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Emma Raducanu, nueva embajadora de 
marca Porsche

Emma Raducanu escribió un importante capítulo 
en la historia del tenis mundial en el Abierto de 
Estados Unidos. Su sensacional triunfo en el torneo 

disputado en el Flushing Meadows de Nueva York la 
convirtió en la primera persona (hombre o mujer) en 
ganar un torneo de Grand Slam tras haber tenido que 
disputar la ronda de clasificación. Ahora, la inglesa de 19 
años será una de las caras de Porsche en el tenis femenino 
y representará al fabricante de autos deportivos en todo 
el mundo al convertirse en su embajadora.

Emma Raducanu representa a una nueva generación de 
jóvenes jugadoras exitosas en camino a la cima del tenis 
femenino. Actualmente, ocupa el puesto número 13 en el 
escalafón mundial. Después de su éxito en el US Open, 
su país la nombró miembro de la Orden del Imperio 
Británico; con lo cual se convirtió en la mujer más joven 
en recibir este honor.

“Para mí, ser embajadora de la marca Porsche significa 
mucho”, dijo Emma Raducanu. “Porsche es una de las 
marcas que siempre me ha gustado desde muy joven. 
Uno de mis primeros entrenadores de tenis conducía un 
911. Cada vez que llegaba a la práctica por la mañana, veía 
su Porsche, me asombraba y soñaba con sentarme algún 
día en el mío. Mientras crecía, iba a Brands Hatch y veía 
las finales de la Porsche Carrera Cup. La adrenalina que 
ofrecían los deportes de motor y ver los Porsche era en 
realidad la parte más divertida de mi semana. Es muy 
importante para mí asociarme con marcas que realmente 
me apasionen y con las que me identifique. Creo que esta 

alianza con Porsche es increíble y, obviamente, estoy 
muy emocionada de ver qué tipo de cosas emocionantes 
podemos hacer en el futuro”.

Inspiración y modelo a seguir para mujeres jóvenes

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Emma 
Raducanu a la familia Porsche en su papel de embajadora 
de la marca”, dijo Oliver Blume, presidente del Consejo 
Directivo de Porsche AG. “Ella encarna no solo una 
nueva generación de jugadoras fuertes y seguras de sí 
mismas, sino que, con su personalidad, también es una 
inspiración y un modelo a seguir más allá de los ámbitos 
de su deporte para las mujeres jóvenes de todo el mundo. 
A través de su propia vida, ejemplifica que uno puede 
lograr sus metas si cree en uno mismo y está preparado 
para trabajar duro. Por lo tanto, encaja perfectamente 
con Porsche y los valores que representa la empresa”.

© 2022 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

https://www.instagram.com/harleydavidsonbog/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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La forma en que los paneles de la carrocería diseñados 
con precisión de los autos hiperdeportivos de la 
marca reflejan la luz sigue siendo una fuente de 

inspiración creativa. Ya sea bajo un vibrante túnel de luz 
dentro del Atelier mientras los automóviles se someten 
a una exhaustiva inspección de calidad de la pintura, o 
bajo la luz moteada de un sol poniente entre las ramas 
de las palmeras, las formas y los patrones que emergen 
naturalmente son sorprendentes. Sin embargo, ningún 
acabado de pintura es idéntico: cada uno se aplica 
individualmente y es único para cada vehículo.
Una de las primeras unidades Chiron Super Sport en ser 
entregada a su nuevo propietario se basa en esta fuente 
única de inspiración. El “Vagues de Lumière” está pintado 
a mano en un acabado base California Blue y está envuelto 
por líneas esculpidas por la luz en Arancia Mira aplicada 
a lo largo de muchas semanas. La parrilla de herradura 
del hiperdeportivo presenta con orgullo el número 38 a 
pedido del propietario, y se completa con otros detalles 
finos que incluyen llantas de magnesio Arancia Mira y 
letras en el compartimiento del motor. El tema Arancia 
Mira vuelve a fluir en la lujosa cabina tapizada en cuero. 
El Chiron Super Sport es el Grand Tourisme definitivo, 
diseñado para viajes transcontinentales sin esfuerzo en 
un lujo opulento, mientras mantiene una compostura 
perfecta a su velocidad máxima de 440 km/h gracias a 
su silueta única de cola larga.

Al salir del Atelier junto al Chiron supersport se 
encuentra un Chiron Pur Sport, que también cuenta con 
su propia obra de arte pintada a mano inspirada en la 
luz. Con la carrocería expuesta en Blue Carbón, las rayas 
de Nocturne rodean la carrocería. El Tricolor, la bandera 
nacional de Francia, adorna cada una de las placas de los 
extremos del alerón trasero, ya que el número “9” está 
pintado en la parrilla de herradura en French Racing Blue 
en la parte delantera del hiperdeportivo. Dentro de la 
opulenta cabina, el tema continúa con una combinación 

de colores de cuero en Beluga Black y French Racing 
Blue. El Chiron Pur Sport, con su carrocería de alta carga 
aerodinámica y su tren motriz modificado para una 
aceleración óptima, es el Bugatti más ágil jamás creado. 
En su elemento sobre carreteras de montaña estrechas y 
sinuosas, la conexión entre el conductor y la carretera es 
inquebrantable.

Christophe Piochon, presidente de Bugatti, dijo: “La 
pintura ‘Vague de Lumiére’ aplicada a estos dos ejemplos 
de nuestros autos hiperdeportivos encarna las filosofías 
fundamentales de Bugatti; artesanía, innovación y 
patrimonio. Siempre nos esforzamos por mejorar la 
experiencia del cliente Bugatti, desde el punto de consulta 
hasta la entrega final y los servicios posventa, a niveles 
nunca antes ofrecidos en el mundo del automóvil. Estoy 
realmente emocionado de ser testigo de lo que nuestros 
clientes, junto con el equipo de Sur Mesure, generarán en 
los próximos años”.

Inspirado en la luz: Bugatti revela dos 
creaciones a medida de Sur Mesure

© 2022 BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrC68gzOoFSVsvKD03tzPrQ0a5hZYSkp_rQAxiw-2yyirpAw/viewform
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El nuevo BMW i7 totalmente eléctrico (consumo 
de energía combinado según WLTP: 19,6–18,4 
kWh/100 km; consumo de energía combinado 

según NEDC: –; CO 2emisiones: 0 g/km) anuncia una 
nueva era para el placer de conducir por excelencia de 
la marca y el confort de viaje exclusivo. Encarna la forma 
innovadora de movilidad individual en el segmento 
de lujo y también lo expresa a través de la creación de 
mundos sonoros holísticos. Estos van desde el escenario 
de bienvenida hasta la señal de listo para conducir y los 
sonidos de conducción para cada Mi Modo seleccionado 
hasta los paisajes sonoros acústicos combinados con la 
Pantalla de Teatro BMW, disponible aquí por primera 
vez. Con el BMW IconicSounds Electric instalado de 
fábrica, el modelo premium libre de emisiones locales de 
la marca ofrece paisajes sonoros completamente nuevos 
que son generados por la interacción entre el conductor 
y el vehículo y son un componente central en el diseño de 
una experiencia de conducción única.

ncluyendo los paisajes sonoros exclusivos para el Modo 
Teatro opcional, el espectro de sonido completo de 
BMW IconicSounds Electric se puede experimentar por 
primera vez en el nuevo BMW i7. Los sonidos, que son 
únicos en el sector de la automoción, se han desarrollado 
en colaboración entre BMW Group y el compositor Hans 
Zimmer, dos veces ganador del Premio de la Academia. 

BMW IconicSounds 
Electric en el nuevo 
BMW i7: mundos 
sonoros únicos para 
una experiencia de 
conducción nueva y 
holística.
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Refuerzan el auténtico acuerdo del carácter del 
vehículo con el diseño de BMW y la experiencia 
de conducción resultante en la primera berlina de 
lujo totalmente eléctrica del mundo.

La experiencia de sonido en el BMW i7 se puede 
seleccionar individualmente a través de Mis modos. 
Además de los ajustes Personal, Sport y Efficient, 
los modos Expressive y Relax también están 
disponibles de serie. En el BMW i7, cada uno de 
estos modos también está asociado con un mundo 
sonoro independiente. La intensidad y la frecuencia 
del sonido de conducción se basan en la posición del 
acelerador y la situación de conducción, creando 
un perfil de sonido personalizado individualmente 
para cada My Mode. La estrecha interacción entre 
el conductor y el vehículo crea así un telón de 
fondo acústico distintivo. La selección del modo 
Expresivo o Relajado da como resultado una 
interacción particularmente intensa. Permiten al 
conductor del BMW i7 crear una experiencia de 
usuario individual y holística de sonido, ambiente 
de iluminación y gráficos en la pantalla curva de 
BMW,

El nuevo BMW i7 tiene una aplicación de sonido 
específica del modelo que enfatiza de forma 
auténtica el carácter orientado al futuro y la 
experiencia de conducción exclusiva en la berlina de 
lujo completamente eléctrica. “Queremos ofrecer 
a los clientes una experiencia de conducción y viaje 
única en el BMW i7. En el área de la experiencia 
del usuario, estamos abriendo nuevos caminos 
para lograrlo, lo que también incluye el sonido de 
la conducción”, explica Domagoj Dukec, Director 
de Diseño de BMW. “El sonido, en particular, juega 
un papel central en la conexión emocional entre 
el conductor y su vehículo. Innovaciones como 
BMW IconicSounds Electric hacen del BMW i7 un 
pionero en una nueva experiencia de conducción 
holística”.
Con My Modes, el conductor puede crear una 
experiencia de usuario integral que incluye una 
amplia gama de configuraciones del vehículo. En 
el BMW i7, esto incluye el sonido de conducción. 
Los sonidos esféricos de la configuración Personal 
enfatizan el carácter progresivo del modelo, 
mientras que el paisaje sonoro de la configuración 
Sport tiene una presencia acústica potente y 
pronunciada. Un sonido muy vivo y dinámico 
caracteriza la experiencia acústica en el modo 
Expressive, mientras que en el modo Relax se crea 
un sonido de fondo inmensamente relajante. Las 
secuencias de sonido características al arrancar y 
apagar el sistema de conducción son parte de BMW 
IconicSounds Electric, al igual que los sonidos que 
acompañan la activación de la pantalla de teatro 
opcional para los pasajeros en la parte trasera.

© Copyright BMW AG, Múnich, Alemania
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ENRIQUE MEJÍA DIRECTOR 
HARLEY DAVIDSON 

BOGOTÁ
Mensaje de Empoderamiento

¿Qué tan importante es Harley Davidson para las 
mujeres?

Las mujeres, los hombres;  todos somos importantes 
para la organización, por lo general cada harlista lleva 
su chica, pero hoy en día las que manejan son las chicas 
y realmente para nosotros tener a una mujer Harley-
Davidson es muy interesante y pues ya hay muchas 
mujeres que lo hacen.

¿De qué manera la marca empodera a las mujeres?

Pues tienen su libertad, ellas son solas y van manejando 
su motocicleta y ese es el poder que da manejar una 
motocicleta

¿El motor también es dirigido a las mujeres, pues 
muchas personas tienen el concepto de que el motor es 
solo para los hombres?

No, eso es del pasado, el motor es para los hombres y 
las mujeres, así como las ollas son para los hombres y 
las mujeres, en mi caso yo vivo solo y preparo pasta, yo 
creo que el mundo está cambiando y las mujeres y las 
mujeres pueden hacerlo y apasionarse y sentir la libertad 
de andar en sus motocicletas y atreverse, simplemente 
deben es atreverse a hacerlo.

Fotografía: @fotografobarmar- Dajomet

https://somosconsiente.com
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Cuando Hublot presentó el primer reloj esculpido 
por Richard Orlinski en Miami en diciembre de 
2017, la reacción del público fue unánime: ¡esta 

fue la primera obra de arte de Orlinski en decir la hora! 
Desde el lanzamiento del primer modelo, el relojero 
suizo y Richard Orlinski han dado vida a una colección 
de relojes que muestran el estilo anguloso propio de la 
obra del artista francés.

Richard Orlinski es miembro de la familia Hublot Loves Art 
al igual que Shepard Fairey, Maxime Plescia-Buchi, Marc 
Ferrero y Takashi Murakami, y puede enorgullecerse de 
ser el artista francés contemporáneo más vendido del 
mundo.

Hublot y Richard Orlinski ahora comienzan una nueva 
fase en su asociación al presentar cuatro versiones del 
brazalete Classic Fusion Orlinski equipado con un nuevo 
brazalete metálico integrado. Todo relojero sabe que 
es un tremendo desafío diseñar este tipo de pulsera. 
Debe asegurarse de que el brazalete esté correctamente 
integrado mecánica y estéticamente a la caja del reloj 
y que pueda adaptarse cómodamente a cualquier 
morfología. Los ingenieros de Hublot han desplegado 
toda su experiencia técnica en la realización de un 
reloj cuyas esquinas, bordes biselados y facetas definen 
el carácter de la caja, el bisel, la corona y un brazalete 
metálico cuya arquitectura es biselada y facetada en 
titanio y compuesta por 83 piezas.

Inspirada en las esculturas de Richard Orlinski, sus 
formas achaflanadas juegan con los reflejos de sus facetas 
pulidas a espejo. Los eslabones en forma de H recuerdan 
el logotipo de Hublot.
Este nuevo brazalete se adhiere a la caja del reloj, sobre 
la cual se extienden las facetas. Con un diámetro de 40 
mm, se adapta a todas las muñecas y todos los géneros.

Su caja de titanio pulido encierra un movimiento 
HUB1100, un calibre automático con una reserva de 
marcha de 42 horas. Su esfera viene en una selección de 
cerámica negra o blanca y muestra las facetas angulares 
tan exclusivas de Richard Orlinski.
Como una obra de arte enjoyada, también está disponible 
una versión con engaste parcialmente pavimentado del 
reloj Classic Fusion Orlinski Bracelet, adornado con su 
nuevo brazalete a juego. Jugando con las sombras y la 
luz, ciertas facetas de la caja, el bisel y el brazalete están 
adornadas con diamantes, con un peso total de 3,79 
quilates.
¡Cuando el tiempo hace arte, cuando el arte hace tiempo!

PULSERA HUBLOT 
CLASSIC FUSION 
ORLINSKI

© HUBLOT
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Quienes pensaban que la versión Orange Sapphire 
del anterior Big Bang Tourbillon Automatic 
marcaba el final de una era... estaban muy 

equivocados. La innovación no es una meta sino un 
camino, una búsqueda constante. Y, sobre todo, una 
mentalidad: la que mueve a Hublot desde hace más de 
40 años.

Con el nuevo Big Bang Tourbillon Automatic Purple 
Sapphire, la manufactura relojera de Nyon revela una 
iteración exclusiva del zafiro sintetizado, una primicia 
mundial, un color totalmente inédito en el campo de la 
Alta Relojería: el violeta translúcido.

Más que un color, esta nueva variante es una revelación: 
la de una manufactura que prosigue incansablemente 
con su labor de investigación y desarrollo, una actividad 
que la ha elevado al panteón de las marcas de relojes 
más innovadoras en el nuevo milenio. Cada nuevo color 
proviene de una alquimia extremadamente sutil que 
combina una tinción precisa, poderosa y expresiva, 
pero translúcida y perfectamente homogénea, de una 
complejidad pocas veces vista en la caja. Este nuevo 
tono violeta es un compuesto hecho de Al2O3 (óxido de 
aluminio) y cromo.

