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A partir del último trimestre de este 
año 2021, los primeros compradores 
de los apartamentos del
proyecto THE ICON, comenzarán 
a disfrutar de su vivienda en este 
rascacielos de 42 pisos, 4
sótanos de parqueaderos y 56 
apartamentos. El proyecto está 
ubicado en uno de los sectores más
exclusivos y de mayor valorización 
de la ciudad: Villa Country.
En este exclusivo proyecto contamos 
con apartamentos desde 178.58 
m2 hasta 485.59 de área
construida, con acabados perfectos 
y una distribución pensada en 
una inmejorable calidad de
vida.
En los pisos 1 y 2, THE ICON ofrece 
una generosa zona social con 

más de 1.437,25 m2 de área
construida, en donde sus habitantes 
e invitados podrán disfrutar de 
gimnasio y spa con jacuzzi,
sauna y baño turco, salón social, 
zona cyber, parque infantil, teatrino, 
piscina, salón múltiple y un
amplio lobby, y en nuestro piso 42 una 
increíble terraza con zona BBQ y Sky Bar.
El proyecto se caracteriza por su 
diseño bioclimático y se destaca 
por el empleo de materiales
innovadores como el ladrillo de 
arcilla blanca, importado de España, 
de uno de los centros de
producción de Cerámicas la Paloma. 
Por su localización y diseño, el 
proyecto es un referente de la
arquitectura contemporánea 
en Barranquilla

@theiconbarranquilla jvarela@theiconbarranquilla.com/ Barranquilla-Colombia

http://www.alcconstructora.com/icon.html
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La Reina del Carnaval Valeria 
Charris y los integrantes 
de las Casas Distritales de 
Cultura, que fueron invitados 
a la Feria del Libro de Madrid, 

contagiaron a los españoles con la 
alegría del Carnaval de Barranquilla.
El popular y turístico Parque El 
Retiro de Madrid, que recientemente 
recibió su declaratoria como 
Patrimonio de la Humanidad, 
se inundó con el colorido, los 
ritmos musicales de la flauta de 
millo, el llamador y la tambora.
La cumbia fue la encargada de 
abrir la muestra, con la cadencia 
de dos parejas que aprovecharon 
los hermosos jardines españoles 
para el sonar del millo. Otros 
cuatro danzarines avanzaban con 
la fuerza del mapalé, exaltando la 
herencia negra que enriquece la 
fiesta barranquillera que también 
es patrimonio de la humanidad.
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y la Secretaria de Cultura y 
Patrimonio de Barranquilla, 
María Teresa Fernández.
“Esta muestra que hemos 
visto es el resultado de un 
trabajo arduo, realizado al 
interior de nuestro proceso de 
formación de Casas Distritales 
de Cultura; es el producto de 
largas sesiones de ensayos 
en las que a través del arte 
acercamos a los más jóvenes 
a las tradiciones de la ciudad e 
impulsamos el desarrollo social, 
con la mejor materia prima: sus 
talentos”, anotó la secretaria 
de Cultura y Patrimonio, 
María Teresa Fernández.
“¡Viva Colombia! ¡Viva el Carnaval 
de Barranquilla!”, gritaban los 
asistentes apostados a lo largo 
y ancho del parque, quienes no 
dudaron en aplaudir y bailar al 
ritmo de la música y la fiesta.
Esta muestra del Carnaval de 
Barranquilla, realizada por los 
talentos de las Casas Distritales 
de Cultura, llegó a Madrid 
invitada por la embajada de 
Colombia en España, en el 
marco de la versión 80 de 
la Feria del Libro de Madrid, 
en la que Colombia figuraba 
como el país invitado. 

diseños de Rafael Ballestas

En otro escenario, dos parejas 
más recrearon la batalla de la 
vida y la muerte, con la Danza 
del Garabato, mientras tras 
ellos marchaba una cuadrilla 
de cuatro congos llenando de 
alegría el multicolor desfile, que 
protagonizaron 44 jóvenes de 
las Casas Distritales de Cultura, 
programa de formación artística 
de la Alcaldía de Barranquilla.
El cierre de la muestra ‘Tradición 
carnavalera, alegría colombiana 
en el mundo’ estuvo a cargo 
de la música de banda, en el 
que danzaron tres bailarinas 
al ritmo del fandango, dos 
negritas puloy, dos marimondas 
y dos bailarinas de comparsa 
de fantasía que acompañaban 
los delicados movimientos 
de la soberana de nuestra 
fiesta, quien encantó a 
todos los asistentes con 
su desborde de alegría.
Al día siguiente el Carnaval se 
tomó las calles de la capital 
española, saliendo desde la 
Plaza de Cibeles, pasando por el 
icónico monumento de la Puerta 
de Alcalá, hasta llegar al parque 
El Retiro. En esta ocasión cientos 
de personas acompañaron 
el paso del desfile, que contó 
con la asistencia de la Ministra 
de Cultura, Angélica Mayolo 
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OLA

Laboratorio
PortoazulCuidamos la vida a cada instante 

Agenda tu cita ahora
321 8592178 - 304 6710220

*Aplican Condiciones y Restricciones

Laboratorio Portoazul 
Auna te cuida

Toma de muestras gratis en la 
comodidad de tu hogar. 
Llegamos a Barranquilla, Villa Campestre, 
Puerto Colombia y Soledad.
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con ‘Sabores del porro’
Isa Mebarak
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Para los amantes de 
la buena música, la 
bella Isa Mebarak llega 
ahora con ‘Sabores del 
porro’, como se llama el 

nuevo sencillo de la compositora 
y cantante barranquillera.
‘Sabores del Porro’ es el tercer 
corte que se desprende de 
su álbum conceptual de jazz 
titulado ‘Herencia Cultural’ en 
el que la reconocida artista 
realiza un homenaje plasmando 
su propio sello, tanto a 
músicos como a destacados 
compositores latinoamericanos.  
En esta ocasión la cantautora 
presenta la versión de un porro 
aflamencado, de una canción 
tradicional colombiana del 
maestro Pablo Flórez, con la 
participación especial en esta 
producción de grandes músicos 
como Milton Salcedo, Carlitos 
del Puerto, Jesús Javier Molina 
y el maestro Ramón Benítez.
El video está disponible desde 
el 10 de septiembre en su canal 
de YouTube, es referencia visual 
a colores, olores y sabores de 
una Colombia que nos invita a 
recuperar su magistral cultura, 
tanto es así que Isa escogió 
como locación un sitio muy 
representativo de la época de 
oro de un país que ha sido cuna 
de grandes artistas. Fundación La 
Cueva es un centro cultural con 
una gran importancia histórica 
y una energía única, situado 
en un rincón de Barranquilla. 
Este lugar rinde tributo al famoso 
Grupo Barranquilla, entre ellos a 
Gabriel García Márquez o Gabo, 
como cariñosamente conocen 
al premio Nobel de literatura.



12 revista LA OLA CARIBE

Sabores del Porro - Isa Mebarak

Es un espacio que evoca lo 
didáctico y literario de las 
décadas de los años 50 y 60.
“Quise escoger un lugar que 
reuniera las artes y la cultura 
de mi país. Pretendía una 
locación impregnada de 
historia y significado, y La 
Cueva lo tiene todo. Esta era 
la trinchera de los personajes 
más representativos de 
nuestro Caribe. Hacer el 
video aquí me llenó de 
emoción, logré imaginármelos 
sentados en sus tertulias 
mientras yo cantaba, y 
bailaba inspirada, tratando 
de rescatar un pedacito de 
una época esplendorosa”.
Isa derrocha sensualidad y 
picardía en el video. ‘Sabores 
del Porro’ es una canción que 
fusionó con el flamenco.
“Este porro representa 
también la historia de miles 
de inmigrantes que llegaron a 
Colombia, como fue el caso de 
mi familia que vino del Líbano”.  
La talentosa barranquillera 
nuevamente nos sorprende 
como directora general 
y creativa de su propio 
audiovisual, realizando, 
además, un homenaje a su 
padre y a los recuerdos que 
se crearon a partir de esta 
canción que era parte de 
sus tertulias familiares.

https://www.youtube.com/watch?v=5H6MXV2JRSM
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en modo Carnaval

¿Quiénes son 

las capitanas?

El Country Club

La alegría del Carnaval se toma el 
Country Club con el nombramiento de 
sus  capitanas de comparsas 2022.
Después de una convocatoria a todas las hijas 
de socio a través de redes sociales y utilizando 
plataformas digitales, se desarrolló un proceso 
de postulación que duró más de 15 días y 
finalizó el pasado 17 de septiembre, cuando 
fueron designadas oficialmente las capitanas 
infantil, Victoria Char Warner; prejuvenil Valeria 
Sojo Navarro; y de solteros, Isabella Gómez 
Girón, quienes tendrán la responsabilidad 
de liderar el próximo año las comparsas 
del mencionado centro social, donde están 
trabajando en la reactivación de las actividades 
tradicionales de Carnaval con el cumplimiento 
de todos los protocolos de bioseguridad.
El club cuenta con un comité de comparsas que 
se encargará de realizar un acompañamiento 
especial a las capitanas en el desarrollo de 
todo el proceso de creación y desarrollo de 
su comparsa. El comité está integrado por 
un grupo de socias conocedoras de cada 
una de las actividades del carnaval como ex 
reinas, ex capitanas y madres de capitanas.

fotos cortesía del Country Club 
tomadas por José Víctor Rudas
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La bella y graciosa capitana infantil es 
Victoria Char Warner, hija de Arturo 
Char y Alessandra Warner. Cursa quinto 
elemental en el colegio Parrish y le 
encanta bailar, tocar piano y jugar con 
sus gatos. Hace parte de la Academia Julie 
de Donado. Desde que tenía dos años 
ha participado, año tras año, en todas las 
comparsas infantiles del Country Club.
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Los pre juveniles serán liderados por 
Valeria Sojo Navarro, quien tiene 12 años 
y es hija de Mario Sojo y Tata Navarro. 
Cuenta con una destacada trayectoria como 
bailarina a nivel nacional e internacional 
y ha participado repetidamente en las 
comparsas infantiles y pre juveniles. En su 
tiempo libre le gusta compartir con su familia 
y sus amigas. También le gusta modelar.
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La comparsa de solteros será presidida 
por Isabella Gómez Girón, hija de 
Arnold Gómez y Sandra Girón. Es 
actriz con mención en psicología, 
tiene 23 años y reside en Nueva York 
donde ya recibió su título en lo que la 
apasiona: Actuación. Le gusta bailar, 
escribir, jugar tenis y fútbol. En sus 
ratos libres monta bicicleta o patines.
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 “¡Me voy… me voy feliz!”
Sus últimas palabras

10 años de su muerte
Los sueños irrealizados de
David Sánchez Juliao

por Roque Herrera Michel
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¡A 10 años de su partida, cuánta 
falta le hace David Sánchez 
Juliao al Caribe colombiano!
Nos hubiera gustado tanto 
haber escuchado más sus 
mágicas conversaciones en 
las que destilaba ingeniosas 
ocurrencias y refería, con su 
inigualable gracia y chispa, 
las incontables anécdotas de 
su vida o que había surgido 
de su inacabable inventiva.
Desde aquel 9 de febrero 
de 2011, día del Periodista, 
la literatura colombiana 
perdió a uno de sus más 
extraordinarios escritores… 
Un profundo humanista 
que descifró y describió el 
laberinto sicológico y las facetas 
ocultas de la idiosincrasia del 
hombre Caribe colombiano.
Se llevó sus personajes: ‘El 
Flecha’, ‘El Pachanga’, ‘El Gallito 
Ramírez’, ‘Fosforito’, ‘Abraham 
Al Humor’, etc. que quedaron 
para siempre en el inconsciente 
colectivo de los colombianos.  
Desde el primero de sus 
libros hasta su obra póstuma 
“De viaje por el mundo con 
David Sánchez Juliao” (2011) el 
factor sorpresa invadía cada 
palabra, cada columna, cada 
ensayo, cada libro o entrevista 
por radio, prensa o televisión. 
Siempre surgían situaciones 
inesperadas, datos curiosos, 
experiencias jocosas, salidas 
inéditas e inusuales que 
hicieran alegrar a quienes las 
leían, veían o escuchaban.
El escritor de Lorica era una 
caja de sorpresas. Un ser 
multifacético, muy diferente a 
lo que muchos se imaginan. Un 
ser en el fondo tímido, ajeno 
al bullicio, apasionado por la 
cultura y la literatura universal, 
así como por la música 
clásica, la cual escuchaba 
constantemente. Además, 
le encantaba la poesía y la 
literatura infantil. Es así como 
quedaron pendientes por salir a 
la luz pública su primer libro de 
poemas y una nueva novela que 
preparaba, así como proyectos 
de fantásticas creaciones del 
maestro plasmadas en cuentos, 
fábulas, historias para niños, 
ensayos, audi-libros, novelas 
y guiones para televisión.

David Sánchez Juliao con el autor del escrito, Roque Herrera, y su familia en la 
entrada del Hotel Vallclaire, donde solía alojarse siempre que llegaba a Barranquilla.
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puesto el letrero: ‘Llantería 
La Llanta’. Él se bajó con la 
cámara fotográfica en mano 
y fue a saludar al propietario 
del humilde negocio. David se 
presentó como un experto en 
Publicidad y Mercadeo y, luego 
de tomarle varias fotos al dueño 
del negocio y sus familiares al 
lado de la llanta, le preguntó 
quién había sido el ingenioso 
creador de tan original anuncio, 
a lo que el humilde llantero 
sacando pecho, le respondió: 
“Yo, nadie más que yo”. David 
se despidió del llantero y lo 
dejó con la auto-estima en alto 
y con la firme creencia de ser 
un genio de la publicidad.
Quedó sin realizar su ilusión 
de la renovación cultural del 
congreso de la República a 
través de su aspiración política 
frustrada. En esa campaña 
David prometió acabar con 
el ausentismo parlamentario 
pues los congresistas asistirían 
más al encontrarse con una 
persona con la visión a la 
vez divertida y profunda de 
un ser Caribe como él.
Le encantaba conversar sobre 
temas alimenticios. Hablaba 
del mote de queso o de sus

