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Por Margarita McCausland

Cuenticos de la vida real

Por dónde comienza uno a 
hablar de la peor parte de 
su vida?

Me he preguntado esto muchas 
veces, cada vez que he contado 
mi triste historia ante grupos de 
personas que están en este cami-
no doloroso de la adicción.

No es lo mismo, sin embargo, 
contarle a una persona ajena a las 
profundidades en las que cae uno 
cuando se desboca sin límites. 
Pero quiero hacerlo, porque sé 
muy bien que no se puede decir 
fui un adicto, porque uno ya sabe 
que siempre lo será aunque los 
demás lo consideren curado.

Todo comenzó de una forma 
tan simple, hasta divertida. A 
los catorce años yo me creía la 
dueña del mundo, me sentía 
muy mayor, muy madura. Me 
ayudaba en este espejismo  el 
que era muy desarrollada y te-
nía una personalidad muy ex-
trovertida. Nada me asustaba 
ni nada tenía medidas para mí. 
Levantada por un papá muy 
mayor, que me prefería entre 
mis hermanas porque tengo 
su mismo carácter, nunca ha-
bía recibido un no a ninguna 
de mis “locuras”, como él las 
llamaba entre risas.

Como mi mamá murió 
cuando yo era chiquita, mi 
abuelita se encargaba de los 
detalles femeninos de mi 
vida, como la escogencia de la 
ropa y las fiestas de cumplea-
ños, los veraneos. Pero ella era 
completamente de otra época, 
no tenía malicia; creo que ni sabía 
que  existía la marijuana.

Los primeros cigarrillos me 
los fumé sin haber cumplido los 
quince. Mis contemporáneos me 
aburrían y me parecían infantiles. 
A mi me gustaba sentarme con 
una cerveza en la mano o con un 
whisky, me sentía muy mayor y 
misteriosa.

A los diecisiete tomaba con 

Presa del alcohol y las drogas

mucha frecuencia, cualquier licor, 
aunque mi favorito era el vino. 
Me producía una euforia delicio-
sa y la marijuana me calmaba si 
se me iba la mano.

Todavía por esa época disimu-
laba muy bien lo que hacía. En 
mi casa me creían todas las men-
tiras que inventaba para justificar 
mis dolores de cabeza, o unas 
ocasionales náuseas. Una vez la 
mamá de una compañera de cla-
se sospechó que yo estaba pasada 
de algo (en un quinceañero) pero 
cuando se lo insinuó a mi papá, 
él  se enojó mucho con ella y le 
contestó muy mal.

En una reunión en la playa co-

y peleábamos casi igual número 
de veces. Él era celoso y yo tam-
bién, pero la droga nos ayudaba a 
olvidar esa diferencia. De verdad, 
ayuda a olvidar hasta la diferencia 
entre los sexos.

Unos meses después de andar 
con él me dí cuenta de que esta-
ba embarazada. Pero del mismo 
modo que hacía todo en aquella 
etapa de mi vida, no le dí mayor 
importancia y Roberto me lle-
vó a “solucionarlo”. Más drogas 
–por entonces ya era adicta a la 
cocaína-  me hicieron pasar un 
par de meses en que poco duraba 
en la realidad. Ya mezclaba varias 
drogas, unas para subir y luego las 

independencia hasta en eso.
Cuando por fin terminé el pri-

mer año de universidad no tuve 
tiempo ni ánimos de celebrar-
lo. Otra vez estaba embarazada. 
Esta vez Roberto se resolvió ra-
pidito. En un par de meses éra-
mos marido y mujer. Durante 
todo el embarazo me sentí fatal, y 
no encontraba con qué calmar la 
angustia que me producía la falta 
de las sustancias que me hacían 
parecer la más alegre, la más ex-
trovertida. A mi marido lo veía 
poco; él continuó con la misma 

nocí a Roberto, bastante mayor 
que yo y de vuelta de todo. Mis 
hermanas, mayores, estudiaban 
en el exterior. Mi papá jugaba 
mucho de noche, de modo que 
yo salía cuando quería.

A Roberto le gustaba todo lo 
que lo sacara de la realidad y la 
rutina; en eso éramos almas ge-
melas.

Rumbeábamos con frecuencia 

antidepresivas cuando veía que 
me llegaba la pálida.

Pasaron otros meses. Ya me 
había graduado e intentaba ter-
minar el primer semestre de la 
universidad, sin mucho éxito. Mi 
papá  se reía y me decía que no 
me preocupara, que las mujeres 
inteligentes no eran nunca fe-
lices. Roberto no le gustaba del 
todo, pero creo que celebraba mi 

vida, sin pararme muchas bolas.
Cuando di a luz a gemelas  su-

frió una gran desilusión que no 
ocultó ni por consideración.

Nuestra vida era ya un infierno. 
Me había enterado que al tiempo 
que a mí había embarazado a otra 
chica que veía  a veces. Yo sospe-
chaba que entre las dos había ele-
gido la que le significaba volverse 
socio del club y otras ventajas. Mi 
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Cuenticos de la vida real

rival era pobre y desconocida.
No pasó mucho tiempo sin que 

yo volviera a las de antes. Toma-
ba sola, mientras las enfermeras 
atendían a mis hijas. Yo las quería, 
pero otra cosa era lograr enfocar 
mi atención el tiempo suficiente 
que duraba el baño o las comidas. 
Al poco tiempo ya estaba otra vez 
saliendo.

Llegar a la casa no me preocu-
paba. Él se había aficionado al 
juego y nunca llegaba antes de la 
hora del desayuno. Yo aguantaba 
menos y todavía pretendía pasar 
por mamá aunque fuera delante 
del servicio.

Entonces empezó un capítulo 
peor: Roberto comenzó a gol-
pearme. A veces 
me encontra-
ba en el baño 
papeletas de 
cocaína y aún 
hoy no sé si se 
le quedaban o 
me las dejaba a 
propósito.

Las niñas ya 
iban al kínder. 
Yo como podía 
me serenaba y 
las iba a buscar 
de vez en cuan-
do y hasta iba a 
las reuniones de 
padres, pero ya 
no podía sopor-
tar la vida que 
mi marido me 
daba.

F i n a l m e n -
te me animé 
a decirle a mi 
papá que me 
iba muy mal, y 
él en aparien-
cia se lo tomó con mucha calma. 
Sólo cuando me mudé para allá 
con mis hijos me di cuenta de 
lo anciano que en realidad esta-
ba. Parecía mayor que mi abuela. 
Ella era la fortaleza hecha per-
sona. No le llevó mucho tiempo 
averiguar a dónde había llegado 
yo, pero en su inocencia pensaba 
que era a causa del matrimonio y 
sinceramente creyó que con rezos 
“se me pasaría”.

Yo continué a la deriva durante 
meses que se volvieron años. Mi 
papá casi no hablaba, vivía ence-
rrado en sí mismo, no salía y ni 
siquiera me hacía reproches.

Mi abuelita era como la verda-
dera mamá de mis hijos. Madru-

gaba  a mandarlos al colegio, los 
llevaba  al pediatra, les contaba 
cuentos. Yo en cambio les gritaba, 
y a los cinco minutos les compra-
ba juguetes costosos y los dejaba 
despiertos hasta la media noche, 
sin importarme nada.

Mis hermanas mayores, casadas 
y organizadas, me despreciaban 
de tal  forma que les costaba tra-
bajo hasta hablarme.  Con Elvira 
tuve una vez una discusión que 
terminó en una trifulca pavorosa, 
después de la cual todas evitaban 
la casa.

Mis niñas eran inestables a mo-
rir. Tenían terribles rabietas. O no 
comían, o lo hacían sin parar. No 
obedecían a nadie. Entre ellas se 

querían matar por cualquier cosa. 
Yo huía de todo aquello, no tengo 
que decir cómo.

Poco a poco había ido vendien-
do mis joyas para pagarle a los 
que me traían las drogas. Pero el 
día que empeñé el anillo que fue 
de mi mamá a sus quince sentí 
una sacudida terrible. Que duró 
poco, la urgencia era más grande. 
No sé muy bien dónde pasaba las 
noches. Sé dónde nos reuníamos, 
pero no dónde acababa. Al día 
siguiente tenía unos guayabos es-
pantosos, un genio de miedo. Y 
tomaba más píldoras.

¿Qué cambió mi vida?
¿Qué me hizo reaccionar?
Recuerdo que mi abuelita se 

puso muy mala. Contrajo una 
neumonía que se le complicó, 
perdió peso, no se volvió a levan-
tar, casi no se movía. A veces la 
fiebre era tan alta que deliraba. Y 
en aquellos delirios siempre me 
llamaba. Cuando yo era chiquita 
ella me pechichaba siempre, me 
dedicaba largas horas, me leía 
cuentos, me preparaba la comida. 
Todos aquellos recuerdos me ve-
nían a la mente cuando entraba, 
solita, al cuarto donde agonizaba. 
Yo no podía ni hablarle, única-
mente le agarraba la mano y ella 
sacaba fuerzas de algún lado y me 
la apretaba un poco.

El día que finalmente murió yo 
estaba fuera, pero en cuanto entré 

a la casa lo adiviné. Fui directo 
a su cuarto y la encontré en su 
cama de clínica, muy pálida, to-
davía tibia. Me puse a llorar. No 
sé cuanto tiempo hacía que no 
lloraba estas lágrimas, cuánto que 
no sentía nada, ni bueno ni malo.

En esas entró Elvira y por pri-
mera vez en muchos meses su 
cara reflejó compasión, no fasti-
dio, hacia mi. Se me acercó y me 
dijo: “No la llores.  Agárrate a 
sus manos y pídele que antes de 
irse del todo te pase su entereza, 
su fortaleza”. Y me dejó sola con 
ella.

Entonces hice lo que me sugirió, 
me prendí de mi abuela y silencio-
samente le pedí aquello y mucho 

más. “Ayúdame a salir del abismo!”.
Pero no sería sinó semanas más 

tarde cuando encontré casi por 
casualidad a un amigo a quien 
había dejado de ver hacía tiem-
pos, desde que me casé. Ense-
guida noté que algo en él había 
cambiado y le pregunté qué.

De aquella conversación terminé 
en una reunión de los Alcohólicos 
Anónimos, que nos sería la única 
ni la última a la que asistiría. Allí 
encontré por fin un rayo de espe-
ranza para salir de aquel marasmo 
que era mi vida. Fue una batalla 
dura y a ratos cruel conmigo mis-
ma. Pero una fuerza poderosa me 
sostenía, me llevaba cada día a 
aquella cita con mi futuro.

Hay que pasar 
por esa experien-
cia para poder 
explicar cómo 
es sentirse sucia, 
baja, vil, irres-
ponsable, cruel, 
mala madre, hija 
indiferente, y de 
pronto encon-
trar un bálsamo 
para todas estas 
heridas que no 
por ser autoin-
fligidas dejan de 
ser dolorosas en 
extremo.

Hoy tengo ya 
dos años de es-
tar en recupera-
ción. Ha habido 
momentos de 
gran tentación, 
ocasiones en 
que –parecería 
crueldad- al-
guien te insiste 
para que te to-

mes un trago, una invitación que 
resulta muy atractiva. Pero no he 
caído. Mis angelitos son otros; 
ellos también están incluídos en 
el programa, y los más felices de 
ver que su mamá dejó atrás aque-
lla época que debió ser terrible 
para ellos.

Ellos son mi felicidad, el moti-
vo por el que me despierto cada 
mañana, llenan mis horas. Sólo 
lamento el tiempo perdido. Ne-
cesitaré muchísimos años para 
devolverles del todo la estabili-
dad, pero los viviré día a día. Voy a 
volver a la universidad ahora que 
el chiquito también va al colegio. 
Tengo esperanzas, tengo sueños, 
en vez de pesadillas.
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La fama y popu-
laridad de Lady 
Gaga la ha lle-
vado a convertir-
se en la estrella 
más seguida en 
Twitter. Sus excén-
tricos peinados y 
su forma de vestir 
le sumaron puntos 
para llegar a so-
brepasar los ocho 
millones de segui-
dores en la red 
social. Se espera 
que la cifra siga 
creciendo, pues la 
cantante se unió 
a la asociación 
‘PETA’, que dirige 
una campaña en-
caminada a la de-
fensa de los dere-
chos de animales.

  

Está confirmada la participación de 
Julia Robets en el nuevo filme de 
la historia de la princesa y los siete 
enanitos que se llamará ‘The Brothers 
Grimm: Snow White’ (los hermanos 
Grimm: Blancanieves). La talentosa 
actriz será la villana de la película; 
interpretará a la bruja de la manzana 
roja envenenada en la cinta, dirigida 
por Tarsem Singh, el mismo de “La 
Celda”. Contará la historia con algo 
de comedia y las grabaciones empe-
zarán en abril para estrenarse en ju-
nio de 2012. Los rumores apuntan a 
que en la productora están pensando 
en Natalie Portman, Scarlett Johans-
son o Anne Hathaway para el papel 
de Blancanieves. Habrá otra cinta ba-
sada en el mismo cuento, de la pro-
ductora Universal Pictures, en la que 
Charlize Theron será la reina villana.

 
  

La auténtica Willow Smith, hija del actor Will Smith, al 
paso que va se convertirá en una gran estrella de Hollywo-
od. Tiene 9 años y ya ha dado sus primeros pasos en la 
música, el cine y en el mundo fashionista por su forma de 
vestir. Se ha convertido en el ícono de moda infantil y es 
perseguida por los pararazzi. ¡Juzguen ustedes!

Estas son las primeras fotos de la actriz Kate Hud-
son, en las que al menos se le nota su pequeña barri-
ga de embarazada. No fue fácil para los paparazzi 
lograrla, ya que Kate en las últimas semanas ha usado 
ropa amplia y chaquetas con botones para esconder 
su estado. La imagen fue captada cuando iba camino 
al aeropuerto de Los Ángeles con su hijo Ryder, de 
siete años. Kate está pasando por un dulce momento 
junto a su compañero sentimental, Matthew Bellamy. 
Después de su divorcio del también músico Chris Ro-
binson, ella asegura: “El matrimonio es algo que no 
estoy buscando. Sin embargo, el divorcio no me ha 
quitado las ganas. Así que veamos lo que pasa”.



7



8

Parece que la relación entre Se-
lena Gómez y Justin Bie-
ber va viento en popa. Cada 
vez se les ve más juntos en di-
ferentes lugares, aunque los pa-
pás de la chica Disney no están 
de acuerdo con este supuesto 
noviazgo. Otro detalle que se 
cuestiona es que Selena ya no 
lleva puesto su anillo de casti-
dad y surge la pregunta respec-
to a si ya no está pensando en 
llegar virgen al matrimonio.

La pelea entre Gabriel 
Aubry y Halle Berry 
por la custodia de su 
hija de dos años, Nahla 
Ariela, está cada vez 
más caliente. La pareja 
terminó amigablemente 
en abril del año pasa-
do, pero ahora que el 
papá quiere la custodia 
completa han surgido 
disputas y han empeza-
do a sacarse los trapitos 
al sol. Hay reportes que 
afirman que Gabriel 
ha usado palabras con 
tono racista y algunas 
vulgaridades. Mientras 
que Halle asegura que 
la niña está atemoriza-
da de quedarse con su 
padre y que llora mu-
cho cuando va de visita 
a la casa de él.

Sienna Miller y Jude 
Law han terminado su 
relación por segunda 
vez. La decisión fue 
tomada por mutuo 
acuerdo y ahora si-
guen siendo amigos. 
De quienes fueron 
una pareja cinema-
tográfica se llegó a 
pensar que estaría 
encaminándose al 
matrimonio, porque 
habían comprado 
una casa en Londres. 

 
La modelo Kate Moss se 
casará el próximo 2 de julio 
con Jaime Hince, guitarrista 
del grupo de rock ‘The Kills’. 
La pedida de mano incluyó vi-
sita oficial a los padres de ella 
y entrega de anillo de bodas 
de rodillas. La hija de Kate, de 
ocho años, será la dama de 
honor.

Confirmadísimo quedó el amorío entre la actriz Eva Longoria y 
el músico Eduardo Cruz, el hermano de Penélope Cruz. Por más 
que intentaron ocultarlo, fueron sorprendidos y estas fotografías 
muestran una velada romántica frente al mar de Miami. La pare-
ja asistió a una fiesta en un yate, vieron el atardecer y al caer la 
noche se besaron sin importarles ser vistos. Luego de la infideli-
dad de Tony Parker a Eva Longoria, ella también decidió darse 
otra oportunidad y así lo escribió en su Twitter: “Comenzar de 
nuevo es difícil, pero la vida sigue. Rezo por tener fuerza, coraje 
y sabiduría en mi nuevo viaje”.
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El run rún
Por 

@talianavargas
“Acá con el tiburón líder, Javier Jattin”

“Casi lista para las fotos de la nueva campa-
ña de Fitness de Nestlé”.

“Los Arhuacos, nuestros 
hermanos mayores, nos 
piden a nosotros los her-
manos menores cuidar la 
madre tierra”.

Sebastián Vega, el 
‘Baby’ de ‘A Mano Limpia’ fue 
el creador de su ‘look’ para la 
caracterización del personaje. El 
peinado, la teñida de rubio y el 
corte en la ceja, fueron su apor-
te para construir la imagen del 
joven estudiante de barrio popu-
lar. Sebastián, igual que en su 
papel, también tuvo un romance 
con alguien mayor cuando era 
adolescente: “Aunque  suene 
cursi, el amor no tiene edad; a 
los 16 años tuve una relación 
sentimental con una mujer de 26 
años y fue algo que me ayudó 
a madurar en muchos aspectos, 
a percibir la vida con otros ojos 
y a relacionarme con grupos so-
ciales diferentes al mío en ese 
momento”. Ahora está enamora-
do de una modelo paisa.