También revela una visión: la de abrir desde hoy las 
puertas de la relojería del futuro. Combinando una 
complicación tradicional (el tourbillon) con un material 
disruptivo (el zafiro) dotado de una tonalidad totalmente 
exclusiva, Hublot reafirma su lema: ser el primero, único 
y diferente. La casa elimina todas las barreras entre 
tradición y modernidad, y fusiona fondo y forma, estilo y 
técnica. El nuevo Big Bang Tourbillon Automatic Purple 
Sapphire hace posible lo imposible: lucir un Tourbillon en 
contacto directo con la piel, con la sensación de una caja 
completamente translúcida que permite desvelar hasta 
el menor de los detalles.

La homogeneidad lograda en la fusión de la caja y 
el movimiento se debe a que comparten una misma 
exigencia. En lo que respecta a la caja, Hublot es la marca 
más experta de la industria relojera en el uso del zafiro. Big 
Bang Unico Sapphire (transparente), All Black Sapphire, 
Big Bang Unico Red Sapphire y Blue Sapphire, Spirit of 
Big Bang Yellow Sapphire, o la última incorporación a 
la colección, el Big Bang Tourbillon Automatic Orange 
Sapphire, son los hitos que han culminado con la creación 
del nuevo Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire. 
La caja y el bisel, translúcidos y fabricados con zafiro 
violeta finamente pulido, se completan con seis tornillos 
de titanio en forma de H dotados del emblemático diseño 
del Big Bang.

«Continuidad, perseverancia. La innovación no consiste 
en realizar lanzamientos aislados, sino en la capacidad 
de mantener las colecciones a largo plazo con un nivel 
de calidad constante, sin dejar ni por un momento de 
explorar nuevos territorios. Esto es lo que hacemos desde 
2016, cuando creamos los primeros Big Bang con caja de 
zafiro. La nueva versión Purple Sapphire representa un 
nuevo capítulo, una nueva primicia mundial.»

RICARDO GUADALUPE CEO DE HUBLOT
      

BIG BANG TOURBILLON AUTOMATIC PURPLE SAPPHIRE
Culmina una nueva etapa en el arte del zafiro

© HUBLOT
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El Big Bang Unico Summer, que evoca las vacaciones 
de nuestros sueños, presenta un azul turquesa 
único, que brilla cuando sus acabados satinados 

y pulidos captan la luz. Se ha utilizado la anodización 
para colorear la caja y sus componentes con este tono 
pastel tan especial. Este proceso garantiza una notable 
longevidad y protege la caja de arañazos y golpes. Este 
reloj ligero, con sus 42 mm de diámetro, está diseñado 
para adaptarse a cualquier muñeca. En su corazón 
late el calibre de manufactura UNICO (HUB1280), con 
una reserva de marcha de 72 horas, y un embrague de 
segundos oscilante, un sistema de fricción de cronógrafo 
con ajuste de cojinetes de bolas, y una rueda de pilares 
que puede verse a través de su esfera. Las agujas brillan 
en blanco y turquesa luminiscentes mientras se mueven 
por la esfera al ritmo de las horas y los minutos. El 
movimiento tiene un grosor de sólo 6,75 mm, lo que 
permite una caja más fina de sólo 14,5 mm.

Equipado con el sistema de fijación intercambiable 
patentado “One Click”, el Big Bang Unico Summer viene 
con dos correas de este mismo color radiante: una 
correa de velcro con costuras a juego y otra de caucho 
natural. La hebilla deportiva (para la correa de velcro), 
y la placa decorativa del cierre desplegable (para la 
correa de caucho), también son de aluminio anodizado 
turquesa con el logotipo HUBLOT grabado y lacado en 
blanco brillante. Los lugares que visitamos permanecen 
para siempre en nuestra mente... y en nuestro corazón. 
Como un recuerdo de nuestros viajes, el Big Bang Unico 
Summer mantiene viva su memoria.

Son los azules deslumbrantes que crea la naturaleza, 
transformados por la luz del verano, y tan hipnóticos 
que parecen únicos e imposibles de reproducir, los que 
más nos gustaría traer de vuelta con nosotros. Gracias 
a su experiencia en tecnología de materiales, Hublot 
inmortaliza esta perfecta sencillez con la creación del 
Big Bang Unico Summer. La caja de 42 mm está hecha 
de aluminio anodizado satinado y pulido, un material 
moderno y ligero de color. Esta proeza técnica crea un 
azul uniforme; turquesa como las lagunas más profundas. 
Sólo se lanzarán 200 de estas piezas unisex, disponibles 
inicialmente en el sitio de comercio electrónico y en 
las boutiques mediterráneas de Capri, Forte dei Marmi, 
Mykonos, Ibiza, Bodrum, Saint-Tropez y Mónaco.

Lo que más me gusta cuando viajo es el asombro del 
regreso, escribió Stendhal. Este encanto del viaje que nos 
traemos nos transforma un poco, para bien... Y aunque 
la vida cotidiana no haya cambiado realmente a nuestro 
regreso, basta con que nuestros ojos se abran a otros 
horizontes para darle un nuevo color.
Desde sus inicios, Hublot ha adoptado un enfoque de 
futuro en la relojería, marcando tendencias a través 
de las numerosas patentes que ha registrado para sus 
innovaciones. El Big Bang Unico Summer encarna la 
belleza de nuestras experiencias estivales. Hemos 
querido darle otro tono para este año, para que pueda 
revivir estos momentos mágicos siempre que quiera”.

BIG BANG UNICO VERANO
RECUERDOS PERFECTOS DEL VERANO

© HUBLOT
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Los planos de Bentley Residences son un modelo 
de diseño brillante. La galería de ventas recién 
inaugurada en Sunny Isles Beach, Miami, Florida, 

celebra los logros de diseño hasta el momento y genera 
anticipación y entusiasmo en torno al proyecto, que se 
completará en 2026. Con una extensión de 12,000 pies 
cuadrados, la galería de ventas ofrece a los compradores 
una primera oportunidad. vislumbrar a mano el exclusivo 
desarrollo privado frente a la playa de 216 residencias. 
Se ha lanzado un conjunto de renders que ofrecen una 
vista previa de los lujosos espacios comunes, el bienestar 
y las comodidades de estilo de vida, así como los planes 
para las residencias privadas. Cada uno de estos espacios 
ha sido diseñado para garantizar que los residentes 
experimenten Bentley como parte de su viaje, tanto 
dentro como fuera del edificio. 

Los diseñadores de Bentley, Brett Boydell y Chris 
Cooke, dirigieron el diseño del proyecto, en estrecha 
colaboración con Dezer Development y Sieger Suarez 
Architects. Su experiencia ha dado forma al edificio 
exquisitamente diseñado y su interior, y han trabajado 
arduamente para integrar cuidadosamente el diseño de 
Bentley en todos y cada uno de los rincones. 

UNA OBRA MAESTRA DEL DISEÑO

Brett Boydell, Director de Colaboraciones de Diseño 
de Bentley, dice: “Uno de los mayores logros cuando 
diseñamos un automóvil es tener un grupo completo de 
diseñadores trabajando juntos, pero para que parezca 
que proviene de la mano de una sola persona. Tenemos 
el mismo desafío emocionante con Bentley Residences, 
pero en una escala de 70 pisos”.

Continúa: “En realidad, cada elemento ha sido considerado, 
entendido y diseñado por el equipo de diseño de Bentley, 
por nuestros socios de Dezer Development y por Sieger 
Suarez Architects, pero el efecto general es impecable”.
Chris Cooke, gerente de diseño de estilo de vida y 
productos de Bentley, agrega: “Hemos aplicado la misma 
atención al detalle que se aplica a nuestros automóviles 
en este mismo edificio. Cada espacio es diferente, pero 
con señales de diseño distintivas de Bentley con un estilo 
armonioso en todas partes”.

Una sensación de armonía es algo que se ha considerado 
cuidadosamente. El concepto de vida interior-exterior 
era realmente importante para Bentley, cuyos clientes 
disfrutan de la sensación de estar en la carretera abierta, 
tanto como de estar envueltos en la comodidad de las 
cabinas de sus automóviles. 

Cada residencia tendrá una piscina individual en el 
balcón, así como vistas despejadas a través de vidrios del 
piso al techo.

Los paneles de vidrio en forma de diamante que adornan 
la fachada del edificio están meticulosamente inclinados 
para crear la refracción perfecta de la luz natural. Los 
mismos patrones y siluetas se repiten en todo el edificio, 
por ejemplo, a través de las baldosas en forma de diamante 
que adornan el suelo del vestíbulo. El motivo de diamante 
simple es una firma del ADN de diseño de Bentley, que 
se encuentra en todos los productos y automóviles de la 
marca.

UN TRIUNFO EN DISEÑO – BENTLEY 
RESIDENCES, SUNNY ISLES BEACH, MIAMI

© Copyright 2021 Bentley Motors
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Mi agradecimiento especial a la revista Dajomet 
por invitarme a participar en esta edición. Que 
alegría ver como los medios promueven estos 

espacios de empoderamiento, que busquen generar paz, 
fortalecer y compartir experiencias que puedan servir de 
inspiración para los que lo necesiten.

Soy Silvia Amaya, una mujer de 40 años, esposa y 
mamá de 2 hijos: Juliana de 7 años y Esteban de 4 años, 
Ingeniera Financiera y Magíster en Mercadeo. Gerente de 
Mercadeo en iShop Colombia – Apple premium reseller; 
con un ritmo de vida exigente que en muchas ocasiones 
me ha hecho colapsar, hace mas o menos 3 años hice una 
pausa porque no me sentía bien corriendo todo el tiempo, 
llena de estrés y complaciendo a todos los que estaban a 
mi alrededor menos a mi, desahogándome a escondidas 
para reflejar siempre una imagen de fortaleza. Entendí 
que eso no era sostenible a largo plazo y decidí parar. 
Parar para conocerme, para entender el porque de mis 
reacciones, mi gran inspiración fueron mis dos hijos 
y mi esposo, el amor profundo que siento por ellos me 
motivó a buscar mi mejor versión en todo sentido. Como 
padres tenemos una responsabilidad enorme de educar 
personas con alta inteligencia emocional, que puedan 
enfrentar los retos de la vida con madurez y serenidad. 
Empecé un recorrido de camino espiritual y de salud 
mental que ha sido increíble. Le pedí a Dios con todas 
mis fuerzas que me mostrara el camino, inicié el enfoque 
en el estilo de vida saludable teniendo como eje central 
mi paz, y alrededor de esta empecé a trabajar en mi salud 
espiritual, mental, emocional, física y social.

Me apoyé en muchos libros, en contenido de valor, en 
una iglesia que me ha acercado muchísimo a Dios y en 
el agradecimiento. Evalué todo lo que tengo y me volví 
consciente de los regalos que he recibido del cielo, 
hice un viaje interior con la ayuda de una Life Coach 
terapeuta quien me acompañó a descubrir mis más 
profundos sentimientos, la mayoría de veces vivimos en 
piloto automático sin entender el porque reaccionamos 
como reaccionamos frente a situaciones que nos llevan 
al límite. Reviví mi niña interior, redescubrí mis pasiones 

como escribir, leer, dibujar, bailar y todo esto ha sido 
clave para establecer rutinas para mi que me oxigenen, 
que me den ese impulso de energía diario para cumplir 
con todas mis responsabilidades teniendo como pilar 
fundamental el amor, si necesito tiempo para respirar, 
para recargarme lo tomo. Obviamente he fallado y no 
todo ha sido perfecto pero cada vez me levanto mas 
fuerte, sin juzgarme, entendiendo que soy humana y que 
me puedo equivocar, pidiendo perdón si es necesario, 
siendo humilde y empática conmigo y con los demás.
Disfruto mi día a día sin preocuparme por lo que vendrá, 
estamos en un mundo con tanta presión alrededor 
por todos los factores políticos, sociales, económicos, 
etc., me parece fundamental estar informados, pero 
no podemos permitir que todo lo que pasa a nuestro 
alrededor nos afecte porque no podemos controlarlo, lo 
único que podemos controlar es lo que está en nuestro 
interior. 
Seguiré mi camino buscando esa versión que me de 
paz y me conecte con mi esencia, inundando de amor 
y buena vibra a todos los que están a mi alrededor: mis 
amados hijos y esposo, mis padres, suegros, hermanos, 
cuñado, sobrin@s y a todos mis compañeros de trabajo, 
creo firmemente que en la medida en que haya un buen 
ambiente de trabajo laboral y enfoque en el trabajo en 
equipo con las diferentes áreas de una organización, 
se incrementa la productividad y se alcanzan objetivos. 
Por último quiero reiterar la importancia del balance 
profesional y personal, en la medida en que te gusta y 
apasiona lo que haces, estás alineado a la filosofía de la 
empresa para la que trabajas o al emprendimiento que 
tienes y cuentas con un equipo alineado a los objetivos, es 
posible crear el equilibrio adecuado para tener resultados 
profesionales sin descuidar tu vida personal, para mi 
ha sido clave reconocer y validar mis emociones, pedir 
ayuda cuando es necesario, implementar herramientas 
como el tiempo de calidad con mi familia, el ejercicio, 
la oración y meditación, la lectura, el contacto con la 
naturaleza, entre otros para no caer en el agotamiento 
mental y así tener la mejor actitud para los retos que nos 
demanda el día a día.

Silvia Amaya
Gerente de Mercadeo iShop 

Colombia

TECNOLOGÍA
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Por lo general, no basta con una sola explicación 
para demostrar por qué un celular es el mejor 
de su clase, pues cada persona tiene sus propias 

preferencias y/o necesidades cuando de dispositivos 
móviles se trata. Es así que, para algunos usuarios, la 
cámara lo es absolutamente todo, mientras que para 
otros, el procesador es lo más importante, ya que les 
permite ejecutar varias tareas al mismo tiempo y sin 
complicaciones. Y así sucesivamente. 

Por eso, a falta de una sola razón, Xiaomi ofrece 11 
poderosas razones por las cuales el Redmi Note 11 es el 
dispositivo del año en la gama media en Colombia y que 
no puedes dejar de tener, sobre todo, si eres un jóven 
amante de la tecnología.

Cámara excepcional para fotografías excepcionales: 
Es indudable que la cámara y, en general, el aspecto 
fotográfico de un celular es la funcionalidad más 
importante (y en algunos casos hasta la única que vale) 
para muchos usuarios en Colombia, especialmente los 
más jóvenes, ya que a través de ella pueden capturar, 
compartir y rememorar los mejores momentos de sus 
aventuras, cuantas veces quieran, en sus redes sociales 
o en compañía de sus amigos. 

11 Razones por las 
que el Redmi Note 11 
es el dispositivo del 
año en la gama media 
en Colombia

TECNOLOGÍA
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En este sentido, el Redmi Note 11 cuenta con una cámara 
cuádruple de 50MP, una de las mejores del segmento, 
que permite capturar impresionantes fotos y videos sin 
ningún esfuerzo adicional; además de un lente ultra gran 
angular de 8MP que amplía la perspectiva con un ángulo 
de visión de 118 grados para tomar las mejores imágenes 
panorámicas, y la cámara macro de 2MP que captura los 
detalles más finos desde cerca. Igualmente, la cámara 
de profundidad de 2MP del Redmi Note 11 permite crear 
un efecto bokeh (desenfoque) natural para hacer de tus 
retratos unas verdaderas obras de arte.

 Impresionante batería de 5.000 mAh: 

No hay nada más molesto, y en ocasiones, hasta 
angustiante que salir de casa y estar permanentemente 
buscando una toma eléctrica para cargar nuestro 
teléfono, ya sea en la oficina, en un café o hasta en un 
centro comercial. Por esta razón, contar con un equipo 
que nos brinde no solo las mejores especificaciones 
fotográficas, sino que, además, nos ofrezca una gran 
autonomía para disfrutar de la cámara durante el mayor 
tiempo posible, es imprescindible hoy en día. 