Los costeños ya no pudimos 
presenciar más sus abarrotados 
conversatorios y charlas que lo 
hacían uno de los más amenos 
conferencistas del país, y un 
docente y tallerista excepcional 
cumpliendo su vocación 
pedagógica aconsejando 
a jóvenes acerca de las 
dificultades de la vida literaria o 
periodística que empezaban.
David alcanzó a ser loado 
nacional e internacionalmente 
tanto en la categoría de escritor 
y literato como guionista de 
sus obras para cine y televisión. 
Fue por años columnista de 
El Heraldo y de otros medios 
del país y del continente.
En aquel entonces frecuentaba 
constantemente a Ernesto 
McCausland para hablarle de 
sus proyectos, de sus viajes, 
o de sus publicaciones. En la 
redacción del periódico refería 
anécdotas como aquella de 
cuando iba por Ciénaga, en la 
carretera hacia Santa Marta, 
y a un Kilómetro atisbó una 
monumental llanta de avión al 
lado de un negocio. Imposible 
de ignorar, al acercarse se dio 
cuenta de que en el caucho 
de la gigantesca llanta estaba 
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deliciosos quibbes, a los que, 
según contaba, alguien calificó 
como “carimañolas quemadas”.
Refería que los turcos se 
habían adaptado tanto a las 
regiones del Sinú que ya habían 
aprendido a comer quibbe.
El escritor loriquero Jamás pudo 
ver realizado su sueño de ver a 
la Región Caribe como un ente 
independiente siendo su capital 
Yucamán en el municipio de 
Uribia (Guajira), cuyo nombre, 
a similitud de Yucatán en 
México, sugirió en honor del 
único alimento común a todos 
los departamentos de la costa 
colombiana y los países de la 
cuenca del Caribe: la yuca.
Algunas veces en que David se 
refería a lo que representa la 
yuca para nuestra cultura Caribe 
solía contar una anécdota de 
un joven cordobés que fue a 
estudiar a Bogotá y se alojó 
en la casa de una señora de 
Lorica. Durante toda la semana 
ella le preparó un menú en el 
cual ingiriera yuca en todas 
sus formas. Desde el lunes 
hasta el sábado le sirvió en 
el desayuno, el almuerzo y 
la comida: yuca frita, arepa y 
empanadas de yuca, enyucado, 
mote de yuca, pastelón de 
yuca relleno de carne, bollo 
de yuca con queso, lasaña de 
yuca, pan de yuca, carimañola 
ó caribañola como nosotros la 
llamamos, casabe, masato de 
yuca, rosquete dulce, palitos de 
yuca, etc… Y así llegó hasta el 
domingo y la señora agotada 
en su creatividad gastronómica 
no sabía qué variedad de plato 
con yuca ponerle al comensal 
y decidió cocinarle un pedazo 
de yuca entero y así se lo sirvió 
al joven estudiante. Apenas vio 
la yuca cocinada al frente suyo, 
al joven se le abrieron los ojos 
y emocionado gritó: “¡¡¡ Por fin 
me han servido lo que a mí 
más me gusta… la YUCA!!!”.
David frecuentaba sin remilgos 
cualquier tertuliadero, con su 
altisonante y estruendosa voz 

echando historias nacidas de su 
prodigiosa máquina cerebral. 
Nos parece estarlo viendo 
ataviado con una de sus tantas 
guayaberas, con cigarrillo en 
mano, el celular que a veces 
utilizaba como pretexto para 
escaparse de una conversación 
engorrosa o que no le agradaba 
y su libreta de notas en donde 
escribía las ideas que le 
sorprendían en la calle. Era tan 
fácil acceder y hablar con él en 
cualquier sitio público en donde, 
con su sencillez característica, 
se ponía a chancear con un 
vigilante o una ama de casa, 
personificando en carne propia 
al desprevenido, noble, franco, 
honesto, amiguero, picaresco 
y alegre conversador oriundo 
de la cuenca del Caribe.
En esos sitios solía contar 
historias de cuando era 
estudiante en Bogotá y 
compartía habitación con 
Rodolfo Zambrano. Con Ignacio 
Consuegra hablaba sobre sus 
nuevos libros y sus lecturas, 
sentados en la cafetería de la 
Universidad Simón Bolívar en 
la que se graduó de Sociólogo. 
En el Hotel Vallclaire, el sitio 
preferido en que David se 
alojaba en Barranquilla (a la 
que llamaba “mi Lorica Grande”) 
solía reunirse con los hermanos 
Sampayo Cobo, o con Juan 
Carlos Rueda (f), o con Marcos 
Pérez Jr. o el periodista Flash.
Definitivamente vimos partir 
a David, en la plenitud y 
madurez de sus facultades a 
sus 65 años. Pero nos queda 
el consuelo de que “el viejo 
Deivi” nos abandonó, pocas 
horas después de haber 
participado a un evento cultural 
en Puerto Colombia, con una 
sonrisa Caribe en sus labios, 
según refiere su hija Paloma, 
pronunciando sus últimas 
palabras a su compañera 
sentimental Katherine: “¡Me 
voy….me voy feliz!”.                                                                                                   
 
roquehmichel@hotmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=XmvUYNTdy1U
https://www.youtube.com/watch?v=--pWRkRroJY
https://www.youtube.com/watch?v=v5g4QI89v4c
https://www.youtube.com/watch?v=MwHbF28afXI
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La vulnerabilidad 
no nos hace menos fuertes

por María Olga Salazar Senior

Hoy siento en mi 
corazón que debo 
escribir sobre un 
tema que, a mí 
personalmente, 

me toca mucho: la 
vulnerabilidad. Sustantivo al 
que muchos le tenemos miedo.
Para mí ha sido un 
descubrimiento asombroso 
poder mostrarme vulnerable, y 

aun así seguir siendo una líder 
real, una líder con más fuerza, 
pero, sobre todo, una líder que 
inspira a pesar de pedir ayuda.
Siempre tuve miedo de hacer 
comentarios cómo: “Hoy no es 
mi día, he tenido días difíciles, 
estoy cansada, ayúdenme”. 
Al pensar de manera errada 
que contagiaría a la gente a 
mi alrededor de un estado de 
ánimo negativo o pesimista. 
Ambas palabras (negativo, 
pesimista) totalmente 
prohibidas en mis propios 
estándares. Para sorpresa de 
muchos, está bien sentirse 
así, está bien tener días grises. 
Lo importante es aceptarlos, 
comunicarlos, pero salir de 
ellos y vibrar con lo que uno 
se siente bien: comerse un 
chocolate, tomarse un buen 
café, ir al spa, compartir con 
gente especial, compartir 

con la familia, leer un buen 
libro, escuchar música, son 
experiencias cotidianas que 
ayudan a encontrarse con 
uno mismo. A bajarse del 
‘hamster wheel’ que muchas 
veces nos pasa factura.
El cuerpo es tan sabio que 
nos genera alertas cuando la 
vida está pasando demasiado 
rápido. Te dice: “Un momento, 
es hora de parar, pensar y 
tener conversaciones propias”. 
En esas conversaciones salen 
a relucir preguntas relevantes 
cómo: “¿Para qué tanto 
compromiso? ¿Será malo en 
algunos momentos decir NO? 
¿Cómo puedes priorizar? ¿Qué 
debes soltar, renunciar?”.
Las respuestas a estas 
preguntas aún no las tengo. 
Sigo trabajando en ellas. Lo 
que sí sé es que, al pedir 
ayuda, conversar con personas 

que se interesan por mi propio 
desarrollo, me dan luces de 
cómo puedo abordar este 
sustantivo que he tenido tanto 
miedo de afrontar en mi vida. 
Además, de lo que si estoy 
completamente segura, es 
que cada día que pasa y me 
muestro vulnerable cómo 
profesional, mujer, esposa, 
hija, madre y miembro de 
familia, se me libera un par 
de kilos de la espalda, que 
sin duda me hacen más 
fuerte y más confiable.
Sentirnos vulnerables no es 
sinónimo de estar mal, sino 
al contrario, es sinónimo de 
que vamos bien, de reconocer 
que estamos siendo humanos 
y que eso hace parte del 
aprendizaje diario. 

maria.salazar36@proteccion.com.co
www.proteccion.com

www.proteccion.com
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maria.salazar36@proteccion.com.co
www.proteccion.com

MAPEO DE 
ENDOMETRIOSIS 
PROFUNDA
En Radiólogos Asociados S.A.S. 
estamos realizando un nuevo estudio 
de ultrasonografía ginecológica 
avanzada que se conoce como 
“mapeo de endometriosis profunda”, 
el cual consiste en una evaluación 
sistemática, precisa de las ubicaciones 
más frecuentes de la endometriosis 
profunda. 
Se realiza de la siguiente forma:
1. Ecografía de abdomen 
superior:  Busca evaluar y 
diagnosticar la presencia o 
consecuencia de la endometriosis 
profunda en el hígado, dilatación de 
los uréteres, hidronefrosis, presencia 
de nódulos en diafragma y superficie 
del bazo. También se evalúa la pelvis 
por vía transabdominal, nódulos de 
endometriosis a nivel de la unión íleo-
cecal, íleon terminal y apéndice, colon 
descendente distal y sigmoides. 
2. Ecografía de tejidos blandos la 
pared abdominal: Para descartar la 
presencia de endometriosis donde 
la ubicación más común es en el 
ombligo, cicatriz de cesárea o de otra 
cirugía realizada; adicionalmente nos 

permite evaluar nódulos en canales 
inguinales. 
3. Ecografía transvaginal o 
transrectal: Se analiza la movilidad 
y desplazamiento de los órganos 
pélvicos lo cual permite detectar la 
presencia de adherencias pélvicas 
y sus consecuencias. La evaluación 
permite localizar sitios específicos 
de dolor, realizar estudio preciso 
del útero con reconstrucción en 
3D, y valoración de la pelvis en sus 3 
compartimientos:
• Compartimiento anterior: Vejiga, 
espacio útero-vesical, los doce 
últimos centímetros de los uréteres.
• Compartimiento medio: Útero, 
ovarios, trompas y cérvix.
• Compartimiento posterior: Buscando 
nódulos desde el reborde anal hasta 
la unión recto-sigmoide, tabique 
recto vaginal, fórnix vaginal anterior 
y posterior, ligamentos úterosacros, 
parametrios, y paracolpos.
4. Evaluación por vía perineal con 
análisis 3D de nódulos que afectan el 
reborde anal y anillo del esfínter anal.
Todas las evaluaciones se 
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minimamente invasiva avanzada 
Ecografía ginecologica avanzada.

acompañan de técnica Doppler de 
los nódulos en los que se sospecha 
endometriosis para confirmar 
la presencia de endometriosis 
profunda.
Este estudio es útil en aquellas 
mujeres con dolor pélvico crónico con 
o sin estudios previos negativos para 
endometriosis, pacientes con dolor 
menstrual severo, incapacitante, 
pacientes en tratamiento con fallas 
en la mejoría de su dolor y aquellas 
pacientes con sospecha clínica o 
por otro medio de endometriosis 
profunda.
El mapeo de endometriosis profunda 
nos permite evaluar la presencia 
de endometriosis profunda, su 

gravedad y, al médico tratante, definir 
o analizar los posibles manejos médico-
quirúrgicos que la paciente pudiera 
recibir para lograr su mejoría. 
Con este estudio de primera línea se 
evitará en muchos casos que el médico 
tratante ordene al paciente estudios 
más costosos e invasivos o cirugías 
incompletas para el diagnóstico y/o 
tratamiento de endometriosis profunda 
o severa.
¿Cómo agendar una cita?
En caso de necesitar un Mapeo de 
endometriosis profunda, puedes 
solicitarla por nuestras líneas de atención 
al cliente y con gusto la atenderemos. 
Porque un estudio realizado a tiempo, 
son imágenes que salvan vidas.

www.proteccion.com
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Tras la huella de Andrea

María Clara María Clara 
Díaz GranadosDíaz Granados
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Cada día es un 
descubrir de 
seres humanos 
con cualidades 
excepcionales y 

cada vez que conversamos 
con los ya conocidos 
podemos aprender algo de 
la vida que nos sirva para 
nuestra realización personal, 
espiritual y profesional. 
Es el caso de María Clara 
Díaz Granados Fuentes, 
casada con el reconocido 
médico infectólogo Álvaro 
Villanueva. Ambos con méritos 
profesionales, que le aportan a 
la sociedad sus buenas acciones 
en pro de los más necesitados.
Hoy nos centramos en 
la Fundación Casa Hogar 
Andrea que nació después 
del fallecimiento de la hija 
menor de esta familia. A los 
5 años fue diagnosticada con 
una leucemia mieloide.
En ese tiempo no había en 

padecían algún tipo de cáncer 
y estaban en tratamiento”.
Después de nueve largos 
meses de duros tratamientos 
de quimioterapias y 
hospitalizaciones Andrea 
tuvo una recaída, no logró 
ser trasplantada; y falleció.
Morir temprano es desaparecer 
pronto de la vida terrenal. Pero, 
si a los escasos cinco años una 
niña como Andrea deja huellas 
imborrables en el corazón 
de quienes compartimos su 
corta existencia, nos tenemos 
que preguntar quién fue esa 
personita que tan buenos 
recuerdos nos dejó. Trajo una 
alegría permanente que Dios 
le dio, una curiosidad inusitada 
y una suspicacia interna que 
la hacía distinguirse de los 
demás. Su vida fue rápida, 
como queriendo dejar tantas 
cosas. Su pensamiento era 
puro y cristalino. Estar con 
ella era garantía de felicidad, 
de amor, de inocencia y 
sencillez en las acciones”.
Estas son las palabras de una 
mamá amorosa que habla en 
representación de su familia.
Una mujer que ha sido 
distinguida como Mujer CAFAM 
Atlántico 2019 y Señora 
Barranquilla Cívica 2018. La 
fundación que lidera ha sido 
nominada por Titanes Caracol 
(2014), Desnuda tu alma 
(2015), El Valor de lo Invaluable 
(2018), Bancolombia Loable 

Labor a la Comunidad (2019), 
Asociación Internacional Club 
de Leones y otros premios.
Consciente de la problemática 
del cáncer y estimulada por el 
dolor que les dejó la partida de 
Andrea decidieron colocarle 
su nombre a la Fundación que 
hoy lideran con la ayuda de 
otras personas, que comparten 
la alegría de dar lo mejor a 
particulares necesitados, sin 
un sitio para hospedarse, 
alimentarse, jugar, transportarse 
a los sitios de atención, y sobre 
todo, para pasar tiempos tan 
difíciles con estos niños en 
ocasiones son sus últimos 
días, quienes además de las 
secuelas de la enfermedad, es 
una población abandonada. 
La Fundación Casa Hogar 
Andrea fue registrada ante 
la Cámara de Comercio de 
Barranquilla el 23 noviembre 
de 2012, contando con un 
grupo de miembros que harían 
parte de la Junta Directiva. 
Desde esa fecha hasta la 
actualidad viene cumpliendo 
con todos los parámetros 
establecidos por la ley para 
alcanzar el objeto social.
Para su sostenibilidad 
comenzaron con una rifa 
de 500 boletas de un mini 
ipad donado por familiares. 
Se recaudaron diez millones 
de pesos que fueron para la 
adecuación de una casa en 
donde iniciar las actividades.

Colombia un protocolo para 
realizarle un trasplante de 
médula ósea y les tocó ir a 
Estados Unidos para que la niña 
pudiera recibir tratamiento. 
“Vivimos en una casa-hogar 
donde los niños y sus familias 
que estaban hospedados 

La ceremonia de Mujer Cafam fue el 5 de 
marzo de 2020. Y por la pandemia María Clara 

fue por dos años Mujer Cafam Atlántico

por Loor Naissir
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“Nuestro objetivo principal 
fue y ha sido apoyar a 
niños de bajos recursos 
diagnosticados con cáncer de 
todo el Caribe brindándoles 
hospedaje, alimentación, 
recreación, transporte y apoyo 
emocional completamente 
gratuitos, permitiéndoles 
recibir tratamientos en forma 
eficiente y colaborar a disminuir 
el abandono frecuente de 
tratamientos de gran sacrificio 
y alto costo, con consecuencias 
graves para la evolución de ellos.
Al comienzo la casa fue 
generosamente prestada 
durante seis meses sin costo 
alguno. Se arreglaron los baños 
y la cocina, y se acondicionó un 
salón de juegos. Se consiguieron 
los muebles y después se 
hicieron otras obras necesarias”.
Como el dinero recaudado 
en la primera rifa, se fue 
agotando decidieron 
enviar cartas a empresas 
relacionadas con la construcción 
solicitando donaciones de 
ladrillos, cemento, pintura, 
sanitarios, enchapes, 
entre otros materiales. 
Una pareja decidió donar 
sus regalos de matrimonio: 
lavadora, secadora y nevera; 
y muchas otras personas 
apoyaron solidariamente.

Con mucha ilusión el 
día 24 de junio de 2013 
abrieron las puertas de la 
Casa Hogar y recibieron los 
primeros pacientes de los 
departamentos del Magdalena, 
Bolívar y Sucre. Terminaron ese 
año beneficiando a 23 familias.
Comenzaron con una 
enfermera y una señora que 
preparaba los alimentos para 
los niños y sus mamás.
“Después de unos meses 
una de nuestras mejores 
colaboradoras, Olgui, miembro 
de la junta y amiga muy 
cercana, padecía de un cáncer, 
y después de una recaída 
de su enfermedad falleció. 
Su esposo ocupa su lugar 
en la junta destacándose 
por su activa participación”, 
anota María Clara.
Al comienzo transportaban 
a los niños en taxi con una 
tarifa especial. Un grupo 
de voluntarios apoyaba 
llevándolos a los diferentes 
lugares donde recibían 
tratamiento. Una persona 
que hacía transporte escolar 
colaboraba de manera gratuita, 
según su disponibilidad.
Dos años después recibieron 
en donación un vehículo para 
doce pasajeros, que transporta  
a los niños y sus mamás a los 
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diferentes hospitales y clínicas.
“Debido al crecimiento de la 
población atendida, la nómina 
ha venido aumentando. 
Después de 3 años contamos 
con 7 empleados, directora 
ejecutiva, conductor, psicóloga, 
contador, auxiliar de cocina 
y dos enfermeras”.
La Fundación tiene un aliado: 
la Universidad del Norte. Los 
estudiantes de Derecho del 
Consultorio Jurídico brindan 
el apoyo a los padres con 
tutelas, derechos de petición, 
desacatos etc., para reclamar los 
derechos de los niños y lograr 
el acceso a sus tratamientos.
Como los gastos aumentaban 
cada día la Fundación comenzó 
a programar actividades 
como caminatas, rifas, 
fiestas, desfile de modas, 
cenas solidarias, eventos 
deportivos, subastas, etc.
La Caminata de la Luz se 
realiza para conmemorar el 
Día Internacional del Cáncer 
Infantil que se celebra el 15 de 
febrero. Realizaron la primera 
Caminata sin contar con 
patrocinios con una asistencia 
de más de 800 personas. 