Los actores y miembros de la pro-
ducción de ‘El Joe’ celebraron un 
año de grabación de la novela, 
que para ellos ha sido “un año de 
trabajo y sacrificio”.  Festejaron 
con dos pudines y brindaron con 
champaña. La novela con la vida 
del músico cartagenero saldrá 
pronto al aire.

La actriz Ana Mosquera, quien le da 
vida a Nicolasa en ‘La Pola’, además del 
tiempo que ocupa en sus grabaciones 
y en el modelaje, está dedicada a las 
clases de actuación en el centro de for-
mación actoral del canal RCN. “Cuando 
me dieron la oportunidad de personificar 
a Nicolasa, sentí que tenía que entrar a 
estudiar actuación porque realmente no 
tenía una preparación base. No me con-
sidero una actriz consumada, pero estoy 
en ese proceso porque quiero llegar a 
serlo”, comenta Ana.

¡Creador de su look!

año de 
grabación

En clases
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El run rún
Por 

Reina del Carnaval de Barranquilla

en Miami

La barranquillera de veintiún 
año Daniela Durán es 
la soberana del Carnaval de 
Barranquilla en la Capital del 
Sol.  Vive hace ocho años en 
Miami, es egresada del co-
legio Británico Internacional 
y cursa segundo semestre de 
administración de empresas 
en el Broward College. Está vi-
viendo a plenitud su reinado y 
disfruta  ser difusora de sus raí-
ces ante el mundo.  El Carna-
val de Barranquilla en Miami 
es un evento que congrega a 
los curramberos, otros colom-
bianos, y latinos en una fiesta 
de danza, música y jolgorio. 
En su quinta versión, el carna-
val empezó el 5 de febrero y 
se extenderá hasta el 12 de 
marzo.

Se le cumplió el sueño a Mireya Tovío: ocho temas 
de su autoría forman parte de su primer CD, que con 
disciplina y pasión grabó la artista barranquillera. 
‘Silencio’ es el nuevo trabajo discográfico que lanzó 
la cantautora de boleros y salsa. Son boleros y salsa 
para darles gusto a los amantes de estos dos géneros 
musicales. ‘Silencio’ (bolero) y ‘Cero estrés’, serán los 
dos sencillos que se lanzarán simultáneamente. En total 
son ocho temas, todos de su autoría, con la dirección, 
producción y arreglos del maestro cubano Gerardo 
‘Chelo’ Álvarez. Cuatro boleros y cuatro salsas. Todo 
el trabajo fue realizado en Barranquilla. La coproduc-
ción, grabación y mezcla son de Einar Escaf.

A pesar de su reciente separación, Mónica Fonse-
ca y Mark Tacher se siguen enviando mensajitos, 
felicitaciones por sus logros y se comentan las fotos 
por Twitter. Él publicó ésta con este mensaje: “No 
es Shangri-la! Es Puerto Aventuras! Tienen que co-
nocerlo y preguntarme quién es el mero mero para 
mostrarlo! Es de ensueño! El mar en la puerta de 
su casa!“ y Mónica le respondió: “Qué bueno que 
estés mejor de ánimo!!! Un abrazo desde Colom-
bia, Marki”. En otra ocasión, ella puso “Al aire 
en radio la X 103.9 www.laxmasmusica.com  de 
5 a 8pm” y su ex comentó: “Felicidades Mo!”. El 
cariño y la admiración están presentes.

La novela ‘Oye Bonita’, protagonizada por el cartagenero Karol 
Márquez, está siendo emitida por segunda vez en Venezuela 
y ahora por el canal Venevisión. Como parte de la promoción, el 
músico y actor estuvo en varias ciudades y quedó sorprendido con 
el éxito que ha tenido la novela, el personaje de ‘Monchi Maestre’ 
y sus canciones. Karol hizo gira de medios, presentaciones para 
sus fans y por supuesto aprovechó para presentar en ese país su 
sencillo ‘Tu Profile’, en el género de hip hop urbano, cuyo video 
rueda en HTV.

Exitoso
en Venezuela
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Protagonista

Por Loor Naissir

Joe Arroyo 
viene con 
‘todos los 

hierros’ para el Carna-
val después de tres años alejado 
de las salas de grabación, por sus 
múltiples giras nacionales e in-
ternacionales.

El rey del Carnaval estrena un 
sencillo de dos temas con ritmos 
contagiosos y súper bailables, 
como todos los que ha grabado 
a lo largo de su trayectoria mu-
sical. El primero, titulado ‘Mo-
saico Joe’, es en ritmos chandé y 
fandango, con temas de Piedad 
Méndez y Wady Bedrán, exce-
lentes folcloristas de la región; y el 
otro, una cumbia, de la autoría de 
Víctor del Real, conocido como 
‘El Nene’, quien es el arreglista y 
productor de ambas canciones.

Con su voz alegre, su música vi-
brante y su swing inigualable, el 
gran Joe será la estrella de la no-

che de la Fiesta de Polleras, que 
organizan la revista LA OLA 
CARIBE y la Fundación Com-
pañía de Amigas, el miércoles 2 
de marzo en el Jumbo del Coun-
try Club.

Durante el Carnaval se presen-
tará en el Estadio Tomás Arrieta 
y en el Patinódromo de Barran-
quilla, en el rumbódromo de 
Santa Marta y en el Carnaval de 
Ambato en Ecuador.

El 10 de marzo comienza su 
gira por Europa con presentacio-
nes en Barcelona, Valencia, Ma-
drid y París. 

La vida de este singular artista, 
ídolo por más de tres décadas, 
estará en la pantalla chica muy 
pronto.

Su novela será protagonizada 
por el actor guajiro Jair Romero, 
escogido por RCN a través de un 
casting. Joe participará en los úl-
timos capítulos; son más de cien 

Con su orquesta ‘La Verdad’ se 
presenta en la Fiesta de Polleras de LA 
OLA CARIBE y la Fundación Compañía 
de Amigas, el miércoles 2 de marzo en 

el Jumbo del Country Club.
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25 discos de Oro
Un Caracol de Oro en el 

Festival de Música del Caribe
29 Congos de Oro

3 súper Congos de Oro

que saldrán al aire apenas termi-
ne ‘Chepe Fortuna’.

Los televidentes se deleitarán 
con sus vibrantes canciones y co-
nocerán su trayectoria noctám-
bula, con historias apasionantes 
de su niñez y adolescencia e in-
contables episodios, para él inol-
vidables, de los mundos que ha 
vivido intensamente.

Indiscutiblemente Joe nació 
para ser cantante. Posee una gran 
habilidad para pasar de la salsa al 
merengue y de ahí a otros ritmos 
como la zocca y la cumbia, para 
dar origen a su propia música.

La ‘voz de tarro’, como le decían 
cuando niño porque cantaba me-
tiendo su cabeza dentro de una 
lata de manteca vacía, imitó a 
Raphael y a Nino Bravo (f ), sus 
ídolos; después cantó boleros. 
Hoy es un fenómeno musical.

Prueba de ello es que todo lo 
que gire alrededor suyo, ya sea a 
nivel artístico o personal, es no-
ticia. Si lo sorprenden en una 
cita médica (sufre de diabetes) 
o lo ven entrar a un hospital, la 
información vuela a la velocidad 
de la luz y más de una vez la han 
tergiversado hasta el punto que lo 
dan por muerto.

Al comienzo le molestaba; pero 
de un tiempo para acá lo toma 
con calma y reaparece con ‘chivas 
de verdad’.

Y hablando de verdad, su or-
questa ‘La Verdad’ es su máximo 
orgullo. Con ésta se ha presenta-
do en incontables escenarios co-
lombianos y en Estados Unidos 
y Europa.

El Carnaval de Barranquilla 
forma parte de su trayectoria mu-
sical, así como el Festival de Salsa 
de Nueva York. También se pre-
senta en los festivales de jazz que 
se realizan en las discotecas neo-
yorquinas que abren sus puertas 
desde las 6 de la mañana hasta las 
2 de la tarde.

Joe saca tiempo para estar en fa-
milia. Se siente afortunado por-

Protagonista

que en su vida hay seis mujeres 
que lo aman: su esposa Jacqueline 
Ramón y sus hijas Adela, Libia, 
Johanna, Eykol y Nayalive. Su 
hijo varón, Dinkol, es el único 
que le ha seguido los pasos; “es 
cachaco”, dice.

A su hija Tania (f ) la lleva en su 
mente permanentemente y se le 
encoje el corazón cada vez que 
le piden el tema que hizo en su 
memoria. “A veces no quiero in-
terpretarla”.

Nuestro entrevistado confiesa 
que también quiere a los hijos de 
Jacqui como si fueran suyos: Ed-
win y Christopher, que canta rap, 
es conocido en el medio artístico 
como Kiko.

Joe es un abuelo consentidor; 
tiene cinco nietos. Cumplió 55 
años, nació un primero de no-
viembre, Día de los Angelitos. 
Se ríe cuando menciona la fecha. 
Duerme de día y la musa le llega 
en la noche, en cualquier mo-
mento y lugar. 

Es el “búho” de Jacqui y bendito 
entre las mujeres.

Joe es Joeson, una institución 
musical.

15
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El ambiente que reina en la 
Casa del Carnaval las 24 
horas del día es de fiesta y 

camaradería.
Desfilan reinas, actores del Car-

naval, grupos folclóricos, músi-
cos, artesanos, diseñadores, pe-
riodistas y turistas; y entre tanta 
gente se aprecia la presencia de 
Carla Celia, quien saluda a unos 
y otros como si fueran sus amigos 
de siempre.

Lo que pasa es que la directo-
ra de la Fundación Carnaval de 
Barranquilla es artista innata e 
irradia la misma sensibilidad de 
ellos. 

Carla es arquitecta, diseñadora 
de interiores y artista plástica, y 
ha trabajado en pro del patrimo-
nio arquitectónico del Atlántico; 
vibra con la creatividad de los 
disfraces, con los objetos hechos 
a mano, con las letanías (cada año 
más picantes), con la música fol-
clórica, con la gente que quiere y 
respeta su ciudad.

Por su manera de ser abierta al 
diálogo y su espíritu conciliador 
se ha ganado la confianza de los 
actores del Carnaval y junto con 
los máximos representantes de 
este gremio de más de veinte mil 
personas y su eficiente equipo de 
trabajo, desarrolló la excelente 
programación que se está ejecu-
tando en el pre Carnaval, con in-
novaciones que se constituyen en 
los dos grandes retos: exaltar la 
música folclórica y llevar el Car-
naval a los barrios. 

Entre las novedades figuran el 

concurso para escoger la canción 
del Carnaval (se llevó a cabo el 
12 de febrero y la ganadora fue 
Daniella De León Barreneche), 
el conversatorio de Música del 
Caribe, la noche de Orquestas y 
el FestiCarnaval que se celebrará 
el lunes 7 de marzo en el Rome-
lio Martínez.

Como el sentir de todos alre-
dedor de Carla era llevar esta 
celebración a la calle, se incluyó 
la izada de la bandera del Carna-
val como preámbulo a la lectura 
del Bando. Además, se crearon 

Protagonista

Por Loor Naissir

Carla Celia
Comprometida,

conciliadora

 y cívica

Trabaja día y 
noche al frente de 
la Fundación
Carnaval de
Barranquilla. 
Conozca las 
innovaciones
programadas
bajo su dirección.
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La Fundación Carnaval de Barranquilla tiene 
a la venta diez mil manillas, con el propósito de 

recaudar fondos para destinarlos a los damnificados 
del invierno del sur del Atlántico. Cada una cuesta 
$5.000 (cinco mil pesitos) y vienen en rojo, blanco, 

azul, amarillo y verde. Escoge tu color favorito porque 
como dice el estribillo ‘Quien luce la manilla, goza el 

Carnaval’.

las zonas carnavaleras en las can-
chas de Cevillar, La Magdalena 
y Nueva Granada; y el Carnaval 
al Parque con la presencia de las 
reinas de los barrios, actividad 
que permite a la gente conocer y 
danzar  al ritmo de maestros de 
las distintas manifestaciones fol-
clóricas.

Durante los cuatros días de Car-
naval se realizarán cinco eventos 
-iniciativas de ciudadanos que 
rescatan tradiciones de Carnaval- 
apoyados por la Fundación: asal-
tos carnavaleros, verbenas, bailes 
y ruedas de cumbia y fandango. 

Una programación organizada 
y participativa, en la que todos 
aportan su creatividad en esta 
fiesta, que no distingue razas, 
edades ni estratos sociales.

Bajo la dirección de esta in-
cansable barranquillera, de con-
versación amena e interesante, 
se darán a conocer dos grandes 
aportes: una sala interactiva de 
Carnaval en la Casa del Carnaval 
y un libro en formato de lujo con 
la historia de esta tradicional fies-

ta a manera de ensayo, con mate-
riales aportados por veintiún his-
toriadores y periodistas, y ciento 
cuarenta y seis fotografías; todo 
lo anterior en doscientas setenta 
y dos páginas. Será lanzado el 28 
de febrero.

La misión de la Fundación es 
gestionar desde un modelo pú-
blico-privado el fortalecimiento 
de esta legendaria fiesta, como un 
proyecto anual, de interés colecti-
vo, teniendo en cuenta su natura-
leza pública y de patrimonio cul-
tural, como reza en el bellísimo 
folleto, que incluye un Cd con 
fotografías de la Reina del Car-
naval, el Rey Momo, los Reyes 
Infantiles, comparsas y danzas; 
videos, mapa y música folclórica.

Un excelente material, que refle-
ja la organización de este equipo 
profesional y comprometido que 
viene trabajando durante todo el 
año para darles a los nativos y tu-
ristas un Carnaval fuera de serie.

El pre Carnaval vaticina lo que 
serán los cuatro días de jolgorio 
en Barranquilla.

¡Viva el Carnaval!

Protagonista
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“La apertura de Paola Cavalli en Puerto Rico es un sueño hecho 
realidad. El Caribe, y sobre todo la Isla del Encanto, representan 
la esencia de cada una de mis creaciones. Mis diseños reflejan 
esa pasión, alegría, elegancia, delicadeza, juventud y ex-
periencia que define a las féminas”, dijo emocionada la 
diseñadora el día de la inauguración de su boutique.
Sus zapatos y bolsos están dirigidos tanto a las ma-
dres como a sus hijas. Sin embargo, en esa ocasión, 
las princesas de la casa fueron las invitadas de ho-
nor.
El copropietario de la boutique, Carlos A. Coriano, 
explicó que todas las niñas que adquieran zapatos 
durante el mes de febrero tendrán la oportunidad de 
participar en un taller con Paola Cavalli: ‘Make 
your shoes’ (haz tus zapatos).
El propósito es ofrecerle a cada participante 
la oportunidad de diseñar su calzado, que 
puedan pintarlos y decorarlos.

Paola  
Cavalli 
en Puerto 
Rico

Jacqueline Ramón, esposa del famo-
so Joe Arroyo, está complacida y 
satisfecha con la interpretación que 
hace de ella la actriz Estefanía 
Borge, en la grabación de la no-
vela ‘El Joe’. Después de contarle al 
libretista Andrés Salgado su vida al 
lado del fenómeno musical conoció 
a la bella cartagenera, que además 
es modelo y bailarina. La actriz cap-
tó de inmediato la manera de ser de 
Jacqui, como cariñosamente la llama 
Joe. Estefanía es recordada por sus 
papeles de ‘Titina’, intensa y terri-
ble, en el ‘El cachaco y la costeña’; 
Virginia en ‘La hija del Mariachi’, y  
‘Chantal’ en el ‘Último matrimonio 
feliz’.

Estefanía Borge  
en la novela ‘El Joe’ 

Colaboradora y con do-
tes artísticas innatas. La 
ex Reina del Carnaval 
Giselle Lacouture estu-
vo haciendo un recorrido 
por las playas de Salgar 
buscando una casa para 
una novela que grabará 
Colombiana de Televi-
sión con los temas del 
Carnaval y el béisbol. 
¿Será que la carismática 
reina hará casting para 
ser la protagonista?

Otra novela  
en Barranquilla

Jacqueline Ramón
Estefanía Borge

Giselle Lacouture
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Los chefs Marta Daza, 
Patricia Soto y Alex Quessep 

están cocinando algo muy de-
licioso: un libro sobre nuestra 

gastronomía que si alcanza 
su ‘punto de sal’ se presentará 

en Sabor Barranquilla. Tres 
‘titanes’ de la cocina: ¡será un 

jugoso libro!

Con su hija Ligia Sofía al lado, como 
asistente, el camarógrafo y productor 
de eventos sociales y empresariales 
Jorge Vargas no pierde detalle de la 
reina del Carnaval Marcela Dávila. 
Es un trabajo que le encanta y lo dis-
fruta plenamente. Son cuarenta años 
de estar grabando toda clase de 
acontecimientos en Barranquilla. 

Tras los pasos 
de la reina del 

Carnaval

Se preparan para  
Sabor Barranquilla

Se
 fu

e d
el 

Ca
na

l 2
3

Después de seis años al frente del Canal 23 la comunicadora so-
cial Marjorie Amaya se independiza, como lo están haciendo 
muchos profesionales apenas logran posicionar su nombre. Su in-
terés es gerenciar su propia empresa de televisión, en la que brin-
dará asesorías en comunicación y en realización de videos, do-
cumentales y grandes transmisiones innovadoras. La Universidad 
Autónoma del Caribe, donde se formó y donde realiza una maes-
tría en gerencia de las comunicaciones, la contrató de inmediato 
para retomar el programa ‘Ruta del Saber’, que se transmitía por 
Telecaribe por iniciativa de la rectora Silvia Gette. Marjorie tiene 
25 años de experiencia en el medio televisivo, en Telecaribe.

Marta Daza

Alex Quessep

Patricia Soto
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Carnaval
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Valeria Alexandra 
Charris Salcedo

Carnaval

Tiene doce años y la gracia y 
la simpatía para derrochar 
la alegría del Carnaval. 