En este caso, el Redmi Note 11 cuenta con una 
impresionante batería de 5.000 mAh, que te permite 
pasar prácticamente todo el día con una sola carga, sin 
tener que estar preocupándote de manera constante por 
el estado de tu batería, mientras estás en el trabajo, en un 
restaurante con tus amigos o en un paseo por carretera.

3. Carga rápida de 33W:

Ahora bien, tan molesto e incómodo que buscar de forma 
apremiante una toma eléctrica para cargar el celular, 
es tener que quedarte precisamente al lado de ella, 
esperando a que tu equipo tenga la carga suficiente para 
seguir adelante con tus rutinas. Por eso, el Redmi Note 
11 ofrece una carga rápida de 33W que permite cargar 
el 100% de la batería del teléfono en aproximadamente 
una hora, el tiempo que te tomas en una junta o para ir 
a almorzar, con el fin de que pueda seguir con tu día sin 
perder el impulso. 

4. Procesador Snapdragon® 680:

El procesador de un celular es lo que el corazón para 
el cuerpo humano: el elemento que brinda la energía 
necesaria para que todas las partes y/o funcionalidades 
puedan operar correctamente. En ese sentido, el Redmi 
Note 11 cuenta con el procesador Snapdragon® 680 
fabricado con un proceso de nivel emblemático para 
ofrecer un rendimiento superior y conservar la energía. 

Esto significa que las personas pueden desempeñar 
cualquier actividad exigente desde su dispositivo móvil, 
como ver una serie mientras chatean con sus amigos, sin 
tener que preocuparse de que su teléfono se congele o 
se “pegue”. 

5. Pantalla AMOLED DotDisplay FHD+:

Por supuesto que de poco serviría una espectacular 
cámara y un rendimiento potente, si no contáramos con 
una buena pantalla en nuestro smartphone para visualizar 
todo el contenido que queramos, desde fotografías 
y videojuegos hasta series y películas. Consciente de 
esta situación, el Redmi Note 11ofrece una alta tasa de 
refresco de hasta 120Hz y una tasa de muestreo táctil de 
hasta 360Hz que mejora la experiencia en la pantalla con 
animaciones más suaves y transiciones sin retraso, a la 
vez que registra toques más precisos con los dedos. 

Con un tamaño de pantalla de 6,67 y 6,43 pulgadas, la 
serie está equipada con una pantalla FHD+ AMOLED 
DotDisplay con una amplia gama de colores DCI-P3, que 
proporciona colores y detalles más vibrantes, al tiempo 
que alcanza hasta 1200 nits para garantizar la claridad de 
la pantalla incluso a plena luz del día.

5. Altavoces duales 3.5mm headphone jack:

No obstante, para disfrutar de tus series y películas 
favoritas, o de tus partidas más emocionantes, no solo 
basta con tener una gran pantalla en tu celular que te 
permita visualizar todo lo que pasa, sino que, además, 
también es necesario contar con un buen sistema de audio 
que te permita tener una experiencia verdaderamente 
inmersiva. 

Fotografias: Xiaomi

TECNOLOGÍA
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¿Qué es el Honor x8?

El nuevo x8 llega a revolucionarlo todo y es que es un 
dispositivo que llegó a un precio muy accesible y el cual 
tiene un diseño que es bastantemente ligero y delgado. 
Pero no llega solo, llega con una tecnología propietaria 
de Honor. 
Honor Brand Turbo hace que el dispositivo sea aún más 
rápido para abrir más de 16 aplicaciones sin que ninguna 
de estas se pierda. 
 
#Yocambioelmundo 
¿Cómo cambia el mundo Honor?

Cambiamos el mundo no solo con nuestras tecnologías 
enfocadas en la innovación. Más del 55% de nuestra base 
general global trabaja únicamente en innovación para 
poner  la tecnología a disposición de los colombianos por 
medio de precios accesibles 

¿De qué manera Honor empodera a las mujeres en el 
mundo?

Nosotros creemos muchísimo en la equidad de género, 
por lo tanto, tenemos diferentes integrantes dentro de 
nuestros equipos de mercadeo, de ventas y finanzas y de 
servicio para distribuir  el poder dentro nuestras áreas. 
Además, nuestra CEO, Jenny Chen, es una mujer que 
viene con un gran liderazgo en el género. 
Es ilógico que en pleno 2022 todavía hablemos de 
género, creo que todos estamos a la par y tenemos los 
mismos ideales, pero todavía hay lugares que necesitan 
escucharlo, en Honor lo tenemos claro. 

Juan Maldonado 
PR manager  Honor 

Colombia

TECNOLOGÍA
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Samsung se ha consolidado como líder global en 
ventas de TVs gracias a sus avances tecnológicos 
que permiten disfrutar de una calidad de imagen 

superior.

Samsung, pionera en tecnología, año a año mejora 
y aumenta la calidad de imagen de sus TVs con sus 
modelos Neo QLED 8K. El control de la retroiluminación, 
los niveles de contraste y la calibración, y la mejora de la 
profundidad son algunas de las aristas en las que trabaja 
Samsung para presentar una calidad de imagen aún más 
pura.
 
La gama Neo QLED 8K de este año incluye características 
que reproducen las imágenes de forma más “realista”, 
llevando la calidad de imagen a un nuevo nivel. El 
actualizado procesador Neural 8K, la nueva función 
de mejora de las imágenes a través de IA y la nueva 
aplicación de calibración permiten que la experiencia 
de los usuarios suba de nivel permitiendo gestionar 
fácilmente su interacción con la pantalla de una manera 
mucho más personalizada.
 
Para entender completamente las tecnologías y 
características detrás del nuevo televisor Neo QLED 8K 
2022, te las presentamos a continuación

Mapeo de contraste de 14 bits 

Los paneles Neo QLED 8K 2022 están construidos para 
proporcionar los detalles más precisos en todo tipo de 
escenas con el mapeo de contraste de 14 bits, comparado 
con el de 12 bits ofrecido en 2021. El resultado es una 
nueva pantalla 8K capaz de mostrar una extraordinaria 
calidad de imagen con más contraste y control sobre los 
detalles.
 
Este contraste y diferencia de detalles son evidentes 
entre el modelo del año pasado y el Neo QLED 8K de 
este año. Incluso con especificaciones similares, como 
los Mini LED y las zonas de atenuación, el Neo QLED 8K 
de 2022 permite disfrutar de detalles en ciertas escenas 
que antes no eran reconocibles. De hecho, el mapeo de 
contraste de 14 bits permite ver, incluso, los detalles 
más finos, de la superficie del agua, así como la textura 
granular de las rocas sumergidas.

Potenciador de profundidad 

Cuando el ojo se enfoca en el objeto, dirige su atención 
hacia él, centrándose en la nitidez, la claridad y la textura 
del mismo mientras mantiene el fondo. El procesador 
Neural 8K del nuevo Samsung Neo QLED 2022 actúa 

de forma muy similar a través de su nueva función, 
Potenciador de profundidad, que aumenta el contraste 
general y la definición del objeto, creando una mayor 
sensación de 3D, haciendo que las imágenes destaquen. 
Como se observa en el ejemplo, guía de forma natural a 
los ojos de los usuarios para que se centren en el objeto 
que tienen delante, creando profundidad y permitiendo 
que el rinoceronte destaque realmente sobre el fondo.
 
 
Calibración inteligente

Con un nuevo año de mejoras en la calidad de imagen. 
Ahora, los usuarios pueden calibrar y optimizar su 
pantalla desde la barra de menú o la app Smart Calibration 
del smartphone[1]. Con el Modo Básico, la app ofrece 
imágenes calibradas en 30 segundos, mientras que el 
Modo Profesional ofrece una calibración y optimización 
exhaustiva de la imagen de 5 a 8 minutos. Ambos modos 
requieren un sencillo proceso de un solo paso por parte 
de los usuarios para optimizar la imagen en pantalla. 
La mejora del Modo Profesional es muy evidente, lo 
que permite a los espectadores del televisor Neo QLED 
8K aprovechar su hardware de primera calidad y la 
tecnología de mejora de la imagen a través de la IA.

Tres características clave de los TVs Neo 
QLED 8K

Fotografía: SAMSUNG 
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La nueva montaña rusa familiar en EPCOT lleva a los 
visitantes a una persecución intergaláctica a través del 
tiempo y el espacio con los héroes de Xandar

Salvar la galaxia esta vez va a requerir algo más que un 
baile. A partir del 27 de mayo de 2022, los visitantes de 
EPCOT en Walt Disney World Resort deberán prepararse 
para subir la potencia de la música y lanzarse a una 
impresionante persecución intergaláctica a través del 
tiempo y el espacio en Guardianes de la Galaxia: ¡Cosmic 
Rewind!

Esta nueva montaña rusa familiar está a la altura de la 
"grandiosidad" y la diversión de las taquilleras películas 
de "Guardianes de la Galaxia", con los legendarios 
forajidos cósmicos: Rocket, Groot, Drax, Gamora y Star-
Lord (también conocido como Peter Quill). La innovadora 
atracción es otro hito importante en la transformación 
en curso de EPCOT y se estrena como parte de la 
celebración del 50 aniversario de Walt Disney World.

Ubicada en el recién renombrado barrio de World 
Discovery del parque, Guardianes de la Galaxia: Cosmic 
Rewind es el primer pabellón del "otro mundo" en EPCOT. 
Los xandarianos viajaron desde su mundo natal en la 
galaxia de Andrómeda hasta la Tierra -o Terra, como 
ellos la llaman- para crear el pabellón Wonders of Xandar, 
invitando a los visitantes de EPCOT a conocer más sobre 

su pueblo y sus avanzadas tecnologías. Hasta que algo 
sale mal y los xandarianos piden ayuda a los Guardianes 
de la Galaxia.
El primer pabellón del “otro mundo

Star-Lord visitó EPCOT cuando era niño y le gustó tanto 
la experiencia que sugirió el parque Disney como el lugar 
perfecto para que los xandarianos conectaran con los 
terranos. El pabellón de las Maravillas de Xandar cuenta 
con tres secciones principales:

El Galaxarium es un amplio espacio de estilo planetario 
que muestra planetas, estrellas y otras maravillas 
intergalácticas que conectan Terra y Xandar, reforzando 
la idea de que todos nacemos del mismo polvo espacial. 
El superordenador xandariano, Worldmind, proporciona 
la narración en el Galaxarium y da contexto a las 
impresionantes imágenes.

En la Galería Xandar, los visitantes aprenden más sobre 
el pueblo, la cultura y la historia de los xandarianos 
-incluidos los héroes de Xandar- a través de exhibiciones 
especialmente elaboradas que incluyen modelos de naves 
estelares y una ciudad xandariana. La galería también 
presenta extractos de “Good Morning Xandar”, donde 
un presentador entrevista a los Guardianes de la Galaxia 
sobre sus hazañas.
La visita al pabellón concluye en la Cámara de Fase, donde 

¡Es la hora de salvar la galaxia! Guardianes de la Galaxia: 
Cosmic Rewind se estrena el 27 de mayo en Walt Disney 
World Resort
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los visitantes se teletransportan instantáneamente desde 
EPCOT a un crucero Starcharter de Nova Corps que 
orbita la Tierra. Aquí conocerán el Generador Cósmico, 
una pieza de tecnología xandariana que crea puntos 
de salto, túneles artificiales en el espacio que permiten 
viajar rápidamente a través de grandes distancias.

Una persecución intergaláctica a través del tiempo y el 
espacio

Al llegar a la Starcharter, los invitados se dan cuenta 
rápidamente de que las cosas no van según el plan -o 
ni siquiera el 12% de un plan- cuando un enorme ser 
aparece fuera de la nave...

Eson, un Celestial, ha estado observando la Tierra 
durante eones y ahora pretende utilizar el Generador 
Cósmico para saltar en el tiempo y cambiar el curso de 
la humanidad.
La Nova Prime Irani Rael ordena a su principal oficial, el 
centurión Tal Marik, que se ponga en contacto con los 
Guardianes de la Galaxia de inmediato y solicite su ayuda 
(de nuevo).
Los terranos deben evacuar la nave mediante lanzaderas 
Starjumper, pequeñas cápsulas de escape que se lanzan 
desde el crucero Starcharter.
Cuando los Guardianes llegan a la escena, reprograman 
los Starjumpers para que los huéspedes puedan ayudarles 
a localizar a Eson, siguiendo al Celestial a través de un 
punto de salto en una persecución intergaláctica para 
salvar la galaxia. Como Drax señala con tanta naturalidad 
mientras los invitados se preparan para su viaje... si no 
pueden ayudar a detener a Eson, “entonces es probable 
que estén condenados”.

Un nuevo tipo de emoción familiar

Guardianes de la Galaxia: Cosmic Rewind ofrece varias 
“primicias”, entre ellas

La primera atracción de montaña rusa en EPCOT.
El primer lanzamiento inverso de una coaster de Disney.
La primera Omnicoaster de Disney, en la que los vehículos 
realizan rotaciones controladas para mantener a los 
visitantes siempre centrados en la acción.
La primera atracción de Walt Disney World en la que 
aparecen los Guardianes de la Galaxia.
Una “mezcla impresionante” para una montaña rusa 
impresionante

Al igual que las películas de “Guardianes de la Galaxia”, 
Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind teje la música 
pop clásica -o la “brujería poética”, como diría Gamora- 
en el tejido de su experiencia. El audio a bordo de la 
atracción hace sonar éxitos de los años 70 y 80 mientras 
los visitantes corren por el cosmos.
.

FOTOGRAFÍAS: © Disney
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El evento primaveral favorito de los visitantes 
estuvo repleto de flores fragantes, sabores 
inspirados en la temporada y entretenimiento 
animado. El Festival Internacional de Flores 
y Jardines de EPCOT 

cultivo experiencias frescas para toda 
la familia como parte de la "Celebración 
más mágica del mundo" en honor al 50º 
aniversario de Walt Disney World Resort.

A lo largo de 125 días, el evento fue uno de 
los festivales de flores y jardines más largos 
de Estados Unidos. Abarcando más de 
300 acres, las plantaciones de temporada 
cambiaron a lo largo del festival, ofreciendo 
muestras cambiantes de tonos vibrantes, 
texturas, formas y aromas. Esto es lo que los 
visitantes pudieron descubrir:

Topiarios llamativos, flores brillantes y 
diversión divertida 
Casi 100 topiarios individuales, 
impresionantes espacios ajardinados, 
emocionantes exposiciones y mucho más 
están disponibles para explorar. Algunos 
aspectos destacados:

Los topiarios de los personajes de Disney 
ofrecieron un telón de fondo perfecto para 
las fotos de primavera:
En la nueva entrada principal apareció Goofy 
con una tarta de cumpleaños para celebrar el 
50º aniversario de Walt Disney World Resort.
Los nuevos topiarios de los Siete Enanitos 
acompañaron a Blancanieves cerca del 
pabellón de Alemania en World Showcase.
¡Los favoritos que regresaron fueron  los 
topiarios de Lumiere y Cogsworth en el 
pabellón de Francia; Peter Pan, el Capitán 
Garfio y Tick Tock Croc entre los pabellones 
de Reino Unido y Canadá; y Pumbaa y Timón 
cerca de Imagination!
Cerca de un topiario del Chef Remy en el 
recién ampliado pabellón de Francia en 
World Showcase, un nuevo Jardín de Ramos 
de Francia invito a los visitantes a admirar 
las flores perfectas para un ramo de flores 
cortadas.