Caminaron por 4 kms a las 
6:00pm, todas las personas 
portaban una linterna y una 
camiseta con la frase ‘Acceso 
al Tratamiento’ ya que muchos 
pacientes tenían barreras para 
acceder al tratamiento por 
nuestro sistema de salud.
El evento recibe el nombre de 
Caminata de la Luz porque 
no queremos que la luz 
de los niños se apague.
Durante estos 9 años han 
atendido a más de 200 
familias por medio de 
programas internos y aliados 
estratégicos cubriendo las 
necesidades básicas.
La Fundación recibió con mucha 
satisfacción  la confirmación 
de que un buen grupo de los 
primeros niños diagnosticados, 
han sido curados. “Por eso 
estamos convencidos de que 
uno de nuestros principales 
objetivos es que el niño no 
abandone al tratamiento. Todo 
esto nos impulsa a continuar 
creciendo con mucho amor 
cada día, en medio de grandes 
dificultades para lograr que 
estos pacientes tengan una 
mejor calidad de vida”. 
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La Fiesta de Polleras de 
LA OLA CARIBE, a beneficio de 

La Fundación Compañía de Amigas

La Reina de Tampa en
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Los tambores y las 
maracas comenzaron 
a sonar en Tampa
Florida, la hermosa 
ciudad ubicada 

en la costa del golfo de la 
Florida, Estados Unidos.
Se trata de la alegría del 
Carnaval de Barranquilla, 
que organiza todos los años 
la barranquillerísima Patsy 
Morlando, quien le imprime 
todo su amor a esta fiesta.
Ella es la directora del 
Carnaval de Barranquilla en 
Tampa, quien ya tiene todo 
listo para la coronación de la 
reina Yasmeen Armoush, de 
22 años, nacida en Tampa. 
Su mamá es la barranquillera 
María Victoria Llanos Angulo 
y su papá el libanés Sameh 

Armoush, quien falleció 
cuando ella tenía 7 años. 
La coronación es el 12 
de diciembre en Casa 21, 
donde la reina además 
de desfilar demostrará 
sus dotes de bailarina.
Ella es una de las invitadas 
especiales a la Fiesta de 
Polleras. Su grandiosa comitiva 
vendrá con sus vistosas polleras.
“La Comparsa De Cuanta Vaina 
nos ha permitido involucrarnos 
en su colectivo. El sueño es que 
nos dieran una carroza para 
todos los reyes de USA: Miami, 
New York, New Jersey y Tampa 
Bay. De esta forma le daremos 
un marco de fraternidad ‘Unidos 
por la misma causa’: promover 
nuestro Carnaval de Barranquilla 
a nivel internacional”. 
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Una cocina nueva e 
irreverente

San Forero



31revista LA OLA CARIBE

En uno de esos fines 
de semana en los 
que se me antoja 
la comida de mar 
fuimos al restaurante 

Langostinos, donde hay un 
mesero que nos atiende 
a cuerpo de rey.
Se llama Juan Navas, oriundo 
de Baranoa, Atlántico, y es 
veterano en el oficio. Él sabe lo 
que nos gusta: que el tomate de 
la ensalada esté pelado y que 
siempre como róbalo al ajillo y 
mi esposo, cazuela de mariscos 
o pinchos de langostinos.
Ese sábado me sorprendió su 
sugerencia de que probara 
un plato diferente: salmón 
en salsa de corozo.
Y accedí a probarlo.
Su presentación fue 
espectacular y confieso que 
me lo comí todo; siempre 
dejo algo en el plato y en 
esa ocasión quedó limpio.
Mientras almorzaba, una joven 
me observaba; unas veces 
sentada cerca de mi mesa y 
otras, desde el mostrador de la 
administración del restaurante.
Apenas Juan retiró los platos, 
ella se acercó a la mesa

por Loor Naissir
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con una sonrisa de oreja 
a oreja y se presentó:
Soy Sandra Forero. Me gustaría 
saber cómo fueron atendidos, 
si les gustó lo que pidieron.
Pues bien… la joven, de 
cabello corto y cubierto con 
un turbante, resultó ser la 
chef, conocida como San 
Forero, barranquillera con 
sangre santandereana.
Vivió en Las Nieves, al suroriente 
de Barranquilla, donde nacieron 
las comparsas el Gallo Giro y 
los Monocucos de Las Nieves.
Estudió en el Colegio Francisco 
José de Caldas de Soledad, 
donde ganó premios como 
mejor actriz en un festival 
de arte estudiantil y de 
baloncesto, con la selección 
de colegio. Ganó como mejor 
encestadora. También era 
una estudiante destacada.
La cocina estuvo ligada a su 
vida desde niña. Su mamá, 
Lisbeth Montero, manejaba un 
casino empresarial y le enseñó 
a cocinar y sin darse cuenta 
Sandra empezó a enamorarse 
del mundo de la gastronomía.
Aprendió a hacer arroz con 
coco en grandes cantidades: 
10 kilos. “A veces me 
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equivocaba… o me quedaba 
sopudo o muy al dente”.
A pesar de haber aprendido un 
sinnúmero de recetas típicas, 
su fuerte es la comida de mar.
Su mamá, en complicidad con 
su papá, Fernando Forero, quiso 
alejarla de la cocina y la puso 
a estudiar primero Asistente 
Administrativo y después 
Pre-escolar; y solo trabajó 
en primera infancia con el 
Distrito de Barranquilla. En una 
escuela le tocaba disfrazarse 
de gallo, de la chilindrina, de 
frutas… Cada día hacía algo 
distinto para hacer felices a los 
niños. Pero eso no era lo suyo. 
No se sentía identificada.
Por eso en el 2017 decidió 
estudiar cocina en Systen 
Center, donde se graduó como 
Técnica en cocina nacional 
e internacional. “Aprendí 
muchísimo; sobre todo, los 
términos de la carne, las 
salsas básicas, las cocinas 
del mundo, el emplatado”.
La joven del turbante hizo sus 
prácticas en Puerto Velero, 
donde después trabajó 
año y medio. A partir de ahí 
comenzó su experiencia 
profesional hasta llegar a 
Andros Cocina Mediterránea 
con el chef Franco Basile.
También pasó por el Hotel El 
Prado como sub chef; y de un 
tiempo para acá está dedicada 
a la consultoría gastronómica, 
en la que se siente muy a gusto.
Hoy está en Langostinos, 
mañana puede estar en otro 
restaurante, en algún lugar 
del mundo, porque trabaja 
con una multinacional.
“Los sueños sí se cumplen 
si uno persevera”, dice San, 
quien siempre visualizó lo 
que hoy está haciendo.
En Cúcuta, de donde son 
sus papás, Sandra recibió la 
distinción ‘Mejor nueva cocinera’ 
por su trayectoria culinaria.
San es una mujer valiente, 
decidida, talentosa e 
irreverente con su ‘look’ 
y hasta en la cocina.
Instagram: @san_forero_m

https://www.instagram.com/san_forero_m/
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Un sabor que encanta

Día de pasteles en 
@casita amar y lla
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Albita Barreto y Farith 
Gg son una fusión, 
un intercambio de 
saberes y sabores. 
Ella de Pital de 

Megua, de los Mokaná y sus 
ancestros, y él que combina el 
conocimiento árabe y tradicional 
con la del Caribe. Ambos son 
hoy día una cocina: Amar y lla.
Son las 7 p.m. y el libro de 
recetas de @casita amar y 
lla se vuelve a abrir como es 
costumbre en las noches de 
pasteles. Hay que recordar 
la receta paso a paso como 

cuando se cuida de un 
procedimiento especializado, 
para lograr que la receta sea 
única, contemporánea y sutil.
Se eligió hacer pasteles 
únicamente tradicionales: 
de cerdo, pollo o mixtos.
Objetivo: usar productos 
orgánicos producidos en 
su mayoría en el hotel. Sí 
porque @casita_amarylla  
es un lugar creado para 
experiencias culinarias de 
nuestro Caribe colombiano.
Un sueño visionario de 
Mauricio Cherkes, creador 

de muchos espectáculos 
en Barranquilla y diseñador 
de experiencias en distintos 
parques temáticos del país.
Pero hoy los protagonistas 
son los pitaleros que están 
logrando jalonar la economía 
con productos culturales, 
gastronómicos y de aventuras. 
Alba y Farith se le midieron al 
desafío de un cocinero empírico 
como lo es Mauricio y a la 
vez a satisfacer el elemento 
diferenciador de un producto 
tradicional como es el gran 
pastel de Pital de Megua.

Nace entonces un pastel 
paella que se prepara con la 
base de los mismos pasteles 
engalanados con algunos 
productos del mar.
Su éxito se debe a los trucos 
y secretos ancestrales de 
ambos mundos desde un 
gran comino y un achiote o 
quizás un poco de azafrán. 
El resultado es un manjar 
exclusivo que debes probar.
Ir a la huerta, recolectar 
habichuelas largas, hojas de 
bijao en el arroyo, el ají topito 
para el guiso y un cilantro 
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de hoja ancha. Y por qué 
no, incorporar el maíz en la 
receta antecede al momento 
de iniciar esta experiencia.
Cada matrona Pitalera tiene 
una esencia en su mano. 
Nosotros buscamos compartirla 
y dignificarla. ‘El Barre’, padre 
de Alba, encargado del fogón 
ya lo tiene encendido. Ya 
es hora, la preparación va 
al fuego de leña propicio 
para 4 horas de candela.
Candela que se ve reflejado 
en el sabor del resultado, 
la exquisitez y por qué no, 
lo afrodisiaco que se han 
convertido. “Después de este 
pastel hay que sudarlo…”, 
“Oye … son tan grandes que 
no sé cómo me lo comí…”, 
“Uyyy voy como un loco para la 
hamaca…”, “Mañana empiezo 
la dieta…”.  Y siempre hay una 
respuesta de nuestra parte 
solo tienes que amar y lla.
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https://gascaribe.com/en/home/
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Recital en el Club ABC
Para el recital que brindó el tenor Eduardo Escolar con el 

piano de Jaime Hernández en el Club ABC, María del Socorro 
Castañeda invitó a un grupo de amigas con el fin de disfrutar 

de una brillante presentación y además para celebrar su 
especialización en Derecho Disciplinario en la Universidad 

Externado de Colombia y festejar al mismo tiempo el día de 
la Amistad. Fue una velada amena y agradable que contó 
con la presencia del presidente del club Alfonso Garcés.

Nancy Rodríguez, Julita Gallardo, Margarita Rico, 
María del Socorro Castañeda y Marina González

Eduardo Escolar, Alfonso Garcés 
y Jaime Hernández

Amalín de Hazbún, Josefina Better y Elvira Montealegre
Fabiola Oñoro y María del 

Socorro Castañeda
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Martha Choperena, Margarita Rico, Marina González, María del Socorro 
Castañeda, Martha Claudia Lozano, Julita Gallardo y Nancy Rodríguez

Julita Gallardo, Josefina Better, Margarita Rico, Nancy Rodríguez, Marina 
González, María del Socorro Castañeda, Cecilia Figueroa,  Fabiola Oñoro, 
Margarita Ostau de Lafont, Martha Claudia Lozano y Yaneth Gutiérrez
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Como siempre sorprediendo
 con ‘Bré, Bré, Bré’

CHATELLA
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El artista tropilatino, muy 
querido y admirado en la 
región por su voz, show y 
versatilidad, estrena su canción 
titulada ‘Bré, Bré, Bré’.

El hijo del Caribe, como lo conocen, 
presenta en esta temporada una canción 
llena de sabor y felicidad, la cual se realizó 
bajo la composición musical de José 
Chica Pérez, y la dirección y producción 
de Gonzalo Lubo & Edinson Cano.
Es una propuesta llena de sonidos 
tropicales que invitan a disfrutar 
de principio a fin. Los meses 
siguientes terminan en ‘bre’, de 
ahí el nombre de la canción.
‘Bré, Bré, Bré’ es un homenaje a 
las fiestas de fin de año. Estará 
disponible desde octubre en 
todas las plataformas digitales. 
Chatella pone a disfrutar en estos 
meses felices llamados #Bré*
Es ganador de 7 Congos de Oro 
del Festival de Orquestas del 
Carnaval de Barranquilla.
Tiene más de 20 años de 
experiencia, aportando su voz y 
talento en los proyectos musicales 
de Juan Piña, Juan Carlos Coronel 
y Grupo Raíces, entre otros.
Un cantante que se ha forjado para el 
deleite del bailador y con sello propio.

https://www.youtube.com/watch?v=oRtdzIDKhxY
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Matrimonio
 Kevin Matos y

Dayana González
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"

Los novios con sus padres, Norma Chávez, Edith González, Ana Uscátegui y Alfonso Matos

El amor es un sueño vivido que se esculpe en la inmensidad del alma. 
Almas que se entrelazan para no dejarse ir, no sería raro querer amarte 
toda una vida incluso muchas vidas más, raro sería dejar escapar 
este sueño sin fin, que alegra mi corazón y le da calma a mis días.

Los novios con sus hermanas Natalia, 
Yoryina, Indira y Heimi González Con Hermelinda María de Uscátegui 

y Valerie Contreras

"
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En compañía de 
Andrea Uscátegui

Entre Freddy Torregrosa y Ana Uscátegui

Con Carolina Lozada

La pareja en compañía de 
Navidad Fontalvo Los novios con Andrés Felipe Uscátegui y Angie Acuña

Los novios con Jairson 
Villamizar y Natalia González

 Antonella Villamizar 
y Dayana

Jerónimo y Juan Felipe Saavedra, 
Dayana, kevin y Yoryina González

La Notaria Aydée Cecilia Meriño Salazar, de la Notaría Sexta, selló el 
amor de Kevin Matos con nuestra apreciada diseñadora de

LA OLA CARIBE Dayana González. Después del acto civil, fue ofrecido 
un almuerzo en el restaurante Santa Sazón, acompañados de sus 

familiares más cercanos y cumpliendo las medidas de bioseguridad. 

fotos cortesía de la novia tomada por Fondo Films @fondofilms
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MARMOL

GRANITO MARMOLLAMINAM

3215672663 	 3145160641 	  
Vía 40 #70-62 - Barranquilla, Colombia
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Señorita Cartagena
al Reinado Nacional 

del Turismo 

Estefany 
Meza 

Olascuaga 
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En el colegio 
aprovechaba el recreo 
para vender dulces y 
ahorraba las ganancias 
para suplir algunas 

necesidades personales.
Cuando Estefany 
Meza Olascuaga 
cumplió los 16 años se ilusionó 
con el Reinado Popular 
de Cartagena porque este 
certamen representa la cultura 
y la historia de su ciudad. 
Estaba pendiente de quién 
ganaba año tras año y así 
se le fue convirtiendo en un 
sueño. Y así de la mano de su 
asesor en el año 2019 tomó 
la decisión de empezar su 
preparación para representar 
a su barrio La Campiña . 
Hoy es la reina de la 
Independencia de Cartagena 
y tiene la misión de participar 
en el Concurso Nacional del 
Turismo en Girardot, del 12 
al 18 de octubre próximo.

Posgrados - Cra 54 N°. 64 - 223
Teléfonos: 316 0930 - 360 2515   
Ext: 1400 - 1401 - 1402 - 1416 - 1413 

informacionposgrados@unisimonbolivar.edu.co

Medicina Crítica y Cuidados 
Intensivos / SNIES: 105152 - Res. 20181 
de 11-dic-2015 - 4 años 

Nefrología / SNIES: 106521 - Res. 20777 

de 9-oct-2017 - 2 años 

Ginecología y Obstetricia
SNIES: 101924 - Res. 17060 de 27-dic-2019
3 años 

Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética
SNIES: 102185 - Res. 20489 de 27-oct-2020

4 años

Medicina Interna / SNIES: 105036 - 
Res. 14446 de 7-sep-2015 - 3 años

Neurología / SNIES: 105037 - Res. 14447 

de 7-sep-2015 - 4 años 

Pediatría / SNIES: 102431 - Res. 20490 de 
27-oct-2020 - 3 años

Psiquiatría / SNIES: 101948 - Res. 11077 
de 11-sep-2012 - 3 años 

ESPECIALIZACIONES MÉDICO QUIRÚRGICAS

Res. 23095, del MEN

MIEMBROS DE

Nota: Oferta académica con registro calificado vigente. Programas presenciales ofrecidos en la ciudad de Barranquilla. 