Valeria Alexandra Charris Sal-
cedo es una bailarina innata. 
Desde temprana edad demos-
tró su inclinación por el arte y 
la danza. Por eso sus papás,  Da-
niel Charris Granados y Sandry 
Salcedo Gómez, la han apoyado 
con su ingreso a los tres años en 
academias de danzas folclóricas y 
ballet clásico. 

Desde hace tres años forma 
parte de la academia de la coreó-
grafa Mónica Lindo destacán-
dose como excelente bailarina y 
amante de las tradiciones dan-
císticas y musicales de Colombia 
como una manera de reafirmar su 
identidad cultural caribeña. 

Disfruta bailando los ritmos au-
tóctonos como la cumbia, el mapa-
lé, la puya, el garabato, entre otros.

Valeria cursa sexto grado en el 
Colegio Gimnasio Los Corales, 
donde se destaca por ser excelen-
te estudiante, habla inglés y un 
poco de francés.

Le gusta el modelaje y la proyec-
ción escénica; para lo cual además 
de la danza, complementa sus es-
tudios artísticos haciendo parte 
de los procesos de formación en 
la academia Tayro Visión. 

Es alegre, extrovertida, espon-
tánea y tiene una gran fluidez 
verbal. 

Su aspiración es convertirse en 
una gran periodista, labor que 
desde ya cumple en el proceso 
‘Voz Infantil’, en su programa 
radial de los sábados a través de 
la Voz de la Costa, que dirige el 
profesor Julio Adán Hernández. 

Sus hermanos, Andrea y Da-
niel, están dichosos con esta de-
signación. Andrea, de 9 años, la 

Fotos Emilio Yidi
Asistente de fotografía  

Roberto Martínez

La Reina del Carnaval de la Comparsa ‘Torito en Carnaval’ de la Corporación Cultural 
Barranquilla, que dirige Mónica Lindo, participó en el Carnaval de los Niños y desfilará en la 

Batalla de Flores y en la Gran Parada en compañía de su Rey Momo, Santiago Soto León.

acompaña en todos los actos del 
Carnaval, y su hermano mayor 
Daniel desde Miami le trasmite 
toda su energía.

Valeria vibra con el Carnaval. 
Desde muy corta edad ha parti-
cipado en desfiles y comparsas y 
manifiesta que adora esta fiesta 
porque representa nuestras raí-
ces Caribe. “A través del Car-
naval tenemos la oportunidad 
de mostrar al mundo nuestras 

más puras tradiciones cultura-
les. Es una fiesta que pueden 
gozar todas las personas”.

La reina asume este compromiso 
con mucha seriedad y sueña con 
llevar el Carnaval y su comparsa a 
todos los rincones del Atlántico, 
“para que se formen semilleros de 
niños actores del Carnaval, con el 
propósito de que nuestro folclor 
se nutra hacia el futuro”.

Valeria derrochó alegría en el 

desfile del Carnaval de los Niños, 
donde fue muy aplaudida por los 
espectadores; y la verán en la Ba-
talla de Flores y en la Gran Para-
da en compañía de Santiago Soto 
León, Rey Momo de la comparsa 
‘Torito en Carnaval’, y de todos 
los integrantes de la Corporación 
Cultural Barranquilla y del Cen-
tro Artístico Mónica Lindo.

¡Viva el Carnaval!
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Flashes

Clemencia Puche de Grillo celebró su cum-
pleaños con una fiesta retro en el Club House 
en Lagomar. Reinó la música de los años 60, 
70 y 80, a cargo del dj José Manuel Bula. 
Sus familiares y amigas degustaron los deli-
ciosos cocteles ‘Margarita’, preparados por 
su hijo Carlos Iván, quien perdió la cuenta 
de las combinaciones que hizo para com-
placer a las invitadas. Fue una noche con 
mucho brillo y lentejuelas.

Cumpleaños de
 Clemencia de Grillo

Clemencia con sus hijos Juan David, Carlos, Natalia y Sandra Grillo

Denisse Restrepo, Mónica De Castro e 
Isabel Arrázola

Luz Patricia de Bayona, Ángela de Serrano y 
Martha Amador

Mónica Puche, Jacqueline Silva, Ana María Carbonell y Josefi-
na Bustillo

Patricia de Puche, Elena de Munárriz, Clemencia, 
Diana de Puche y Vicky Dangond

Gloria Peña, Carmen Mary de Morales, Olga de 
González y Gloria Grillo

Diana Caballero, Alicia Recio y Rosario 
Caballero



29

Andrea Viñas, Janeth Cabeza, Fabiola Oñoro, Luz Estela Azula y Raquel Buel-
vas

Con Judy de Ayala, Beatriz Heins, Carmen Mary de Morales, María 
Luisa de Abuchaibe, Amalita de Girado, Miriam Llamas, Roxana de 
Medina y Carmen de Díaz

La cumplimentada con Ingrid Manotas, Layla Garrido, Janeth Quintero, 
Rocío de Lozada, Liliana Martínez, María Eugenia Bustillo y Elsy de Borge

Karina Batista, Clemencia, Teresa Ardila, Milena Ruiz, Sonia Molina, 
Carmen Sierra, Yolima Arciniegas, Luz Marina Navarro, Wilma de Vasilef y 
Alexandra de Villa

Flashes
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Por Eliana Daza

Miranda Kerr, la top 
model australiana, es 
la quinta mujer más  

sexy del mundo y figuró en la lis-
ta de las modelos mejor pagadas 
del año con el puesto nueve. 

Anualmente en su cuenta repo-
san tres millones de dólares fruto 
de su trabajo.  

Ella es uno de los ángeles con-
sentidos de la reconocida marca 
de lencería femenina Victoria’s  
Secret, dueña de su propia marca 
de cosméticos orgánicos, esposa 
del actor Orlando Bloom y ma-
dre de Flynn, el bebé nacido hace 
dos meses.

Su escultural figura y rostro 
angelical se roban el show en las 
pasarelas, portadas de las revistas 
más cotizadas del mundo y mi-
llonarias campañas de diseñado-
res y cosméticos. 

Su popularidad obviamente 
aumentó cuando la prensa rosa 
descubrió que mantenía una re-
lación sólida con el famoso actor 
de ‘Piratas del Caribe’, con quien 
luego de tres años de noviazgo, se 
casó en secreto y ocultando sus 
tres meses de gestación.

En muchas entrevistas y decla-
raciones Miranda enfatizaba que 
primero estaba su carrera como 
modelo, pero evidentemente el 
embarazo cambió sus planes.

A pesar de ganar tanto dinero, 
se mantiene con los pies en la tie-
rra, a tal punto de ser considerada 
como hippie por practicar yoga y 
meditación.

Cuida su salud, y lleva un estilo 
de vida saludable y orgánico. 

Ésta es la única imagen que se conoce 

de Miranda y su bebé recién nacido

Miranda Kerr
30

Un ‘ángel’ llamado 

Jet Set
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Miranda tiene una relación desde hace cuatro años 

con el actor Orlando Bloom. Se casaron y tienen un 

bebé de dos meses.

Le gusta la lectura y es bastante 
espiritual.

La modelo editó un libro, ‘Trea-
sure Yourself ’, basado en una 
colección de pensamientos, re-
cuerdos y lecciones para la auto 
superación. 

Ella y su esposo esperaban ser 
padres y ahora disfrutan de su 
pequeño “rayito de luz”, que llegó 
a su vida el día de Reyes Magos 
con parto natural y sin medica-
mentos para el dolor, pero apoya-
da por su esposo, quien estuvo a 
su lado.  

La australiana empezó su ca-
rrera a los trece años al ganar un 
concurso de la revista australiana 
‘Dolly’; que por cierto causó gran 
controversia por su corta edad. 

Su fama comenzó con su ado-

lescencia y los contratos no se 
hicieron esperar, pero aún así 
terminó su bachillerato y luego 
estudió Nutrición y Psicología de 
la Salud.

Miranda Kerr es promotora 
de la belleza natural y asegura: 
“Cuando no trabajo, no suelo 
maquillarme. Sólo uso crema or-
gánica para cara y cuerpo. No hay 
nada más hermoso que una piel 
sana y radiante”. 

Junto al actor hacen una linda 
pareja y empiezan un hogar en el 
que sienten compartir la misma 
misión de vida: “Me siento muy 
afortunada de estar al lado de 
alguien como él. Tenemos objeti-
vos similares en la vida y eso hace 
que todo entre nosotros sea más 
fácil”.
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Flashes
Quince Años de 
Isabella Chams

Isabella Chams Vega lució ra-
diante el día de sus quince años. 
Con un vestido plateado, diseño 
de Francesca Miranda, llegó al 
Salón Puerta de Oro del Country 
Club, decorado por Pura de So-
lano. 
La reunión tuvo un toque juvenil 
y moderno con la música del Dj 
Machado.

Fotos Lulo Hernández

Con sus abuelos,  
Gustavo Vega y Ligia 

de Vega

Carolina Mercado, 
Laura Anaya  y 
Laura Barranco

Nabila Abuchaibe y Valentina González

Con Sergio 
Andrés Chams Shadia y Sahar Karawi

María Juliana 
Abello

Entre Shadia Chadid, Mónica 
Vega y Elías Chadid

Con sus primos Juan Manuel y Andrés Felipe Fernández, 
Anabelle Vega, Camilo y Carlos Fernández

Con sus papás, Claudia Vega y 
Sergio Chams, y sus hermanas 
Leyla y Karla

Natalia Gutiérrez, María Cristina Rojas y 
María Alejandra Restrepo
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María Alejandra Gutiérrez  y 
Karol Saade

Mariana Caballero, Shadia Abuchaibe y María Carolina Díaz

Manuela Quijano, Paulette Yidi, Nabila Abuchaibe y Vanessa Jadad

María Angélica Bárcenas, Karla y Leyla Chams 

Laura Atique y 
María Paulina Maestre
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Por Loor Naissir

Curvas, ‘sex appeal’, espon-
taneidad, carisma, suer-
te… Todo lo tiene la des-

pampanante barranquillera Sofía 
Vergara, quien hace dos décadas 
fue descubierta por un cazatalen-
tos en una playa del Caribe para 
protagonizar un comercial de 
Pepsi y de ahí saltó literalmente 
a la fama; la que hoy goza en el 
mundo.

Son premio tras premio. El 
2011 comenzó con más bríos 
para la Toti, como cariñosamente 
la llaman.

No acababa de celebrar el pre-
mio Sindicato de Actores de la 
Pantalla (SAG) al ‘Mejor Elenco 
de Comedia’, por la serie ‘Mo-
dern Family’, en la que es copro-
tagonista, cuando una encuesta 
realizada por la web AskMen la 

Protagonista

La latina más sexy del mundo

34
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La tercera mujer más 
deseada del planeta

ubica como la tercera mujer más 
sexy del planeta. que para Blake 

En la entrega de los premios 
SAG era la más esperada: llegó 
con un vestido azul que resaltaba 
su escultural cuerpo y contrastaba 
con su piel canela.

También fue la atracción en 
la fiesta privada previa al Super 
Bowl XLV, al ser la anfitriona de 
la alfombra roja ofrecida por  la 
firma Style Icon, dedicada a la 
moda y el diseño.  Fue la encar-
gada de recibir a las celebridades 
del deporte.

 Son dos décadas de trabajo 
duro en Hollywood, donde hoy 
Sofía es vista como una modelo 
y actriz exitosa que deslumbra no 
sólo por su figura, sino además 
por su desparpajo para decir lo 
que siente. Es una mujer auténti-
ca. El New York Times la escogió 
como una “Cara a mirar”.

Como empresaria está dicho-

sa por la alianza que hizo con 
Kmart, para vender su marca. Su 
colección incluye ropa deportiva 
y formal, bolsos, joyería y calza-
do.De la pantalla chica pasará al 
cine: tiene proyectos para parti-
cipar en las películas ‘New year’s 
eve’, en la versión cinematográfi-
ca de ‘Los Pitufos’ y, además, su 
voz se escuchará en la segunda 
parte del filme animado ‘Happy 
Feet’.

Definitivamente, la deslum-
brante barranquillera está vivien-
do un gran momento profesional 
y también sentimental: se rumora 
que tiene planeado casarse a fina-
les de este año con el empresario 
y político Nick Loeb. Lo acom-
pañó todo el tiempo cuando él 
fue operado después de un grave 
accidente de tránsito, en septiem-
bre del año pasado.

Premios, éxitos profesionales y 
amor, amor, amor.
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La boda de Yasser Jabba 
y Beatriz Fernández

En la Iglesia de la Inmaculada Con-
cepción Beatriz Fernández Ariza dio 
el sí a Yasser Jabba Chamié. La no-
via lució bellísima con una creación 
de Beatriz Camacho. Después de la 
ceremonia religiosa fue ofrecida una 
recepción en el Country Club, deco-
rado por Miriam de Ariza. Los invi-
tados bailaron con la orquesta Punto 
G-La Banda, el vallenato de Carlos 
Serrano y el reguetón de Two Flow.

Durante el brindis

Con su corte de 
honor

La novia con Eduardo 
Ariza, Pilar Schwitzer 
y sus hijos Eduardo y 
María Camila

Flashes

Fotos Lulo Hernández

Yasser con sus papás, Carlos Jabba y Patricia Chamié, y sus 
hermanos Walid Jabba y Silvia Gómez La novia con su mamá, 

Luz Marina Ariza de 
Fernández, y sus her-
manos Ricardo, María 
Margarita y Manuel

El novio con su tío Fadul Chamié, 
Luz Karime Aldana y sus hijos Habib 

y Samir

Beatriz y Yasser con los 
hermanos de la novia, 
María Margarita Fernández 
y Ramiro Losada

Con Rossana 
Ariza

Eduardo Ariza 
y Pilar, Mauri-
cio Mercado y 
Johanna, Víctor 
Barber y Bea-
triz Alicia, Luz 
Marina Ariza, 
Rossana Díaz, 
Pompilio Ariza, 
Luz Marina Es-
colar y Edgardo 
Arrázola
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El novio con 
Luis Fernando 
Carroll, María 

Esther de 
Jabba, Mariela 
Jabba, Tatiana 

Barbosa, Pa-
tricia Chamié, 

Vanessa Jabba, 
Lola de Blanco 
y Luis Fernan-

do Jabba 

Sandra Contreras y 
Juan Donado

Jorge Chamié y 
María Victoria García

Stephanie Certain 
y Samir Amín

Jessica Olmos, Rossana Ariza, Johanna Restrepo, Katherine García, 
Jessica Kopp, Juliana Donado, Jessica Peña, Daniela Zapata, Shirley 
D`Nofrio y Carlos Patín

Jessica Peña, Susana Tarchópulos, Susana Lafaurie, la novia, Jessie 
Heilbron, Juliana Donado y Alexandra Abdala

El novio con Nicolás Mar-
tínez, Pamela Fernández 
y Margarita Fernández
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De moda
Tomar mucha agua

¿pero cuánta?

Una interesante entre-
vista al doctor Juan 
José Rufilanchas Sán-

chez, cirujano cardiovascular 
del Hospital Ruber Interna-
cional de Madrid, circula por 
Internet sobre el consumo de 
agua de las personas. 

El periodista Julio César Igle-
sias le preguntó sobre la moda 
del consumo extraordinario de 
agua: 2 ó 3 litros  al día. Si era 
bueno y en qué proporción.

 El especialista respondió que 
el 60% - 70% de nuestro peso 
es agua. “Hay una moda que 
consiste en estar tomando con-
tinuamente agua, y eso que para 
una persona normal no tiene 
mucha trascendencia, para los 
enfermos cardiópatas, sobre 
todo, es una barbaridad, porque 
al final lo que hacen es acabar 
con insuficiencia cardiaca o con 
líquido en los pies o en la tripa, 
lo que llamamos edemas, y no 
tiene sentido que esos pacien-

tes estén tomando diuréticos 
para extraer agua y sal, que es 
lo que no saben manejar bien y, 
sin embargo, estén tomando 2 
ó 3 litros de agua diarios, como 
les hacen creer los medios: pe-
riódicos, televisión, etc.”.

 El doctor  sostiene que si uno 
tiene los riñones bien, el cora-
zón bien y el hipotálamo -que 
es donde está el centro de la 
sed- también bien, pues debe 
beber agua cuando tiene sed; ni 
una gota más ni una gota me-
nos. “¿Qué es lo que ha pasa-
do? Pues, primero, que hay una 
campaña de marketing muy 
importante para que todos be-
bamos agua, y seguramente 
llenemos los bolsillos de em-
presarios que no conocemos; y, 
segundo, el fenómeno del estar 
bien. Las esteticistas son nues-
tras grandes enemigas, son las 
que han convencido a mujeres, 
y a hombres también, de que 
bebiendo mucha agua se qui-
tan las arrugas, y no es verdad, 
ya que no se quita ni una sola 
arruga bebiendo agua. 

Salud

Yo invito a nuestros lectores a 
que hagan una prueba: Que 
se pesen ahora mismo y, a 
continuación, se beban 2 
litros de agua, se vuelvan 
a pesar y pesarán 2 Kg. 
más, ya que cada litro de 
agua pesa un kilo.

Esa agua va a los ri-
ñones, los cuales la van a 
filtrar enviándola a la vejiga. 
Cuando empiecen a orinar, 
en 1 ó 2 horas orinarán dicha 
agua. Se vuelven a pesar y pe-
sarán lo mismo que al prin-
cipio. ¿Qué han hecho? Han 
intercambiado el agua de su 
cuerpo.

Al cabo de esas 2 horas, el nú-
mero de moléculas de agua que 
hay en su cuerpo es exactamente 
el mismo que había 2 horas an-
tes. Lo peligroso no es la deshi-
dratación sino la intoxicación por 
agua.

