filas de los ‘castings’, 
que hoy lo conducen a Los Ángeles, 
a donde se mudará a finales de 
año para seguir pisando fuerte en 
el mundo de la actuación. Un claro 
ejemplo de que los sueños, si se 
trabajan con disciplina, constancia 
y dedicación, sí se cumplen. 

https://vimeo.com/427561764


51revista LA OLA CARIBE

MARMOL

GRANITO MARMOLLAMINAM

3215672663 	 3145160641 	  
Vía 40 #70-62 - Barranquilla, Colombia
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Ver entrevista

Recordando las entrevistas a
En Hay Festival Cartagena

Fernando Trueba y 
Héctor Abad Faciolince

Ver entrevista

A propósito del maravilloso premio Goya, que ganó 'El olvido que seremos' como ‘Mejor Película Iberoamericana’, y tiene al 
país de fiesta, LA OLA CARIBE reproduce las entrevistas que Valeria Naissir le hizo al reconocido director Fernando Trueba 
y la de Emiluz Jaraba al autor del libro, Héctor Abad Faciolince; ambos encuentros en Hay Festival en Cartagena.
‘El olvido que seremos’, proyecto liderado por Caracol TV y producido por Dago García Producciones, llegará a salas 
de cine de Francia el 9 de junio, según informó Nour Films, distribuidor de la cinta colombiana para el país galo.

https://laolacaribe.com/fernando-trueba/
https://laolacaribe.com/hector-abad-faciolince/
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La de mayor satisfacción de los usuarios

“Mantenemos la llama encendida”

Gases del Caribe

De acuerdo con 
la encuesta 
de percepción 
ciudadana ‘Mi 
Voz mi Ciudad’, 

el servicio de gas natural es 
el que mayor satisfacción 
genera entre los usuarios.
La encuesta fue realizada por la 
red de ‘Ciudades Cómo Vamos’. 
El servicio de gas natural que 
presta Gases del Caribe volvió 

a ser calificado con el mayor 
índice de satisfacción por 
parte de los barranquilleros y 
samarios; resultado que por 
14 años consecutivos los ubica 
como la mejor empresa de 
servicios públicos de la ciudad.
Estos resultados positivos son 
el fruto del trabajo constante 
que desarrolla la entidad, 
teniendo el servicio al cliente 
como el pilar fundamental de 

su estrategia empresarial.
“Es un orgullo haber obtenido 
este excelente resultado. 
Mantenernos en la primera 
posición en una circunstancia de 
tanta incertidumbre y cambios, 
da cuenta de que el servicio 
al cliente siempre ha sido una 
prioridad para Gases del Caribe. 
Damos las gracias a nuestros 
usuarios por elegirnos una vez 
más como su proveedor de 
servicios públicos favorito, estos 
resultados nos comprometen 
a continuar mejorando día 
a día”, anotó Ramón Dávila 
Martínez, Gerente General 

de Gases del Caribe.
Es importante destacar que 
durante las tres entregas 
de resultados de ‘Mi Voz mi 
Ciudad’, realizadas durante la 
emergencia sanitaria, Gases 
del Caribe se ha destacado 
como la mejor empresa del 
sector de servicios públicos, 
adicionalmente en otras 
mediciones realizadas a nivel 
regional y nacional también 
ha ocupado el primer 
puesto, convirtiéndose 
así en la empresa del 
sector mejor calificada 
por los colombianos. 

Fernando Trueba y 
Héctor Abad Faciolince

https://laolacaribe.com/fernando-trueba/
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En cuanto a moda, la noche de los premios más 
famosos de la música suele ser un poco impredecible, 
a diferencia de los premios Óscar y Globos de Oro, 
donde con certeza se presencian actores luciendo los 
más elegantes trajes y vestidos de gala. Los Grammys 
cuentan principalmente con la asistencia de cantantes, 
quienes acostumbran a aventurar más en sus 
vestimentas; siempre encontramos estilos arriesgados, 
vistosos y sensuales prendas que causan impacto.
Este año no fue la excepción.
Les compartimos algunos de los ‘looks’ más 
impresionantes, que van desde los diseños 
clásicos hasta los más osados en la moda.

La moda de los 
Grammy 2021
por Valeria Naissir
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Una de las galardonadas de la noche fue Dua Lipa, quien 
resplandeció en un sensual y destellante diseño de Versace, 
cuyo punto focal fue una mariposa adornada en brillantes.