Anestesiología 
SNIES: 109543 - Res. 20525 de 
28-oct-2020 - 3 años

Cardiología 
SNIES: 109544 - Res. 20526 de 
28-oct-2020 - 2 años

Nuevo
Oftalmología
SNIES: 110091 - Res. 6913 de 
21-abr-2021 - 3 años

www.unisimon.edu.co
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Estefany nació el 5 de enero 
de 1999, tiene ojos color 
avellana, cabello castaño y una 
personalidad arrolladora. Cursa 
décimo semestre de psicología .
Este fue el diálogo con la 
reina, quien se prepara para 
representar a su ciudad.
¿En qué gastas sin pensar? 
-en la comida; es una de las 
cosas que más disfruto!
¿Con quién tienes 
algo pendiente? 
- Con mi mamá. Todavía 
no le he pagado todo lo 
que ha hecho por mí. 
¿Una canción para 
enamorar? 
-‘Te voy a amar’, de Axel 
¿Cuál ha sido el trago 
más amargo? 
-Perder a un familiar que 
amaba demasiado. 
¿Qué materia fue la que 
más te costó pasar? 
-Matemáticas 
¿Su mayor imprudencia? 
-Decirle algo a alguien sin 
conocer su situación y en 
un mal momento. Eso me 
enseñó a que debemos 
pensar antes de hablar. 
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¿Qué le falta al mundo? 
-Amor y paz 
¿Cuál es tu refrán favorito? 
-A veces se gana, a veces se pierde; 
pero siempre se aprende. 
¿Una película para olvidar? 
-‘One Day’, protagonizada por 
la actriz Anne Hathaway 
¿Por qué decidió estudiar psicología? 
-Siempre he pensado que Dios tiene un 
propósito para cada uno de nosotros, 
el mío es servir y aportar desde mi 
ser y mis conocimientos. Escogí esta 
profesión porque sé que con ella puedo 
ayudar a muchas personas. Aprender 
también que todos llegamos a ser 
diferentes y de esa misma manera mi 
intención es entender y comprender 
a todos aquellos que necesiten 
de mí en sus procesos de vida 

La reina posó para LA OLA 
CARIBE con diseños de la famosa 
María del Pilar Agámez.
“Es un orgullo como mujer lucir 
uno de sus vestidos. Me hicieron 
sentir; y saber lo bella que soy y lo 
emocionada que estoy para seguir 
cumpliendo mis proyectos”. 

producción  Víctor Mosquera
fotografía    William 
estilista y maquillador   Alexia Vallejo 
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diseños para 
la alegría tropical

Pamela 
Stevenson
por Adlai Stevenson Samper
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Desde finales del siglo 
XIX Barranquilla fue 
receptora de todas las 
modas internacionales 
que ingresaban a 

la ciudad a través del nodo de 
transportes internacional. Venían 
los vestidos completos para damas 
y caballeros y acá, pertinaces 
y adelantas modistas, los 
acomodaban o con la importación 
de telas los sastres afincados 
producían sus creaciones usando 
modelos o moldes. Despues 
llegarían los famosos figurines que 
servían de faro orientador para 
el diseño de vestidos, un material 
impreso en Europa y USA que 
también entraba por la ciudad. 
Bajo esos condicionantes y 
una población de diversas 
nacionalidades con gustos 
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estéticos en cuanto a vestuario muy bien definidos, 
no fue nada raro ni del otro mundo que durante el 
transcurso del siglo XX en Barranquilla surgieran una 
serie de diseñadores que muy pronto alcanzaron 
reconocimiento nacional a través de los ropajes que 
usaban las candidatas el Reinado Nacional de Belleza 
en Cartagena que en muchas ocasiones determinaron 
quien era la ganadora. De esa época es Donace´s 
Shop que se inicia cuando Lindbergh Acero llega del 
Valle del Cauca y monta con el barranquillero Jaime 
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Donado esa famosa casa de modas. A 
ellos se agregarían Toby Setton, quien 
en 1956 fue el primero en montar en 
Colombia una fábrica de ropa para mujer, 
Amalin de Hazbún, llamada “La Aguja de 
Oro” ganadora del llamado Goya de la 
Moda, el galardón El Dedal de Oro que se 
entrega en España y que según la revista 
Vogue es uno de los mas prestigiosos.
Todo este introito para señalar que los 
barranquilleros, con bien merecida fama 
de elegantes, tienen una importante 
trayectoria en el diseño de vestuario en el 
país reafirmado por nuevas figuras como 
Silvia Tcherassi, Francesca Miranda y Beatriz 
Camacho a los que se agregan nuevas 
propuestas de diseñadoras formadas en 
exigentes academias de Bogotá y Milán 
como es el caso de Pamela Stevenson 
que le vienen los ancestros de sus padres: 
Ramiro es arquitecto y Alicia Bilbao es 
egresada de la Escuela de Diseño de la 
Universidad Autónoma del Caribe con 
un importante prestigio en la ciudad.
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Así que Pamela no podía 
excluirse de ese mundo desde 
niña revisando telas, cortes, 
patronajes, colores y formas 
en el taller de su madre hoy en 
día compartido con ella. Según 
ella nunca tuvo otra opción y ni 
siquiera fue considerada otra 
posibilidad que inmiscuirse en 
el mundo de las modas y del 
diseño de vestuarios. Así que 
al egresar del bachillerato se 
inscribió en la famosa escuela 
de diseño LCI de Bogotá en 
una intensa carrera dividida en 
cuatrimestres, sin vacaciones en 
donde perfilan a los estudiantes 
en patronaje, bordado, diseño 
y la creación de colecciones.
Con el titulo debajo del brazo 
retorna a Barranquilla y se 
incorpora inicialmente al taller 
de modas de su madre y de 

allí pasa a la sala de exhibición 
de Le Collezioni donde se 
encuentran prestigiosas 
marcas en donde trabajó en la 
sección de compras. Su afán 
de mayores conocimientos la 
llevan a matricularse en una 
academia en Milan, Italia, capital 
europea de la moda, entre 
cuyos profesores se encuentran 
la directa de la revista Vogue, 
diseñadores de grandes 
casas de modas y personajes 
vinculados a la creación de 
tendencias de la moda en el 
mundo. Allí, mientras estudiaba, 
sirvió en el back stage de 
desfiles de sus profesores.
Fue en esa ciudad, y bajo la 
asesoría de sus profesores que 
empezó a planear su propia 
marca. Señala que el mundo 
de la moda en Milan es bien 

diferente al de Colombia y 
esa percepción también la 
ayudó a consolidar sus planes 
con respecto a su retorno a 
Barranquilla en donde montó 
un almacen hace 3 años y 
el cual espera expandir en 
Panama, donde actualmente 
vive con su esposo y se venden 
sus diseños en varias tiendas y a 
Miami.  Indica que prefiere estas 
ciudades de clima cálido donde 
van enfocadas sus propuestas 
con una ropa para mujeres 
entre 28 y 55 años, clásica, 
suelta, funcional, atemporal 
–se puede usar en diversas 
épocas sin que se agote su 
efímero encanto de la moda- 
y que sobre todo funcione 
tanto de día como de noche. 
Su última colección denominada 
Back To Life muestra las 
tendencias del lento retorno a 
la normalidad después de los 
confinamientos de la pandemia 
en donde las personas 

quedaban todos los días en 
pijamas o ropa de casa. Tras 
estos sucesos con toda su carga 
de pesadumbre se apresta 
una visión de diseño optimista, 
de alto colorido, vibrantes, 
alegres y por supuesto todos 
bordados que es su marca 
particular de diseño, tanto que 
suele dedicarle un promedio 
de ocho horas a la confección.
La colección se vendió toda a 
los tres días y hubo necesidad 
de incorporar nuevas piezas 
para que disposición de sus 
clientes en el almacén ubicado 
en la carrera 53, muy cerca 
al mural del famoso pintor 
Alejandro Obregón. Para Pamela 
estas muestras de confianza 
y credibilidad acrecientan su 
compromiso con la creatividad 
en un marco tropical sustentado 
en la admiración que profesa 
por el dominicano Oscar de 
la Renta y la barranquillera 
Silvia Tcherassi. 
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El Colombiano Estrella
Nicolás Tovar
Un honor!!! y merecido para nuestro querido 
productor musical barranquillero Nicolás Tovar, 
radicado en Miami, con su corazón ligado a Colombia.
“Agradecido con este gran honor al ser condecorado 
hoy como ‘Colombiano Estrella’ de manos del 
congresista @juandavelez en el consulado de 
Colombia en Miami! Seguiremos haciendo patria y 
amando a nuestra hermosa tierra!”. @karitogarciac
https://www.instagram.com/p/CUXkjiLgsM_/...
Así registró el reconocido artista la 
noticia en Facebook e Instagram. 

https://www.instagram.com/juandavelez/
https://www.instagram.com/p/CUXkjiLgsM_/?utm_medium=copy_link
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El Caribe brilla en Miami con

Nicolás Tovar 
y Karito García
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María Carolina 
García Ciodaro, 
conocida en 
el mundo del 
entretenimiento 

infantil como ‘Karito’, es 
nuestra invitada a la portada 
de LA OLA CARIBE.
Es la esposa de Nicolás Tovar 
y se ha hecho famosa por un 
personaje dulce y colorido, 
creado por ambos, y que 
lleva más de 70 millones de 
visitas en Youtube, y una 
nominación al Grammy.
Ahora retoman este gran 
proyecto pero de la mano de 
la gran empresa internacional 
Fremantle, creadora de 
formatos tan grandes como 
American Idol; con un novedoso 
show estilo XUXA, la brasileña; 
incluyendo un gran show en vivo 
con invitados internacionales 
y un grupo de jóvenes 
ayudantes en las misiones 
que Karito le dará a los niños 
para cumplir sus sueños.
María Carolina o Karito 
conserva la belleza, la misma 
que la llevó a ser Señorita 
Cartagena en el 2005.
Su experiencia en los ‘shows’ 
comenzó cuando le ofrecieron 
que condujera el programa 
infantil de RCN, ‘Bichos’, que 
lleva mensajes de amor y 
alegría; y sobre todo, inculca 
valores e invita a compartir.
Se sentía realizada con este 
programa, apoyando esas 
virtudes en los pequeñitos 
que los hacen seres únicos 
y para que aprendan a ser 
felices haciendo lo que los 
hace verdaderamente felices.
Pero Karito conoció a Nicolás, 
se enamoró y se casó. Está 
radicada en Miami desde 
el 2014 y tiene un hermoso 
hogar con el famoso cantautor 
y productor barranquillero, 
quien la hizo mamá de dos 
hermosos hijos: Martina, 
de 5 años y Nicolás, de 3.
Su personaje ha seguido 
apareciendo en ‘shows’ de 
Univisión haciendo divertidas 
cápsulas de “Do it yourself” 
(Hazlo tu mismo) con gran 
audiencia internacional.

por Loor Naissir 
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LA OLA CARIBE desayunó con esta linda y querida 
pareja en el restaurante Eggs and Bakery, en 
el exclusivo sector de Brickell, en Miami.
La cita fue después de las 9 de la mañana 
porque tenían primero que llevar a los niños a 
sus respectivos colegios. Una tarea sagrada para 
ambos. Cuándo él no está, lo hace ella y cuando 
los dos están ese placer lo comparten.
¿Por qué son famosos?
Nicolás es uno de los prolíficos cantautores 
y productores de la industria de la música 
contemporánea, con más de setenta 
sencillos en las voces de reconocidos 
artistas de habla hispana.
‘Karito’ es reconocida por su debut en 
el canal Discovery Kids, cuyos videos 
llenos de acción y pegajosas canciones, 
fueron producidos por Tovar.
Dos personajes de nuestro Caribe colombiano. 
Nicolás, barranquillerísimo, y Karito, 
orgullosa de haber nacido en Cartagena.
Ambos llevan a Colombia en 
sus corazones y le hemos 
seguido sus pasos.
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Durante el desayuno 
hablaron de todo un 
poco; de la época en 
que Nicolás presentaba 
sus musicales en el 
Amira de la Rosa, como 
el famoso ‘Soldadito de 
Plomo’. Historia patria para 
las nuevas generaciones.
Y de sus comienzos en Miami 
cuando Shakira le presentó a 
Emilio y Gloria Estefan, y desde 
entonces trabaja con ellos como 
compositor y productor musical.
El mundo del entretenimiento siempre ha 
estado unido a él como parte de su vida.
Precisamente Nicolás es el compositor  del 
último sencillo de Gloria Estefan ‘Cuando 
hay amor’, lanzado el 12 de junio de 2020, 
en plena pandemia y ha sido un éxito. Con 
más de tres millones de vistas en Youtube.
Nicolás y Karito irradian ese amor entre 
ellos, amor por sus preciosos hijos y por 
sus amigos, los viejos de Barranquilla 
y Cartagena y por los nuevos que han 
cosechado en los años que llevan en Miami.
En la pandemia él no se quedó quieto. 
Organizó su estudio en su casa y está haciendo 
mucha música para novelas y películas.
Durante la amena charla que se prolongó hasta 
casi al medio día, Nicolás recordó su grandioso 
aporte musical a la telenovela ‘Sin senos sí 
hay paraíso’, la cual ha sido muy premiada.
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Junto con Emilio y Gloria 
Estefan hicieron la canción 
‘Hasta siempre’ para la 
despedida de don Francisco 
de Sábados Gigantes, el 19 
de septiembre de 2015.
También habló de los 
Premios Juventud 2021 y 
del hermoso regalo que le 
hizo a su ciudad con ‘Caribe 
Sublime’, que fue lanzado el 
30 noviembre de 2019 en el 
Teatrino del Malecón del Río.
El maravilloso espectáculo, 
en el que interpreta entre 
otros tema ‘El Río Badillo’ y 
‘Cartagena’, compuesta por 
él, pasará a la historia como 
un legado de su trayectoria 
y madurez en el mundo del 
entretenimiento ligado a 
su vida desde niño, cuando 
tomó la primera guitarra para 
demostrarle a sus padres que 
su futuro estaba en la música.
Por ese inmenso amor por su 
ciudad es que Nicolás siempre 
es invitado a los eventos más 
importantes que se desarrollan 
en su Barranquilla querida.
‘Mi vieja Barranquilla’ fue 
uno de los temas que 
interpretó durante la 
inauguración de la ‘Ventana 
al Mundo’, el monumento 
insigne de la ciudad.
La canción dice… “Cuando 
el viento vagabundo pasa 
murmurando y cantando en la 
distancia”, ese bello tema de 
Esther Forero, me recuerdan 
tantas cosas de Nicolás… 

como su participación en los 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, que fue un rotundo 
éxito con el cierre de Shakira.
De este prolífico artista hay 
mucho de qué hablar como 
también de ese hermoso 
tema ‘Amor del bueno’, 
que grabó en Venezuela, 
mientras su gran amiga 
Shakira grababa Magia.
Componer y producir es 
lo que más le apasiona. 
Y en ambos se siente 
realizado, y se siente en él 
una energía especial.
Balada pop, vallenato, 
bolero, música urbana… 
en casi todos los géneros 
ha incursionado este 
barranquillero lleno 
de ideas y sueños.
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Ahora está trabajando 
fuertemente en
dibujos animados de un robot. 
Una próxima sorpresa!!!
Frescos y radiantes. Así lucían 
ambos. Parecían recién 
casados: se miran y sonríen 
con complicidad. Ella sabe lo 
que a él le gusta y viceversa.
Nico, como le dicen sus amigos 
allegados, comentó orgulloso 
que le ha compuesto además 
a Ricky Martin, Christian 
Castro, La India, Carlos Ponce, 
Paulina Rubio, Il Volo, Carlos 
Baute, Prince Royce, Bad 
Bunny, Jon Secada, Farruco 
y The Wailers, entre otros.
En su trayectoria hay que 