Los atletas que en las marato-
nes se mueren o colapsan, sabe-
mos desde el año 2002, que es 
por intoxicación por agua. En 
la maratón de Boston, en el año 

2002, a 488 corredores se les sacó 
sangre antes y después de correr 
la maratón, y se vio que la mayor 
parte de los corredores tenían el 
sodio bajo, es decir, habían bebi-
do demasiada agua; y que los que 
colapsaban y los que llegaban a la 
meta y perdían el conocimiento 
estaban confusos, no sabían lo que 
hacían, pues todos ellos tenían 
intoxicación por agua. Ninguno 
de los que tenían cierta deshidra-
tación tenía ningún problema de 
confusión ni de síncope; es decir, 
que lo que mata es la intoxicación 
por agua y no la deshidratación”.

 A la pregunta sobre ¿cuáles son 
los efectos de la bajada de los ín-
dices de sodio? el especialista dijo 
que a partir de un sodio bajo, de 
menos de 125 partes por 1.000, 
se empieza a tener temblores, 
confusión, pérdida de memoria 
y, al final, uno puede colapsar y 
hasta morirse. “Tengo la foto de 
una chica inglesa que había to-
mado drogas, se encontró mal y 
pensó que estaba deshidratada, y 
se bebió 3 ó 4 litros de agua in-
mediatamente. Y, ¿qué es lo que 
pasa? Que hasta que los riñones 
empiezan a filtrar esa agua, las cé-
lulas se hinchan transitoriamente 
y también se hinchan las células 
del cerebro, que están metidas en 
un cofre, que es el cráneo, que no 
se puede dilatar. Por lo tanto, las 
células del cerebro se encuentran 
aprisionadas, pudiendo llegar a 

H2O

38



39

mucho dinero gente que nos está 
engañando. Los atletas son otro 
problema. 

Siempre se ha dicho a los atletas 
‘bebe por delante’ y eso además se 
ha trasmitido también al público. 
Bien, pues está claro que el atleta 
bueno, el que gana la maratón, ha 
bebido mucha menos agua que el 
que llega de último. El último es 
el que ha estado bebiendo todo el 
tiempo y al final tiene intoxica-
ción por agua. Bueno, igual bebe 
porque no es bueno, y su carrera 
en vez de 2 horas dura 6 horas. 
Los atletas buenos beben poco y, 
en todo caso, están un poco des-
hidratados, no sobrehidratados. 
Estar sobrehidratado no es nada 
bueno”. 

 A la última pregunta de si be-
ber 3 litros de agua diarios es una 
barbaridad, respondió que sí, ya 
que lo único que está haciendo es 
intercambiar su agua.

“Si de verdad el agua le hubie-
se servido para algo, a la maña-
na siguiente pesaría 3 kilos más. 
Además no se produce ninguna 
limpieza celular. En todo caso, lo 
que hacemos es hacer trabajar al 
riñón de más o sin necesidad.

Así que mucho cuidado con el 
consumo excesivo de agua. Es 
mejor consultar a su médico de 
cabecera; él le indicará lo que le 
conviene a su organismo. 

un trastorno nervioso que lleva al 
coma y a la muerte.

Debido a este mecanismo es 
por lo que se muere la gente que 
corre en las maratones: porque 
entran en edema cerebral y al 
final se puede uno morir por in-
toxicación de agua”.

 Sobre cuál sería el consumo 
natural, aceptable, plausible, de 
agua, el cirujano cardiovascular 
sostuvo que hay dos puntos. La 
persona que está haciendo una 
vida normal y el atleta o persona 
que entrena mucho. La persona 
que no hace ningún tipo de ejer-
cicio físico importante, tiene que 
beber cuando tenga sed, ni una 
gota más ni una gota menos.

“Tenemos el centro de la sed 
y si, por ejemplo, usted se come 
ahora una anchoa que contiene 
mucha sal, a los cinco minutos 
necesita usted beber, y lo que le 
pide su cuerpo beber es la can-
tidad de agua exacta que usted 
necesita para disolver la sal que 
contiene esa anchoa. 

Es un mecanismo tan fino que 
no lo puede duplicar nadie, y, so-
bre todo, no lo puede duplicar la 
televisión, donde se ve un anun-
cio que invita a tomar 2 ó 3 litros 
de agua al día. Eso es publicidad 
engañosa y alguien deberá meter 
mano en esta historia, porque eso 
no induce más que a que gane 
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Flashes

Marcela Coronel y 
Valentina Patiño

Alex y Nashua 
Quessep

Con sus abuelos 
Gladys y Miguel 
Ángel Echeverría

Entre Ana Cristina Ibarra, María Ángela Celia, Cristina Fernández, María Alicia 
Movilla y Alexandra Mola

Jorge Iván Jaramillo y Tatia-
na Echeverría ofrecieron una 
cena en el restaurante Beit 
Quessep, para celebrar los 
quince años de su hija Vale-
ria, quien lució radiante con 
un bello vestido en tono na-
ranja y disfrutó con sus fami-
liares y amigas de la amena 
reunión que contó con la mú-
sica de Pipe, Dj de La Mega.

Fotos Lulo Hernández

Valeria 
cumplió 15

Andrea Navarro, Juanita 
Zuluaga y Pamela Álvarez

Con sus papás, Jorge Iván 
Jaramillo y Tatiana Echeverría, 
y su hermano Sebastián
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Flashes

Michelle Illidge y María Camila Rey

María Alejandra Arteta y 
Andrea Antequera

Sofía y Catalina 
Dangond

Entre Nashua Quessep y María 
Gabriela Domínguez

Con Alexandra 
Gerlein

María Gabriela Domínguez, Catalina Dangond, María Alejandra Arteta, 
Vanessa Levy y Camila González
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En el Jumbo del Country Club
Buen parqueadero vigilado 

Con aire acondicionado

*Fiesta de polleras es una marca registrada

Consume  según tu presupuesto
Picadas a cargo del chef del Country Club 

Devis De La Cruz
Licor:  Desde ron hasta champaña

Tronco de música 
El Joe Arroyo y su Orquesta La Verdad

La Gran Orquesta del Carnaval
Orquesta Fusión
Ángel y Marlon

Conexion Orquesta
Elite Reggaeton
 Cayito Dangond
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Con esta fiesta de alegría empoderamos a otras 
mujeres: Fundación Compañía de Amigas

1. 789 boletas el año pasado!

El miércoles 2 de marzo 
a partir de las 4 de la tarde 

Donación $35.000 
(de los cuales $5.000 son para los damnificados)

Consomé levanta-muertos  de cortesía

Celular: 318 735 26 66

Barranquilla, Colombia 2011

Revista

Tels: 3 69 05 48 

        3 01 65 65

..................................................................
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....
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....
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.....
.......

....................

43



44

A la par con los famosos diseñado-
res del mundo.

El 2011 comenzó para 
Francesca Miranda en el 
‘altar’ de la moda. 

Sus diseños para novias ilus-
tran las páginas de lujosas re-
vistas en inglés, dedicadas ínte-
gramente a bodas, con todo lo 
necesario para una celebración 
perfecta.

Aparecen en Wedding Styles, 
de Grace Ormonde, al lado de los 
famosos Óscar De la Renta, Ri-
vini, Vera Wang y Badgley Mis-
chka, entre otros; y en la revista 

Inside Weddings, que enfoca las 
bodas de alto nivel, como parejas 
reales, y además brinda detalles 
que inspiran ideas para los ma-
trimonios.

Francesca también aparece en 
varias publicaciones en línea 
como Martha Stewart Weddings 
y Vogue Australia, y en blogs que 
mencionan sus diseños como 
parte de los ‘trends’ en novias para 
este año: Unforgettable Wedding 
Dresses, Savvy Scoop, Shibawi, y 
Trends of Wedding Dress.

Moda

Francesca Miranda Diseños de novia en revistas lujosas
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Protagonista

En Internet existen dece-
nas de sitios que ofrecen 
empleos de todo tipo. La 

oferta es amplia; en su mayoría 
buscan profesionales con espe-
cializaciones específicas.

Vilma Calderón de Zúñiga, di-
rectora de C&Z consultores, con 
más de veinte mil hojas de vida 
reclutadas, anota que Barranqui-
lla se ha convertido en una plaza 
apetecida laboralmente, debido al 
auge industrial y comercial de los 
últimos cinco años.

“Hemos traído a profesionales 
costeños que estaban vinculados 
en multinacionales en el interior 
del país y el exterior, para geren-
ciar u ocupar altas posiciones en 
compañías locales, nacionales 
e internacionales con sede en la 
ciudad”.

Las empresas son cada día más 
exigentes en la selección de su 
personal. Además de haber he-
cho especialización o estudios de 
postgrado, el aspirante debe tener 
mínimo dos o tres años de expe-
riencia; y reunir características es-
pecíficas de su personalidad para 
el cargo que va a desempeñar.

Las empresas más grandes y de-
sarrolladas en el tema de gestión 
humana cuentan con programas 
especiales para formar profesio-
nales recién egresados con alto 
potencial y disciplina para apren-
der cada día más. Son los jóvenes 
con retos e intereses definidos y 
claros.

La primera entrevista es funda-
mental para evaluar al candidato: 
tienen en cuenta que éste se en-
tusiasme con lo que va a hacer y 
que sepa lo que va a hacer (que 
realmente posea las competencias 
que el empleador necesita); y eso 
se percibe de diferentes maneras, 
sobre todo en su lenguaje no ver-
bal: pone atención, se entusiasma 
y dice realmente lo que ha desa-
rrollado sobre el tema. 

Luego vienen las pruebas psi-
cotécnicas y las evaluaciones de 
manera individual, colectiva y 
mediante un ‘Assessment Cen-

ter’, técnica que consiste en una 
serie de ejercicios y simulaciones 
que ayudan a determinar la habi-
lidad del profesional para desem-
peñar diferentes roles e integrar 
un equipo de trabajo.

Las empresas están vivien-
do procesos dinámicos, porque 
el mundo de los negocios se ha 
vuelto cambiante debido a la fu-
sión de multinacionales o de pe-
queñas compañías, a la presencia 
de competencias fuertes y agre-
sivas, a las nuevas estrategias de 
mercadeo por diferentes medios 
de comunicación y a otros facto-
res como la globalización.

Todo lo anterior contribuye a 
que la selección del personal, de 
cualquier rango, requiera de una 
buena evaluación para lograr el 
perfil indicado para el cargo re-
querido.

Lo que hoy buscan los emplea-
dores es una combinación de 
talento, edad y experiencia. Para 
las gerencias medias el promedio 
de edad es de 32 años, porque en 
esta etapa de la vida el profesio-
nal ya debe saber lo que quiere y 
además debe tener una trayecto-
ria definida. 

En los últimos años se ha ob-
servado un alto índice de solici-
tudes de ingenieros industriales, 
graduados de universidades co-

lombianas, porque su formación 
es amplia.

Para ella, la discriminación 
sexual ya no existe. Las empresas 
piden sólo el perfil del profesio-
nal. Se han disparado procesos 
de reclutamiento y selección y 
evaluación para especialistas en 
logística, calidad, gestión huma-
na e informática y telecomunica-
ciones.

También piden mucho sub-
especialidades en desarrollo de 
marca, experto en inteligencia de 
mercado, mercadeo racional, fi-
delización de clientes. Eso sí, con 
dos o tres años de experiencia.

Nuestra entrevistada ha traba-
jado para empresas de casi todos 
los sectores en la Costa Caribe: 

de minería, energía, gas, indus-
trias química y farmacéutica, de 
alimentos y comerciales. Tam-
bién para clínicas, colegios y uni-
versidades. 

Su empresa es familiar. Con ella 
trabajan sus hijas Ana María, in-
geniera industrial, en la parte ad-
ministrativa y financiera; y María 
Paulina, comunicadora social,  
encargada de la búsqueda de 
ejecutivos en el área de recluta-
miento, a través de los diferentes 
portales y redes sociales. Ambas 
le han aportado la tecnología vir-
tual y el aire fresco al proceso de 
trabajo. 

Con su equipo de trabajo, Vil-
ma ha contribuido al desarrollo 
comercial e industrial de la Costa 
Caribe. Ha perdido la cuenta de 
los profesionales que ha vincula-
do a empresas no sólo de Barran-
quilla y su área metropolitana, 
sino además de otras ciudades 
del país. Son más de dos décadas 
brindando asesoría y consultoría 
en gestión humana y desarrollo 
organizacional a multinacionales 
y compañías locales y nacionales.

Su confidencialidad y fidelidad 
para con las empresas la han lle-
vado a ganarse un espacio respe-
table en el mercado empresarial. 
De ahí su permanente renovación 
en la búsqueda de herramientas 
de última tecnología para la eva-
luación de profesionales.

CyZ Consultores fue nominada 
para el Premio Universidad Si-
món Bolívar para Empresas Fa-
miliares. “Es un reconocimiento, 
gracias a nuestro equipo de tra-
bajo”.

Por Loor Naissir
Fotos Lulo Hernández

Barranquilla
Plaza apetecida laboralmente

Vilma de Zúñiga

Vilma con su equipo de trabajo
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Exposición de 
fotografías en 

Buenavista
Se encuentran en exhibición 
hasta mediados de marzo en 
el centro comercial Buenavista 
cincuenta fotografías de Car-
naval en gran formato que 
Samuel Tcherassi tomó para 
su nuevo libro, traducido a seis 
idiomas y con prólogo de Sha-
kira. En la portada aparece 
Sofía Vergara vestida de gara-
bato; esa foto fue tomada en 
Miami, después de una pro-
ducción para People en espa-
ñol. Sofía alborotó el escenario 
con sus movimientos cadencio-
sos bailando un chandé tara-
riado por ella misma mientras 
Samuel disparaba su cámara. 
Sus fans le tomaban fotos con 
los celulares. En veinte años de 
vida profesional, Samuel lleva 
veintiún libros.

Matrimonio en 
Cartagena

En la Iglesia de Santo 
Torivio de Mogrovejo 
de Cartagena contra-
jeron matrimonio Mar-
cus Conrad Giraldo y 
María Soledad Lucas 
Perfetti. Después los 
padres de los novios 
ofrecieron una ele-
gante recepción en la 
que compartieron la 
felicidad con sus fa-
miliares y amigos que 
llegaron de Estados 
Unidos, Argentina, 
Alemania, Inglaterra, 
Australia y Suiza.

Hans Conrad 
y Resi Giral-
do, los novios, 
Edgardo 
Lucas y Kerry 
Perfetti

La pareja con sus 
padres y el her-
mano del novio, 
Hans Ludwig

Con su disfraz de ‘mono 
cuco’ Samuel autogra-
fió sus libros. Al acto 
asistieron también las 
reinas de los distintos 
barrios. 

Miriam De la Rosa, la Reina del Carnaval Marcela Dávila, 
Ricardo Insignares y Samuel Tcherassi
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Karina Barakat, Natalia Urquijo, Daniella Jassir 
y Carolina Herrera

¡Viva el Amor!
Cindy Tarud y Robert Mourra contrajeron matrimonio en la Iglesia 
de la Inmaculada Concepción, que estuvo decorada por Adelita 
Huyke. Después de la ceremonia los novios se dirigieron al Club 
Campestre, donde sus padres ofrecieron una recepción, coordi-
nada por Ruby Palma y que a su vez estuvo decorada por Mercy 
de Monsalvo con arreglos florales en tonos fucsia. Los invitados 
disfrutaron hasta el amanecer con la presentación de la Orquesta 
Fusión y la de Checo Acosta.

Con la familia del 
novio, Robert, Karen, 

Sandra, George, 
Edward y Michael 

Mourra

Entre Sofía de Vallejo y 
Guillermina de Tarud, 
las abuelas de la novia

Con los papás de la novia, Sofía Vallejo y 
Francisco Tarud

Francisco Tarud y Lourdes de Domínguez

Elizabeth Narie y Nicolle Sarué, los novios, Angela Rodríguez, 
Ivanna Carvajales, Nicolle Tarud, Sabrina Radi, Isabella Rome-
ro y Diego Díaz

Fotos Lulo Hernández

Flashes
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En época de Carnaval todo 
se vuelve fiesta y agasajos 
y la decoración de éstos  se 

convierte en un atractivo más 
para darle un toque de alegría y 
diversión a la reunión.

Adelita Ruiz de Huyke tiene 35 
años de estar, a través de su flo-
ristería Flor Andina, decorando 
eventos tanto corporativos como 
para clubes sociales y cuenta que 
para Carnaval se utilizan mu-
chos arreglos florales con aves 
del paraíso, anturios, girasoles, 
rosas, lirios y cartuchos, siempre 
con algún complemento o detalle 
carnavalero.

 En estos días ha decorado di-
ferentes fiestas como las de las 
capitanas de los clubes sociales 
y las de los cumpleaños de per-
sonas destacadas en Barranquilla 
que decidieron celebrar su día 
con motivo de ‘disfrázate como 
quieras’. 

En esta edición de la revista LA 
OLA CARIBE  podemos obser-
var algunos de estos arreglos de-
corados con flores exóticas como 
los cartuchos rojos, y delicadas 
como las rosas y los anturios.

Para las bases de estos arreglos 

Adelita utilizó telas de color rojo, 
de manera que forró algunos ci-
lindros para hacer de cuenta que 
era un jardín en el que bailaban 
las negritas puloy. También optó 
por hacer un plegable de tela de-
corado con anturios gigantes, se-
mejando el cuerpo torneado de la 
negrita. 

Las negritas a su vez fueron ela-

boradas por la empresa ‘Flores 
y Máscaras del Caribe’, que fue 
creada en el 2007 por su promo-
tora Peggy Gálvez con el objeti-
vo de brindar a mujeres cabezas 
de familia de los sectores Barrio 
Abajo, Modelo y Montecristo, al 
igual que a integrantes de grupos 
folclóricos, capacitación en la ela-
boración artesanal de adornos de 
cabeza, flores decorativas, másca-
ras y demás arreglos para diferen-
tes ocasiones.