Exuberantes jardines, animados conciertos 
y cocinas al aire libre hubo en el Festival 
Internacional de Flores y Jardines de EPCOT

FOTOGRAFÍAS: © Disney

ESPECIAL PORTADA
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Sin duda nuestros pensamientos nos llevan a actuar 
de cierta manera, por lo cual llevo años entrenando 
mi mente para trabajar en mí y lograr cosas grandes, 

en mi camino me di cuenta que Dios me ha dado la fuerza 
necesaria para pasar muchísimas pruebas que me hacen 
la mujer fuerte que hoy soy, te traigo este mensaje para 
decirte: sueña en grande , confía que eres capaz de lograr 
lo que te propones, cree en tus capacidades y nunca 
pierdas la fe que Dios irá de tu mano y jamás te dejará 
caer. Hoy doy gracias por ser una mujer afortunada, vivir 
de lo que soñé, ser mi propia marca y lograr recorrer 
el mundo sin límites, como mujer independiente he 
aprendido que nadie me dirá que hacer, ni cómo hacer las 
cosas pero depende de mí que cada día siga avanzando 
en un camino lleno de éxito, esto requiere disciplina, 
compromiso, pasión, responsabilidad. Porque, sí, soy mi 
propia jefe y tal vez sea lo que muchos sueñan pero no 
saben todo el esfuerzo qué hay detrás para lograr esto, 
ser mi propia jefe requiere una autoridad grande sobre 
mi, seguridad de lo que soy capaz de hacer y aunque se 
vengan caminos desconocidos, debo tener la valentía 
para afrontarlos, he aprendido a hacer muchas cosas 
a la vez y aunque estudie Comunicación social en mi 
vida laboral soy todera porque ahí llega la verdadera 
experiencia, aprender cada día y adaptarte a lo que te 
toque hacer para dar tu 100% 

Hoy quiero inspirarlos para que nunca se rindan porque 
hoy yo estoy viviendo de un sueño lo imaginé, lo visualicé 
y hoy es una realidad , llevo más de 4 años viviendo de ser 
influencer, amo mi trabajo y seguiré creciendo porque 
aún falta un largo camino por recorrer. TÚ TAMBIÉN 
PUEDES LOGRAR ESE SUEÑO NO TE RINDAS 

@saramontoyam

 PROYÉCTATE PARA 
COSAS GRANDES 
BY: Sara Montoya 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrC68gzOoFSVsvKD03tzPrQ0a5hZYSkp_rQAxiw-2yyirpAw/viewform
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Más de 15 hoteles del grupo en el país entre ellos 
Mercure, Novotel e ibis, ya cuentan con espacios 
para trabajar.

Wojo Spot  y Salas Privadas by Wojo en Novotel Bogotá 
Parque 93.
 
Accor, grupo hotelero líder a nivel mundial, estrena en 
latinoamérica WOJO, sus cowork gratuitos, y abiertos al 
público, que entregan a la comunidad un lugar ideal para 
trabajar unas horas cerca de casa, de forma cómoda, 
segura, con internet rápido, oferta de menú de calidad 
y la posibilidad de contratar servicios de spa y gimnasio 
a un precio asequible. Estas son algunas de las ventajas 
que Accor ofrece con la llegada de su marca global de 
coworking a Colombia. Denominada WOJO y con el 
concepto "coworking con experiencia hotelera", la nueva 
marca viene con una propuesta de workspitality, es decir, 
entregar soluciones de trabajo a través de productos que 
no renuncian a la hospitalidad ya conocida de los hoteles 
Accor.
 
"WOJO es una solución innovadora del Grupo Accor 
para el mercado de coworking, con espacios de trabajo 
inteligentes y flexibles que satisfacen todo tipo de 
necesidades de los consumidores", señala Franck Pruvost, 
COO de Accor para países Hispánicos. “Con esta nueva 
marca y nuevos productos, ofrecemos soluciones de 
trabajo que mantienen la esencia de lo que entregamos 
en nuestros hoteles, con servicios enfocados al cliente, 
hospitalidad y practicidad”, agrega.
 
Para crear la nueva marca y ofrecer productos que 
satisfagan las necesidades de los clientes dentro de la 
nueva realidad que vivimos, Accor realizó una encuesta 
que reveló un cambio en el comportamiento de los 
clientes, ya que en el período previo a la pandemia, solo 
el 8% de los encuestados solía trabajar siempre o casi 
siempre en cafeterías o restaurantes, y el 7% en espacios 
de coworking. Pero, con la pandemia y el cambio en la 
forma de trabajar, el 21% de los participantes respondieron 
que podrían trabajar en cafés, restaurantes o espacios 
de coworking, siendo las razones más importantes 
para el 50% salir del entorno del hogar; mientras que el 
47% afirmó que sería un ambiente más agradable para 
trabajar y el 37% utilizaría estos espacios para tener una 
estructura de oficina más adecuada.

WOJO llega ofreciendo diferentes soluciones para el 
trabajo
 
A partir de esta semana, Accor ofrece su marca WOJO 
en Colombia con tres servicios: WOJO SPOT, PRIVATE 

ROOMS BY WOJO y ROOM OFFICE BY WOJO.
Comenzando a operar en ciudades como Apartadó, 
Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Chía, Cúcuta, 
Itagüí, Medellín y Santa Marta,  WOJO SPOT estará 
disponible para los consumidores en las áreas comunes 
de hoteles Mercure, Novotel e ibis (lobby, bares y 
restaurantes), ofreciendo al cliente acceso gratuito a 
espacios de trabajo con conexión Wifi. Además, también 
podrán disfrutar de los servicios de Alimentos y Bebidas 
del hotel.

“Gracias a nuestra estructura hotelera en todo el país, 
con WOJO podemos ofrecer espacios para cualquier 
necesidad, en múltiples locaciones, con servicio de 
alimentos y bebidas de calidad, infraestructura completa 
y servicio diurno y nocturno de habitaciones privadas, 
eventos de networking y mucho más”, explica Pruvost.
 
Ya existen más de 100 WOJO SPOT en Brasil y ahora se 
suman 50 locaciones más entre ellas Colombia, Chile, 
Argentina y Perú. 

El segundo producto, que ya ofrece Accor, pero que 
ahora opera bajo la marca WOJO, es Room Office, 
que se convierte en ROOM OFFICE BY WOJO. La 
propuesta pionera, creada por Accor, que transforma 
las habitaciones de hotel en espacios privados de oficina 
para una o dos personas, llegó para quedarse. “En este 
producto mantendremos el mismo estándar de calidad 
ofrecido hasta ahora, pero totalmente adaptado a la 
comunicación de la marca WOJO”, destaca Roberta 
Vernaglia, vicepresidenta de Marketing Accor América 
del Sur.

TURISMO -CHEF A LA MESA 

Fotografía: ACCOR

Accor estrena su coworking WOJO en 
Colombia
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Uno de los problemas que enfrentamos hoy en día en 
el sector Hotelero, es el intercambio de información 
en sus procesos de operación y negocios para 

atender eficientemente a los huéspedes. El viajero actual 
exige contar con una conexión a Internet rápida, HDTV, 
IPTV, capacidad para realizar videoconferencias, Check 
Out en la habitación, Streaming de video, control digital 
de temperatura e intensidad de luz, sistema digital de 
cortinas, comunicación a través de su teléfono móvil con 
la recepción, entre otros servicios, lo cual marca una 
diferencia y en muchas ocasiones marca la preferencia 
por un hotel u otro. 

Una Red a Prueba de Futuro 

Consciente de la transformación digital que vive la 
industria, Furukawa Electric, compañía japonesa 
fabricante de soluciones completas para infraestructura 
de redes de comunicaciones, ha planteado las tendencias 
que los huéspedes esperan tener en los hoteles de su 
elección.  

 Excelentes conexiones de Fibra óptica

Ya no es suficiente que una habitación de hotel esté 
equipada con televisores de última generación con 
decenas de canales. Ahora, los usuarios prefieren 
usar herramientas que les permita desde controlar 
la intensidad de luz en la habitación, abrir las cortinas 
o mandar un mensaje a recepción, hasta tener una 
conexión rápida de Wi-Fi. Gracias al uso de redes ópticas, 
se incrementa exponencialmente el valor de los servicios 
entregados por un hotel, permitiendo la implementación 
de soluciones automatizadas las cuales mejorarán la 
experiencia de los usuarios y aumentarán los ingresos 
para los propietarios.  

Redes a prueba de futuro

Es preciso anotar que el mayor reto es estar consciente 
de la importancia de la tecnología en todos los ámbitos, 
así que la tecnología en el sector turístico se abre paso 
de la mano de las redes 5G. Más allá de poder descargar 
contenidos a una velocidad mayor, el 5G permitirá 
el desarrollo e implementación de tecnologías que 
estaban limitadas por el 4G. Es decir, la conexión entre 
dispositivos inteligentes será mucho más eficaz.
Big Data, a favor de los huéspedes
Los hoteles recopilan, cruzan y analizan la información 
relevante que generan de sus clientes y que permite 
definir sus gustos y necesidades. El Big Data tiene como 
principal función mezclar los datos que ya tiene el hotel, 
con estudios de perfiles de clientes en redes sociales, 

así mismo permite personalizar el servicio, mejorar 
la estrategia de marketing, mejorar la satisfacción del 
cliente y así estar a la vanguardia que el sector requiere.

Inteligencia Artificial 

La Inteligencia Artificial es otra de las tendencias que 
cobra mayor protagonismo dentro de las soluciones 
tecnológicas del sector turístico. La comunicación a 
través de estos sistemas de IA, chatbots, con los clientes 
se consolida como una nueva forma de comunicación 
entre los establecimientos y los clientes. Algunas cadenas 
hoteleras ya están introduciendo entre sus servicios 
asistentes virtuales que ayudarán al cliente a gestionar 
servicios del hotel o que pueden ayudar a personalizar el 
ambiente de su habitación.

Tecnología móvil

El móvil se ha convertido en guía turístico, agencia de 
viajes, localizador de los mejores restaurantes, mapa, 
etc. Es por ello que surge la necesidad de adaptar 
la comunicación y servicios de los hoteles a estos 
dispositivos, ya que, al tener la sincronización de su vuelo, 
su reserva de hotel, sus preferencias, sus planes, entre 
otros, en un solo dispositivo, hará que su experiencia sea 
mucho más placentera. 

La Interoperabilidad de Servicios en el Sector Hotelero
 
Entendiendo esta nueva ola de necesidades de los 
huéspedes, Furukawa ofrece al sector hotelero, una 
solución capaz de integrar los diversos servicios dentro 
de un sistema de comunicación unificado, optimizando 
la gestión y los espacios físicos de instalación, además 
contribuyendo con el cuidado del medio ambiente y 
demostrando grandes ahorros en el costo de instalación.

Tecnología de seis estrellas para el sector 
hotelero

Fotografías: Farukawa
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La colección de sombrillas Roma de TECTONA:

Oda a los tradicionales parasoles de los horticultores 
Realizadas a mano por la cuarta generación de una familia de 

artesanos italianos.,
son en el must have del verano por su resistencia y elegancia
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El lugar y el momento lo dicen todo. No es lo mismo 
decir  “te amo” de prisa y rutinario antes de salir 
de casa, que decirlo durante una cena, bajo una luz 

cálida, con las manos entrelazadas y mirándose a los ojos.

Por acompañar personas que quieren recuperar a su ex 
pareja o superar una ruptura amorosa, el especialista 
francés, Patrice Lafforgue www.patricelafforgue.com 
sabe que estos momentos mágicos lo pueden cambiar todo. 
“Lo veo con frecuencia durante los acompañamientos 
personalizados”, comenta Patrice Lafforgue quien agrega 
que “la falta de momentos de excepción, la falta de 
momentos que despiertan los sentimientos del inicio de 
una relación, esa famosa chispa, la falta de romanticismo, 
puede ser una causa de ruptura amorosa”.

El lugar puede dar este toque que va a inmortalizar ese 
momento y que hará que se quede grabado en la memoria 
por la carga emocional que generará.  “De manera 
general, lo más importante es la calidad del momento, 
no tanto el lugar como tal, una cena en su casa puede ser 
un momento excepcional. Sin embargo, existen destinos 
o conceptos mágicos que pueden dar lugar al inicio o al 
reinicio de una relación (permitir que se solucione un 
periodo difícil que atravesó la pareja o recuperar a su ex 
pareja): algo así como un nacimiento o un renacimiento” 
comenta Patrice Lafforgue quien  ha seleccionado cinco 
lugares de excepción o conceptos de lugar que permiten 
que se despierte el amor y las ganas de estar juntos.

1 El glamping

Este nuevo fenómeno original y muy romántico que 
combina el hecho de acampar con la comodidad de un 
hotel, aprovechando la naturaleza, es una idea perfecta 
para vivir un momento único. 

El cambio de rutina y de referencias ayuda a construir o 
reconstruir los sentimientos porque el hecho de sentirse 
en la naturaleza acompañado únicamente de su pareja 
refuerza el hecho de acercarse. Para Lafforgue, es uno de 
los conceptos que recopila muchos elementos favorables 
a la reconexión de pareja o expareja. Existen diferentes 
formas de glamping según los valores de cada uno. Puede 
ser un alojamiento de tipo eco-lodge que toma en cuenta 
el medio ambiente, casa en árbol, iglú, en medio del 
bosque o cerca de un lago por ejemplo.

2 Pueblo Cauca Viejo  - Antioquia CO.

Lo que hace más de 20  años fue un terreno desocupado 
de 33 hectáreas de extensión, hoy es el pueblo Cauca 
Viejo, un poblado inspirado en la época de la colonización 
antioqueña. A orillas del río Cauca, en el suroeste 
antioqueño, es retrato de la historia: calles empedradas, 
parque principal, iglesia, casa cural, alcaldía, fondas, 
trapiches y casas con fachadas blancas, zócalos de colores 
y con ventanas en madera hacen parte de su inmobiliario. 
Le llaman también, en ocasiones, “la Cartagena de los 
paisas”, entre otras, por sus calles encantadoras. El 
pueblo hará vivir un momento exclusivo y romántico con 
una gran variedad de caminatas para admirar la belleza 
del lugar y sus alrededores. El romanticismo natural  
favorece el encanto que requieren la circunstancias.

3 Tahiti (Polinesia francesa)

Un destino definitivamente mágico, de otro mundo. 
Situada en el pacífico sur, este centenar de islas respira 
la magia, el romanticismo y la exclusividad. Con unos de 
los hoteles y playas más bonitos del mundo, la polinesia 
francesa ofrece los atardeceres más espectaculares 
jamás vistos. Por haber vivido allí, Patrice Lafforgue sabe 
que “este lugar exclusivo es propicio a la reconexión de 
pareja”. Existe una gran variedad de actividades, entre 
otras, el famoso matrimonio tradicional y simbólico que 
ofrece la posibilidad de cementar o re cementar una 
relación.

Cinco destinos para re enamorarse 
¡recomendados por un experto en el amor!
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4 El desierto de la Tatacoa – Colombia.

“Evadir  la rutina y tener los corazones en las estrellas” 
es una de las promesas de este desierto colombiano 
famoso por la pureza de su cielo y el carácter original 
de sus paisajes. El sentimiento de sentirse “perdido/a” 
refuerza la sensación de acercamiento, de conexión con 
la persona que nos acompaña. Las emociones generadas 
por el lugar facilitan las condiciones de un romanticismo 
puro, sin nubes.

5 Paris – Francia.

Lafforgue no podría olvidar  una de sus ciudades 
preferidas. Paris, a pesar de las modas y de las épocas, 
mantiene su espíritu romántico. Compartir momentos 
con la persona que queremos seducir o re seducir en 
la capital francesa siempre generará recuerdos de  ese 
momento que serán inolvidables. Su título de “cuidad del 
amor” viene de la corriente romántica, poética y cultural 
del siglo 19 que favoreció este espíritu bohemio.
 