destacar que fue Presidente del 
Jurado en el Show de Talento 
‘Rojo’ de TVN Chile 2018.
Compuso y produjo toda la 
banda sonora de la telenovela 
‘Sin tetas si hay paraíso’ en 
su versión 2 y 3 rompiendo 
records de audiencia en más 
de treinta países aunada a su 
banda sonora y de la nueva 
serie de televisión de Univision 
y televisa que se estrenará en 
el 2018 ‘La bella y las bestias’.
Es autor del himno ‘Fuerza 
Chile’ que reunió a las 
grandes estrellas de ese país 
para recaudar fondos para 
los bomberos debido a los 
gigantescos fuegos forestales 

de 2017. Fue el compositor 
de la canción oficial del festival 
Vallenato ‘Los cuatro aires’ 
interpretada por seis de los más 
renombrados exponentes de 
este folclor: Peter Manjarrez, 
Iván Villazón, Poncho Zuleta, 
Ivo Díaz y Jorge Celedón.
Y siguen los detalles importantes 
en su hoja de vida: es el director 
de técnica Vocal del programa 
‘Protagonistas’ de RCN televisión.
Inauguró su gira de conciertos 
sinfónicos “Nicolas Tovar” 
Caribe Sublime en el festival 
de Jazz de Mompox junto a la 
orquesta sinfónica de la OSB 
interpretando las grandes 
melodías inmortales del Caribe 

y canciones que ha compuesto 
a ciudades pertenecientes 
a esta bella región.
Nicolás también entrevista a 
sus colegas cantautores en un 
nuevo show llamado ‘Detrás de 
la canción’ producido con Miguel 
Sierralta; se emite por diferentes 
plataformas y canales de TV.
Él es una cajita de sorpresas!
Para los lectores de 
LA OLA CARIBE posó con su 
hermosa esposa y sus bellos 
hijos. Unas tomas espontáneas, 
espectaculares, logradas 
por el fotógrafo profesional 
cartagenero José Caballero, quien 
aprovechó su estancia en Miami 
para hacerles este estudio. 
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Hijo de un músico y de una 
madre pintora, Arquímedes 
Barajas estuvo desde muy 
temprana edad en contacto 
con las artes. A los 11 años 
hizo sus primeros pasos en el 
mundo de las artes escénicas y 
empezaba a publicar poemas 
en el periódico del colegio.
“Soñaba con ser mimo –nos 
cuenta Arquímedes–. Soñaba 
con ser Marcel Marceau”. Su 
gusto por la cultura creció pese 

a la oposición del padre que veía 
en ella un mundo sin futuro.
Con 15 años empezó a pintar los 
telones del teatro y, luego de un 
viaje a Bogotá con la compañía 
“La esfera”, siguió madurando 
sus técnicas en el escenario. En 
aquella época, la gran mayoría 
de las obras se impregnaban 
de un inevitable matiz político. 
Él mismo lo reconoce: sus 
expresiones artísticas eran 
fuertemente contestatarias.

Maestro 
Arquímedes Barajas 

Un éxito en el Club ABC
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A los 22 años, sin embargo, 
un cambio enorme le lleva a 
escoger otro camino. Con la 
pintura Arquímedes descubre 
un modo de crear centrado 
únicamente en su persona. Ya 
no depende de un grupo ni 
tampoco de organizadores.
De repente, su discurso 
cambia. El artista se enfoca en 
otros detalles de su entorno: 
los colores, las formas, la 
individualidad. “Canto a 

las cosas bonitas de este 
país”, comenta Barajas.
Esos colores siguen siendo uno 
de los grandes distintivos de 
Barajas, pero no lo son todo. El 
estilo y la profundidad de sus 
obras fueron evolucionando 
mientras el artista crecía en 
compañía de otros pintores 
destacados de su región 
(Jaime Pinto o Guillermo 
Espinosa). La formación era 
para él algo esencial. “Pagaba 

a los pintores para aprender 
bien”, explica Arquímedes.
Antes de ser un pintor 
reconocido, Barajas nos explica 
que fue un buen vendedor. Él 
lograba vender sus obras con 
cierta facilidad y también hacía 
lo mismo con las de los de 
otros artistas de su entorno.
Así pues, la carrera de 
Arquímedes se consolidó a 
través de las exposiciones que 
le llevaron a recorrer gran parte 

del país entre 1977 y el año 
2000 (y también ciudades 
como París y Miami).
Hoy el artista reconocer 
vivir una nueva etapa en la 
cual el dinero y las ventas 
no representan para él una 
prioridad. Tras un breve 
periodo de crisis, se muestra 
de nuevo ilusionado con 
su proceso de creación. 
“Hoy pinto porque me nace 
pintar”, explica Barajas. 
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Dj, productor 
y compositor 

barranquillero

Cato Anaya
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Cato Anaya creció 
frente al mar y 
rodeado por los 
sonidos del carnaval 
de su ciudad. Por eso, 

los ritmos como la cumbia y el 
mapalé lo inspiraron para crear 
sus éxitos ‘La Cumbiambera’, 
‘Sabrosura’ y otros temas 
con los que hoy suma cinco 
millones de reproducciones 
en plataformas digitales. 
El sello de su música es 
una mezcla del folclor 
latinoamericano con electrónica 
llamada ‘latin house’, género 
en español con el que se 
ha presentado en los más 
grandes escenarios electrónicos 
del mundo como el festival 
Tomorrowland. También lo 
ha llevado a hacer grandes 
colaboraciones con Totó La 
Momposina y su canción 
‘Tu Tambor’, de la cual hizo 
una versión electrónica.
Cato lanza su sencillo ‘Brisas 
del mar’ en colaboración con 
los djs mejicanos Tom & Collins, 
quienes figuran dentro del 
top 100 de los mejores Djs del 
mundo según DJ MAG, revista 
británica dedicada a la música 
electrónica, fundada en 1991. 
Esta canción habla del campo 

colombiano y del misticismo 
que hay en sus tierras. Recrea 
un mundo del que muchos 
nos hemos apartado por vivir 
sumergidos en el afán de las 
grandes ciudades. Brisas del 
mar cuenta la historia de un 
ganadero que se comunica 
con unas nubes negras, las 
cuales anuncian la lluvia y lo 
invitan a desplazarse, con su 
ganado, a la orilla del río para 
que se refresquen. El título 
de la canción hace alusión al 
conjunto residencial en el que 
el compositor barranquillero 
creció y donde pasó gratos 
momentos de su infancia en 
la costa caribe colombiana.
En este 2021 Cato sigue 
apostándole a los sonidos 
colombianos componiendo 
nuevos ‘tracks’ que incluyen 
melodías y patrones de 
nuestro folclor. Canciones 
con las que espera seguir 
figurando en el Top 100 de 
importantes listados como 
el ‘Beatport Global’, del 
que ya ha hecho parte.
Para Cato Anaya nunca 
habrá mayor satisfacción 
que la de sacudir su bandera 
colombiana en los escenarios 
al rededor del mundo. 
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Efecto 'lifting'
con maquillaje

¡Pasamos del bisturí al 
maquillaje con estos truquitos 
que harán que tu mirada 
y tu rostro se vean más 
levantadas, vivas y jóvenes!
Empezamos preparando la piel 
hidratándola muy bien, tónico 
para iniciar, crema no grasosa, 
tu suero favorito, contorno 
de ojos, bloqueador y primer 
(espera que cada producto 
se seque bien en tu piel antes 
de aplicar el siguiente)
Ahora sigue estas 
figuras en tu rostro:
1. Con una base más oscura 
que la tuya o contorno en 
crema dibuja esta forma que 
alarga y esculpe tu rostro 
/ si tu rostro es más largo 
que ancho haz esta figura, 
acortando barbilla y frente 
para generar más armonía
2. Con tu base rellena estos 
espacios que deja libre 
la zona de contorno
3. Con corrector más claro 
ilumina y levanta la zona 
de los ojos, en diagonal 
hacia afuera y arriba.
4. Ahora con esponja húmeda 
difumina los 3 colores para 
que no se vea ninguna línea
5. Aplica el rubor en diagonal 
en la parte alta del pómulo 
y un poco de iluminador 
sobre éste para levantar aún 
más esta estructura ósea.
6. La sombra de ojos aplícala 
en diagonal hacia afuera
7. Tu delineado no lo hagas 
completo, eso hará que tus ojos 
se vean más redondos, solo 
ponemos delineador de la mitad 
hacia afuera, hará una mirada 
más alargada y levantada. 

por Vanessa Peñaranda
Cosmetóloga
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Llegan al Caribe nuevos 
vehículos a gas natural

La marca Dongfeng 
en alianza con Gases 
del Caribe, Promigas 
y Surtigas, presentó a 
los transportadores de 

pasajeros y de carga pesada, 4 
nuevos modelos de camiones 
y buses dedicados 100% a 
gas natural vehicular, para 
incentivar la adquisición de 
estos y continuar mejorando 
la calidad del aire del país.
La llegada de estas marcas 
demuestra el posicionamiento 
del GNV como combustible 
limpio y de transición en 
Colombia y en el mundo, como 
una gran alternativa técnica, 
económica y ambiental no sólo 
para sistemas de transporte 
masivo de las principales 
ciudades del país, sino también 
para el segmento de transporte 
de carga, que, haciendo uso 
de otros combustibles fósiles, 
representa más de un 60% de 
la contaminación del país.
“En Gases del Caribe venimos 
desarrollando diferentes 
estrategias para estimular la 
compra de estos vehículos 
dedicados 100% a GNV 
con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la calidad 
del aire de todo el territorio 
nacional, además de disminuir 
costos en combustible 
y desarrollar industrias 
más competitivas a nivel 
nacional e internacional”, 
expresó Mario Cuello, 
Subgerente de Distribución 
de Gases del Caribe.
Los vehículos a gas natural 
cuentan con el respaldo de 
fábrica; prueba de esto es que 
actualmente existen más de 
24 marcas reconocidas, como 
Dongfeng que comercializan 
con GNV y con garantía de 

fábrica. La mayoría de estos 
vehículos son diseñados para el 
servicio público y transporte de 
carga, los cuales cuentan con 
grandes exigencias en horas de 
trabajo y kilometraje recorrido.
Iván Martínez, Gerente 
Comercial de Surtigas anota 
que desde Promigas y Surtigas 
se vienen apoyando estas 
iniciativas con el objetivo 
de acelerar la transición 
energética en todo el territorio 
nacional y así estimular la 
economía del país a través 
de la implementación de 
combustibles amigables 
con el medio ambiente en 
el transporte de pasajeros 
y de carga pesada.
El gas natural vehicular reduce 
las cantidades descargadas 
al ambiente de CO2 hasta 
en un 40% según el IPCC 
(Panel intergubernamental de 
cambio climático), por lo que 
se convierte en el combustible 
fósil más amigable con la 
calidad del aire y el cambio 
climático. “Traemos al país un 
producto maduro, con vehículos 
de calidad comprobada que 
utilizan la tecnología del 
cambio. Nuestra meta es 
ser la marca de vehículos 
productivos con energías 
limpias número en el país, por 
esto, venimos desarrollando 
un portafolio robusto que se 
adapte a las necesidades de 
cada territorio” Afirmó Nicolás 
Villegas, director Automotriz 
de Gascom – Dongfeng.
Guiados por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y las 
buenas prácticas, que desde 
su accionar garantizarán 
un mundo mejor para 
las generaciones futuras, 
Gases del Caribe y Surtigas 

han venido desarrollando 
iniciativas para fomentar el 
uso de combustibles limpios 
en el transporte particular, 
público y de carga a través de 
la conversión y apoyo en la 
adquisición de vehículos que 
operen con GNVC. La Asociación 

Colombiana de Gas Natural 
(Naturgas), dio a conocer 
que a lo largo del territorio 
nacional existen más de 600 
mil vehículos convertidos a 
gas natural vehicular, siendo 
la Región Caribe una de las 
líderes en la implementación. 

Nicolás Villegas (Dongfeng), Iván Martínez 
(Surtigas) y Mario Cuello (Gascaribe)

Mario Cuello, Subgerente de 
Distribución de Gases del Caribe
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Voces narrativas 
de un poeta

Rosendo 
Romero 
Ospino

No fue en vano 
la bulla musical 
que propició su 
padre Escolástico 
Romero Rivera, 

al enfrentarse al mundo que 
encontró en Villanueva en los 
años treinta del siglo pasado. 
Era un joven de escasos quince 
años que traía desde Becerril 
toda una influencia de música, 
danza y narrativas, que se 
entrelazaron por situaciones 
del destino, con personas de su 
misma edad y mayores que él, 

por Félix Carrillo Hinojosa* con los que se encontró en ese 
cruce de caminos, en donde 
le enseñaron e hizo lo mismo, 
para construir todo un mundo 
lleno de sabiduría popular, que 
dio como resultado la historias 
musicales que hoy nos sirven 
para mostrar todo ese mundo 
cultural que aún se percibe, 
pese a lo irónico del tiempo 
que todo lo reduce al olvido.
Por un lado, las enseñanzas 
de Buenaventura Rodríguez, 
eje central de las operaciones 
a corazón abierto, de los 
instrumentos que entraron 
por el puerto Guajiro de 

Riohacha, para musicalizar a 
toda la provincia, quien sin ver 
se convirtió en el maestro que 
enseñó a todos, cómo se podían 
arreglar esos aparatos del que 
brota una música que seduce al 
más incauto de los transeúntes. 
Por el otro sendero, el nacimiento 
de un compadrazgo entre 
Emiliano Antonio Zuleta Baquero 
y el joven Romero Rivera, quien 
acaba de llegar y que a la 
postre, generó dos muestras 
sustentadas en unas familias 
musicales, que no tienen nada 
que pedirse pero que juntas, 
son un ramillete perennes de 
versos, músicas y melodías que 
hacen de su pueblo y del barrio 
donde nacieron, unas muestras 
que bien vale la pena analizar.
En ese mundo quien manda 
es el acordeón, todo gira en 
torno a él. Si hay un disgusto, un 
bautizo, una parranda, un recién 
nacido, una serenata por dar, 
el fallecimiento o el nacimiento 
de unos amores, esos botones 
redondos de liras agudas y 
bajos graves acompañados de 
un fuelle envejecido, permitió 
el paso de muchas mentes 
creativas, cuya voz acordeonera 
logra amenizar todos esos 
festejos, en donde el día termina 
confundido con la noche.