Estos detalles que sirven de 
complemento al trabajo dinámi-
co, delicado y creativo de Adelita, 
dio como resultado unos sensa-
cionales adornos para mesas y 
buffet. Un trabajo en el que se 
puede apreciar la inspiración para 
hacer cambios y exponer sus nue-
vas ideas.

Adelita Ruiz Huyke
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Lisbeth Santiago Rúa es dueña 
del talento y la creatividad que le 
permiten crear llamativos acce-
sorios para lucir en el Carnaval. 
Lleva más de una década dedi-
cada al diseño de artesanías y sus 
inicios fueron en la feria ‘Ponte la 
máscara’, en la que se destacaba 
por llevar productos novedosos y 

bien elaborados. Los collares de 
gran tamaño son su fuerte, y para 
crearlos se arma de retazos de 
tela, cintas multicolores, piedras 
de madera y de cristal, aros sin-
téticos y un detalle que los hace 
aún más especiales, las pequeñas 
máscaras de madera elaboradas 
en Galapa por Manuel Pertuz. 

Por Eliana Daza

Moda

Accesorios
  para el Carnaval

Foto Emilio Yidi
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Con este toque de tradición, 
arte y cultura, en el que la mari-
monda, el congo, el torito, la ce-
bra y el tigre hacen parte de unos 
accesorios para colgar en el pe-
cho, la diseñadora presenta esta 
colección.

´Lis’, como la conocen sus 
clientas, sus proveedores y sus co-
legas artesanos, nació en Puerto 
Colombia y estudió diseño textil 
en la Universidad Autónoma del 
Caribe. Terminó la primera fa-
ceta del programa de artes plás-
ticas, avalado por la Alcaldía en 
convenio con la Fundación Pies 
Descalzos.

Ha participado en diversas fe-
rias locales y algunas en la capital 
del país. 

En esta temporada fue invita-
da por la Secretaría de Cultura 
Distrital a mostrar sus productos 
con otro grupo de artesanos en el 
Centro Comercial Buenavista 2, 
del 24 de febrero hasta el 10 de 
marzo.

También hará presencia en la 
‘Tienda del Carnaval’, de la Fun-
dación Carnaval de Barranquilla.

Lisbeth manifiesta ser una mu-
jer feliz con lo que hace y más 
aún cuando llega a mostrar sus 
collares, pulseras, aretes, sombre-
ros decorados, tocados y bolsos, y 
recibe grandes halagos.

Su trabajo impacta, gusta y bien 
llevado se convierte en protago-
nista para una pinta carnavalera. 

 Cuenta con diferentes diseños 
para ofrecer y llenos de colores 
contrastantes, unos con más ele-
mentos que otros de acuerdo al 
gusto y al presupuesto de quien 
los vaya a usar.

Es ejemplo de una mujer em-
prendedora, a quien esta fiesta 
barranquillera le ha permitido 
explorar en el arte y diseño para 
la mujer costeña.

*Cel  315 777 96 46
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Carnaval de Barranquilla 
La fiesta sin fin.

Caras y Máscaras 

El gran diseño

La nueva obra de Stephen Hawking y 
Leonard Mlodinow  habla sobre los des-
cubrimientos y los progresos técnicos más 
recientes. Señala una nueva imagen del 
universo y del lugar que tiene el ser huma-
no en él muy distinta de la tradicional e, 
incluso, de la imagen que el propio Haw-
king había proporcionado, hace ya más 
de veinte años, en su gran libro Historia 
del tiempo.

La Fundación Carnaval de Barranquilla presenta este libro sobre el 
Carnaval, que se convierte en un valioso instrumento de consulta, 
puesto que reúne los temas más diversos, desde sus orígenes, sus 
principales manifestaciones, sus personajes más destacados hasta sus 
influencias en la ciudad y en sus expresiones artísticas más impor-
tantes. Además es un trabajo que demuestra la labor de prestigiosos 
escritores y brillantes fotógrafos que dieron vida, color y movimiento a 
una fiesta sin fin que ha sido declarada por Unesco en 2003  ‘Obra 
maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad’.

El fotógrafo Enrique García decidió publicar el segundo volumen de 
esta obra que recoge una selección de 145 imágenes con un enfo-

que vivo y colorido del Carnaval de Barranquilla. El libro es además 
un trabajo compartido con su hijo Ricardo ‘Nick’ García, quien 

heredó de Enrique la afición por la fotografía, lleva varios años tra-
bajando como fotógrafo ‘free lance’ en Miami, es especialista en la 
fotografía de joyas y licores, y le encanta volver a Barranquilla justo 
en la época del Carnaval para captar bien de cerca los mejores ins-
tantes. Juntos, padre e hijo, expresan a través de ‘Caras y Máscaras’ 

como es en realidad la fiesta más alegre de Colombia.

Confianza Total

Viaje a lo profundo del alma

En estas páginas Olga Susana Otero se-
ñala uno de los más interesantes métodos 
terapéuticos de nuestros días: las conste-
laciones familiares. Esta terapia, creada 
por el reconocido Bert Hellinger, enseña a 
buscar en lo más profundo del alma y de 
la historia familiar la solución a los proble-
mas físicos y emocionales de cada quien, 
a través del reconocimiento y el perdón.

Verónica de Andrés y Florencia Andrés 
invitan al lector a observar de qué modo 
se mueve el ser humano por el mundo, a 
ser más conscientes de las motivaciones y 
efectos de sus actos, a tomar las riendas de 
su presente y a realizar esos sueños pen-
dientes que, si los encara bien, dejarán de 
ser imposibles. El libro aporta información 
sobre coaching, inteligencia emocional, 
liderazgo, motivación y neurociencias.

Libros
Por Rosa María McCausland

Libros del  Carnaval 
Internacional de las Artes

En este libro que anualmente publica la 
Fundación La Cueva están plasmados  los 
aportes que dejaron los importantes artis-
tas e intelectuales que han pasado por este 
encuentro con el arte.  Es una obra cuyo 
objetivo radica en mostrar las memorias 
de lo que fue el Carnaval Internacional de 
las Artes que ya en su quinta versión se ha 
convertido en todo un evento capaz de re-
unir todas las expresiones artísticas del ser 
humano.
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La música, la danza, la 
literatura, la poesía, el 
periodismo, el teatro, la 

mímica, la pintura, la caricatu-
ra, la fotografía y el cine, des-
filaron con pasión y humor 
durante la quinta versión del 
Carnaval Internacional de las 
Artes.

 Para Heriberto Fiorillo, 
director de la Fundación La 
Cueva y de este evento que 
tuvo como lema ‘La reflexión 
como espectáculo’, llevar a 

cabo este proyecto no depende 
solamente de él, porque es una 
tarea conjunta. Tampoco depen-
de de un grupo particular, sino 
de toda una ciudad que como 
Barranquillla, desborda alegría y 
originalidad.

“El Carnaval de las Artes es una 
forma de transformar la sociedad, 
es la mayor expresión de creación, 
como por ejemplo la creatividad 
que conlleva la confección de un 
disfraz , y ese atuendo es lo más 
importante, ya que sin éste no hay 

Carnaval”, expresó Heri-
berto.

Esta quinta versión, al 
igual que las anteriores, 
buscó    preservar las ar-
tes y atarlas con las nue-
vas propuestas, teniendo 
como objetivo principal 
inyectar imaginación y 
activar la creatividad. 

Fueron seis días en los 
que entre curiosos dis-
fraces y mascaradas, se 
resaltó el papel de los 
más grandes creadores del 
mundo en sus diferentes 
campos. Todos rostros co-
nocidos que llegaron gus-
tosos al teatro Amira de la 

Rosa y a la Cinemateca del Cari-
be para exponer sus anécdotas y 
sus puntos de vista más íntimos 
y controvertidos a través de diná-
micas entrevistas conducidas por 
reconocidos periodistas.

Dentro del selecto grupo de 
importantes invitados estuvie-
ron Omara Portuondo, quien se 
presentó a manera de ‘Pre Car-
naval’; al Carnaval como tal lle-
garon de diferentes lugares Totó 
La Momposina, Laura Esquivel, 
Oliver ‘Tuku’ Mtukudzi, Almu-
dena Grandes, Piero, La Tigresa 
del Oriente, Juana Bacallao, Justo 
Almario,  Edgardo Rodríguez, 
Germán Castro Caycedo, Ma-
rio Bellatín, Edesio Alejandro, 
Alberto Salcedo, Nancy Savoca, 
Cesare Ciccardini, Alfonso Melo, 
Philipe Bizot, Rogelio Naranjo, 
Carlos Bardem, Seres de Luz y 
Carlos Bouno. Además se rindió 
un homenaje a Roberto Burgos 
Cantor, Cuco Valoy y Alberto 
Fernández.

Todos estos personajes que se 
presentaron en esta versión del 
Carnaval Internacional de las Ar-
tes dejaron claro que es un evento 
fuera de lo común en el que no se 
producen bostezos.

El carnaval internacional de las

Heriberto Fiorillo, director de la 

Fundación La Cueva y del Carnaval 

Internacional de Las Artes
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Por Rosa María McCausland
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“Cuando Emiliano se muera,
yo voy a cargá el cajón (bis)
Le voy a prendé una vela,

y a zamparle un trago e’ ron”
Repitiendo acompasadamente 

en ritmo de chandé este inolvida-
ble verso, más de ochocientos so-
cios del Country Club desfilaron 
por los alrededores del sector de 
Villa Country durante la tradi-
cional Danza del Garabato, que 
celebra 75 años de formar parte 
del Carnaval de Barranquilla.

Su presidente Luis Fernando 
Vengoechea y la reina del Carna-
val Marcela Dávila, a quien la co-
ronaron como reina de la danza, 
comandaron el recorrido alegre 
y multicolor que salió del club y 
terminó en el mismo centro so-

Por Loor Naissir
Fotos Lulo Hernández
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75 años
de la Danza del 
               Garabato

Baile alegre, 
acompasado y 
lleno de color
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cial con un gran baile con las or-
questas de Joe Arroyo y Fusión. 
Desfilaron las capitanas de casa-
dos, Saida Osorio de González; 
de solteros, Maripili De la Cruz, 
y juvenil, Camila De Sola.

Esta danza tiene un origen po-
pular  y caricaturiza un enfrenta-
miento entre la vida y la muerte. 

La historia cuenta que Sebas-
tián Mesura la organizó en el 
siglo XIX, en el barrio Rebolo. 
Después, en 1929, se la cedió a 
José Therán Meza, quien la diri-
gió hasta 1947. Este carnavalero 
murió un martes de Carnaval, 
apuñaleado, y se llevó su danza a 
la otra vida. 

Diez años atrás, 1937, ya venía 
desfilando la Danza del Garaba-
to de la clase alta. Sus integrantes 
le imprimieron detalles y lujos al 
vestuario, pero conservando el 
ritmo y la música. Empezó con 
un grupo pequeño, y a medida 
que pasaban los años fue crecien-
do en número.

En ese entonces la danza salía 
de diferentes casas e iba a los clu-
bes.

Como Emiliano Vengoechea, 
su fundador, era socio del Coun-
try, comenzó a llevarla a este club; 
fue por eso que el centro social le 
destinó un día dentro de sus fes-
tividades. En esa época desfilaba 
el domingo de Carnaval.

De un tiempo para acá sale en 
pre Carnaval y marca el comienzo 

de las fiestas del club. Es el único 
acto que el club lleva a la calle. Se 
distingue por su vistosidad y los 
colores de la bandera de Barran-
quilla; verde, amarillo y rojo.

Luis Fernando lleva catorce 
años presidiéndola. Al morir su 
padre, en 1991, le sucedió su her-
mano Ricardo durante seis años.

Este año tuvo diecisiete capora-
les, que se distinguen por las me-
dias amarillas, porque el resto de 
danzantes las llevan blancas.

El presidente de la danza y su 
familia lucen medias rojas. Vi-
vian, su esposa, no desfila con él;  
va con su grupo.

Cada grupo lleva la bandera con 
el nombre del Caporal.

Las mujeres lucen vestido 
y zapatos negros y un lazo 
rojo en la cintura. Llevan 
arandelas en los hombros 
y en la parte de abajo de 
la falda, en los colores de 
la bandera de Barranquilla. 
En la cabeza, un adorno de 
cayenas.

Los hombres desfilan 
con sombrero forrado en 
raso blanco con cintas en 
los colores de la bandera de 
Barranquilla, capa roja ador-
nada con lentejuelas y figuras 
multicolores, peto o pechera 
en forma de babero en azul, 
camisa amarilla con puños 
rojos, pantalón bombacho 
negro como simulando a un 

príncipe de la burguesía españo-
la.

Llevan la cara pintada de blanco 
y círculos rojos en las mejillas. 

En la mano portan el garabato 
o palo de madera con forma de 
gancho en uno de sus extremos, 
para acabar con la muerte en un 
desafío. Es la única vez que la 
vida le gana a la muerte.

El traje de la muerte es un en-
terizo de color negro con un es-
queleto pintado de blanco. El 
disfrazado lleva una careta con la 
calavera y una enorme guadaña.

También desfilan disfraces de 
micos, perros, tigres y otros ani-

males. La música -ritmo chandé- 
es un homenaje a los negros.

El garabato tiene un verso es-
pontáneo e inolvidable que sur-
gió cuando llegó el presidente 
Carlos Lleras al Carnaval:

“Buenas noches presidente,
 buenas noches cómo está (bis).
La danza del garabato lo ha veni-

do a saludar (bis)”.
Luis Fernando Vengoechea 

también preside el Garabatico del 
Country, que desfiló con todos 
los bríos, con el acompañamiento 
de las capitanas prejuvenil, Lau-
ra Villarreal, e infantil, Cristina 
Martínez. 

Carnaval

55

de la Danza del 
               Garabato
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No para de bailar con la 
música de carnaval que 
suena en el estudio para 
ambientar la sesión de 

fotos, mueve los brazos con gran do-
naire de reina y las caderas con la ca-
dencia propia de la mujer costeña.

Marcela Dávila Márquez nació 
para reinar y lo ha venido demos-
trando desde su nombramiento. Es-
taba esperando esta oportunidad, así 
que cuando le dieron la maravillosa 
noticia de su designación se puso una 
pollera de cumbia y aterrizó en el ae-
ropuerto de Barranquilla, para empe-
zar a asumir su mandato y a cristali-
zar un sueño que venía creciendo con 
el paso de los años: ser la Reina del 
Carnaval de Barranquilla.

La soberana de veintiún años, ca-
rismática, alegre, descomplicadísima 
y dada al pueblo currambero, lleva 
más de doscientos días reinando, en 
los que poder visitar cada rincón de la 
ciudad, encontrar personajes en cada 
barrio y sentir la efusividad y la ener-
gía que le transmite la gente, ha sido 
lo mejor que ha vivido.

Marcela es egresada del Colegio 
Marymount y estudiante de séptimo 
semestre de comunicación social de 
la Universidad Javeriana en Bogotá, 
carrera que tuvo que aplazar por este 
semestre para cumplir con los ba-
rranquilleros.

Sus aptitudes artísticas, cualida-
des para la danza y su alto sentido 
de compromiso social son otras 
de las bondades de la máxima 
autoridad del Carnaval, quien 
desde pequeña está vinculada a 
esta celebración, integrando las 
comparsas del Country Club. 
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 Marcela Dávila Marcela Dávila
Por Eliana Daza

Producción y fotografía 
Emilio Yidi
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Hizo parte de varias comitivas de 
sus antecesoras y desde hace seis 
Carnavales integra la comparsa de 
las Marimondas del Barrio Abajo.

Como todas las Reinas del Carna-
val, Marcela quiere que el de 2011 
sea inolvidable y que todos lo gocen 
de principio a fin; para ella, en este 
Carnaval todos somos protagonis-
tas.

Es respetuosa de las tradiciones, 
pero considera que hay que evolucio-
nar y así será su Carnaval, teniendo 
presente que salvaguardar la esencia 
de esta fiesta es lo que la diferencia 
de cualquier otra en Colombia. 

Del 5 al 8 de marzo la ciudad es-
tará de fiesta con Marcela como an-
fitriona y los ‘Sonidos del Caribe’, 
temática de este año, se escucharán 
en cada esquina y en cada baile para 
que los rumberos gocen hasta que el 
cuerpo aguante.

La Reina es la líder de un Carnaval 
Solidario. Sintió como suyo el dra-
ma de miles de damnificados del sur 
del Atlántico y se puso al frente de 
campañas para ayudar a través de las 
carnestolendas en las iniciativas de la 
Fundación Carnaval de Barranqui-
lla. La ‘Manilla Solidaria’, por valor 
de cinco mil pesos, que serán desti-
nados en su totalidad a los damni-
ficados, es una de las iniciativas que 
debe estar en mano de todos. 

Mientras le cambian el vestuario 
para ponerse la hermosa pollera que 
luce en esta portada, diseñada por 
Alfredo Barraza, Marcela dice “las 
cosas son de Dios y por algo me 
puso a mí este año este reto. Que los 
curramberos a través de la cultura 
estén ayudando, y con alegría, es lo 
más maravilloso”.

Quiere que la recuerden como esa 
reina que además de ser la soberana 
de la gran fiesta fue una mujer que 
entró en contacto con la gente, que 
gestionó por el Carnaval y que no 
sólo pensó en ella y en ser reina del 
Carnaval, sino que también fue rei-
na de la solidaridad.  

 Marcela Dávila Marcela Dávila
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Es respetuosa de 
las tradiciones, 
pero considera 

que hay que 
evolucionar y así 
será su Carnaval
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A ella parece no agotársele la 
energía. Su agenda real está re-
pleta de compromisos que debe 
cumplir desde que empieza el 
día hasta que termina; incluso se 
encuentra con las primeras horas 
del siguiente día. 