Patrice Lafforgue es  francés, radicado en Colombia 
(Medellín) hace 7 años. Dejó su  país y vino a Colombia 
por una historia de amor y se quedó. Se dedicó a la 
comunicación durante 20 años, fue periodista, pero 
desde sus 16 años se ha preocupado y cuestionado por 
el dolor que se genera durante una ruptura amorosa. 
“No entendía porque hay este vacío, esta tristeza que 
te persigue en tus más mínimos pensamientos, que te 
impide a veces pensar, comer y donde sabes que volver 
con tu ex sería tu más grande felicidad”.

Liderar con el ejemplo es la forma de mostrarle a 
la comunidad femenina que es posible, habiendo 
tanto talento femenino, lo más importante es 

inspirar.  Adicionalmente desde Gato Dumas he tenido 
la posibilidad de educar y la educación es un mensaje 
poderoso que no solo desarrolla las habilidades sino 
que se instalan en las personas para pasar de sueños a 
realidades. Invito a todas las mujeres a que cultiven sus 
talentos y confíen en sus capacidades, creando una red 
de sororidad, la solidaridad femenina, la capacidad de 
apoyarnos entre nosotras. 

Necesitamos más mujeres en el sector siendo valientes 
para hablar en voz alta, proponer, liderar y crear con 
sentido.

MONICA RIOS
Mensaje de Empoderamiento
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https://holidaycartagena.co/es/eventos/secret-menu
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En las afueras de la ciudad amurallada, se cocina una 
gastro experiencia para todos los sentidos. Tomando 
la influencia del Caribe y su ambiente CHIC, cálido, 
brillante y vibrante, Secret Menu nace de la oportunidad 
de aprovechar los ingredientes, la temporada y el 
ingenio de nuestros cocineros, para llevarte por un viaje, 
donde la inspiración se conecta con Asia, América, el 
mediterráneo, lo antillano, el colorido y sabor caribeño 
para romper barreras.

Vive con nosotros una noche totalmente clandestina. 
En cada sesión podrás degustar diferentes propuestas 
según el tema del momento, pequeños bocados, buena 
conversación, cocktails y música diseñado en exclusivo 
para la ocasión, la cual cambiará en cada sesión.
Para esta primera temporada queremos celebrar 
la transgresión de los ingredientes dentro de cada 
preparación, sin seguir un patrón fijo de conducta…solo 
dejarnos llevar por el momento.
 
Recibirás una invitación la cual si decides aceptar…
Nosotros guardamos el secreto.
 
Redes Sociales:
Instagram: holidayinnctg
Facebook: HotelHolidayInnCartagenaMorros
What´s app +320 2472686
Información y reservas al + 57 605 6931091
www.holidaycartagena.co

El Hotel Holiday Inn Cartagena Morros en su 
emblemático Blue Restaurant Bar & Lounge 
te invita a vivir una experiencia clandestina
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Elopement Weddings: la tendencia de 
bodas íntimas que crece en Anguilla

La romántica isla caribeña ofrece la intimidad y el 
entorno de playa perfectos para una boda más allá 
de lo extraordinario.

Miles de parejas en el mundo sueñan con decir “sí, 
acepto” y celebrar ese momento de una manera 
original. Actualmente, la tendencia son las denominadas 
Elopement Weddings, pero ¿qué son? En su concepto 
base, eran consideradas las bodas donde los enamorados 
huían y se casaban sin avisar a sus amigos e incluso a 
sus familias. Con el paso del tiempo, esta idea continúa 
y ha evolucionado en bodas formadas por la pareja, 
el oficiante y el fotógrafo, quien suele actuar como 
testigo. En ocasiones, los invitados son seleccionados 
cuidadosamente y son parte de una celebración más 
relajada y menos formal.  

La belleza de este tipo de bodas es que hay infinitas 
locaciones para realizar la ceremonia, desde un magnífico 
jardín de un parque reconocido, hasta en la propiedad 
de un familiar. En el caso de las Elopement Weddings, 
el destino puede ser cualquier lugar que ofrezca un 
formato reducido, así que: ¿por qué no recitar los votos 
en la privacidad de una playa de Anguilla? 

Esta exótica y romántica isla de ultramar británica es 
un destino sinónimo de lujo con seis hoteles Virtuoso 
y Charming Scapes, que son cabañas a pocos pasos 
de la playa, atendidas por sus propietarios, quienes 
se encargan de brindar un servicio personalizado y 
exclusivo. En Anguilla es fácil fundirse con la naturaleza 
y el entorno gracias a sus 33 playas casi vírgenes de arena 
blanca para disfrutar de atardeceres de ensueño. ¡Pero 
hay mucho más! Para los amantes del entretenimiento, la 
escena musical es increíble al son del reggae que aporta la 
auténtica experiencia caribeña; asimismo es un destino 
extremadamente seguro. Quienes aman la buena mesa, 
podrán deleitarse con la experiencia culinaria única de 
los sabores caribeños, elegante y deliciosa con platos 
instagrameables que satisfacen todos los sentidos.  

En cuanto a los detalles prenupciales, gran parte de los 
hoteles tienen venues al aire libre, además de interiores 
para cualquier gusto o presupuesto. Es posible contratar 
paquetes que van desde los USD $1,300 los cuales pueden 
añadir otras experiencias como relajantes masajes para la 
pareja, cruceros privados al atardecer, cenas especiales 
en la playa, entre otras. Como recomendaciones destacas 
para la Elopement Wedding perfecta en Anguilla, están:  

Cap Juluca  

El exclusivo resort en Maundays Bay ofrece cuatro 
paquetes donde el más sencillo incluye ceremonia, 
botella de champán, pastel de boda, un buqué de flores 
y cena privada de tres tiempos en la playa para dos. Una 
celebración más elaborada puede agregar fotógrafo, 
videógrafo, peinado, manicura y pedicura, por mencionar 
algunos complementos. 

Zemi Beach House 

Localizado en Shoal Bay East, este hotel boutique dispone 
de un paquete de cuatro noches de alojamiento, traslados 
ida y vuelta, coordinación y planificación de la boda, 
asistencia en la gestión del certificado de matrimonio, 
ceremonia, botella de champán, pastel de boda, ramo de 
novia y botón para el novio, cena privada de tres tiempos 
a orillas del mar y más. 

Malliouhana

El Malliouhana, Auberge Resorts Collection se ubica en 
Meads Bay, seduciendo a sus huéspedes con escenarios 
frente al mar y servicios personalizados para bodas 
centradas en la pareja. De acuerdo con Khondah Hazell, 
Coordinadora de Eventos del resort, “Las experiencias 
de Elopement Wedding en Malliouhana han sido de 
gran interés antes de la pandemia. La popularidad de 
estas bodas ha crecido, ya que muchos eligen tener una 
celebración íntima, en lugar de razones financieras o 
requisitos de viaje para ceremonias grandes”. Khondah 
agregó que la edad de estas parejas supera los 20 años de 
edad, con una carrera más establecida y “que no buscan 
gastar una cantidad significativa de dinero en una boda 
tradicional”. 

Fotografía: Angilla
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Una frase que no puede estar más lejos de la realidad por 
dos razones principales.

 La primera, el reconocimiento de diferentes hombres 
en el sector gastronómico ha permitido normalizar y 
popularizar la presencia de hombres en éste, teniendo 
una “tenue” presencia de la mujer en la gastronomía 
profesional. La segunda, el machismo en la gastronomía 
es una realidad silenciosa de la cual pocos hablan, 
muchos ignoran y muchas deben vivir a diario ya sea por 
necesidad o por el simple hecho de querer cumplir sus 
sueños y hacer lo que les apasiona.

Aguantar comentarios machistas, no ser tenidas en 
cuenta para labores de importancia, ser cuestionadas, 
no ser tratadas con seriedad, recibir comentarios de 
coquetería o que algún mérito le sea otorgado a otros, 
son algunas de las situaciones que a diario mujeres deben 
soportar y solo algunas pocas están dispuestas a afrontar 
y detener para darse su lugar dentro de la gastronomía.
La dulzura, alegría y buen corazón han sido cualidades 
que me han caracterizado toda mi vida, pero en los 
últimos años el carácter es otro adjetivo con el cual me 
han definido constantemente, pero de ¿Dónde nace este 
carácter?

Era una incógnita que rodeaba mi mente y debo admitir 
que no me gustaba y lo percibía de manera negativa. 
Recorriendo mis vivencias para entender de dónde había 
salido ese carácter, entre mis recuerdos encuentro una 
Alejandra más arriesgada, ágil y decidida después de 
haber estudiado cocina (son cualidades que desarrollas 
como cociner@) pero es sólo hasta que ingreso a trabajar 
en cocinas profesionales que me estrello con la realidad 
que se vive a diario.

Entrar como cocinera joven, con poca experiencia a 
una cocina donde reinaban la testosterona y los años 
de experiencia realizando una misma labor repetitivas 
veces; fue el hecho que me hizo comenzar a desarrollar 
ese carácter que hoy en día tanto me identifica. Mis ideas, 
curiosidad, creatividad y necesidad de estar en constante 
aprendizaje y movimiento me permitieron abrirme 
paso en una cocina donde la antigüedad en la empresa 
era el boleto directo al ascenso, incluso teniendo más 
peso ésta que los ideales, posibles aportes o interés por 
capacitarse/desempeñarse mejor en las labores a diario.
Fue así como algo que se me da natural me convirtió 
en el punto en la mira de críticas, rumores, sabotajes 
y chismes de pasillo por el hecho de ser una joven 
cocinera que escaló rápidamente en una cocina de 
hombres. Éste fue el precedente que marcó sin duda el 
desarrollo de mi carácter, un carácter que me permite 
a diario desarrollarme en la cocina, en mi diario vivir; 

un hecho que me marcó y permitió volverme una mujer, 
decidida, exigente, detallada, independiente y con límites 
definidos, sin dejar a un lado mi noble corazón.

Vale aclarar, y resalto que no todos los hombres ni 
todas las cocinas se comportan de esta manera, incluso 
hay muchos hombres que han marcado mi desarrollo 
profesional de manera positiva, personas de valor en 
quienes prima el respeto y trabajo en equipo. Pero aún 
hoy en la modernidad, el machismo gastronómico está 
latente y es lo que me lleva a diario a formar cocineras 
con carácter, que no tengan miedo de ir tras sus sueños, 
de abrirse camino destacando por su desempeño, 
creatividad, pulcritud excelencia y calidad humana; 
que no se paralicen ante un reto, sino que al contrario 
busquen en ellas mismas el poder e independencia para a 
diario mejorar su realidad, transformando así el entorno 
gastronómico en un espacio más seguro en el cual la 
mujer se pueda desarrollar.

“La cocina es para las mujeres”
Alejandra Mora Chef docente Gato Dumas
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LUXURY

@restaurantemediares 
deliciosa hamburguesa pero lo que más me encantó, el 
lugar y el servicio del lugar te brinda una experiencia 
única en Bogotá.

Ingredientes:
150 gramos de Angus madurada , tocineta ahumada 
, cebolla ocañera crocante , salsa de tres quesos ( 
americano , azul y Paipa ) pan brioche

Me encanto esta hamburguesa además súper diferente 
En diseño muy bueno además su sabor deliciosamente y 
el servicio me encanto realmente la recomiendo bastante 
“La Frailejona”

Ingredientes:
Hojas de espinaca rebozada,
Cremoso refrescante de limón con tocineta 
Pan brioche peñas de ajonjolí, queso colby,
Clásica mezcla de carne de res 125 gramos, zanahoria 
sabanera confitada en mantequilla

@hachedehamburguesa

Cuantos hemos tenido a esa abuela que ha marcado 
nuestra vida de muchas maneras y nos ha dejado un 
hermoso recuerdo…

Hoy les presento a ustedes la Tita la deliciosa hamburguesa 
de @orbis.food  en Bogotá Ingredientes: Pan de auyama,
Tomate, Mayonesa de café, Carne de res macerada en 
cítricos y café, Virutas de arracacha.
@felipebarmar > en mi concepto esta hamburguesa 
me llevo a volar con un mordisco me transporto a ese 
momento especial, pero ellos no solo tienen burger máster, 
tienen muchos platos deliciosos, no te desconectes de @
chefalamesa  pues estaremos mostrando mucho más …

•La Hierra es un restaurante BBQ Grill especialista en 
platos regionales y americanos, que podrás disfrutar en 
un ambiente amenizado con musica
americana y crossover.

Ingredientes:
CARIBE BURGER: 150 gramos de carne de res madurada, 
queso mozzarella sabanero fundido, típico matrimonio 
costeño con lonjitas de bollo de mazorca doradas en 
mantequilla y queso costeño asado, suero, tocineta 
crocante, pan tipo brioche sellado en mantequilla, todo 
esto bañado en una deliciosa salsa de mayonesa de panela 
de hoja. @lahierra

Hamburguesa Burger Master

TURISMO -CHEF A LA MESA 
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Un restaurante el cual es 100% experiencial y realmente 
te lleva vivir en 4 mundos y situaciones diferentes al 
mismo tiempo te podrás sentir como en NyC , Las Vegas e 
incluso Los Ángeles  con espacios muy buenos para bailar 
y competir con las personas que realmente lo valen …

Hablemos de su hamburguesa de master es brutal tiene 
variedades que la hacen una hamburguesa muy a la 
temática del lugar.. 

Ingredientes: Piña incrustada a la pimienta, champiñones 
en salsa barbacoa, aros de cebolla, mezcla de diferentes 
carnes, queso costeño y queso cheddar 
@hangoutrestaurante

Esta deliciosa hamburguesa me la encontré en el buena 
vista deliciosa el servicio de los mejores que me he 
encontrado en Colombia.

Ingredientes de la hamburguesa 
Lechuga, tocineta, tomates, mezcla de quesos maduros, 
pan bistró, cebolla crunchy, mermelada de cebolla y 
Panela, ecarne Angus, mayonesa de cilantro artesanal.

Muy jugosa y con una buena mirada, realmente vale 
destacar que este todo el Máster tienen muchas 
propuestas muy buenas aparte del máster.
@urban.bistro

Deliciosa hamburguesa realmente era una que quería 
encontrar y no pensé encontrarla con el dulce perfecto 
con un sabor que sientes que estalla en tu boca 

Ingredientes:
Es pan tipo brioche, carne madurada, alioli, machete, 
queso costeño asado, dulce de bocadillo
@macheteburger

@toppingburgers_  deliciosa diferente, una hamburguesa 
de la cual te cuesta tomarle foto pues tienes devorarte la 
de un solo mordisco en Barranquilla

Ingredientes:
coronada gracias a sus finos y frescos ingredientes, 
carne de la más alta calidad 100% Certificad Agnus Beef, 
el más suave pan artesanal recién horneado, chutney 
de tomates con nuestro componente secreto, cebollas, 
puerro que le da el crunch perfecto, lechuga romana, 
queso Pepper Jack gratinado, y el toque final de esta 
joya, salsa tartufata de la casa.

TURISMO -CHEF A LA MESA 
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@vikinghouseco 

En lo particular muchas personas hablan de este lugar, 
pero realmente no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo, 
este lugar es como estar en una película de Hollywood, 
increíble y diferente, es súper
experiencial, entre los que se destaca la decoración y las 
cervezas son servidas en cuernos de elefante La diosa 
máster:

Diosa elaborada al mejor estilo vikingo con 150 g de 
certified angus beef, queso americano y queso doble 
crema derretidos, complementados con tocineta 
elaborada en alcíbar típico de panela, una inigualable 
tostada de parmesano y para cerrar con broche de oro 
nuestro suero ahumado de la casa.