De ese entorno, de tantos 
apellidos revueltos por la música, 
que van y vienen, en donde el 
Díaz y el Daza se unían al Zuleta, 
el Romero con los Ospino y 
estos, con los Campo, viene 
un poeta, y con él, unos versos 
cubiertos de música distinta. 
Tenía que ser así, para que la 
diferencia se notara y la estilística 
anclara sus poderosos tentáculos 
en esos encuentros de saberes, 
que está por encima de la 
regionalización de las músicas 
locales de cualquier territorio.
Rosendo le hace honor a su 
abuelo, no solo por la música 
que ambos tienen, sino por esos 
apellidos que se unieron para 
fortalecer lo que cada quien 
tiene por separado. El tiempo 
demostró, las razones que le 
asistieron a Ana Ospino Campo y 
Escolástico Romero Rivera, para 
llamarlo así. Era una manera de 
poner el pasado en presente, 
para no dejarlo ir. Hoy Rosendo 
Romero Ospino es un referente 
que bien le hace a nuestra 
música vallenata, a su familia, la 
de hoy y la de ayer. Él, al igual 
que todos los que hicieron y 
continúan con la tradición de 
hacer música, no es original, 
porque están imbuidos por las 
veinte o más mezclas que los 
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procesos migratorios y mucho 
menos un creador tradicional, 
sino una moderna muestra 
con posturas posmodernas, 
que abren el debate que tiene 
nuestra música, que arranca 
desde lo primitivo en la jerarquía 
del músico desconocido, 
quien entre montañas, valles 
y sabanas se fajó la idea de 
construir una música sin 
nombre, que antes de la llegada 
del acordeón, ya despertaba 
a una comunidad mestiza
Todo creció, el rol del hombre 
de a pie, que cantaba algo que 
no tenía valor, entre carrizos 
y tambores y los sones de 
indígenas, apareció el mundo 
de la colonización en donde 
la muerte se graduó y los 
cantos fúnebres se hicieron 
más evidentes como protesta 
frente a todo lo que rodeaba 
de mala manera a la nación 
indígena, para juntarse con la 
africanía traída como esclavos 
para hacerse la configuración 
de un mestizaje de variados 
colores, olores y sabores, que 
nos hace diverso y multicultural. 
A todo ese encuentro, le 
faltaba la llegada del acordeón, 
voz austriaca que aguantó 
invasiones y se convirtió en 
“uno de los pocos invasores 
que no nos ha hecho daño”, 
quien llegó para quedarse y ser 
depositario de tanta música 
libre que transitó sin dueño. 
Esa música de parranda, luego 
música provinciana y más 
tarde, música vallenata, llena de 

ritmos y danzas antecesores, 
pulió cuatro ritmos para dejarle 
al mundo el paseo, el son, el 
merengue y la puya, como 
hojas de rutas inamovibles, así 
muchos quieran desvirtuar, 
agregar, polemizar y fanatizar 
sobre algo que no construyeron.
En ese mundo ya construido 
nacieron muchos tan grandes 
o más que él. Y les tocó a sus 
nueve hermanos continuar 
con la música que heredaron 
por tradición, en donde es 
el sexto, que de viva voz han 
musicalizado cada momento, 
más, al saber que había un 
nuevo protagonista en esa 
numerosa familia musical, en 
donde la comadrona activa 
frente a su oficio eterno, vio 
desfilar a cada uno de ellos, 
para ver en la cama de lienzo 
al recién nacido, mientras 
el padre y los compañeros 
de festín, se dejaban ganar 
por la celebración. Todo fue 
fiesta, como suele ocurrir, en 
los pueblos de la provincia. Y 
ese festejo hace parte de la 
idiosincrasia de un territorio, 
cuya gente se impone a los 
momentos más difíciles que 
la vida plantea, porque “la vida 
no hay que vivirla como uno 
quiere, sino como toca”.
Mientras el joven Romero 
Ospino daba sus primeros pasos 
en el barrio el cafetal, donde 
nació el 14 de junio de 1953 en 
Villanueva, La Guajira, las casas 
distribuidas en calles raras, sin 
orden, le servían de escudo 

para ver bajar y subir personas, 
arriando a los animales cargados 
siempre de pan coger y luego 
de provisiones, que lo hizo 
conocer la fuerza campesina 
que había en su pueblo. El 
contemplar la neblina inmersa 
en los cerros del marquesote 
junto al ruido del río, que en 
forma de serpiente le hacía en 
silencio el quite al pueblo que 
crecía, la musa empezó a nacer y 
se vio reflejada en esos primeros 
cantos que tienen algo de ese 
ideario que lo ha acompañado 
siempre: ‘La caída’, merengue y 
‘Corazón de oro’, paseo, en la voz 
de Kike Ovalle y el acordeón de 
Chongo Rivera; ‘La custodia del 
edén’, un paseo, cuya primera 
obra grabada en la voz de 
Armando Moscote y el acordeón 
de Norberto Romero marcaron 
el inicio de un camino lleno de 
sabiduría, que se empezó a 
construir, producto de muchas 
alegrías revueltas con llantos, 
cuyos versos han marcado su 
estilo, del que se desprende un 

inicial pedido musical “quiero 
al compás de viejos sones/
mi amarga pena destrozar”.
Todo ese planteamiento distinto 
le creó muchas posibilidades 
de construir unas narrativas, 
lejos de lo ya planteado 
por anteriores creadores, 
casos especiales, Gustavo 
Gutiérrez Cabello y Fredy 
Molina Daza, dos referentes 
determinantes en la nueva 
mirada poética del vallenato.
En esa búsqueda hay obras 
que por su construcción rítmica 
no son tan de él, así las haya 
creado, por eso algo tiene 
‘Separación’ que lo afianza 
pero que lo hace diferente 
de ‘Los grillos’, dos paseos de 
su naciente y en crecimiento 
pluma, el primero de corte 
romántico y el segundo alegre, 
grabados por Gustavo Bula 
y Norberto Romero, que 
lo impulsan a crear unos 
versos llenos de una madurez 
gratificante, que para los años 
de 1975 y 1976 se escuchan 

Rosendo con el autor del artículo 
Félix Carrillo Hinojosa
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en unas cuantas manos, la 
mala educación, la no apertura 
a una verdadera revolución 
de la tierra, una vivienda y un 
trabajo digno, al olvido, a la 
vanidad que ayudan a trastocar 
los valores. Al irse y no regresar 
como puerta a la muerte, el 
desaparecer estando vivos.
Todo creador tiene una afinidad, 
con uno o varios intérpretes. A 
él le tocó poner la obra en los 
lineamientos de unas voces y 
acordeoneros y en ese proceso 
tuvo la fortuna de entregar la 
obra justa para el intérprete 
inigualable. Sin dudar, soy un 
convencido de que ‘Mi poema’ 
ese que cuenta su realidad 
al decir, “algo en mí se está 
muriendo sin sentir dolor/van 
cayendo mis palabras como 
flor al río/soy serrano en tus 
montañas/ y al besarte soy/como 
un pájaro en la mano manso de 
cariño” y ‘Romanza’ que muestra 
su imposibilidad de devolver el 
tiempo, al narrar “que tarde fue 
conocerte mi amor para mis 
viejas canciones/te juro que no 
le hubiera cantado a otra mujer” 
eran para la voz de Silvio Brito y el 
acordeonero Orangel “El Pangue” 
Maestre. Que solo el cantautor 
Diomedes Díaz y el acordeón 
de “Colacho” Mendoza podían 
darle el estado mágico que 
traían ‘Fantasía’, donde invita a 
desenmascarar comportamientos 
contando que “hay muchos que la 
adoran/otros que la desprecian/y 
muchas que la elogian/para verla 
feliz” y su ‘Son montañero’, que 
es la refrendación de un alter 
ego sano, que a muchos se les 
olvidó cultivar cuando manifiesta 
que él es capaz de cantar “un 

para bien del vallenato, en la 
voz privilegiada de Jorge Oñate 
y el acordeón del insuperable 
Nicolás Mendoza Daza, ‘Noches 
sin Luceros’ y ‘Cadenas’ que 
marcan su ascenso triunfal como 
creador. Con esas dos obras 
se graduó Rosendo Romero El 
primer canto recoge un estado 
compromisario con la aldea llena 
de sinsabores pero también con 
ganas inmensas de vivir, que 
lo hace levantarse y cantar a 
pulmón abierto, en busca de un 
nuevo amanecer, tanto para él 
como para esa tierra que lo vio 
nacer y les ayude a cambiar la 
visión de lo que están viviendo, 
“quiero morirme como se 
muere mi pueblo/serenamente 
sin quejarme de esta pena”, 
seguido de una autorreflexión 
sana que busca un cambio total 
para el joven creador, quien 
se reclama sin auto lacerarse, 
a través del verso que busca 
limpiar todo, “siempre egoísta 
me burle de sus quereres /pero 
el corazón me puso cadenas”. 
Ya con cédula en mano, el 
muchacho se creyó creador y 
con esas dos obras rodando 
en diversos caminos, tenía 
porque creérselo. Ahí estaba 
él, con un nuevo estilo, para 
poder decir muchas de sus 
verdades y reproducir tantas 
afectaciones que le llegaban 
de distintas maneras.
Un relatar de versos y melodías, 

si no da un paso, cae y se 
levanta, no puede contar su 
historia como lo hacen los de 
verdad. Así ha transcurrido la 
vida del llamado poeta, que no 
es solo de Villanueva, sino de 
la Guajira, de la provincia, del 
vallenato, de la música bien 
hecha que nace en Colombia, 
que nos permite sentirlo como 
un orgullo y poder contar con 
su aporte, en el lugar que se 
pueda hablar de esta música que 
ya es más citadina que rural.
El poeta no se quedó ahí, 
contando en las esquinas de 
nuestra nación, a donde ha 
llegado su música, esas aventuras 
ganadoras y perdedoras que 
la vida misma brinda. No tuvo 
que hacerlo porque sus versos 
musicalizados lo lograron, sin 
pedirle permiso a su creador e 
intérpretes, para caer balbuceado 
por un transeúnte, que sin saber 
de dónde viene esa música, 
la canta a todo pulmón.
En esas propuestas musicales 
que construye Romero Ospino 
van apareciendo obras que 
caen en manos de nuevos y 
reconocidos intérpretes, que le 
dan el posicionamiento que se 
necesita, para afianzar lo logrado 
y abrir nuevos espacios que 
catapulten al autor/compositor, 
que sin proponérselo, es distinto 
a muchos de su generación.
En esos caminos que va 
construyendo aparece lo social 

como un mecanismo que le 
puede servir, para crear la 
denuncia de aquello que no se 
encuentra bien. Es el primer 
cometido que debe tener el 
comunicador social. Decir 
sin ataduras lo que percibe, 
sin dejarse arrinconar por la 
literatura romántica y reconocer 
que tiene al frente una nueva 
manera de construir la canción 
necesaria. En ese tránsito que le 
permitió acercarse al problema 
genera el paseo ‘Gira mundo’, 
en la voz de Daniel Celedón 
y el acordeonero Norberto 
Romero, quienes le imprimen un 
sello especial a esa obra, para 
que no termine desdibujada 
por el amarillismo, al recoger 
el sentir del creador y contar 
una historia musicalizada, “en 
las alturas de la cordillera un 
hombre bueno sembró hierba 
mala/ el contrabando en el 
cabo ‘e la vela es más frecuente 
que la chichamaya/una ciudad 
Cartagena de indias donde el 
turismo margina a los negros/y 
un estudiante en huelga que 
grita, contra el sistema luchá 
compañero/y un preso que allá 
en la cárcel se olvidó que gira 
el mundo/y unas navidades 
de ingrato aguinaldo/pa’ un 
anciano ciego y un gamín 
desnudo/ madres que van 
cansadas con las sandalias del 
nazareno/bajo la luna gira este 
mundo/y se muere mi pueblo”.
A todas esas verdades sociales 
logró ponerle música Romero 
Ospino. A la problemática 
que encierra el amor con su 
desamor a cuesta, el trabajo, las 
continuas inequidades, el poder 
económico y político centrado 
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son montañero voy a hacer/ 
para demostrar de corazón/
que a mí me suena por dentro/
la música de acordeón/y que 
en cualquier parte yo puedo/
representar mi región”. O exaltar 
a la musa como centro de su 
universo musical, al expresar 
en las obras ‘Villanuevera’, que 
exalta el valor que encierra 
la mujer de la provincia al 
testimoniarle, “mujer que 
naciste en mi pueblo, cerquita 
al río, frente a la sierra/ por ti 
que el mar se me hizo cielo, 
sobre tu sombra Villanuevera” 
y ‘Canción para una amiga’, 
que refrenda los valores de la 
amistad y el amor, cuando le 
dice a alguien en su ausencia, 
“tuve miedo de decirte/que el 
amor es amistad”, han de lucir 
de la mejor manera, si son 
expresadas por el sentimiento 
de Rafael Orozco y el acordeón 
de Israel Romero Ospino.
Pero qué decir de ‘Mi primera 
canción’ que recoge muchas 
verdades, entre ellas, que “aquel 
cuaderno donde estaban mis 
canciones/un día la Nuñe lo 
quemó con la basura/ pero en 
mi alma palpitaban acordeones/
descifrando sones, arrancados 
con ternura”; ‘¿Qué pasara?’, 
cuya pretensión poética lo 
lleva a hacerse una pregunta: 

“¿qué pasará, si yo le quito a los 
chilenos los poemas de Neruda, 
imposible dirías tú”,  en la voz 
guajira de Alberto Zabaleta y 
el acordeón de Alberto Villa.
Su más reciente obra grabada 
es el paseo ‘Me sobran las 
palabras’, donde reafirma el 
afecto del amor, una expresión 
que siempre está presente en 
su obra “y que hago sin tus 
lindos ojos/ y que hago yo si no 
escucho tu voz”, que el Binomio 
de Oro con la voz de Dubán 
Bayona hizo éxito en muchos 
lugares del mundo. Es una 
obra con muchas expresiones 
posmodernas, cuya musa 
es María Ligia Cuellar, una 
mujer donde el poeta Romero 
Ospino ancló su inspiración y 
está en plena dedicación de 
versos como cuando inició 
su sueño de ser lo que por 
fortuna es: un creador de 
respeto que puede representar 
a nuestra música vallenata.
Es de los pocos creadores del 
vallenato, que ha logrado éxitos 
en otros géneros musicales, 
del que podemos resaltar, 
‘La Zenaida’, grabada por 
Armando Hernández, ‘Macumba 
Yambé’, ‘Cumbia José Barros’ 
y ‘Entre tambores y flautas’.
Su trabajo artístico ha sido 
exaltado en diversos momentos 

de su vida. Podemos destacar: 
Sayco, Honor al Mérito 
Folclórico, siendo presidente 
Jorge Villamil Cordobés - Sayco, 
Honor al mérito Folclórico, 
siendo presidente Rafael 
Escalona Martínez - Prodemus 
y Codiscos, Reconocimiento 
a su valiosa contribución 
al folclor vallenato y al 
engrandecimiento de la música 
colombiana - Corporación 
Festival Bolivarense, Mención 
de Honor, - Fundación Festival 
de Acordeones y Compositores 
El Guamo Bolívar, Mención 
de Reconocimiento al Aporte 
Folclórico. - Fundación Festival 
Nacional de Acordeones de 
Santa Cruz de Lorica, Mención 
de Honor. - Fundación Colonia 
Cesarense capitulo Barranquilla 
Atlántico, Homenaje y Mención 
de Honor -JCI Júnior Chamber 
Internacional Colombia, 
Homenaje Especial y Mención 
de Honor - La Corporación 
Unificada de Educación 
Superior CUN y el Festival 
Nacional de la Cumbia Cereté, 

Mención de Honor por el gran 
aporte que le ha brindado a la 
cultura y el folclor de Córdoba 
especialmente al festival de 
la Cumbiamba. - La Alcaldía 
Municipal de El Carmen de 
Bolívar, Mención de Honor, 
por su invaluable aporte a 
la música colombiana y el 
fortalecimiento de nuestra 
grandeza cultural. - Sayco, en 
el marco del XIV festival del 
arroz y fiestas patronales de 
San Antonio de Padua - Badillo, 
en la noche de compositores 
otorga un Reconocimiento 
Especial. Además se ha 
ganado varios festivales, entre 
ellos, San Juan del Cesar, La 
Guajira, Arjona- Bolívar, San 
Jacinto- Bolívar, San Juan de 
Nepomuceno – Bolívar, Patillal-
Cesar y Ayapel-Córdoba.
 