Ella deja el cansancio para 
cuando está en el carro o en la 
casa. Su vida cambió totalmente; 
ahora su orden del día son des-
files, eventos, ensayos, izadas de 
banderas, entrevistas, fotos, prue-
bas de vestuarios..., y la del resto 
de los Dávila Márquez también. 
Cada quien tiene funciones que 
cumplir en torno al reinado de 
‘Marce’: Ramón Dávila, el orgu-
lloso papá, es el anfitrión de los 
amigos de la familia en los even-
tos; Martha Marcela, la mamá-
chaperona, está disponible para 
lo que ella necesite y pendiente 
del mínimo detalle; y su hermana 
mayor, María Lourdes, supervisa 
todo y es el motor en la comitiva 
real. 

¿Qué come? ¿Qué toma para 
no rendirse? Su principal fuente 
de ánimo es la gente, quienes la 
recargan cuando llega a un lu-
gar y le sonríen o le bailan. No 
sigue una dieta especial, come 
bastantes proteínas y algunas 
harinas. El agua de panela, que 
le fascina y que toma constan-
temente, también le ayuda y es 
su mejor reconstituyente. Todos 
los días la pesan y hasta la fecha 
no ha bajado ni un kilo. Sus co-
terráneos la vieron en escena en 
la Lectura del Bando, el primer 
evento masivo del pre Carnaval, 
demostrando porqué fue elegida: 
“Sentí una emoción al ver el esta-
dio en pie en la primera salida; es 
un momento que no olvidaré por 
el resto de mis días”. Esa noche 
protagonizó el show ‘Carnaval de 
Barranquilla, qué maravilla’. 

Tiene a los barranquilleros en 
expectativa con la coronación, 
que este año será el 3 de marzo, 
dos días antes del Carnaval, para 
que los visitantes que llegan des-
de esta fecha no se la pierdan. 
Marcela asegura que será un es-
pectáculo sin precedentes con la 
producción de Nicolás Tovar y la 
incursión de nuevos ritmos.
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En tarima actuarán Dragón y 
Caballero y Richie Rey & Bo-
bby Cruz. 

Su diseñador de cabecera 
es su amigo Alfredo Barraza; 
igualmente ha lucido atuendos 
de Julie de Donado, Milena 
Reyes y Federico Molinares.

Es la primera reina en tener 
un espacio en televisión, que 
ideó para comunicar el Car-
naval y lograr llegar a todos los 
municipios de la Costa, al país 
y al mundo, a través del Canal 
TeleCaribe. Todos los miér-
coles en ‘Carnavaleando con 
Marce’, conduce el programa 
y muestra todo lo que sucede 
en torno a esta fiesta declarada 
Patrimonio de Humanidad. 

Otra de sus innovaciones fue 
el primer concurso ‘Escribe un 
cuento de Carnaval’, iniciativa 
que buscó motivar a los niños 
a que se preocupen por su fies-
ta y por despertar la vocación 
literaria.

Para los desfiles de Batalla de 
Flores, Gran Parada de Tradi-
ción y Gran Parada de Fantasía 
hará unas entradas impactantes 
y su vestuario sorprenderá. En 
uno de ellos rendirá homenaje 
al disfraz de indio Mohicano 
con una fantástica idea. 

Espera con ansias el día de 
ser coronada por su antecesora 
como Reina del Carnaval y la 
llegada oficial de una festividad 
de cuatro días llenos de jolgo-
rio, música y alegría.
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Asistente de Fotografía: 
Roberto Martínez

Maquillaje y peinado:
Jorge Bravo
Vestuario:

Alfredo Barraza
Escenografía carnavalera:

Gilma de Santos
Instrumentos musicales:

Grupo Tradición
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Tecnología
Por Eliana Daza

Un dispositivo de almacenamiento diseñado con un toque de 
originalidad y creado para ser resistente a caídas, temperatu-
ras extremas y humedad es esta USB ‘Xtreme Key’ de la marca 
LaCie. Tiene una cubierta metálica de 2 mm para proteger la 
memoria. 
Su carcasa es de zamac, una aleación metálica que combina 
varios de los metales más resistentes del mundo, pero sin perder 
estilo. Su velocidad de transferencia es de hasta 40MB/s en lec-
tura y 30 MB/s en escritura. Su capacidad de almacenamiento 
es de 8 GB y además viene de 16, 32 y 64 GB.

Entre tantas fundas que hay disponibles en el mercado para 
proteger tu Ipad, ésta es la última de una compañía especializa-
da en este accesorio para Iphone, BlackBerry e Ipad. Se puede 
desdoblar y a su vez sirve de soporte, si la recoges y la echas 
hacia atrás. 
Mientras no estés usando tu equipo cierra la carcaza y así la 
pantalla quedará resguardada de cualquier daño, del polvo, la 
humedad y hasta de los ojos de los curiosos. Sólo está disponi-
ble en negro. 

El nuevo teléfono móvil de Disney es el Touch the Magic, que se 
estranará en Japón el próximo mes. El celular tiene una pantalla 
de 3, 8 pulgadas con algunas aplicaciones 3D. Cuenta además 
con una cámara de 9,6 mega pixeles y sintonizador para televi-
sión. Otra de sus divertidas características es que tendrá varios 
fondos de imágenes en vivo que cambiarán según la zona hora-
ria, emoticones y siete diseños de Disney.

Si quieres un computador de los más novedosos puedes incluir 
entre tus opciones este Acer Aspire Z5610, que se caracteriza 
por su diseño sofisticado, una gran pantalla de 23 pulgadas y 
grandes capacidades para multimedia. Representa una revolu-
ción actual en el mundo de los ordenadores y se han diseñado 
para maximizar las capacidades de la pantalla táctil habilitadas 
por el nuevo sistema operativo Microsoft Windows 7. Tiene web 
cam y micrófono integrado.

Carcasa para Ipad

El celular Disney

Pantalla táctil

Información protegida
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En los últimos años se ha 
publicado una gran canti-
dad de información acer-

ca de los efectos curativos de la 
semilla de linaza molida. Los in-
vestigadores del Instituto cientí-
fico para el estudio de la linaza de 
Canadá y de USA han enfocado 
su atención en el rol de esta se-
milla en la prevención y curación 
de numerosas enfermedades de-
generativas. 

Las investigaciones y la expe-
riencia clínica han demostrado 
que el consumo en forma regular 
de semilla de linaza previene o 
cura las siguientes enfermedades:

Cáncer: De mama, de prósta-
ta, de colon, de pulmón, etc., etc. 
La semilla de linaza contiene 27 
componentes anti-cancerígenos; 
uno de estos agentes es la ligni-
na. 

 La semilla de linaza contie-
ne 100 veces más fibra que los 
mejores granos integrales. Nin-
gún otro vegetal  conocido hasta 
ahora iguala estas propiedades.  
Es un protector en contra de la 
formación de tumores. Sólo en el 
cáncer se recomienda combinar 
semilla de linaza molida con que-
so “cottage” bajo en calorías. 

 Baja de peso: La linaza molida 
es excelente para bajar de peso, 
pues elimina el colesterol en for-
ma rápida. Ayuda a controlar la 
obesidad y la sensación innece-
saria de apetito. Porque contiene 
grandes cantidades de fibra die-
tética, tiene cinco veces más fibra 
que la avena. 

Sistema digestivo: Previene o 
cura el cáncer de colon. Ideal para 
gastritis, estreñimiento, acidez 
estomacal. Lubrica y regenera la 

flora intestinal, la expulsión de 
gases gástricos. Es un laxante por 
excelencia. Previene de divertícu-
los en las paredes del intestino. 
Elimina toxinas y contaminantes. 
La linaza contiene grandes can-
tidades de los dos tipos de fibras 
dietéticas: soluble e insoluble. 
Contiene más fibra que ningún 
grano. 

Sistema nervioso: Es un tra-
tamiento para la presión. Las 
personas que consumen linaza 
sienten una gran disminución de 
la tensión  nerviosa y un senti-
miento de calma. Ideal para per-
sonas que trabajan bajo presión. 
Mejora las funciones mentales de 
los ancianos, mejora los proble-
mas de conducta (esquizofrenia). 
La linaza es una dosis de energía 
para el cerebro, porque contiene 
los nutrientes que producen más 
neurotransmisores (reanimacio-
nes naturales). 

Sistema inmunológico: La li-
naza alivia alergias, es muy efectiva 
para el lupus. Los aceites esencia-
les Omega 3, 6, 9 y un gran con-
tenido de nutrientes de la linaza, 
que requerimos constantemente, 

hacen que nuestro organismo se 
enferme menos, por ofrecer una 
gran resistencia a las enfermeda-
des. Contiene grandes cantidades 
de rejuvenecedor, pues detiene el 
envejecimiento. La linaza es útil 
para el tratamiento de la anemia.

Sistema cardiovascular: Es 
ideal para acabar con la arterios-
clerosis, elimina el colesterol ad-
herido en las arterias; es buena 
para esclerosis múltiple, trombo-
sis coronaria, alta presión arterial, 
arritmia cardiaca, asma; incre-
menta las plaquetas en la sangre. 
Previene la formación de coágu-
los sanguíneos. Es excelente para 
regular el colesterol malo. El uso 
regular de linaza disminuye el 
riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares. Una de las ca-
racterísticas únicas de la linaza 
es que contiene una sustancia 
llamada prostaglandina, la cual 
regula la presión de la sangre y 
la función arterial y juega un im-
portante papel en el metabolismo 
del calcio y energía. 

 Enfermedades inflamatorias: 
 El consumo de linaza dismi-

nuye las condiciones inflamato-
rias de todo tipo. Esto se refiere 
a todas aquellas enfermedades 
terminadas en “itis”, tales como: 
gastritis, hepatitis, artritis, colitis, 
amigdalitis, meningitis, etc. 

Retención de líquidos: El 
consumo regular de linaza ayu-
da a los riñones a excretar agua 
y sodio. La retención de agua 
(Edema) acompaña siempre a 
la inflamación de tobillos, algu-
na forma de obesidad, síndrome  
pre-menstrual, todas las etapas 
del cáncer y las enfermedades  
cardio-vasculares. 

Sistema sexual: Algunos médi-
cos han encontrado que el aceite 
contenido en la linaza es el afro-
disíaco natural. La causa física 
más común de impotencia y fri-
gidez física se debe a un bloqueo 
de la circulación sanguínea en las 
arterias de la pelvis. La solución 
es limpiar las arterias en gene-
ral, lo cual se puede lograr con el 
consumo de linaza. Corrige algu-
nos casos de esterilidad y peligro 
de aborto. Se recomienda el con-
sumo de linaza durante el em-
barazo para que este sea menos 
problemático y el niño nazca sa-
ludable. Aminora notablemente 
los bochornos de la menopausia. 

Condiciones de la piel y el ca-
bello: Con el consumo regular 
de semillas de linaza usted notará 
cómo su piel se vuelve más suave 
y aterciopelada; también es útil 
para la piel seca y la piel sensible 
a los rayos del sol. Es ideal para 
problemas tales como psoriasis y 
eczema. Se recomienda también 
como mascarilla facial para una 
limpieza profunda del cutis. Aca-
ba con el paño, manchas, acné, 
espinillas, etc. Es excelente para la 
calvicie. También es útil en el tra-
tamiento de la caspa. Úsela como 
jalea para fijar y nutrir su cabello; 
ya no use vaselina, que daña su 
cuero cabelludo y su cabello. 

Diabetes: 
El consumo regular de linaza 

favorece el control de los nive-
les de azúcar en la sangre. Esta 
es una excelente noticia para los 
insulino-dependientes. 

Vitalidad física: Uno de los más 
notables signos de mejoramien-
to debido  al consumo de linaza 
es el incremento progresivo en la 
vitalidad y en la energía. La linaza 
aumenta el coeficiente metabólico 
y la eficacia en la producción de 
energía celular.  Los músculos se 
recuperan de la fatiga del ejercicio. 

Dos cucharadas soperas por día, 
las pulverizan en el procesador, se 
mezclan en un vaso de jugo de 
fruta, o bien sobre la fruta, con 
la avena, yogurt en el desayuno 
o en el almuerzo. La pueden to-
mar personas de todas las edades 
(niños, adolescentes y ancianos). 
Inclusive mujeres embarazadas.

¡A tomar linaza! 

El poder de 
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Carnaval

Rey Momo 2011

    Aye, aye, 
Aye, aye,
Aye…esa es mi gente que está bai-

lando”... 
Expresa con alegría Jairo Cá-

ceres Julio, el Rey Momo 2011, 
un rey que canta y baila con sa-
bor, con la esencia viva de su raza 
negra, de sus costumbres palen-
queras y de los sueños que tuvo 

cuando era un niño en el barrio 
La Manga. 

Desde que lo nombraron Rey 
Momo se ha dedicado a marcar 
con paso firme su huella afrocari-
be y a contagiar a todo el mundo 
con sus movimientos de mapalé, 
puya y cere-ce-cé. 

Lleva 40 años participando en 
el Carnaval de Barranquilla.

Por Rosa María McCausland

Mi raza afrocaribe 
este año dejará 
una huella 
inolvidable en el 
Carnaval

Jairo Caceres
Fotografías Emilio Yidi

Asistente de fotografía Roberto Martínez
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Este traje típico 
africano lo adquirió 
el Rey Momo cuando  
estuvo casi un mes en 
África, en el concur-
so internacional del 
turismo.

Cuando fue designado jerarca 
de esta fiesta se dijo a sí mismo 
en medio de una gran algarabía: 
“Por fin!!!”; y por ser la primera 
vez en la historia del Carnaval 
que un afrodescendiente es ele-
gido como Rey Momo, se sintió 
muy privilegiado. 

Del Carnaval le gusta la alegría 
con que se mueve la gente duran-
te todos los eventos que giran en 
torno a esta fiesta, un momento 
en que las personas se unen sin 
importar su condición social o 
raza para vivir un derroche de 
música, fantasía y bullicio. Ade-
más porque es la época en la que 
él más demuestra su talento para 
la música, especialmente como 
percusionista.

Ha representado al Carnaval en 
diferentes países como España, 
Francia, Estados Unidos y Se-
negal. Cuando estuvo en África, 
pudo descubrir a fondo sus raíces 
y se enamoró aún más de lo que 
él es. Se dio cuenta de que a nivel 
personal lo que más lo identifica 
es todo lo relacionado con la cul-
tura ‘afro’, esa que lo lleva a con-
vertirse en todo un promotor de 
las danzas negras. 

El mapalé es una de las danzas 
que más le gusta bailar porque 
para él significa toda una com-
petencia que expresa su sentido 
erótico en el juego coreográfico 
de los bailarines al sonar los tam-
bores y el palmoteo. De ahí que 
los grupos folclóricos que tiene a 
su cargo interpreten un mapalé 
con gran emoción y soltura.

Toda su familia pertenece a las 
danzas de tradición del Carnaval 
y según él, los iniciadores con un 
grupo folclórico fueron sus her-
manos Abraham y Nelly, quien 
además fue la primera reina pa-
lenquera que tuvo Barranquilla. 
Después él decidió crear su pro-
pia danza.

Jairo es el fundador de ‘Naci-
miento de Palenque’ y ‘Angelitos 
Negros’, agrupaciones con treinta 
años de actividad de las que ha-
cen parte sus diez hijos: Nelly, 
Ana Rosa, Johana, Yuranis, Ke-
llys, Valentina, Carolay, Jairo, Jaro 
y Jainer Enrique, quienes a su 
vez se han comprometido incon-
dicionalmente con su papá para 
apoyarlo en todo.

Como monarca carnavalero está 
orgulloso de su raza, de su idio-
sincrasia y de esa comunidad que 
lo respeta, que cariñosamente le 
dice ‘El Pipa’ y que desde ya tie-
ne puesta la camiseta currambera 
para rendirle pleitesía a su sobe-
rano y a la Reina del Carnaval 
Marcela Dávila.

Allí entre los barrios Nueva 
Colombia y el Paseo Bolívar, 
donde hoy vive, así como en toda 
Barranquilla, se hace realidad el 
sueño de un afrodescendiente, el 
sueño de Jairo Cáceres Juliao, él 
es el Rey Momo que baila, que 
ríe y que canta:

“Aye, aye
El Carnaval voy marcando
Aye, aye
Aye… esa es mi gente que está go-

zando” 
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La bulla de la calle y el rui-
do estridente de los gri-
llos que entraban como 
‘Pedro por su casa’ a la 

vieja y deteriorada vivienda de 
Alfonso Fontalvo, quedaron en 
el olvido.

El director de la Danza del To-
rito vive desde hace un mes en 
“un palacio”, como él dice. Ha 
sido un cambio extremo, mere-
cidísimo por su valioso aporte 
al Carnaval de Barranquilla: la 
Fundación Gases del Caribe le 
reconstruyó, en el mismo sitio, su 
casa, hoy museo, de cuatro habi-
taciones.

Allí, el hombre más querido y 
respetado del barrio San Roque 
sólo da licencia para entrar e in-
vadir su espacio a los sonidos del 
tambor alegre, a los acompasados 
versos alusivos a su danza, y a los 
turistas y nativos que quieran co-
nocer su historia.   

En la Casa Museo exhibe or-
gulloso el sable que utilizó su 
abuelo, Elías Fontalvo, fundador 
de la danza, cuando combatió en 
la Guerra de los Mil Días; dece-
nas de fotografías y pergaminos, 
y artículos sobre la danza, además 
de su réplica ubicada a la entra-
da con el traje de fantasía que le 
hicieron los estudiantes de diseño 
de modas de la Universidad Au-
tónoma cuando fue Rey Momo 

Por Loor Naissir

Alfonso Fontalvo
La Fundación Gases del Caribe reconstruyó su casa, hoy es el Museo de la Danza del Torito.