Que hamburguesa tan brutal su sabor único muy de la 
costa me impacto valió mucho la pena la espera muy 
buena realmente, @bonchebar  #cartagena 

Ingredientes:
Mezcla de 20 gramos, plátano maduro, 100 gramos  de 
agnus, 30 gramos de chorizo Santa Rosano, con una 
salsa  a base de crema de leche, mayonesa, pimienta, sal, 
ají dulce, cebolla, ajo, lechuga, tomate, topping de una 
reducción tocineta, panela 

TURISMO -CHEF A LA MESA 

@Nouscafesopo

http://bit.ly/335pk2e
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McCormick, la compañía estadounidense, 
líder mundial de la industria alimentaria 
promueve su filosofía empresarial orientada 

al empoderamiento femenino, la inclusión y la equidad 
de género diseñada para apoyar a las mujeres en el 
desarrollo de habilidades y prácticas de negocios con el 
fin de afrontar con éxito los desafíos y oportunidades 
profesionales.

Para ello dan a conocer sus talleres de Global Ignite, 
una experiencia diseñada para ayudar a las mujeres a 
desarrollar habilidades y comportamientos para afrontar 
con éxito los desafíos y oportunidades profesionales.
En ese sentido casi el 40 por ciento de las mujeres que han 
participado en estos talleres en Asia, Europa, América del 
Norte y Sur América han sido promovidas o trasladadas a 
un puesto con mayores responsabilidades.

Estas políticas incluyentes de la compañía fueron 
explicadas por David García Orjuela, Gerente de 
desarrollo de Negocios de McCormick para Sur América.

“Nosotros tenemos un programa en la compañía que es 
el Women Development Program y agrupamos a todas 
las mujeres a nivel global en un equipo que promueve 
el desarrollo profesional y la inclusión de mujeres en el 
mundo laboral y en el mundo gastronómico”.

Orjuela también destacó que la equidad de género dentro 
de la compañía McCormick ha alcanzado la igualdad 
dentro de los cargos corporativos en pocos años.

“Un ejemplo de nuestra filosofía es que dentro de la 
compañía nosotros tratamos de equilibrar en puestos de 
trabajo a las mujeres y los hombres y hoy en día estamos 
50/50 lo cual es un gran avance versus lo que existía 
antes”, destacó Orjuela.
Jill Pratt, vicepresidente de North America Marketing 
Excellence, también patrocinadora ejecutiva de Global 
Ignite, dice que la clave del programa es que, aunque 
está diseñado para mujeres, Ignite también involucra 
a los gerentes de los participantes, ya sean hombres o 
mujeres. Esto, dice, genera empatía y un sentido de 
responsabilidad compartida.
 
“Ignite arroja luz sobre situaciones que son exclusivas 
de las mujeres y ayuda a las participantes a desarrollar 
estrategias para manejarlas con éxito”, y añade que “lo 
realmente crítico es que todo este trabajo se realiza 
en colaboración con gerentes que quizás nunca hayan 
tenido experiencias similares. Para los empleados 
de una organización que espera aprovechar diversos 
talentos para el crecimiento y la innovación, ser capaz de 
comprender y apreciar puntos de vista diferentes a los 

nuestros es realmente una habilidad fundamental”.
Krina Agnew, Gerente del programa de cadena de 
suministro global, quien participó en la iniciativa, 
opina sobre este programa que “el año pasado, lideré 
la transición de nuestras instalaciones de McCormick 
Tailandia a una nueva fábrica, que fue una tarea muy 
desafiante, creando equipos e implementando procesos 
con un equipo muy diverso de diferentes culturas y 
ubicaciones. Basándome en mis 17 años de experiencia 
en McCormick y mis extensas redes, pude asociarme con 
los equipos locales e inspirarlos, mientras impulsaba una 
visión consistente para sentar las bases de una continua”.
El portafolio que ya está en Colombia está compuesto 
por más de 60 referencias, entre ellas las variedades de 
hierbas y especias McCormick, sazonadores para parilla 
Grill Mates, mostazas French’s, salsas picantes original y 
buffalo de Frank’s Red Hot, leches de coco Thai Kitchen, 
salsa BBQ Stubbs, entre otras.
 
“Enviamos un mensaje inmerso dentro de los valores de la 
corporación donde las mujeres hacen parte de un grupo 
muy relevante para nosotros y entendemos que son 
estratégicas en el desarrollo del mundo gastronómico”, 
manifiesta Diana Galindo González - McCormick Brand 
Manager South America.

TURISMO -CHEF A LA MESA 

McCormick: una compañía que empodera 
a las mujeres
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Esta es Barranquilla

En mi vida he tenido la fortuna de viajar por muchos países 
y ciudades de la mano de Chef a la Mesa para vivir cientos 
de experiencias. En esta ocasión viajé a Barranquilla, una 
de las ciudades insignia, la Puerta de Oro de Colombia y  
la ciudad del carnaval. La verdad no venía hace mucho y 
estaba a la expectativa de lo que pasaría.

¿Qué encontré aquí? 
Un lugar realmente impresionante

En esta ocasión llegué a un hotel de la cadena hotelera 
francesa Accor, el Ibis Barranquilla, y aunque había oído 
hablar de él, no me había quedado en uno. El hotel es 
gestionado por HGM Hotels, operador multisegmento 
– multimarca internacional el cual da especial énfasis a 
la gestión de la gastronomía en los hoteles que opera en 
Colombia.

Pues este hotel sí que lo tiene claro y el servicio al 
cliente es su bandera: personal alegre, atento, que sonríe 
espontáneamente, que te suben el ánimo y son una 
cara amiga. 

El lugar es muy juvenil en su oferta gastronómica. En 
el desayuno encontrarás comida muy sana como fruta, 
jugos detox, quesos, una gran variedad de panes y 
repostería hecha en casa. Cualquier cosa que necesites, 
se esmeran por atenderte para hacerte sentir incluso 
mejor que en casa. 

¿Cuál es el servicio? 

En esta ocasión me quedé en una habitación estándar 
con una cama doble, la verdad que muy cómoda más de lo 
que esperas, muy bonita. Realmente todo me encantó en 
este hotel, además está súper bien ubicado, todo queda 
al lado y si no conocen la ciudad, aquí tendrán una guía. 
Volveré pronto.

Si hablamos de gastronomía Saludable en ibis 
Barranquilla es la mejor opción

Por: Felipe Barrera

TURISMO -CHEF A LA MESA 
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Esta ha sido mi experiencia hasta el 
momento en el Hotel Ibis en Barranquilla 
- y lo que me parece más importante para 
resaltar con todos ustedes. 

Para comenzar, quiero centrarme 
en el servicio: siempre digo que un 
establecimiento puede ser costoso e 
imponente, pero si el servicio al cliente no 
es bueno, algo está fallando. En este caso, 
la experiencia es un 100%. Desde el primer 
momento la atención ha sido excelente, 
personal, atento, amable y siempre 
dispuesto a aportar lo necesario para que 
mi experiencia y la de mi acompañante 
fuera la mejor. Además de las bonitas 
habitaciones y las instalaciones que ofrecen 
la posibilidad de relajarse para disfrutar de 
Barranquilla al máximo, el restaurante del 
hotel es uno de los puntos que más debo 
resaltar y que me hace categorizar como 
un hotel ideal para los que tienen gusto por 
lo gastronómico.

Para algunos el placer está conectado con 
el estómago, ese es mi caso y en el Ibis 
ibis Barranquilla esta cocina es liderada 
por una mujer, me han dejado gratamente 
sorprendido. 

Para algunos el placer está conectado con 
el estómago, ese es mi caso y en el Ibis de
Barranquilla, la  cocina, que está liderada 
por una mujer, me han dejado gratamente 
sorprendido. Para empezar, los desayunos 
te ofrecen tres opciones: la primera, dentro 
del restaurante donde, además de tener 
acceso al amplio buffet, tienes un espacio 
cómodo donde trabajar o conectarse. 
La segunda, la terraza que atrae a los 
huéspedes que quieren disfrutar de la brisa 
mientras consumen sus alimentos, y la 
tercera, para los que quieren consumir sus 
alimentos en otro lugar, el hotel les ofrece 
elementos para llevar.

La carta de bebidas, estupenda, ofrece una 
gran variedad de tés, que son mi debilidad. 
Y si por las experiencias se necesita algo 
de “confort food” hay caldos y jugos, 
detox y reparadores, acompañados de una 
selección de frutas y panadería exquisita. 
A la hora del almuerzo, la barra de 
ensaladas se roba la atención. La cual 
puedes acompañar con los platos del día o 
con una variedad de opciones a la carta que 
combinan tanto recetas de gastronomía 
local como cocina internacional.

TURISMO -CHEF A LA MESA 



42

TURISMO -CHEF A LA MESA 

En ocasiones, pensar qué cocinar cada día puede 
ser un trabajo agotador, pues las ideas se acaban 
y nos aburrimos de preparar lo mismo. Los 

alimentos que la mayoría del tiempo están presentes 
en la mesa son proteínas como la carne, pollo o huevo 
y acompañamientos como arroz, papa, legumbres y 
ensaladas. Sin embargo, existen otros ingredientes que 
pueden complementar las preparaciones diarias y darle 
un toque innovador a las mismas recetas de siempre.
 
Entre los alimentos que pueden variar las comidas 
del día a día está el queso. En el mundo existen más 
de 2.000 variedades, siendo Europa el continente con 
mayor diversidad en la oferta. La Unión Europea y Cniel, 
la asociación que reúne la industria láctea francesa, a 
través de su campaña Quesos de Europa: en Francia se 
habla el idioma del amor, quiere compartir ideas donde 
se destacan los múltiples usos de los quesos franceses, 
y cómo pueden ser un buen acompañante para cada 
momento del día. La dedicación y el amor con el que 
son elaborados estos quesos, hace que sus sabores sean 
únicos y especiales. Las notas y texturas alcanzadas por 
estos alimentos, proyectan la dedicación de quienes 
los producen para crear un ingrediente con la más alta 
calidad y así convertirlo en el complemento perfecto de 
cualquier plato.
Los quesos, que se pueden categorizar según el origen 
de la leche, el proceso de maduración, la textura de la 
corteza y del interior, tienen una alta presencia en los 
hogares colombianos. Según un estudio realizado por 
Euromonitor Internacional, anualmente en Colombia se 
consumen aproximadamente 70.000 toneladas de queso 
nacional e importado al año. 

Francia es uno de los principales países productores 
de queso del viejo continente. Esta región ofrece más 
de 1.200 variedades de quesos, entre ellas el Brie, 
Camembert, Azul y Emmental. La suavidad, el aroma 
fuerte y la cremosidad, son propiedades que resaltan en 
estos alimentos y permiten que puedan estar presentes 
en todos los momentos del día.
 

 

¿Cuál es el momento ideal para cada tipo de 
queso europeo?

Fotografías: Quesos de europa
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Como Comunicadora Social, tengo la oportunidad 
de llevar un mensaje de optimismo a todos los 
emprendedores que ven en la gastronomía un proyecto 
de vida y, además, la posibilidad de poner mi creatividad 
y talentos al servicio de sus proyectos con la finalidad de 
amplificarlos y ayudarlos a materializar. 

Dentro de este camino, en el sector gastronómico, he 
escuchado a muchas mujeres contando cómo se han 
sentido relegadas y condenadas a la invisibilidad bajo la 
justificación de no tener las suficientes cualidades físicas 
o aptitudes emocionales para gestionar correctamente a 
sus equipos de trabajo dentro de las cocinas.  Los cierto, 
es que más allá de lo que cuentan estas mujeres, he 
visto como ellas mismas lideran, construyen y aportan 
al mismo nivel cualquiera, porque la verdad es que ser 
hombre o mujer no marca la diferencia. Aún espero que 
llegue el día en el que esta discusión, ni siquiera sea 
relevante. Este día será cuando las mujeres encuentren 
las mismas oportunidades, gocen del mismo respeto 
y reconocimiento que sus compañeros y, además, sean 
evaluadas únicamente por sus talentos y capacidades.

Por el momento, si eres emprendedora y aún dudas de ti, te 
aseguro que no hay una mujer más poderosa que aquella 
que es capaz de inspirar a los demás con su ejemplo para 
que vayan en búsqueda de la vida que sueñan. 

Creer que todo es posible, despierta mi poder.

Influencer sobre 
mesa 

Natalia Vaquera

https://www.instagram.com/orbis.food/
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Soy Laura Zárate, colombiana residente en la ciudad 
de Bogotá. Trotamundos, apasionada por todo lo 
que hago en mi vida en especial la pastelería y con 

una energía emprendedora que traspasa cualquier nivel 
imaginable.
 
Desde niña me aventuré con mi inocencia en un mundo 
lleno de amor y sabores como lo es la pastelería, el cual 
desde el primer momento me impulsó a seguir luchando 
para lograr lo que soy hoy en día. Soy profesional en 
Alta cocina y Pastelería del Instituto Superior Mariano 
Moreno, con experiencia de más de 6 años trabajando 
en prestigiosos restaurantes de la capital moviendo los 
sabores de la pastelería, ¡un mix de cosas!, como yo lo 
llamo. También tuve el privilegio de ser embajadora 
para la marca Baileys, la cual me dio la confianza de 
hacer creaciones inolvidables bajo su nombre. Cada 
oportunidad que ha llegado a mi vida la he recibido con 
el corazón y la pasión que siento por lo que hago.

Para mí, emprender fue una de las mejores decisiones que 
tomé en la vida. También sé que no es para cualquiera, 
puede llegar a ser muy demandante y agotador, sobre todo 
al principio donde en general los recursos son limitados y 
las tareas, por el contrario, son ilimitadas. Es un desafío 
diario, pero creo que las emprendedoras colombianas 
somos muy resilientes y capaces y siempre intentamos 
encontrar soluciones creativas a los problemas y las 
necesidades, Para sobrepasar cualquier adversidad que 
se presente, hay que ponerle mucho corazón y lo más 
importante, la pasión que se lleva adentro y que hace 
posible cualquier “imposible”.

Si están pensando en emprender, mi consejo sincero es 
que no lo duden y lo intenten. No hay mucho que perder 
pero si mucho por ganar. Acá estamos y estaremos, desde 
ese momento que me aventuré y me decidí a no parar, 
todo lo que hago lo hago con una cuota de creatividad 
y mucha pasión en este largo camino. ¡Hay Laura´s para 
rato!

 LAURAS´S – PASTRY & BAKERY 
Conócenos un poco más...

Laura´s Pastry & Bakery es una marca diseñada 
especialmente para transmitir la pasión y el amor por 
la pastelería. Nuestro principal objetivo es generar 
experiencias que perduren en la memoria de nuestros 
clientes a través de cada bocado. Hemos diseñado líneas 
de servicio tanto para empresas como para el hogar, 
pensando siempre en hacer más especiales todos los 
momentos importantes en sus vidas.
Nuestra misión es garantizar memorias inolvidables en 
todos los paladares, también implementar y promover la 

realización de mesas de postres, donde nuestros clientes 
nos den el privilegio de participar en los momentos 
más especiales de sus vidas.  Para ello, les brindamos 
un servicio de calidad, donde se ve reflejada nuestra 
creatividad, innovación y pasión por lo que hacemos.
Nos proyectamos y queremos ser una marca que 
sobresalga en el mercado, ser una empresa líder y la 
número uno en realización de mesas de postres a nivel 
nacional, satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
y superar sus expectativas, y así llegar al corazón de 
todas las personas, presentando propuestas exclusivas e 
innovadoras.