*Escritor, Periodista, 
Compositor, Productor 
Musical y Gestor Cultural, 
para que el vallenato y la 
cumbia tengan una Categoría 
en el Premio Grammy
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Roberto Flores habla de los altibajos 
de su carrera como director de cine

“Mi triunfo es no haber 
muerto en el intento”

Comedia negra, ficción 
histórica, fantasía, 
drama intimista y 
también algunos 
guiños al más bien 

poco cultivado (en nuestro 
medio) género del terror, para 
el barranquillero Roberto Flores 
Prieto no hay territorio en el 
que no se pueda incursionar, 
siempre y cuando el resultado 
final de sus producciones para 
cine y para televisión respondan 
con un grado aceptable de 
fidelidad al impulso del que han 
nacido esas producciones.
Es decir, que conserven 
su autenticidad.
Y está convencido de que la 
televisión pública regional 
ofrece en este momento la 
independencia, los recursos 
y abre las puertas a la 

por Carlos A. Sourdis Pinedo innovación, a la propuesta 
alternativa y a la posibilidad de 
escapar de un modelo que ya 
empieza a resultar agotador 
y repetitivo: el que se impone 
en la televisión nacional.
“Hay que ir haciendo el esfuerzo 
de emprender cosas diferentes, 
sin subestimar al público, 
porque la gente está cansada 
de la misma 'telenovelita típica' 
en la que recurren las cadenas 
nacionales: biografías de 
músicos, historias de narcos 
y melodramas con humor”.
Advierte de todos modos 
que no menosprecia este 
tipo de objetos de consumo, 
porque conoce bien las horas 
y horas de esfuerzo que 
exige cualquier producción 
audiovisual. “Pero ya está bien”.
Está convencido de que 
ha llegado el momento de 
diversificar la oferta y cita a 

Víctor Hugo: “No hay nada tan 
grande como una idea a la 
que su tiempo le ha llegado”. 
Y, en su caso, no son sólo 
palabras. Las acciones lo 
demuestran. Su última 
apuesta, la miniserie antológica 
'Los hombres de Dios', 
una realización  de Kymera 
Producciones (su sello y 
plataforma interactiva desde 
hace veinte años), se estrenó 
y transmitió en junio pasado 
en Telecaribe. Seis capítulos 
de media hora cada uno, 
pero cada uno de ellos es una 
historia completa y acabada en 
sí misma; narrativas que tienen 
como denominador común 
el ejercicio del sacerdocio 
y sus casos particulares, 
pero ubicadas a lo largo de 
épocas que van desde el 

siglo XVI hasta nuestros días, 
ambientadas en Barranquilla.
Aunque una regla general dice 
que no se debe confiar en los 
empaques ni en las etiquetas, 
la llamativa y original campaña 
publicitaria o para medios de 
comunicación que precedió al 
lanzamiento de la serie (con un 
pintoresco kit que incluye un 
juego de tablero de la tradicional 
'Escalera', en el que las fichas 
son como avatares que 
personifican a los protagonistas 
de 'Los hombres de Dios'), 
parece anunciar la llegada de 
'algo nuevo' a Telecaribe. Y a la 
televisión colombiana, de paso. 
Los capítulos están disponibles 
en https://hombresdedios.tv, 
para que cada quien pueda 
sacar sus propias conclusiones.
“Estoy muy contento con la 
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recepción que tuvo. Y con 
la producción. Con cada 
fotograma. Es resultado de 
cierta madurez y claridad 
en el tipo de dramaturgia 
de los proyectos que quiero 
emprender y he emprendido 
junto a un colectivo: Carlos 
Franco, Iván Wild, Diana Lowis, 
Juan Camilo Olmos, José Carlos 
María, Daniela Henao, Disney 
Gómez, entre otros. Nos hemos 
acompañado estética, artística 
y urbanamente en este camino, 
bello, grato, pero a veces difícil”.
Se deshace en elogios sobre 
el espíritu de unión y de grupo 
que reinó durante el trabajo 
del equipo. “Fue increíble. Nos 
ha dejado marcados a todos. 
Algunos me confesaron haber 
recobrado la fe en el oficio, 
en la actuación, luego de 
participar en este proyecto”.

Roberto Flores guarda 
silencio unos segundos. 
Y suelta: “Mi triunfo es no 
haber muerto en el intento”
No queda claro si lo dice lo 
anterior pensando sólo en 
haber podido terminar esta 
miniserie o si se refiere a toda 
su carrera como realizador.
RECOGIENDO FRUTOS
Esa carrera que durante los 
últimos treinta años le ha 
llevado a cosechar exhibiciones 
en festivales de cine como el 
de Roma y Chicago y a ganar 
los Kikitos de Oro otorgados 
a su largometraje 'Cazando 
luciérnagas' en el Festival de 
Gramado (Brasil) al mejor 
director, mejor guión (Carlos 
Franco), mejor actriz (Valentina 
Abril ) y mejor fotografía 
(Eduardo Ramírez ). En el 
festival Iberoamericano de 

Huelva (España), el mismo film 
de una hora y cuarenta y cinco 
minutos se llevó los premios 
en las categorías de mejor 
actor (Marlon Moreno) y mejor 
dirección de fotografía (Eduardo 
Ramírez), y obtuvo el premio 
como mejor película por parte 
de los lectores del diario 'Huelva 
Información'. Sin olvidar su otra 
película, 'Ruido Rosa', la historia 
de amor de dos seres que 
buscan sintonizar mutuamente 
sus existencias al borde de la 
tercera edad, gracias a la cual 
esta obra se hizo con el premio 
al mejor director colombiano 
en el Festival Internacional 
de Cine 'India Catalina' de 
Cartagena de Indias, al de mejor 
actriz en el Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva, y 
fue oficialmente seleccionada 
para festivales como el de 

Shanghai, Mar del Plata y 
Santiago de Chile, entre otros.
Por estos logros, la influyente 
revista Variety seleccionó a 
Flores como uno de los diez 
directores más promisorios de 
Latinoamérica. Son hitos que 
justifican de cierta manera los 
años de estudio a principios de 
los 90 en la prestigiosa Escuela 
de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños, Cuba.
NI DERROTAS NI TRIUNFOS
Sin embargo, se muestra 
implacable en su afirmación: 
“no me creo derrotas ni 
triunfos”. En primer lugar 
porque sabe que todo triunfo 
es poca cosa cuando se 
ha emprendido un nuevo 
proyecto. “No se pude vivir de 
saborear glorias pasadas”.
Y en segundo lugar, porque 
de las derrotas ha aprendido 
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bastante. Por ejemplo, 
ahora sabe que 'El Paraíso', 
un proyecto al que viene 
'dándole vueltas' desde 
hace varios años, no se ha 
podido realizar sencillamente 
porque “su tiempo aún no ha 
llegado”. De nada ha servido 
que se hayan interesado 
en el proyecto productoras 
europeas y estadounidenses: 
faltando pocos días para 
concretar la financiación, el 
proyecto “se ha caído”.
No ha sido la única frustración 
hasta ahora. También guarda 
ingrata memoria de una 
realización para la televisión 
bogotana (léase nacional): tener 
que ver con impotencia cómo la 
programadora editó el producto 
e incluso volvió a grabar 
algunas escenas sin consultarle, 
tergiversando el contenido 
y el sentido de su trabajo.
Lo que atesora de todo esto 
es la experiencia adquirida, 
porque le sirve como una 
especie de filtro, un filtro que 
le hace descartar con mayor 
facilidad proyectos en los 
que resultaría una pérdida 
de tiempo embarcarse.
El cambio de milenio trajo 
también un cambio en su 
ruta. Luego de una fértil 
carrera en Bogotá, decide 
regresar a Barranquilla, donde 
produjo dos festivales de 
rock interdisciplinarios, en el 
2000 y 2001, acompañado 
de José Carlos María, multi- 

instrumentista y vocalista de '69 
Nombres' ( grupo del ambiente 
local del rock barranquillero en 
la época), quien ha musicalizado 
todas sus películas.
“Fue un deseo de volver a 
la placenta muy fuerte”.
UNA VENA MUY ARTÍSTICA
En cierta manera volvía también 
a ese hogar que para Roberto 
Flores fue un verdadero nido 
artístico. Su madre Míriam 
Flores, escritora de televisión 
y publicista, con su popular 
dramatizado 'Qué sainete', en 
donde él hizo sus primeras 
apariciones como actor; su 
padre, el escritor y musicólogo 
Carlos Flores y su hermano 
Carlos Flores, el pintor; su 
hermana poeta, Talulah; su 
hermana Fabiana, la fotógrafa. 
Y entre sus sobrinos menciona 
a Camilo Iriarte, sonidista 
de varias de sus películas, a 
Andrés Rojás Flores, montajista, 
y a Juan Pablo Osman, quién 
también es director de cine.
Varias tías y tías abuelas se 
ilusionaron de lo lindo cuando 
se enteraron de que Roberto, 
quien se considera el menos 
creativo de la familia, anunció 
que estudiaría ingeniería 
industrial. “Ha regresado 
la ingeniería a la familia”, 
exclamaron, recordando 
al abuelo de Roberto, don 
Federico Prieto, ingeniero del 
antiguo estadio de béisbol 
'Tomás Arrieta' y artífice del 
urbanismo de la Avenida 

Olaya Herrera de Barranquilla. 
Pero la ilusión se acabó a los 
cuatro meses, cuando el futuro 
director de cine descubrió 
cuánto le aburrían los cálculos 
y los números. “Adiós a la 
ingeniería; nunca fue lo mío”.
Piensa que, como realizador 
audiovisual, la madurez no se 
refleja tanto en tener claro qué 
es lo que se desea hacer, cuál 
es el próximo proyecto, sino 
en conocer bien la naturaleza 
de aquello que no se desea 
hacer. Y en saber evitarlo.
“PREGUNTAS EN VEZ 
DE RESPUESTAS”
Aunque es cada vez más 
reacio a brindar consejos, 
de las nuevas generaciones 
de realizadores le gustaría 
ver propuestas innovadoras. 
Especialmente surgidas de 
aquellos que tienen como 
ecosistema cotidiano los 
ambientes regionales. “Lo peor 
que pueden hacer es intentar 
imitar lo que se hace a nivel 
nacional con los recursos 
económicos disponibles aquí: 
coges todos los defectos 
de esas producciones pero 
ninguna de sus virtudes”, 
sostiene, convencido de 
que las artes escénicas 
deben ir más allá de la mera 
diversión y el entretenimiento: 
“que generen preguntas 
en vez de respuestas”.
Un precepto de oro para 
Flores: “Esto es un camino 
difícil y requiere mucho trabajo 

y, sobre todo, vocación. Si 
no tienes vocación, lo mejor 
es prescindir de él”.
¿Otro reto? Compaginar la vida 
de realizador con la de ser 
padre, esposo. Jocelyn Bustillo 
tiene sus propios proyectos, en 
el campo de la docencia y de 
la educación alternativa, pero 
ambos encuentran tiempo 
para apoyarse mutuamente 
y al mismo tiempo brindar 
todo el cariño y la calidez 
amorosa posible a Rebeca, de 
10 años y con clara inclinación 
a las artes plásticas, y a Julieta, 
de 14, quien desde muy 
temprano demostró sus dones 
musicales y actualmente 
aprende a tocar el bajo.
“Cualquier cosa que diga es 
como un cliché, pero son mi 
vida y, si tuviera que escoger 
entre el cine y ser padre, 
tengo claro que abandonaría 
el cine para siempre”.
¿Y qué viene a continuación? 
Pues Roberto Flores parece ser 
de esos creadores artísticos 
que prefieren no esperar a 
la inspiración sentados, sino 
que ésta les visite mientras 
se encuentran trabajando. 
Actualmente prepara el rodaje 
de una serie de ficción titulada 
'Hotel dulce hotel' (asegura 
que no es una producción 
XXX), sigue adelante con el 
proyecto de su largometraje 'El 
Paraíso' y con el de dos series 
para televisión, 'Constelaciones 
familiares' y 'Los ciegos'. 
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La historia 
de Kafka y la 

muñeca
A los 40 años, Franz Kafka 

(1883-1924), que nunca 
se casó y no tuvo hijos, 
paseaba por un parque 
en Berlín cuando conoció 

a una niña que lloraba porque había 
perdido su muñeca favorita. Ella y 
Kafka buscaron la muñeca sin éxito. 
Kafka le dijo que se encontrara con 
él allí al día siguiente y que seguirían 
buscando a su muñeca. 
Al día siguiente, cuando aún no 
habían encontrado la muñeca, Kafka 
le dio a la niña una carta "escrita" 
por la muñeca que decía "Por favor, 
no llores. Hice un viaje para ver 
el mundo. Te escribiré sobre mis 
aventuras ". 
Así comenzó una historia que 
continuó con cada encuentro. 
Durante sus reuniones, Kafka leyó las 
cartas de la muñeca que relataban 

sus aventuras y conversaciones 
que la niña encontraba adorables. 
Finalmente, Kafka trajo la muñeca 
(compró una) que dijo que había 
regresado a Berlín. 
"No se parece en nada a mi 
muñeca", dijo la niña. 
Kafka le entregó otra carta en la 
que la muñeca escribía: "Mis viajes 
me han cambiado". La niña abrazó 
a la nueva muñeca y con mucha 
alegría la llevó a casa. 
No volvió a encontrarse con Kafka. 
Un año después murió Kafka. 
Muchos años después, la niña 
ahora adulta encontró una 
carta dentro de la muñeca. En la 
minúscula carta firmada por Kafka 
estaba escrito: 
"Todo lo que amas lo perderás con 
el tiempo, pero al final, el amor 
volverá en una forma diferente".
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Lo que el 
dique se llevó

Hace 11 años, un 
30 de noviembre 
Manatí se inundó 
de oscuridad y 
sus habitantes 

de un miedo aterrador que 
todavía recuerdan como 
una horrible pesadilla.
Eran las 4:00 de la tarde 
cuando sonaron las campanas 
de la iglesia avisando que se 
avecinaba una tragedia. El 
dique se había desbordado 
y venía arrasando con todo 
a su alrededor, incluyendo 
las cosechas en un pueblo 
que vivía del campo y de 
sus tierras fértiles.
Catalina con tan sólo 17 
años salió despavorida de su 
casa, junto con su mamá y 
sus 4 hermanos mientras en 
medio de la incertidumbre 
solo escuchaban que debían 
ir al refugio más seguro, el 
colegio bachiller que quedaba 
a lo alto de una colina.
Muchos vecinos ya se 
encontraban en el colegio 
donde cada aula albergaba 
hasta 3 familias. La madre 
de Catalina, doña Rosa Mejía 
defendió con todas sus fuerzas 
un espacio para sus 5 hijos 
y su esposo quien se quedó 
atrás tratando de rescatar las 
pocas pertenencias que con 
sus manos podía agarrar.
Los días pasaban pero el 
tiempo parecía como si se 
hubiese detenido. No ocurría 
nada, el pueblo seguía 
inundado y por tres  largos 
años el colegio bachiller 
se convirtió en el refugio y 
hogar de todo un pueblo.

por Ana María Khouri

https://www.voicefem.com/en/home
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Con el agua llegó el dengue, y 
con el hacinamiento llegaron 
también otras enfermedades. 
Muchos murieron y los que 
sobrevivieron no podían 
trabajar y vivían de las 
ayudas humanitarias.
Catalina siempre fue líder en su 
colegio, por lo que fue escogida 
para organizar la entrega de 
las ayudas que llegaban y que 
eran entregadas a las familias. 
Lo más importante para ella y 
sus vecinos era lograr volver a 
ser una comunidad productiva.
Ella cuenta que los campos no 
volvieron a producir, que las 
tradiciones no continuaron, 
como el mercado local que cada 
sábado se tomaba la plaza del 
pueblo con las cosechas frescas 
que cultivaban los vecinos.
Los niños tampoco volvieron 
a la escuela, las mamás 
repasaban las lecciones a sus 
hijos para que no olvidaran lo 
aprendido. Los parques del 
colegio sirvieron para recrearse 
y almas humanitarias llegaban 

como voluntarios con libros 
y actividades para todos.
Una vez la tierra se secó, 
cuatro familias incluyendo 
la de Catalina decidieron 
salir y volver a sus hogares, 
sin luz ni agua potable, pero 
así salieron adelante. Poco 
a poco el resto del pueblo 
hizo lo mismo y empezaron a 
reconstruir lo poco que quedó.
Catalina logró salir adelante, 
hizo un curso  de primera 
infancia y hoy es niñera. Ama 
lo que hace, su vocación de 
servicio se logra admirar en su 
labor dedicada a los pequeños 
que ha tenido a su cargo.  Tiene 
una hermosa hija de 5 años 
llamada Emely Lucía, quien vive 
en Manatí y a quien ve cada 15 
días cuando sale a descansar 
de su trabajo en Barranquilla.
Con cada recorrido de dos 
horas hacia su adorado 
Manatí, Catalina recuerda lo 
que es la resiliencia de un 
pueblo que ha logrado poco 
a poco volver a prosperar. 

https://www.voicefem.com/en/home
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‘Vida de colores’ de