Fotografías Emilio Yidi
Asistente de fotografía 

Roberto Martínez

Los  ‘ángeles’ de

Fachada de la Casa 
Cultural Museo 
Danza del Torito
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nació y creció entre tambores. 
Además es un apasionado de la 
música folclórica de la Costa Ca-
ribe. Heredó la danza desde 1970 
cuando su papá, Marco Fontal-
vo de las Aguas, se enfermó. La 
danza fue fundada por su abuelo, 
Elías Fontalvo, hace ciento trein-
ta y tres años.   

El Carnaval, además de ser su 
pasión, ha sido su fuente de in-
greso, después de haber perdido 
un ojo a raíz de un ácido que le 
cayó cuando hacía una combina-
ción de una fórmula en una dro-
guería. 

Su contacto con esta fiesta, pa-
trimonio oral e inmaterial de la 
humanidad, lo llevó a descubrir 
su talento para hacer artesanías. 

Su taller funciona en su casa y 
trabajan con él su numerosa fa-
milia. Hacen objetos en madera, 
flores y bordados.

Sus hijos, Ana Sofía y Johna-
than, forman parte de la danza. 
Ana Sofía dirige el grupo de mu-
jeres y Johnathan toca el tambor.

La Batalla de Flores es lo máxi-
mo para Alfonso y su grupo de 
danzantes. Allí no sólo exhibe su 
coreografía, sino además su visto-
so vestuario, que cambia cada tres 
años, lleno de espejos y colores 
alegres.

¡Viva la Danza del Torito!

Carnaval

del Carnaval, en el 2005.
Ramón Dávila, gerente de Ga-

ses del Caribe, llegó a su casa el 
año pasado, motivado por la en-
tonces reina Giselle Lacouture. 
“Como muchos otros me habían 
ilusionado en vano para hacer 
realidad mi sueño, al comienzo 
no creí en su promesa de hacer 
de mi casa un museo”.

LA OLA CARIBE entrevistó 
a Alfonso al día siguiente de su 
inauguración. Estaba feliz y nos 
recibió con gran parte de su pa-
rentela.

Se puso su traje de fantasía y 
posó en todos los ambientes para 
el lente de Emilio Yidi, repitien-
do varias veces que “Ramón es un 
‘ángel’, como otros que me han 
tendido la mano”.

La trayectoria de este incansa-
ble y admirable hacedor del Car-
naval está salpicada de vivencias, 
anécdotas y situaciones difíciles 
que ha podido sortear gracias a 
“los ángeles que Dios me ha en-
viado a lo largo de mi vida”.

A mediados 
de los años 80, 
cuando vivía pre-
cariamente se le 
apareció el primer 
‘ángel’. La belga 
Arianne Francourt 
llegó a la puerta de 
su casa fascinada 
con su historia y le 
compró un capu-
chón de toro negro, 
un tambor, unas 
guacharacas y el 
vestuario que había 
lucido en el último 
Carnaval; todo para 
un importante mu-
seo de Bélgica. La 
‘lluvia’ de dólares que 

cayó a sus manos le sirvió para 
echarle el piso a su casa, que era 
de tierra, y para otros gastos.  

Otro ‘ángel’ llegó a su vida en 
el 2002: venía sufriendo de unos 
dolores intensos en los pies y no 
podía caminar por los juanetes. 
Estaba pensando cómo iba a 
desfilar en la Batalla de Flores, 
porque el año anterior lo había 
hecho a punta de ron blanco. Un 
médico, que prefiere pasar en el 
anonimato porque “lo que su co-
razón hace, su boca no lo dice”, 
gestionó su operación. Llamó al 
ortopedista Carlos David Sa-
bbag, quien le aconsejó que pri-
mero le haría un pie y después 
el otro, pero Alfonso le pidió el 
mismo día de la cirugía que le 
hiciera ambos pies, porque esa 
oportunidad que Dios le estaba 
brindando a lo mejor no se repe-
tiría y quedaría con un solo pie 
operado.

Ligia Cure, presidenta de la Or-
ganización Clínica General del 
Norte, cedió la clínica sin costo 

alguno. Y ese año, Alfonso bailó 
sin dolor y sin ron.

En el 2005 el reconocido carna-
valero fue nombrado Rey Momo, 
y desde el año anterior comenza-
ron sus viajes al exterior con su 
danza: a París, Madrid, Barcelona 
y Berlín, en misiones con la Fun-
dación Carnaval de Barranquilla.

En París, un colombiano le qui-
so comprar el turbante por mil 
euros y no lo vendió por senti-
mentalismo, “porque esta pieza 
me ha dado mucha suerte cada 
vez que me la pongo”.

Alfonso es un bailarín innato, 
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Afrocaribe
Comparsa que se mueve al son del Carnaval

La Fundación Escuela de 
Danza Marlio Cortés es 
una muestra de que en 
Barranquilla se encuentra 

un grupo con muchas posibilida-
des de creación a través del cuer-
po y ansioso por expresar nuevos 
movimientos.

Esta industria cultural que na-
ció cuando su director, Marlio 
Cortés, decidió crear un espacio 
para compartir sus conocimien-
tos en el arte dancístico con otras 
personas, cuenta con tres líneas 
de acción: una que es la parte de 
formación, otra que es la compa-
ñía profesional de danzas, llama-
da, ‘Danzacaribe’, compuesta en 
su gran mayoría por integrantes 
formados de la primera línea y 
que hacen especiales culturales 
de danza; y la tercera línea que 
es la ‘Comparsa Afrocaribe’ cuyo 
objetivo principal es el de sacar 
siempre nuevas propuestas para 
el Carnaval de Barranquilla.

La comparsa se inició con una 
propuesta innovadora y hace par-
te de una de las primeras com-
parsas afro del Caribe. Ha par-
ticipado en 16 carnavales desde 
que se inició en 1994, ha ganado 
13 congos de oro y hoy cuenta 
con 150 integrantes activos. El 
año pasado la Fundación Carna-
val abrió una licitación para un 
proyecto coreográfico en la que 
Afrocaribe ganó el primer lugar 
al presentar la obra “Los aromas 
de Joselito”.

Este año tienen nuevas pro-
puestas para el Carnaval, coreo-
grafías más creativas a ritmo de 
socca, swinging y bahiano, y en 
cuanto a su vestuario han planea-
do confeccionar los disfraces en 
un color llamativo que no se ha-

Carnaval

Por Rosa María McCausland

La creatividad en los disfraces de la comparsa Afrocaribe y su impecable coordinación son cualidades que la han llevado al éxito

La imagen muestra el grupo de la Compañía Danzacaribe que hace parte en primera línea de la escuela de danza creada por Marlio Cortés

Para Marlio, Afrocaribe es una par-
te viva de Barranquilla y su Carnaval

bía usado antes, el fucsia. “Serán 
atuendos cargados de mucho bri-
llo, lujo y lentejuelas que atraerán 
la atención del público”, explicó 
Marlio, quién además de director 
se encarga de diseñar el vestuario, 
la música y la coreografía, coordi-
nar los ensayos, y aunque ya él no 
baila con el grupo, dirigirlo de la 
mejor manera para que el resulta-
do sea una presentación que deje 
huella en la fiesta más alegre de 
Colombia.

Dentro de las presentaciones de 
Carnaval que tiene Afrocaribe 
para este año son:

El concurso noche de compar-
sas que se llevará a cabo en el 
Estadio Romelio Martínez y que 
es organizado por la Fundación 
Carnaval; la Batalla de Flores, la 
Gran Parada de Fantasía, el Car-
naval de los Niños y el Martes de 
Carnaval con la muerte de Jose-
lito.
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Alzarán vuelo la segunda sema-
na de febrero para presentar sus 
primeros sencillos. En esto es-
tán apoyados por la composito-
ra Mimí Ibarra, autora de éxitos 
como: ‘Juguete de Nadie”, “Déja-
la” y “Te Propongo”. 

El Carnaval está sin duda en 
sus raíces y como regalo a los 
barranquilleros este año lanza-
ron un tema para las carnersto-
lendas que está sonando desde 
octubre con una impresionante 
acogida: se trata de ‘La Coque-

ta’, pero sin alejarse de su meta.
Ángel y Marlon estarán en 

la Fiesta de Polleras de la Fun-
dación Compañía de Amigas 
y revista LA OLA CARIBE, 
para poner a bailar a más de mil 
mujeres con su ritmo y talento, 
demostrando en tarima que na-
cieron para cantar.

Estarán como invitados en la Fiesta de Polleras,
 el miércoles 2 de marzo, para deleitar con sus canciones 

en el Salón Jumbo del Country Club.

Fueron merecedores de un galar-
dón en los  Premio Luna, en la cate-
goría Nuevas Figuras 2010.

Hace dos años iniciaron 
una nueva etapa mu-
sical juntos. 

Ángel y Marlon to-
maron la decisión de conformar 
un dúo e incursionar en el género 
de la salsa con corte romántico. 

Sus voces se acoplaron maravi-
llosamente a los intrumentos de 
su banda de once músicos y hoy 
están conquistando un nuevo 
sueño.

Se hicieron populares por ser 
las voces líderes de la agrupa-
ción tropical Shekeré por varios 
años, pero cuando sintieron ha-
ber cumplido un ciclo dieron este 
paso y desde entonces han venido 
trabajando con persistencia para 
que ahora los identifiquen como 
‘Ángel & Marlon’. 

Manejan una imagen madura y 
tienen entre sus metas la proyec-
ción internacional. 

Los músicos ya tienen listo su 
primer trabajo discográfico que 
presentarán después del Car-
naval. ‘Si mis paredes hablaran’, 
fue el primer sencillo del nue-
vo proyecto musical, al que le 
siguió ‘Vuelve’, canción de la 
que hicieron un video y que le 
da título al disco. 

Se preparan para lanzar el 
tercer sencillo, ‘Me gusta’, que 
se suma a los dieciocho temas 
que vendrán en el disco. 

Ángel y Marlon además de 
la salsa romántica incluyeron 
algunos ‘bonus tracks’ de ba-
ladas.

Ellos esperan que la gente 
compre el disco y lo deje correr, 
porque cada canción  fue produ-
cida para conquistar los corazo-
nes de sus seguidores.

Viajarán a Lima y Santiago de 
Chile como parte de su promo-
ción internacional. 
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Cayito Dangond y 
Eimar Martínez

Carisma, talento y ritmo 
son tres palabras que de-
finen a Cayito Dangond, 

un músico de veinticuatro años 
nacido en Urumita, Guajira, y 
que toma fuerza como uno de 
los exponentes del vallenato de la 
nueva ola.

Se destaca con un ritmo al que 
ha llamado “vallenato pupero”, y 
que nació de una mezcla de valle-
nato, música tropical y soca.

Cayito tiene una energía que 
irradia en cada una de sus presen-
taciones, en las que pone a bailar 
a todos con canciones del folclor 
de su tierra.  

La música ha estado presente 
en su vida y desde hace siete años 

empezó a construir su sueño de 
ser cantante.

Cayito Dangond y su acordeo-
nero Eimar Martínez están pro-
mocionando un sencillo titulado 
‘La Pandereta’, un adelanto de lo 
que será su segundo trabajo dis-
cográfico que saldrá en agosto.

Con este tema grabado a dúo 
con el reguetonero colombiano 
J.Balvin, Cayito asegura estar 
conquistando y contagiando al 
público joven, con una mezcla 
de champeta, tropical, reguetón y 
vallenato: “será un éxito carnava-
lero”, expresó el artista. 

Su segundo sencillo es ‘Yelelé’, 
canción que lleva impresa su es-
tilo musical y con la que espera 

agradar a sus seguidores. Fue 
producida por el sanandresano 
Robert Taylor, quien trabajó con 
Cayito en su primer disco, ‘Ten-
go un Corazón’. 

‘La Tierra Tembló’ y ‘El Cara-
melito’, fueron su carta de pre-
sentación en la escena musical. 

Su unión con Eimar se dio hace 
año y medio, con quien está tra-
bajando la pre-producción del 
nuevo disco.

Cayito y Eimar estarán como 
invitados a la Fiesta de Polleras 
de la Fundación Compañía de 
Amigas y la revista LA OLA 
CARIBE; será la primera vez 
que el vallenato ponga a mover 
las polleras de más de mil qui-

nientas mujeres en el Salón Jum-
bo del Country Club.

Su agenda para el Carnaval 
está copada de compromisos en 
eventos masivos y en discotecas 
en Barranquilla; y en algunos  
municipios del Atlántico con el 
cariño y el goce que le pone a su 
trabajo.

Luego de darse a conocer en la 
Costa Caribe, el dúo vallenato 
inició un recorrido por el resto 
del país. Estuvieron en Miami, 
Estados Unidos.

Se están preparando para su 
participación el domingo de Car-
naval en el Festival de Orquestas 
y lograr ganar su primer Gongo 
de Oro.

Por Eliana Daza

Música
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Música

Orquesta Fusión
Con su repertorio carnavalero y su mezcla de salsa y merengue estarán en la tradicional 

Fiesta de Polleras en el Jumbo del Country Club el próximo miércoles 2 de marzo.

En los diez años que tiene 
de estar llevando música y 
alegría en la región Cari-

be, la Orquesta Fusión ha crecido 
profesionalmente; es una agrupa-
ción reconocida y su experiencia 
en eventos grandes tanto de clu-
bes como de tarimas es una ga-
rantía de que sus presentaciones 
siempre resultan  exitosas.

Bajo la dirección artística de 
Hilton Escobar y la dirección 
musical de Daniel Ortega, esta 
orquesta está más viva que nun-
ca; cuenta con 22 integrantes de 
los que 5 son percusionistas, 4 
cantantes, 8 pitos (metales), 4 en 
armonía y dos auxiliares. Recien-
temente decidieron darle cabida 
a una voz femenina porque se 
dieron cuenta de que su público 
se los estaba exigiendo.

La orquesta recibe su nombre 
de la mezcla continua de ritmos 
en los que hacen énfasis cuando 
trabajan en alguna producción 
musical, como por ejemplo la 
que hicieron hace varios años con 
Moisés Angulo.

Han acompañado a grandes ar-
tistas como Juan Carlos Coronel, 

Texto y fotos Rosa María McCausland 

Checo Acosta, Juan Piña, Char-
lie Cardona, entre otros.

La esencia de Fusión es su dis-
ciplina; todos sus integrantes son 
conscientes de que la música es 
un trabajo constante en el que 
siempre se tiene que estar estu-
diando y creando nuevos ritmos; 
nunca toman licor durante sus 
presentaciones, siempre llegan 
puntuales y su vestuario es impe-
cable y sofisticado.

Este año han estado en diferen-
tes eventos del Carnaval de Ba-
rranquilla. El próximo miércoles 
2 de Marzo contagiarán con su 
música a muchas mujeres coste-
ñas para que muevan sus llamati-
vas y largas faldas en la gran fiesta 
de polleras que organiza la revis-
ta LA OLA CARIBE a benefi-
cio de la Fundación Compañía 
de Amigas. En este tradicional 
evento que ya llega a su noveno 
año consecutivo, Fusión hará un 
show musical de merengue, sal-
sa y reguetón combinado con un 
repertorio carnavalero, y además 
cantarán un tema nuevo con aire 
de ‘joeson’ llamado ‘Pensando en 
ti’. 

También se presentarán el 4 
de marzo en el estadio Romelio 
Martínez en el Festival sin Azú-
car; el 5 de marzo estarán en la 
fiesta de integración de músicos 
‘Guarachando’, y el lunes y martes 
de Carnaval en diferentes eventos 
programados. Después del Car-
naval asistirán como invitados 

especiales al Festival de Música 
Colombiana que se llevará a cabo 
el 19 de marzo en Ibagué.

A futuro quieren grabar un 
nuevo trabajo musical y darlo a 
conocer fuera del país, traspa-
sando fronteras como una de las 
orquestas que más trabaja en la 
región Caribe.
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Una selecta minoría, ‘Dj 
Erwing’, ‘Cj’, el ‘Turco’ y 
Dylan , tres jóvenes y un 

adolescente han hecho del regue-
tón local el ritmo más apetecido 
en fiestas y clubes sociales de la 
región Caribe. 

Elite Group es un nombre que 
surgió de la mente creativa de es-
tos ‘pelaos’ para denominar el 
trabajo artístico con el que 
hoy en día se destacan 
como reguetoneros.

Todo comenzó 
cuando el ‘Turco’, 
como es cono-
cido Gusta-
vo Fuentes, 

era baladista y entabló una gran 
amistad con ‘Cj’, quien a su vez 
era salsero. Se conocieron mien-
tras cursaban la carrera de fisio-
terapia y con el tiempo fueron 
cambiando sus gustos musicales 
por ritmos más modernos y di-
námicos.

Gustavo siempre ha estado mo-
viéndose en el medio artís-

tico: en el 2008 participó 
en El Desafío, la lucha 
de las regiones, programa 
producido por el Canal 
Caracol y en el 
2006 apoyó 

a su hijo Dylan en el Factor X; 
y desde entonces al darse cuenta 
del talento de su hijo decidió que 
él hiciera parte del grupo. “Can-
tar con mi hijo es una experien-
cia muy bonita y enriquecedora 
porque puedo compartir aun más 
tiempo con él. Ya tiene 14 años y 
estando a su lado lo puedo guiar 
mejor”, expresó Gustavo, quien 
además es entrenador de ‘perso-
nal fitness’ y tiene su 
p r o p i o gimna-
sio.

Bajo la producción discográfica 
de ‘Midas y Jean Paul’, están tra-
bajando en el sencillo ‘Evolution’ 
del que están promocionando la 
canción ‘Ella quiere’. 

Para esta época de Carnaval 
se han presentado en diferentes 
eventos como en los de la com-
parsa del Club Campestre. 