¡Mujer emprendedora!  pastelera Laura 
Zárate

TURISMO -CHEF A LA MESA 
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Laura Quintero es la chef corporativa actúa la 
multinacional más grande del mundo que hace 
productos a base de plantas 

¿De qué manera usted empodera a las mujeres 
desde lo hace?

Abriendo espacios dentro del mercado, de 
la innovación de los productos y de todo el 
desarrollo que conlleva fusionar una marca en 
el mercado 

¿Cuéntenos su trayectoria?

Bueno yo soy cocinera egresada del gato Dumas 
Colombia soy pastelera egresada de la escuela 
de gastronomía  tomás Sánchez en Córdoba 
argentina y cuento con una trayectoria de 10 
años en el mundo Corporativo donde me he 
desempeñado como chef nacional como chef 
corporativa y he desarrollado toda mi carrera 
realmente en el mundo corporativo por qué es 
algo que me apasiona y es una manera diferente 
de vivir la gastronomía 

¿Cómo ve el sector gastronómico en el campo 
femenino en Colombia?

Yo pienso que hemos avanzado un poco en 
el tema a la discriminación a la mujer en la 
cocina, pero creo que tenemos mucho camino 
que recorrer, necesitamos trabajar en la 
igualdad se genera y entender que las mujeres 
también somos capaces de tener posiciones de 
liderazgo dentro de una cocina y que tenemos 
las mismas capacidades de un hombre para 
desempeñar nuestro honor.

¿Qué considera que hace falta?

 Un tema de cultura, pues nuestra cultura es un 
poco machista y eso se ve reflejado en la cocina, 
pienso que hemos venido evolucionando, pero 
tenemos mucho por delante y una manera de 
hacerlo es incluyendo a las mujeres más en 
estos puestos de liderazgo y ver cómo la mujer 
desde estos puestos puede empoderar a las 
mujeres 
Y tener una mujer liderando impacta el 
desarrollo de una cocina o de una empresa 
realmente
 No solo en el ámbito gastronómico nosotras 
las mujeres tenemos que ver más solidarias 
con nosotras mismas y lograr reconocer lo que 
es cada una y ver las diferencias que tenemos 
cada una como mujer 

LAURA QUINTERO CHEF 

TURISMO -CHEF A LA MESA 
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https://www.instagram.com/selva_carioca/
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TURISMO -CHEF A LA MESA 

¿Háblanos de ti?

Mi emprendimiento es una empresa pequeña, se trata 
de pastelería por encargo, el cual lo comencé hace 13 
años y pues soy una persona súper apasionada  por la 
cocina y hubo una época en donde trabajar realmente era 
muy difícil por temas de acosos laborales, entonces fue 
cuando decidí hacer mi propia pastelería y la verdad esto 
no me apasionaba 

 y en un momento de la vida dije si voy a hacer pastelería 
la voy a hacer bieny fue cuando decidí buscarme una 
maestra en pastelería, pues yo siempre decía, quiero ser 
la mejor pastelera, no una de las mejores.

¿De qué manera empodera a las mujeres desde lo que 
hacen?

Tener mucha disciplina, seguir creyendo una a pesar de 
todo se puede comenzar, es mundo con poco, yo no tengo 
muchas cosas para hacer mi pastelería, pero lo hago  que 
a ti te apasione es lo primero, mucha pasión y dedicación 

Juanita Trespalacios 
Pastelera

¿Qué le falta a la pastelería para transformarse y salir 
de lo cotidiano?

Es algo que ya está pasando y es el rescate de los sabores 
colombianos, frutas y sabores colombianos que se pueden 
explorar  y creo que Colombia lo tiene todo, hay mucho 
potencial,  solo falta más impulso para empoderarnos 
apropiarnos y expandirlo a todo el mundo.

¿De qué manera empodera a las mujeres desde lo que 
hace?

Que he tenido a lo largo de mi trayectoria de 7 años de 
profesión enseñando de repostería, he conocido  unas 
mujeres maravillosas, cada una me han enseñando 
bastante y creo que lo más lindo que le puedo decir a todas 
y es el resumen de mi carrera,muchas veces nos dejamos  
llevar por lo que la sociedad quiere y por lo que la sociedad 
espera los cuales quieren que hagamos o seamos lo otro 
que dejemos esto o nos vistamos de tal forma, pero la 
pastelería nos da la pasión el impulso y los que hemos 
descubierto la pastelería nos hemos dado cuenta de que 
es un alivio en la vida el cual nos ayuda a empoderarnos 
hacer lo que nos gusta trabajar con pasión  y creo que lo 
más lindo es hacerlo a través del arte de la repostería que 
da mucha felicidad a la gente que nos rodea un mensaje 
para no darse por vencidas a esas nuevas emprendedoras    
bueno, chicas siempre es muy importante y nunca 
hay que olvidar el seguirse capacitando  hay mucho 
contenido de forma gratuita en YouTube en internet 
libros digitales también hay congresos que traen aquí a 
Colombia chef pasteleros invitados así que no hay excusa 
para  no seguir estudiando, aprendiendo para no seguir 
creando e innovando esto es lo que no hace diferentes 
con la competencia seguir aprendiendo e innovandose. 

Pastelero Julián 
Ángel 

https://www.instagram.com/selva_carioca/
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"Uno de los mejores conciertos a los que he 
asistido en los últimos cinco años... Rosalía 
es un ícono del pop mundial, a la manera 

de Beyoncé o Rihanna... y 'MOTOMAMI' es un disco 
extremadamente dinámico, de una de las artistas más 
ambiciosas e innovadoras de la actualidad" - New York 
Times
 
Rosalía se ha consolidado como una fuerza a tener 
en cuenta en la música en vivo... con un espectáculo 
hipnotizante y electrizante…y con MOTOMAMI, crea un 
campo de juego sónico impresionante" - Billboard
 
 
Hoy, ROSALÍA, ganadora de ocho premios Grammy y 
de un Grammy Latino, ha anunciado su primera gira 
mundial, MOTOMAMI WORLD TOUR, una gira masiva 
de 46 conciertos en 15 países este año. Producido por 
Live Nation, el MOTOMAMI WORLD TOUR comienza en 
julio en Almería, España, en el Recinto Ferial de Almería, 
haciendo paradas en Barcelona, Madrid, Ciudad de 
México, São Paulo, Santiago, Bogotá, Nueva York, Toronto, 
Chicago, Los Ángeles, Miami, Milán, Ámsterdam, Londres 
y más, antes de terminar en París, Francia, en el Accor 
Arena el 18 de diciembre.
 
La gira celebrará el aclamado nuevo álbum de ROSALÍA, 
MOTOMAMI, y, junto con muchos de sus ya conocidos 
éxitos rompedores, dará vida a su visión, para los fans 
de todo el mundo. Después de un intenso proceso 
creativo de tres años lleno de increíble atención a los 
detalles artísticos, y una amplia selección de medios de 
comunicación mundiales que ya lo han establecido como 
"uno de los álbumes más esperados de 2022", MOTOMAMI 
ha proporcionado un álbum expansivo y fuera de lo 
común que busca borrar las líneas convencionales 
anteriores que definen diferentes culturas, géneros, 
roles de género y más, proporcionando un autorretrato 
de dualidad musical moderna y profundamente personal 
de una joven fuerte, innovadora y orgullosamente 
femenina que nos lleva a un viaje musical seductor y 
multifacético. El lanzamiento del álbum el 18 de marzo 
fue recibido con una inmensa respuesta de la crítica de 
"Cinco Estrellas"; "Una obra maestra... Uno de los álbumes 
más ambiciosos de la década - independientemente del 
género... La música más emocionante y con más visión de 
futuro que probablemente escuchemos en todo el año"... 
representando lo nuevo y emocionante de la música pop".
 
Como resultado, MOTOMAMI debutó en el número 1 de 
la lista global de álbumes de Spotify (un logro inédito 
para un artista español), obtuvo el mejor debut en la lista 
de Billboard de cualquier álbum latino de 2022 y logró la 

calificación más alta de Metacritic (95) de cualquier álbum 
publicado este año.  Junto con el lanzamiento, ROSALÍA 
también supervisó personalmente la innovadora y 
ampliamente elogiada producción de las actuaciones en 
Saturday Night Live, y un TikTok Live, el primero de su 
clase, que atrajo a tres millones de espectadores, al tiempo 
que se creó aún más expectación por la producción de su 
gira completa.  
 
"MOTOMAMI muestra el excepcional rango de Rosalía... 
¡Ha entrado en el siglo XXI como una Kawasaki [con] esa 
voz! Su prístino tono de soprano [y] el poder que ejerce 
tras ella. La épica y llamativa actuación en directo en 
TikTok fue tan innovadora como su álbum, estableciendo 
otro nuevo nivel de creatividad" - Pitchfork

ROSALÍA ANUNCIA SU ESPERADA GIRA 
MUNDIAL MOTOMAMI

Fotografía: SONY MUSIC COLOMBIA
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¿De qué manera empodera a las mujeres desde sus 
vivencias?

Bueno yo creo que el ser humano empodera a los demás 
con el testimonio de vida, cuando uno ve a una persona 
que persevera que lucha y que logra los sueños uno 
quiere ser como esa persona. 

En lo particular yo soy una persona que viene de vender 
libros en las calles, de luchar y cuando tienes la nevera 
vacía sales o sales. Toda la vida mi principal motivación 
fue sacar a mi familia adelante,  salir y demostrar mi 
sueño y demostrar que siendo una mujer desplazada 
por la violencia campesina, podía ocupar un lugar en la 
sociedad y es muy emocionante. 

Yo solo soy una mujer soñadora que le falta mucho por 
aprender y que va alcanzando metas que Dios le va 
permitiendo. Ya son 27 años de carrera desde que llegue 
desplazada por la Violencia a Medellín, desde que grabé 
el primer cassette, por eso siempre le digo a los artistas 
que vayan despacio y forjen el camino trabajando cada 
día con disciplina, pero que no pretendan llegar al 10 sin 
pasar por el 1. Quizá esto significa 10 años más o menos y 
se van alcanzando las metas poco a poco. Muchas veces 
los jóvenes en el desespero de las redes sociales quieren 
todo ya, pero Dios siempre le dará las bendiciones a la 
persona que tenga el corazón preparado para recibirlas. 
Quizá hace 20 años yo no estaba preparada, Dios me 
permitió que forjara con lágrimas con luchas para ser el 
testimonio de vida que soy.

ARELYS HENAO

AÑADIR NUEVO TEXTOAÑADIR NUEVO TEXTO
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Andrea Echeverri, durante su trayectoria musical, 
ha construido una propuesta única y rebelde, que 
representa la independencia alternativa. Canciones 

explosivas de pura esencia, de no apariencia, que reflejan 
a Colombia, la cuentan, lloran luctuosas por ella, y se 
la imaginan mejor; que construyen un lugar femenino, 
poderoso y estético desde lo lúdico, mágico y creativo.

Actualmente, Andrea Echeverri se encuentra girando con 
Aterciopelados, con quienes promociona su más reciente 
sencillo ‘Síganme Los Buenos’ junto a Bomba Estéreo.

De igual forma, continúa abierta al público su Exposición 
“Ovarios Calvario” en Claustro San Agustín, donde las 
tres canciones: Plañidera, Ovarios y No se viola son un 
homenaje a las víctimas de violencia sexual.

ANDREA ECHEVERRI 
“SUDAMERICAN 
ROCKERA” HACE 
PARTE DEL FESTIVAL 
EQUAL: LAS VOCES 
FEMENINAS MÁS 
DESTACADAS DE 
COLOMBIA REUNIDAS 
EN VIVO

Fotografía: SONY MUSIC COLOMBIA
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Este nuevo sencillo hace parte del álbum que lanzará 
en mayo, Cumbiana II, una mezcla de sonidos 
ancestrales con tecnología y ritmos actuales

 
El ícono global de la música, Carlos Vives, está listo para 
presentar un nuevo viaje musical con Cumbiana II y lanza 
su nuevo sencillo 'Solo' como un adelanto de lo que está 
por venir.  En el tema, Vives experimenta con sonidos 
típicos de la Sierra Nevada y una mezcla de ritmos alegres 
que invitan a bailar. Bajo el sello Sony Music Latin, 'Solo' 
está disponible ya en todas las plataformas digitales. 
 
Compuesto por Carlos Vives y producido por Andrés Leal 
y Martin Velilla, 'Solo' es una canción de "desamor" que 
relata lo triste que se siente una persona luego de una 
ruptura dolorosa y la decisión de irse solo. Proyectando 
la diversidad y contradicción del ser humano, la canción 
es triste por la historia que relata pero alegre, a la misma 
vez, por el ritmo y los sonidos que incluye. “Este tema 
es una tusa, como llaman en Colombia al despecho, pero 
también fue un experimento con las gaitas y el sonido 
tīpico de la Sierra Nevada. Con esta canción, como lo 
que pueden esperar del álbum, es un viaje por diferentes 
géneros en los que se conecta nuestra cultura”, expresó 
Carlos Vives. 
 
El video musical estuvo bajo la dirección de Sergio 
Rodríguez y Carlos Andrés Valencia de Mestiza Films, y 
filmado en La ciénaga de Sevillano, cerca a Santa Marta. 
En los visuales aparecen los músicos de La Provincia, 
tocando instrumentos de viento, tambores, entre otros, 
típicos de la región, mientras la trama del video comienza.  
El video musical va de la mano con la letra de la canción, 
en el que se muestra al protagonista sufriendo por un 
desamor y decide marcharse. Casi como una metáfora, 
se puede ver a  Vives caminando solo, recreando el sentir 
del protagonista. El escenario es la planicie aluvial de 
la Ciénaga grande de Santa Marta. ¡Disfruta del video 
musical en el canal de YouTube de Carlos Vives!
 
Recientemente, se estrenó la serie de Netflix Pálpito, 
en donde Vives hace una aparición musical emotiva 
con su icónica canción 'Volví a Nacer'. Por otra parte, 
anteriormente Carlos Vives se unió a Camilo para lanzar 
el tema 'Baloncito Viejo' que alcanzó la posición #1 en 
Colombia por cuatro semanas. Es así como se mantiene 
liderando la tabla de posiciones llegando a 34.53M 
de personas, según Monitor Latino. El hit también ha 
liderado las primeras posiciones en toda Latinoamérica. 
Este sencillo, que formará parte de Cumbiana II, supera 
además, los 9.5 Millones de vistas en YouTube y las 
reproducciones aumentan superando los 20 millones. 

¡EL ÁLBUM CUMBIANA II ESTÁ LISTO! CARLOS 
VIVES LLEGA CON SU NUEVO SENCILLO 'SOLO'

MÚSICA
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La icónica cantante y compositora colombiana 
y ganadora de múltiples GRAMMY® y Latin 
GRAMMY®, Shakira, lanza su nuevo sencillo llamado 

'Te Felicito' con la superestrella de la música latina, 
ganador del Latin GRAMMY® y nominado al GRAMMY® 
Rauw Alejandro. 
 
La canción de reguetón con fusión de funk es presentada 
junto con un video musical que muestra a Shakira creando 
a su hombre ideal, resultando ser nada menos que Rauw 
Alejandro. Rauw (y su alter ego robot) se unen a Shakira 
en una coreografía electrizante que hace que cualquiera 
que lo vea quiera pasar a la pista a bailar. El vídeo fue 
filmado en Barcelona y dirigido por Jaume de la Iguana.
 
 
Acerca de Shakira:
 
Shakira es una cantautora colombiana y ganadora de 
varios premios GRAMMY®. Ha vendido más de 80 millones 
de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos 
premios, incluidos® tres GRAMMY, doce Latin GRAMMY 
y múltiples® World Music Awards, American Music 
Awards y Billboard Music Awards, por nombrar algunos. 
Ella es la artista latina más vista, y una de las 10 mejores 
artistas en general de todos los tiempos en YouTube con 
más de 20 mil millones de visitas acumuladas, y la artista 
latina femenina más transmitida de todos los tiempos en 
Spotify.