Beyoncé, quien se convirtió en la artista con más Grammys 
en la historia, eligió para esa noche una fabulosa confección 
hecha a la medida, de la casa Schiaparelli. El ‘look’ estuvo 
compuesto por un vestido de cuero negro con escote bardot, 
el cual acentuaba su curvilínea figura, unos guantes que 
hacían juego con el vestido, y unos imponentes aretes XL.

Billie Eilish una vez más, optó por un ‘look’ ‘oversize’ 
de pantalón y camisa de Gucci cuyo estampado 
hacía juego con cada una de las prendas utilizadas 
de pies a cabeza, incluso con sus uñas.

Harry Styles hizo la apertura de los Grammys con la 
presentación de su éxito ‘Watermelon Sugar’, luciendo un 
sensual traje de dos piezas en cuero negro acompañado de 
una boa de plumas. Dicho accesorio fue la estrella de los tres 
distintos atuendos que usó el cantante británico durante la 
noche, al incorporarla en colores diferentes en todos sus 
diseños. Todos los atuendos fueron de la casa Gucci.
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Taylor Swift eligió un minivestido de Oscar de la Renta, cuyo 
bordado floral en 3D evocaba una feminidad romántica y 
delicada, la cual relacionamos muy bien con el estilo de Taylor.

El vestido de Doja Cat tuvo reacciones divididas, unos 
aplaudían el riesgo y el ofrecimiento de algo distinto a la 
alfombra roja, mientras que otros categorizaron esta pieza de 
la firma Roberto Cavalli como uno de los peores vestidos de los 
premios. Sin duda, uno de los más comentados de la noche.

La rapera Megan Thee Stallion posó en la alfombra 
roja con un vestido naranja de Dolce & Gabbana, 
el cual acompañó con joyas de Chopard.

Ingrid Andress lució un sofisticado traje blanco de dos 
piezas de Armani Privé, acompañado de una capa de 
collares en cristales brillantes simulando una blusa.
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El presentador de la noche, Trevor Noah, decidió irse por 
una ruta más clásica, con un tuxedo de gala de Gucci.

La cantante de música country, Marren Morris, 
caminó la alfombra roja en un delicado vestido lila en 
seda, adornado con patrones geométricos de cristales 
Swarovski, confeccionado por Dolce & Gabanna.

El intérprete nigeriano Burna Boy lució un traje blanco 
con una camisa estampada de Dior. La pieza más 
atractiva del ‘look’ fue sin duda el cinturón naranja 
con morado que contaba una llamativa borla.

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, asistó 
a la gala en un traje negro de Burberry.

Mickey Guyton lució un delicado vestido con una capa en 
tul bordada con mariposas y flores de la firma Valentino.
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Trasmisión de mando de
Cámara Junior Internacional

El 2021 comenzó para la Cámara Junior con la ceremonia 
de transmisión de mando en las instalaciones de la 
Casona del Prado, donde la nueva junta directiva

asumió la responsabilidad de liderar los procesos de la 
organización para este nuevo año. Durante la velada el

anterior presidente 2019 Ernesto Camargo y Malory Muñoz
fueron reconocidos con la distinción ‘Mérito a la excelencia’.

Malory Muñoz y Alejandra Palencia

La nueva directiva: Moisés González, Lucy 
Sarmiento, David González, Alejandra Palencia, 

Alba Suárez, Malory y Juan Camilo Muñoz
Lucy Sarmiento, Alejandra Palencia, Alba 
Suárez, Corina Gutiérrez y Malory Muñoz

Camilo Salazar, Corina Gutiérrez, David González, Lucy Sarmiento, Moisés González, Alba Suárez, 
Malory Muñoz, Alejandra Palencia, Juan Camilo Muñoz, Steven Pérez y Ernesto Camargo
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Después de un año de cuarentena nos hemos acostumbrado a esta nueva 
normalidad. Sigamos cuidándonos con lavado de manos y tapabocas.

Los ojos son las ventanas del alma

2021
el año de las miradas!