David David 
en Festival 
Francés

La miniserie ‘Vida de 
colores’, creada por el 
cineasta barranquillero 
David David, tuvo 
su premier europea 

en la sección panorama 
internacional del Festival Series 
Mania, que este año se celebró 
del 26 de agosto y al 2 de 
septiembre en Lille, Francia
Convertido en el más 
importante evento dedicado 
exclusivamente a series de 
televisión, Series Mania ofrece 
premier exclusiva de destacadas 
series internacionales en la gran 
pantalla y se ha consagrado 
como un trampolín para las 
últimas producciones de todo el 
mundo. Allí se han presentado 
obras como ‘Game of Thrones’ 
(HBO) y ‘Poco Ortodoxa’ (Netflix).
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Este año la programación del festival 
incluyó la premier de la quinta y 
última temporada de la ‘Casa de 
Papel’, que junto a ‘Vida de colores’ 
fueron las únicas representantes 
iberoamericanas en el evento.
La miniserie compitió con series 
como ‘Dr. Dead’ (lo nuevo de Alec 
Baldwin) y otras series de países 
como Estados Unidos, Corea, 
Canadá, Gran Bretaña y Rusia.
En conferencia de prensa celebrada 
en julio, el director artístico del festival, 
Frédéric Lavigne hizo la presentación 
de la selección oficial del evento 
“De América del Sur tendremos una 
serie entrañable proveniente de 
Colombia, Vida de Colores”, dijo.
La miniserie, nacida en el Caribe 
colombiano, está protagonizada por 
Camilo Ochoa y Pamela Bocanegra. 
Cuenta la historia de Yerit, un joven 
de 20 años, estudiante de artes 
que se identifica como no binario 
(le gusta expresarse desde su lado 
masculino y femenino) por lo cual 
es rechazado por su familia. Yerit 
encontró ayuda en Alma, una mujer 
transgénero, con quien establece 
una relación fraternal. Todo va bien 
en su vida hasta que Alma es víctima 
de un ataque transfóbico que devela 
un episodio oculto de su pasado.
‘Vida de Colores’ fue creada para 
el canal Telecaribe por David David 
(@david2celedon) quien se dio a 
conocer cuando estreno su ópera 
prima ‘La Frontera’ en competencia 
internacional del Festival Internacional 
de Cine del Cairo; la película logró 
numerosos premios como mejor 
película extranjera en el Festival de 
Cine de Gramado en Brasil, además 
de selecciones internacionales en 
festivales de países como India, 
México, Chile, Francia, Canadá, Estados 
Unidos, Marruecos, entre otros.
La miniserie, según palabras de su 
creador, busca retratar un universo 
donde se lucha por la diversidad, 
para hacerla posible y que sea 
celebrada. Aunque la trama de 
la historia está enfocada en una 
problemática social importante, es 
ante todo una exaltación de nuestra 
cultura Caribe y es quizás ahí en 
donde radica su mayor valor.
‘Vida de colores’ tuvo su estreno 
nacional a través de la pantalla central 
de Telecaribe en el marco del mes 
del orgullo gay. También hizo parte 
de la edición 2021 del LALIFF Los 
Ángeles Latino International Film 
Festival, siendo la única representante 
Sudamericana en el evento. 
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¿Por qué escribir y cómo hacerlo?
El amor por los libros

"Para viajar lejos no hay 
mejor nave que un libro": 
Emily Dickinson.
Irene Vallejo es columnista 
semanal del diario El País, de 
España. Es filóloga, novelista y 
acaba de ser galardonada con 
el Premio Nacional de Ensayo 
por ‘El infinito en un junco. 
La invención de los libros en 
el mundo antiguo’ (Siruela), 
el cual lleva tres ediciones de 
lujo y acaba de ser publicado 
en una edición de bolsillo.
Definitivamente ‘El infinito en un 
junco’ es un libro maravilloso. 
Lo comencé a leer en marzo, 
después de adquirirlo en la 
librería de la esquina haciéndole 
las primeras "picadas" a la 
mesada de Colpensiones. Y 
concluí su lectura entrando el 
mes de julio. Sus 450 páginas 
las gocé cada aurora, con el 
mismo deleite con que disfruto 
un vaso de Frozzo Malt en la 
Heladería Americana, de la Plaza 
del Parque, en pantaloneta 
cualquier sábado en la tarde, 
en compañía de Emilio y 
Gabriel, mis nietos “quilleros”. 

colaboración de 
Gaspar Hernández Caamaño

Sus historias, las del libro de 
Irene y las de mis nietos, son 
verdaderamente deliciosas. 
Leer a mi edad es un placer, 
casi libertario. Como es un 
privilegio tener nietos a mi 
edad. Paladeando helado y 
hablando de libros con Emilio 
y Gabriel volvemos a ser niños. 
Y esas son las ganancias de la 
pandemia: familia y literatura.
En Barranquilla existió, en 
una de las esquinas de la Cra 
43 con Calle 37 (veinte de 
julio con Jesús), una librería 
donde se degustaban helados 
de vainilla, en bolas blanqui-
amarillas, mientras se ojeaban 
o, mejor, hojeaban los libros. Y 

se dialogaba entre amantes de 
los libros. No tenía fronteras 
entre heladería y librería. Era 
común ir de la librería a la 
heladería o de ésta a aquella. 
Una comunión recíproca de 
amantes. Pura ambrosia: 
regalo de dioses terrenos. 
Bendecidos de vida buena: la 
de los libros y la de los helados. 
Placeres del trópico Caribe.
A ‘El infinito en un junco’ (papiro) 
lo he recomendado a amigos 
que tienen hijos al cuidado 
de los abuelos, pues en sus 
páginas se van a encontrar 
con personajes de fantasía e 
historia como el siempre joven 
Alejandro Magno, creador de 

la biblioteca de Alejandría y de 
popular Cicerón, que dictaba 
sus discursos, en el senado 
romano, a esclavos que se 
copiaban. Por esos esclavos 
‘Las Catalinarias han llegado a 
nosotros: esclavos del Twitter 
y de compartir bobos Memes.
El disfrute, al alba frente a las 
brisas de Bocas de Cenizas, 
del libro de Irene Vallejo, me 
devolvió mi confeso y declarado 
amor por los libros, -a mis libros, 
a los que traicioné regalándolos 
a lectores invisibles -. Es que 
esta obra de una investigadora 
de bibliotecas es, realmente, 
un viaje de aventura por esa 
creación humana infinita que 
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es: el libro. Y que solo leyendo 
libros, no Twitter, es como se 
madura la corteza cerebral de 
niños y ancianos y podemos 
racionalizar nuestras emociones 
humanas y animales.
La lectura es un oficio -¿ocioso?-  
de juventud. Por eso, quien lee 
se mantiene joven. De mente. 
No demente. Y la vida es la 
decisión de ser. De ser como 
sé es. No como otro quiso 
que fuese. Vivir es decidir.
Sobre este maravilloso ensayo de 
historia se escribirán maravillosos 
análisis en el inmediato devenir. 
Pero comparto lo brevemente 
escrito sobre él por el Premio 
Nobel de Literatura, Mario Vargas 
Llosa que, en una de las solapas 
del libro, en la edición del 2020, 
afirma: "Muy bien escrito, con 
páginas realmente admirables; 
el amor a los libros y a la lectura 
son la atmósfera en la que 
transcurren las páginas de esta 
obra maestra. Tengo la seguridad 
absoluta de que se seguirá 
leyendo cuando sus lectores de 
ahora estén ya en la otra vida".
¿Por qué escribir y 
cómo hacerlo?
En estos días aún de ‘tapabocas’ 
fui invitado para conversar con un 
pequeño grupo de estudiantes 
de una maestría en una de 
las tantas líneas de la ciencia 
del derecho. Invitación que se 
formuló bajo el interrogante: ¿Por 
qué escribir? En razón a que los 
anfitriones están inmersos en la 
escritura de su trabajo de grado. 
Así que con agrado acepté.
Al preguntar sobre el origen de 
la invitación me dijeron "dizque 
porque soy escritor de una 
columna de opinión”. Así que no 
había escapatoria, pues realmente 
me gano la vida leyendo y 
escribiendo. Y esos son oficios 
de escritores. ¿O no? Yo no soy 
albañil, como lo fue mi padre. 
Como tampoco soy mecánico. 
Es decir, no trabajo en las alturas 
frente a los vientos y no tengo 
las manos sucias de grasas y 
carbón. Visto de lino y camino 
lento. Pero amo los libros. Y gusto 
mucho del papel periódico.
Así que comprometido todo mi 
trabajo consistió en ir, al alba, a 
mis libros camuflados en un closet 
de ropa ociosa. Y me encontré 
con estos dos cómplices:

1. ¿Por qué escribir? 
de Philip Roth.
2. Historia de un deicidio, 
de Mario Vargas llosa.
Entonces, con ese par de 
herramientas clandestinas, solo 
las uso en las auroras que le 
dedico a Minerva, con mis manos 
me dediqué a escudriñarlas.
Y me encontré con expresiones 
como las que les comparto 
para intentar dar respuesta al 
interrogante de la invitación 
académica. Miren:
"...y yo empecé a verle futuro 
a la literatura, emprendí la 
tarea de poner por escrito mis 
aventuras. Lo que pretendía era 
divertirme escribiendo, y hacer 
que mis futuros lectores se lo 
pasaran bien" (Roth. Pág. 241).
"Para mí el trabajo, la tarea de 
escribir, consiste en transformar 
la demencia, en pasarla de 
mí a él" (Roth.Pag. 175). 
"Tienes que sentarte a solas en 
una habitación sin nada más que 
un árbol al otro lado de la ventana 
con el que hablar. Tienes que 
sentarte ahí haciendo un borrador 
tras otro de basura, esperando 
como un niño abandonado tan 
solo una gota de leche materna”.
Philip Roth a una pregunta de 
un entrevistador de The London 
Sunday Time (1984) respondió:"... 
mi obra es mi biografía".
Y tratándose de biografía de 
un escritor, nada mejor que 
las páginas de la tesis doctoral 
de Mario Vargas Llosa sobre 
la obra, para entonces 1971, 
del otro Premio Nobel: "García 
Márquez: Historia de un deicidio", 
reeditada en este distante 2021.
De ese trabajo académico de Mario, 
fiel a sus demonios, comparto 
este párrafo que ayudaría a 
responder lo preguntado.
1. "El por qué escribe un novelista 
está visceralmente mezclado 
con el sobre qué escribe: los 
demonios de su vida son los temas 
de su obra. Los demonios son 
los hechos, personas, sueños, 
mitos, cuya presencia o cuya 
ausencia, cuya vida o cuya muerte 
lo enemistaron con la realidad, 
se grabaron con fuego en su 
memoria". (Vargas. Pág 82).
Al ser sonámbulo desde niño, 
yo escribo para dormir y 
seguir soñando en ese amor 
infantil por los libros. 
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El lente mágico del Caribe

Marco Molinares 
Carbonel
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Marco Tulio 
Molinares 
Carbonel ha 
pasado parte 
de su vida 

documentando a través de la 
fotografía, la cotidianidad, el 
paisaje, las fiestas populares, 
la flora y la fauna de infinidad 
de pueblos colombianos.
Con una cámara ha recorrido el 
país en la búsqueda de lugares 
mágicos que registrar: en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, 
las cordilleras de los andes 
colombianos, el Amazonas, la 
Serranía de Perijá y los valles 
de los ríos Magdalena y Sinú.
Es autor del fotolibro 
Shimundua, Sierra Nevada 
de Santa Marta, en el que 
por medio de la fotografía 
se recrea el recorrido desde 
el punto El Escudo del
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Tagua hasta el poblado Ceremonial de Wimake de la etnia Wiva.
Ha participado en exposiciones en la Alianza Colombo 
Francesa, Combarranquilla, Intendencia Fluvial, Teatro 
Amira de la Rosa, Biblioteca Piloto  del Caribe, Museo del 
Caribe, Casa Museo Julio Flores en Usiacurí, Museo Gabriel 
García Márquez en Bogotá: y además en exhibiciones 
internacionales en Bélgica, España y Argentina.
Ha sido miembro de Foto Club Alianza Colombo Francesa 
y miembro fundador del Foto Club Claraboya.
Fue ganador del primer puesto en la convocatoria de la 
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Gobernación del Atlántico “Carnaval de la Tradición 2016” con 
la fotografía Guerrero Dorado y Finalista del Concurso Nacional 
de Fotografía del Carnaval de Barranquilla 2016 con la fotografía 
Farotas; tercer puesto en la convocatoria de Canon por Colombia 
2016 con la fotografía ‘Hasta la muerte tiene sed’, mención en 
Fotografía en la web DZOOM de España, el 23 noviembre 2015.
Molinares Carbonel es Magister en Administración, Especialista 
en Gerencia de Producción y Operaciones con amplia 
experiencia en la actividad docente para la formación del trabajo 
tanto en el Sena como en la educación universitaria. 

fotos cortesía del autor a través de Roque 
Herrera, autor de la nota.
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La espectacular 
mansión de

en la Florida

Sylvester 
Stallone

Para las nuevas generaciones que no conocen a Sylvester Stallone, el famoso actor dio vida a dos personajes icónicos que se metieron 
en el corazón de chicos y grandes: Rocky Balboa, un boxeador de Filadelfia, desconocido, que se convirtió en un campeón muy querido; 
y a John Rambo, un atormentado ex boina verde veterano de la guerra de Vietnam, especializado en guerrilla, supervivencia y combate.

Pues bien… el actor, de 75 años, adquirió una hermosa mansión para vivir plácidamente en la Florida.

fotos tomadas de www.infobae.com
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Está situada en Palm Beach y tiene  una playa privada.
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La compró frente a una laguna, entre palmeras, y cuenta con una fabulosa 
playa de arena y muelle propio. Su costo fue de USD 35,375 millones. 
Entre sus vecinos figuran: Rod Stewart, Jon Bon Jovi y Howard Stern.

Su arquitectura está inspirada en el estilo español. Posee una casa principal de dos 
plantas y una de huéspedes. En total la residencia tiene siete habitaciones con baños 
y amplios ventanales. También cuenta con un gimnasio, una vinoteca y en el exterior 
con una cabaña al aire libre con vista directa a la piscina y al spa con hidromasaje.
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Fue construida en 2014 y da a las aguas de Worth 
Lagoon, una especie de lago de agua salada.

Tiene una espectacular vista. Las fotos dicen todo!
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Audio crónicas musicales 
de Fausto Pérez

La música es uno de los 
vehículos más eficaces para 
llegar a los corazones y endulzar 
la vida. Eso queda demostrado 
en las audiocrónicas del 
periodista, escritor y docente 
universitario Fausto Pérez 
Villarreal, quien nos transporta 
a través del tiempo a las 
entrañas de los compositores, 
cantantes e instrumentistas que 

aportaron sus talentos en la 
construcción de muchísimas 
joyas melódicas. En estas 
historias, además del sabor 
proporcionado por las obras, 
hay un genuino aporte cultural 
que contribuye al patrimonio 
oral de la humanidad. 
LA OLA CARIBE se complace 
en compartir este exquisito 
producto auditivo.

https://www.facebook.com/100014132460207/videos/522072159116021/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/100014132460207/videos/1117638952050510/?sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1213279762486428&id=100014132460207&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1207694923044912&id=100014132460207&sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/100014132460207/videos/1081836845630721/?sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223469822592276&id=1189597523&sfnsn=scwspwa
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Siempre presente 
en la gastronomía
Fruta o verdura

El tomateEl tomate

Botánicamente es una fruta 
porque tiene semillas y crece de 
la flor de la planta de tomate
En el sentido culinario es una 
verdura. No sólo enriquece 

distintas recetas sino que además brinda 
muchos beneficios para la salud.
Es originaria de América y en Europa, 
en sus inicios, fue utilizada como planta 
ornamental; solo a finales del siglo XVIII 
comenzó a cultivarse para su consumo.
En el mundo se han desarrollado un sinnúmero 
de variedad de tomates con formas, colores y 
aromas. La mayoría son rojos, pero también 
los hay amarillos, naranjas, rosados, púrpuras, 
verdes o incluso multicolores y rayados.
La OMS recomienda su consumo 
por sus múltiples propiedades.
Es diurético, antioxidante y contiene 
calorías y proteínas. Protege la vista, 
mejora la circulación sanguínea, sirve 
para la piel y evita el estreñimiento.
Puede consumirse crudo en ensaladas o sobre una 
rebanada de pan; también frito, al vapor o guisado. 
Mezclado con berenjena, ajo, cebolla, 
aceitunas y apio es... ¡una delicia! 



92 revista LA OLA CARIBE

Si educamos a los jóvenes y a los niños y niñas de hoy en la siembra y en el 
conocimiento 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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Compañía 
de Amigas

Fundación

Eres nuestra invitada especial con

Las mujeres de la Fiesta de Polleras 
de la revista LA OLA CARIBE, a beneficio de 
la FUNDACIÓN COMPAÑÍA DE AMIGAS, te felicitan 
y respaldan tu reinado de Carnaval.

Apoya la Primera Dama Silvana Puello

De Polleras
Fiesta 

Valeria 

Juan Piña
Chatella 
La Nómina del 'Pin'
Alvaro Ricardo
Banda Brava
Sensación Orquesta 

en el Jumbo 
del Country Club