El próximo miércoles 2 de 
marzo estarán en el Jumbo del 
Country Club, en la fiesta de po-
lleras que organiza la revista LA 
OLA CARIBE a beneficio de la 
Fundación Compañía de Amigas 
para darle un toque diferente y 

moderno a esta tradicional 
fiesta, que ya llega a sus 

nueve años de éxito con-
secutivos.

Como grupo quieren 
darle un  vuelco total al 
reguetón y son cons-
cientes de que tienen 
que marcar la diferen-
cia. “Este ritmo urbano 
tiene su ciencia, se ca-
racteriza por sus versos 

en rima para lograr que 
la canción sea pegajosa y de 

fácil identificación y por eso 
siempre tenemos en cuenta 

que los temas incluyan un aire 
de hip hop y rap”, anotaron los 
reguetoneros. 
La esencia de Elite Group se 

encuentra en el mismo escena-
rio, en lo fogosos y lo rumberos 
que pueden llegar a convertirse 
durante una presentación para 
brindarle a la gente un rato emo-
cionante cargado de un ‘mix’ de 
reguetón con sonidos electróni-
cos y música tropical.

Por Rosa María McCausland
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Roberto Garay y su esposa Jenniffer Garay, sus hijos Hasel y Meli-
na, quienes vinieron desde Nueva York

La pareja con Jairo Girón, Mauren de Girón, Mercedes Angulo de 
Rincón, Efraín Ospina, María Fernanda Suárez, Alfredo Rincón, 
Leslie Angulo, Claudia Rincón y Saúl Acosta

Enrique Torres, Roberto Sabat, Luis Bernal, Rosita Hazbún, Ramón Ar-
mendari, Luis A. Pupo, Arturo Jiménez, Alicia Dávila de Jiménez, Hermano 
Julián, Andrés Buendía, Lissy García, Julio Jiménez, Elizabeth Quintero, 
Mauricio Senior y Martha Rodríguez de Senior.

Flashes

Con sus hijas Shirley, Melissa y Stephanie, sus yernos Juan 
Carlos Quintero, Roberto Montaño y David Chahín y sus nietos 
Salomón y Diego Quintero

Walter Chegwin y Mónica 
Patricia Altamar celebraron 
sus treinta años de casados 
con una eucaristía. Después 
fue ofrecida una recepción 
en el Salón Palma Real del 
Country Club, amenizada 
por el Sexteto Habana y la 
Banda de Caimito.

Bodas de 
perla

Fue una reunión amena y de 
recuerdos gratos e inolvidables. 
Los egresados de hace cincuen-
ta años del Colegio Biffi celebra-
ron el acontecimiento con una 
eucaristía en la capilla del Ins-
tituto La Salle (antiguo Colegio 
Biffi) y después fue ofrecido un 
almuerzo en el que hubo risas, 
anécdotas y nuevos propósitos.

50 años de  
graduados

Monseñor Ugo Puccini, Luis Arrázola, Julio Zúñiga, Rafael Salcedo, 
Hermano Julián, Eduardo Moreno, Enrique Torres, Marcial Barros, 
Mauricio Senior, José Guinovart, Antonio Royo, Jorge Valbuena, Luis A. 
Pupo, Jorge Rebolledo, Ramón Armendari, Gonzalo Fernández, Arturo 
Jiménez, Luis Bernal, Otto Castell, Andrés Buendía, Roberto Sabat, Ro-
berto Zabaraín, Edgardo Arteta, Julio Jiménez y Orlando Gómez. 
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Para cualquier espectador 
del desfile de la Batalla 
de Flores, en el cumbió-

dromo de la Vía 40, zona indus-
trial de Barranquilla, el paso de 
las carrozas constituye un deleite 
visual y la mejor forma de poder 
apreciar en plataformas rodantes 
la majestuosidad, la creatividad y 
el colorido que representa nues-
tra cultura Caribe. 

Año tras año de una forma fan-
tástica se busca impactar al públi-
co con diseños originales basados 

en una temática. Las carrozas de 
este Carnaval están inspiradas en  
los ‘Sonidos del Caribe’. 

Con una minuciosa selección 
entre las canciones más populares 
de maestros del folclor en chan-
dé, cumbia, congo y porro se les 
dio nombre y vida a las carroza. 

‘Te olvidé, ‘El Perro Negro’, 
‘Rosa’, ‘Tres Clarinetes’, ‘Se va el 
Caimán’, ‘La Candelilla’, ‘De qué 
me disfrazaré’, ‘El Africano’ y 
‘Parranda en el Cafetal’ fueron al-
gunas de las elegidas y luego em-
pezó el proceso de investigación 
y diseño rescatando personajes y 
elementos claves.

Veintitrés carrozas incluyendo 
la de la Reina del Carnaval que 
desfilarán en la Batalla de Flores 
fueron diseñadas en la Fundación 
Carnaval de Barranquilla, con la 
aprobación de la directora Carla 
Celia, arquitecta y artista, quien 
antes de ocupar el cargo actual 
fue la directora artística de la fun-
dación. Ella es el apoyo de Elías 
Torné, coordinador de carrozas 
desde hace cuatro años, y quien 
creó la mayoría de estos diseños 
del Carnaval 2011.

Él es el encargado de llevar el 
hilo conductor de toda la logísti-
ca de la elaboración. 

Con acuarelas empieza a dar 
rienda suelta imaginando cómo 
podrían las letras de las canciones 
desfilar en unas carrozas con mo-
vimiento y así lo plasma.  

Cada una tiene un trasfondo  
y representa una historia, ade-
más de transportar reinas, reyes 
y personajes famosos que van 
contagiando de alegría durante el 
recorrido.

Entre los ‘carrozeros’, como lla-
man a los profesionales del mon-
taje, hay arquitectos, maestros de 
artes plásticas y artesanos: Orlan-
do Pertuz, Ricardo Vieira, Mel-
vin Maury, Roy Pérez, Eduardo 

Por Eliana Daza

Veintitrés carrozas 
rodarán en el 
desfile de la Batalla 
de Flores. Fueron 
diseñadas con la 
temática ‘Sonidos del 
Caribe’, elegida por la 
Fundación Carnaval 
de Barranquilla, que 
rinde homenaje a 
canciones populares y 
a sus autores.

Carnaval

Carrozas para el Carnaval

Tres Clarinetes 
Banda 19 de Marzo Te Olvidé

José María Peñaranda
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Carnaval

Castillejo y Álvaro de la Hoz, 
son nombres ya tradicionales en 
este oficio. Ellos se internan lite-
ralmente por dos meses en una 
amplia bodega con su grupo de 
ayudantes y una delegación de 
Pasto, para llevar a la realidad lo 
que los creativos diseñaron. 

Con madera, hierro, cartón in-
dustrial, madeflex, icopor, yum-
bolón, papel maché, pinturas,  
lacas y todo lo necesario para dar 
vistosidad y brillo, se entregan en 
cuerpo y alma a armar las carro-
zas, que salen de la bodega di-
recto para el desfile, con estricta 
supervisión de Elías, pues deben 

El arquitecto Elías Torné, 
Coordinador de carrozas 

quedar exactas a estas imágenes 
que está usted viendo: estas serán 
algunas de las carrozas que verá 
en la Vía 40.

Llaman monumentales a las 
que miden ocho metros de alto; y 
estándar, a las de cuatro y medio 
o cinco metros de altura. Las mi-
nicarrozas que van al desfile del 
Carnaval de los Niños pasan por 
el mismo proceso.

Hacer fantasioso lo popular es 
un trabajo valioso que se exhibe 
bajo un sol resplandeciente en 
medio de la euforia, la alegría y 
los aplausos de los barranquille-
ros y foráneos.

‘¿De qué me disfrazaré?’
Efraín Mejía

‘Se va el caimán’
José María Peñaranda

‘El Garabato’

‘Imperio Bakuba - Zouke Zouke’ Pepe Kallé

‘Perro Negro’ 
Efraín Mejía

‘Fiesta’
Grupo Raíces
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El Gallo Giro
Cumbiamba de tradición

Por Rosa María McCausland

    El Gallo Giro,
 llegó el Gallo Giro”… 

Se escucha esta canción al son 
de tambores y de flauta de millo 
como si fuera un llamado espe-
cial a que todos los integrantes de 
esta cumbiamba bailen cadencio-
samente.

En el Gallo Giro todo es el re-
flejo de una tradición con proyec-
ción que conserva los patrones de 
una danza antigua como la cum-
bia y ‘la cumbia sentá’, que es en 
realidad una cumbia suavecita en 
la que al final se utilizan ritmos 
rápidos como la puya y el cum-
bión. 

Enrique Guzmán es su director 
y cuenta que la agrupa-

ción fue creada por 

iniciativa de una familia apellido 
Hernández en el barrio Rebo-
lo en 1942. Rápidamente este 
grupo ganó prestigio pero con el 
tiempo desapareció de las fiestas 
carnavaleras hasta que en 1979, 
su papá, don Bernardo Guzmán, 
quien fue Rey Momo 2001, vol-
vió a integrarla.

Es una de las cumbiambas más 
antiguas. Con casi 60 años de 
existencia ha participado en 33 
carnavales y hoy cuenta con 40 
parejas de baile y dos grupos de 
millo. Su sede continúa siendo el 
barrio Las Nieves. Allí han logra-
do construir una gran familia en 
la que cada integrante tiene a los 
bailes tradicionales como su for-
ma de vida y lo que se proponen a 

nivel de grupo siempre lo logran. 
Tienen dentro de sus caracte-

rísticas principales una llamati-
va vestimenta y la destreza que 
muestran al bailar con una botella 
en la cabeza sin que ésta se caiga, 
así como llevar en sus presenta-
ciones a un modelo disfrazado 
de gallo para continuar la tradi-
ción, ya que en los comienzos de 
la cumbiamba llevaban dos gallos 
vivos. 

Para el Carnaval 2011 tienen el 
proyecto de ‘El Gallo Giro Tí-
pico y Original’ que consiste en 
mostrar esa mezcla entre lo tra-
dicional y un vestuario llamativo; 
este año usarán un sombrero más 
típico.

Para este Carnaval quieren ren-

dirle un homenaje al cantautor 
Gilar Tamer, quien es el compo-
sitor de la canción El Gallo Giro. 
Ya se han presentado en la Noche 
de Danzas y Cumbias, desfilarán 
en La Guacherna, en el sábado de 
Carnaval, en La Gran Parada, en 
el Desfile de la 84, y por último 
tienen preparado para el lunes de 
Carnaval una fiesta de disfraces a 
manera de integración de grupo.

La cumbiamba el Gallo Giro 
mueve sus polleras con fuerza, con 
alegría y elegancia, cualidades que 
la han llevado a ser ganadora de 
Congos de Oro y de diferentes re-
conocimientos para seguir girando 
como una de las más vistosas cum-
biambas del Carnaval d e 
Barranquilla.
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El jardín tropical fue diseñado 
cuidadosamente por el dueño. Él es 
arquitecto paisajista.

La casa de Shakira en Barcelona 
La estrella barranquillera ya tiene casa en España. Le alquiló una 

mansión clásica al campeón de natación David Meca, por 18 meses. 

En el sector de Bellaterra, 
a las afueras de Barcelo-
na, está ubicada la nueva 

vivienda de la cantante barran-
quillera. Según los rumores de la 
prensa internacional, ella eligió 
esta ciudad española para estar 
más cerca de su supuesta nueva 
pareja, el futbolista Gerard Pi-
qué.

Al parecer, la razón por la que 
Shakira argumenta haber al-
quilado esta mansión, es porque 

Decoración

Por Eliana Daza
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La casa conserva en algunos 
espacios el aire de convento, con 
imágenes religiosas.

molduras de madera. Para edi-
ficar la primera casa se ocuparon 
mil doscientos metros cuadrados. 
Es totalmente clásica y cómoda, 
pero quizás lo que más llamó la 
atención de la artista fue la tran-
quilidad que al parecer se respira 
y que ella necesita en este mo-
mento de persecución mediática.

Ella alquiló la casa amoblada y 
tiene todas las comodidades: cin-
co grandes alcobas, una amplia 
sala, comedor, gimnasio, jardín 
y una piscina olímpica, que Da-

quiere convertirla en su centro de 
operaciones en Europa. 

En una extensión de tres mil 
metros cuadrados fueron cons-
truidas dos grandes casas, ambas 
propiedad del bicampeón nacio-
nal de natación, David Meca. 

La propiedad, valorada en cua-
tro millones trescientos mil euros, 
era un convento y fue restaurada 
por el mismo dueño, quien con-
servó algunos elementos de la 
época como ventanales, vitrales, 
pisos, columnas de mármol y 
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La alcoba principal tiene unos cien me-
tros cuadrados y en ella predominan los 
muebles clásicos color caoba.

Este es otro de los dormitorios, ubicado en el segundo piso. El baño 
principal tiene una bañera de hidromasaje.

En la cocina, el blanco y el wengue 
contrastan con el verde pistacho.

En la sala-comedor se destacan el piso de mármol y grandes ventana-
les sin cortinas que aportan luminosidad. El comedor clásico tiene ocho 
puestos y los muebles de la sala son de color wengue.

Decoración

vid mandó a construir para sus 
prácticas. Shakira alquiló la casa 
inicialmente por dieciocho meses 
y se dice que el costo fue de nueve 
mil euros mensuales. 

El nadador tiene otra propiedad 
conjunta a la casa, llamada ‘Mil 
Palmeras’, que también pudo en-
trar en el alquiler. 

El dueño de la casa estudió ar-
quitectura paisajista y convirtió el 

jardín tropical en su primera obra 
de arte. 

En el ‘hall’ se destacan un arco 
de piedra y el artesonado del 
techo. En el gimnasio están ex-
puestos los más de quinientos 
trofeos del nadador.

La barranquillera ya conocía la 
casa, porque la pasada Navidad 
se alojó allí para las grabaciones 
de ‘Loca’. 
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Carnaval

Por Rosa María McCausland

La presidenta de la Acción Social Naval, 
Rosanna Pabón, extiende la invitación a 
todos los curramberos para que gocen de 
los principales desfiles del Carnaval en el 
palco CarNAVALeando.

Todos los barranquilleros 
y visitantes disfrutaron 
de un desfile único y di-

ferente en el que el Río Mag-
dalena se unió al Mar Caribe 
mientras la brisa bailaba a rit-
mo de Carnaval. 

Organizada por la Acción 
Social Naval de la Escuela 
Naval de Suboficiales ARC 
Barranquilla, este año la Gua-
cherna Fluvial estuvo cargada 
de emoción.

El recorrido se inició a las 
diez de la mañana del 20 de 
febrero, partió del muelle de 
señalización marítima en el 
Campamento Las Flores de 
la Vía 40 y realizó una travesía 
por el río hasta el Puente Pu-
marejo. Contó con la presen-
cia de la Reina del Carnaval 
Marcela Dávila; el Rey Momo, 
Jairo Cáceres; las candidatas a 
Reina de Reinas y toda una co-
mitiva alegre y currambera. 

La Reina del Carnaval leyó 

El Bando del Río antes de 
zarpar y se entonó el himno 
de Barranquilla justo en el mo-
mento en que la embarcación 
real pasó debajo del puente.

“Este evento es a la vez una 
invitación para proteger las 
riquezas de nuestro Río Mag-
dalena. Con el apoyo de la na-
viera, el desfile tuvo dos bon-
gos y tras la convocatoria que 
se abrió a los pescadores de la 
ribera del río y a todos los que 
tenían cualquier tipo de navío 
para que hicieran presencia 
con éstos durante el recorrido”, 
contó Rosanna Pabón, quien 
desde el once de diciembre del 
año pasado asumió el cargo de 
presidenta de la Acción Social 
Naval y está muy contenta de 
volver a su tierra después de 
muchos años de estar viviendo 
fuera de Barranquilla. 

Para Rosanna, odontopedia-
tra egresada de la Universidad 
Javeriana, es un reto muy gran-

de pero a la vez muy emocio-
nante cumplir con todos los 
objetivos que tiene planeados 
como presidenta de esta aso-
ciación. 

Se siente feliz de contar con 
el apoyo incondicional de su 
esposo, el Capitán de Navío 
Álvaro Medina, de sus dos 
hijas, María Juliana y Laura 
María, y de la gran familia na-
val: las presidentas anteriores 
se han convertido en una guía 
para ella. 

Este año la Acción Social 
Naval cumplirá, el 25 de mayo, 
35 años de servicio y hoy cuen-
ta con 60 voluntarias quienes 
participan de manera activa. 
Dentro de los programas de 
Carnaval que están organi-
zando, además de la Gua-
cherna Fluvial, se destaca la 
promoción del palco ‘CarNA-
VALeando’ que estará los días 
5, 6 y 7 de marzo para que los 
curramberos gocen de los prin-

cipales eventos de la fiesta más 
alegre de Colombia. 

El palco cumple con todas 
las exigencias de los entes de 
control. 

Tiene capacidad para 920 
personas, cuenta con un par-
queadero, con la seguridad de 
la Escuela Naval, y como valor 
agregado, con la presencia del 
jurado calificador, lo que ga-
rantiza que todas las compar-
sas pasarán a detenerse frente 
a ellos.

Para asistir al palco ‘CarNA-
VALeando’, se debe aportar  
una donación que está desti-
nada a los infantes de marina 
y a los diferentes programas de 
beneficencia que realiza la Ac-
ción Social Naval. 

Teléfonos 3 68 55 56, 
3 69 33 33 ext 178  
Celular 320 5 21 13 99
Oficinas de la Acción 
Social Naval.

El Capitán de Navío Álvaro Medina; el Rey 

Momo, Jairo Cáceres, la presidenta de la Acción 

Social Naval, Rosanna Pabón, y la Reina del Car-

naval de Barranquilla, Marcela Dávila.
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