Después de un año de confinamiento, nos hemos acostumbrado a esta nueva 
‘normalidad’. Sigamos cuidándonos con lavado de manos y tapabocas al salir.
Aquí te traigo algunos ‘tips’ para resaltar tu mirada y concentrar 
tu maquillaje en la parte visible que nos deja la mascarilla.
- ¿Quieres que tu mirada resalte como nunca? aplica lápiz blanco o 
nude en la línea de agua inferior y eso agrandará más tus ojos
- Usa un poco de iluminador en la esquina interna del 
ojo; eso dará un efecto súper glamuroso.
-  Para unas sombras con más pigmentación aplica previamente corrector 
en los párpados para que el color se potencie mucho más.
-  Neutros poderosos. Escoge tres colores de la misma gama, claro 
medio y oscuro para hacer un ‘look’ natural que resalte tu mirada.
- ¿Te arriesgas con color? Una sombra ahumada de color que combine o 
corte tus ‘outfits’ o, si vas más a lo seguro, una sombra de color neutro arriba 
con un delineado de color en la parte inferior impactará a cualquiera!
-  Prueba con delineados diferentes. Una línea de gato siempre 
funciona o puedes probar con color humedeciendo un pincel angular 
y tomando una sombra para crear tu propio delineador.
- Enmarca tu mirada con unas cejas orgánicas. Un truco: usar jabón 
de cejas y peinarlas hacia arriba para hacerlas más voluminosas 
y rellenarlas con un tono menos que el color de tu pelo.
-  Volumen y más volumen! Unas pestañas largas y voluminosas son clave 
para lograr un maquillaje de ojos perfecto y una mirada arrasadora

Miradas impactantes y con personalidad

¡Una mirada vale más que mil palabras!

por Vanessa Peñaranda
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¡A su gusto!

La casa de 
Jessica Alba y 
Cash Warren
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Al principio pensó que sería una renovación rápida y sencilla. Sin embargo duró 
18 meses. La pintó y crearon más espacios de almacenamiento. Instalaron 

una pared de vidrio plegable para lograr la increíble vista al exterior.

L a actriz de cine y 
televisión Jessica Alba 
y el productor de cine 
Cash Warren, ambos 
estadounidenses, 

viven en una casa ubicada en 
el borde de un pintoresco y 
frondoso cañón en Los Ángeles.
Ella es cofundadora de la 
megamarca ecológica ‘The 
Honest Co.’ y él, cofundador 
de la marca de estilo de 
vida ‘Pair of Thieves Cash’.
Son atractivos, famosos y 
se conocieron en el set de 
‘Cuatro fantásticos’, en el 
2004. Amor a primera vista y 
se casaron. Hoy tienen tres 
hijos: Honor, Haven y Hayes.
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Una familia organizada que 
encontró la casa de sus 
sueños. Con espacios para 
todos y un gran patio trasero 
como estaba en la lista de 
sus deseos. “Queríamos un 
lugar para ver a nuestros hijos 
jugar y crecer”, dice Jessica.
La encontraron el primer día 
que salieron a buscar. “Pensé, 

tengo imaginación y sé lo que 
quiero. Entré y supe en 20 
minutos, aunque -el estilo de 
los dueños anteriores no era el 
nuestro-, esto era exactamente 
lo que estábamos buscando".
Jess, como le dicen sus amigos, 
es una mujer de negocios 
y exitosa; organizada, muy 
centrada y súper decidida.

Cubrió las paredes del dormitorio principal. Tapizó 
el cabecero en lino belga lavado; colocó apliques 
franceses vintage y una mesa auxiliar de roble.

Una puerta de vidrio con marco 
de acero encierra la ducha y la 

bañera de la suite principal. 

Jessica encontró la estufa para la cocina en Internet.
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Ella no es el tipo de persona que gasta por gastar.
Está fascinada con el suelo del lavadero, que 
encontró en una tienda de mejoras para el hogar. 
"Este es nuestro orgullo y alegría", anota 
mostrando una pared meticulosamente 
organizada y etiquetada de interruptores 
de luz y otros equipos relacionados 
con la electrónica de la casa. 
Jessica divide a las mil maravillas su tiempo 
entre ser actriz, emprendedora y madre. 
"Toda esta organización es literalmente mi 
fantasía más salvaje hecha realidad". 

fotos tomadas de www.architecturaldigest.com

#ZooClub#ZooClub

https://www.architecturaldigest.com/story/jessica-alba-los-angeles-home
https://zoobaq.org/info/noticias.php?idnoticia=217
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Si educamos a los jóvenes y a los niños y niñas de hoy en la siembra y en el conocimien-
to de la naturaleza,  aumentarán su amor por los árboles y las plantas. Y la ciudad tendrá 
cada vez más espacios sombreados y saludables. Enseñarles a sembrar y a cuidar de la 

naturaleza será contribuir a  mejorar el medio ambiente y el aire que respiramos.
por Elsie Betancour de Fuenmayor, Beatriz Vergara de Parra, Adela Renowitzky de Dugand
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http://labkf.com/
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https://fiorellapizza.com/