 
El más reciente álbum de Shakira, El Dorado, alcanzó el 
puesto # 1 en iTunes en 37 países, ganó el Mejor Álbum 
Vocal Pop en los Premios Latin GRAMMY® 2017 y el 
Mejor Álbum Pop Latino en los Premios GRAMMY® 2018. 
Con más de 10 mil millones de reproducciones, es uno 
de los álbumes femeninos más transmitidos de todos los 
tiempos.
 
En noviembre de 2018 concluyó su exitoso El Dorado 
World Tour. La actuación de Shakira en el Super Bowl 
LIV obtuvo 4 nominaciones al Emmy y también se ha 
convertido en la actuación de medio tiempo con más 
visitas en YouTube de todos los tiempos con más de 230 
millones. Actualmente está grabando su próximo álbum 
de estudio y lanzará un nuevo programa de competencia 
de baile como productora ejecutiva y parte de un panel 
de celebridades en NBC llamado Dancing With Myself, 
que se estrenará el 31 de mayo. 

SHAKIRA Une Fuerzas Con RAUW ALEJANDRO 
Para Lanzar Nuevo Sencillo Y Video 'TE FELICITO'

Fotografía: SONY MUSIC COLOMBIA
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Fonseca, el cantautor colombiano ganador de siete 
Latin Grammy®, llega este 27 de abril para invitar a 
sus fanáticos a su nuevo destino musical: “VIAJANTE”, 

en celebración de sus veinte años en el ámbito musical.  
 
El noveno álbum de Fonseca llega acompañado del 
sencillo y video musical “Pasa”, tema escrito por Fonseca, 
Mauricio Rengifo y Andrés Torres, también producida 
por Mauricio y Andrés, con la participación de Matisse 
(Melissa, Pablo y Román); uno de los grupos de música 
pop mexicanos más celebrados hoy en día. 
 
“VIAJANTE” fue concebido entre los tiempos de 
incertidumbre en donde una inmensa parte de los 
creadores de música estuvieron lejos de los escenarios 
en vivo y fue finalizado recientemente con el regreso a la 
nueva normalidad.   

En “VIAJANTE”, Fonseca presenta su música a través de 
diferentes paisajes e historias con un total de 10 temas 
y sobre el mismo comenta: “El título del tema nace de 
este pensamiento de David Remartínez con el cual me 
encontré mientras pensaba en la dirección de esta nueva 
producción y esta trayectoria de 20 años de carrera y 
dicho mensaje leía: ‘Hay viajeros, viajantes y turistas. 
El viajero se mueve para conocer y quizá cansado de sí 

mismo. Quiere observar a otros, presentarse ante un 
paisaje diferente y comprobar si se le pega algo o se le 
cae. El viajante, sin embargo, se traslada íntegro, se 
transporta a donde sea tal y como es. El viajante regresa 
como se fue: siendo exactamente el mismo.’
 
Fonseca añade: “Y para mi, Viajante es eso, es el resultado 
de llegar hasta el fondo del alma en una travesía por 10 
canciones que reflejan mi vida y lo que soy ahora. El 
proceso de este álbum ha sido el más intenso que he 
vivido. Han sido épocas distintas y así mismo lo fue todo 
el recorrido de composición y producción. Entrego un 
álbum del que me siento muy orgulloso y espero que 
mi música siga sirviendo para sanar, para enamorar, 
para bailar y para todo lo que la música siempre pueda 
acompañar. Con Viajante quiero celebrar estos 20 años 
de carrera. Soy y seré un viajante por siempre y mis 
canciones son mi manera de ir describiendo este camino”.
 
El video del sencillo “Pasa”, junto a Matisse fue filmado en 
la ciudad de México bajo la dirección de Andres Ibanez.  
Sobre su colaboración con Matisse, Fonseca expresa: “Me 
encanta la música de Matisse y es un lujo que hagamos 
juntos esta canción. Le imprimieron su sello a ‘Pasa’ y le 
pusieron todo el corazón al momento de cantarla. Esta es 
una canción que aunque habla de desamor y despecho, 
tiene esperanza. Habla de los buenos recuerdos que 
quedan de una historia de amor. “Dime que pasa, si pasa 
el tiempo y tu recuerdo no se pasa.” 

LA PRODUCCIÓN SE ESTRENA CON SENCILLO 
Y VIDEO MUSICAL TITULADO “PASA”  
JUNTO A LAS ESTRELLAS DEL POP 

MEXICANO MATISSE

FONSECA OFRECE NUEVO DESTINO MUSICAL 
CON SU NOVENO ÁLBUM  “VIAJANTE”

Fotografía: SONY MUSIC COLOMBIA
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El tema del empoderamiento femenino debiera 
ser un enunciado muy diáfano y descomplicado: 
Las mujeres son la esencia de la sociedad, al igual 

que los hombres. Los dos géneros mayoritarios y sus 
variantes en cuanto a expresión psicosocial somos 
todos parte de lo único que importa, la especie humana. 
Cuando lo asumamos, si algún día llega  a suceder, las 
cosas andarán mejor, y las responsabilidades con la vida 
estarán justa y racionalmente compartidas.
Pero la realidad histórica ha vapuleado demasiado 
tiempo a la mujer y ese enunciado de apertura no es tan 
sencillo. En realidad, si viajáramos atrás en el tiempo, 
veríamos a mujeres atadas en las hogueras y siendo 
quemadas por instituciones que les acusaban de brujas, 
cuando en realidad eran las únicas médicas locales. 
Pensemos en Hipatia de Alejandría, una científica cabal 
de la antigüedad, que también fue acusada de hechicera 
tras haber salvado a muchísima gente. 
Aunque sea verdad de perogrullo, vale la pena repasar 
la desigualdad de género. La debilidad del varón, más 
las inseguridades y extrema crueldad de instituciones 
religiosas y entidades sociopolíticas precarias de mente, 
han generado los prejuicios más letales contra la mujer. 
Por ejemplo, en el mundo de las artes y la moda no ha sido 
muy diferente de los medios científicos y académicos 
en general. Artistas, creadoras de estilo y modelos han 
sido tradicionalmente víctimas de acoso y abuso por los 
machos de la especie, además de resultar el doble de 
complicado para ellas lograr el estatus que merecen por 
su talento.  

En increíble que el mundo haya tenido que esperar hasta 
1995, en la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing, 
para que se hablara del término “empoderamiento 
femenino”, como el incremento de la participación de las 
mujeres en la vida, la sociedad, la toma de decisiones y el 
acceso al poder. 
Tenemos que entender de una vez que la igualdad de 
género es fundamental para sobrevivir como humanos. 
Para eso, hay que trabajar desde los niveles elementales 
de la educación, cuando separan juguetes y signos en 
rosa y azul, destinando el azul a los juegos más creativos 
y poderosos. Luego, facilitar e incentivar la presencia de 
las mujeres en la investigación y la ciencia, además de 
las artes y carreras de humanidades, y concentrarnos 
honestamente en el carácter inclusivo de la educación, la 
investigación y el desarrollo, puede significar mucho en 
la cuarta revolución industrial.
En el plano doméstico, es urgente el reparto justo de las 
responsabilidades familiares, y que los hombres asuman 
su responsabilidad en el cuidado y la crianza de los hijos 

e hijas. Eso se logra enseñando desde la infancia que la 
igualdad de género es posible distribuyendo, por ejemplo, 
las labores entre los niños y niñas en casa, y en la escuela.
Otro tema son los estereotipos tradicionales, que  
atribuyen roles en la sociedad según el género. Es 
necesario reconocer que el alcance de las capacidades 
no viene predeterminado por el sexo, y las muestras 
abundan. Los hombres jefes de Estado incapaces, lerdos 
y anquilosados abundan; pero las mujeres que llegan a 
altos cargos como estadistas, son minoritarias, pero 
siempre capaces y eficientes. 
También es urgente trabajar fuertemente para prevenir 
y suprimir cualquier forma de violencia hacia las 
niñas y mujeres. Esto es especialmente urgente en 
Latinoamérica, donde también es necesario fomentar 
el acceso de la mujer a la educación, la formación 
profesional y la atención de calidad a su salud. Junto 
con eso, es hora de garantizar la igualdad de trato en el 
trabajo, en cuanto a acceso, remuneración y beneficios. 
Hoy día, las mujeres son responsables de dos tercios de 
los trabajos realizados en todo el mundo y, sin embargo, 
ganan solo el 10% de los ingresos totales y solo el 1% de 
las propiedades. No olvidemos una célebre reflexión que 
nos dice que el género no está entre las piernas, sino 
entre las orejas.

Reflexiones sobre el empoderamiento 
femenino

Por. José Forteza

Jose Forteza
Senior Editor CONDÉ NAST MÉXICO Y 
LATINOAMÉRICA | Vogue | GQ| AD | Glamour |

MODA Y BELLEZA
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Fuertes. Resilientes. Poderosas. Así somos 
y así nos estamos reivindicando en un 
mundo que ha tenido como eje principal 

el patriarcado absoluto, en donde la sumisión 
de las mujeres nos llevó a ceder cargos, roles y 
decisiones que intelectualmente estamos igual 
o mejor de preparadas para tomar. Se trata 
de buscar la equidad no la igualdad, porque 
iguales, claramente no somos. Sin embargo, 
a nivel mental todos podemos acceder a las 
mismas oportunidades. Esa es nuestra lucha. 
Confundimos la fuerza física con la fuerza 
intelectual. Sí, podemos hacer y ser muchas 
cosas, pero es que todo se basa en la lógica más 
evidente: somos humanos. Ahora imagínense 
ser joven, ser mujer y querer liderar. Fui criada 
por una mujer independiente, rebelde, que 
siempre hizo lo que quiso sin perjudicar a nadie, 
madre, luchadora, creativa y más que nada, 
un ser que siempre demuestra felicidad. ¿El 
resultado? Prácticamente otra mujer igual que 
sale el mundo con muchos sueños y muchas 
ganas de hacer de todo. Ahora, ¿el mundo 
estaba preparado? Ni tanto. A los 20 años decidí 
cambiar el mundo. Y lo que cambié fueron 
muchos paradigmas. Una mujer que lidera un 
movimiento latinoamericano, que habla de 
moda, que habla de academia, que habla desde 
la cultura, que es capaz de presentarse junto a 
las personas más experimentadas y relevantes 
en áreas de nuestras vidas que vemos como 
“serias e importantes”, y que además lucha 
por una comunidad más grande que ella. En 
eso me convertí muy orgullosamente. Guiada 
por mi madre, siempre. Dos mujeres que 
siguen tumbando portones de hierro para que 
otras puedan entrar con mejor facilidad. La 
combinación de joven y mujer ha sido un duo 
dinámico que me generó desarrollar mayores 
habilidades y estrategias para derrumbar o 
esquivar los obstáculos impuestos por hombres 
que creían que yo no tenía ninguna verdad. 
¿Quién la tiene a fin de cuentas? Por ahora, la 
única verdad, es que podemos con todo lo que 
queramos y nos propongamos. 

Valentina Suárez, Diseñadora de Modas 
Directora de UNIVERSO MOLA

Soy y punto. 

MODA Y BELLEZA
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Disminuir las brechas de género en el país y al 
interior de las organizaciones es una necesidad 
para avanzar en el desarrollo social, y en la 

productividad y competitividad de las organizaciones, 
pues está demostrado que la equidad de género tiene 
efectos positivos en la rentabilidad, la innovación, la 
atracción del talento calificado, y la reputación frente 
al cliente final; sin embargo, en Colombia hay un largo 
camino por recorrer.

Bajo ese contexto desde Camacol, creamos “Construimos 
a la Par”, programa que va en línea no solo del 
compromiso del sector constructor con la equidad de 
género, sino además con otras iniciativas mundiales 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o las metas 
asociadas a la equidad planteadas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) 
para Colombia.
 
Desde lo personal y al interior del Gremio, es un orgullo 
para mí expresar mi gusto por trabajar con mujeres, 
somos comprometidas, entregadas y constantes, eso 
hace que nuestra labor sea destacada. Hoy en día, cuento 
con un grupo de trabajo donde más del 70% son mujeres, 
mujeres que tienen un conocimiento amplio del país y del 
sector para darle un buen direccionamiento estratégico al 
Gremio y que además han demostrado tener muy buenas 
relaciones interpersonales, permanecer bien informadas 
y permanentemente actualizadas en sus campos de 
acción, con excelentes habilidades de negociación, buena 
comunicación y capacidad para trabajar en equipo.

Desde el sector de la construcción, vemos cada vez más 
mujeres trabajando en labores que tradicionalmente 
eran de hombres. Ellas merecen también un gran 
reconocimiento porque son mujeres luchadoras que se 
han ganado el respeto y la admiración de sus compañeros, 
manteniendo su condición de mujeres, hermanas, amigas 
y madres de familia. El reto es romper paradigmas, 
crear entornos menos hostiles para las mujeres y que la 
equidad sea el núcleo de decisiones empresariales. Por 
lo tanto, vale la pena destacar que todos los días surgen 
nuevos desafíos asociados a la competitividad del sector 
edificador. Lo interesante es afrontarlos y sacarlos 
adelante para seguir construyendo historia de la mano 
de las mujeres. Porque en Camacol construimos a la par.

La equidad de género la Construimos a la Par
Sandra Forero Ramírez, presidenta Ejecutiva de Camacol
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Mi intención es devolver un poco la 
seguridad que nosotros tenemos la 
cual está ubicada en muchos aspectos,  

no sólo en nuestra autoestima, también  es un 
reflejo de lo que tenemos adentro.  621 es una 
marca que de una manera holística completa 
entre el sentir interno y  mi relación espiritual, 
que considero que muy relevante. Cuando estás 
sano internamente puedes generar una visión 
externa compatible con lo que está adentro. 

La  belleza interior es lo primero y luego viene 
la belleza exterior y 621 llega a empoderar esa 
parte exterior. Para cualquier mujer es bonito 
tener un pelo que te represente, que haga sentir 
orgullosa y 621 tiene esa finalidad reparar, 
reestructurar y restablecer la salud de la vera 
capilar de las mujeres. 

Para mi cosmovisión y estructura,  en mi 
manera de ver las cosas, tengo claro que Dios 
es mi base. Si yo no estoy bien con él, aunque 
tenga  toda la plata, todos los seguidores  
amores, habilidad, amigos; si yo no lo tengo a él, 
no puedo disfrutar de nada porque él es el que  
me trae el gozo. 

Yo soy una de esas personas que se pregunta 
mucho por qué ha logrado las cosas que ha 
logrado y me parece que todo el camino que 
yo he vivido es un camino que puede vivir 
cualquier persona. No se necesitas tener algo 
adicional o algo especial para lograr las cosas en 
la vida  y eso yo se lo recuerdo constantemente 
a mis seguidores cuando me preguntan como 
hago para comprarme un carro, por ejemplo. 
Cuando me compre mi primer apartamento me 
decían “Kika, cÓmo hago para comprarme un 
apartamento?

La respuesta es que yo no                                                                  estoy 
viviendo nada que tú no puedas vivir. 
Mi recomendacion: comprate una agenda y 
hacer escribe el plan que debes seguir para 
alcanzar eso que sueñas para que lo hagas real. 

¿Quieres ser cantante? bueno, entonces para 
cuándo la clase de técnica vocal o  cuándo vas 
a comenzar a llamar al profesor de piano. Todo 
lo que necesitas para hacer tu sueños realidad 
es hacer un plan. 

KIKA NIETO
EL MUNDO NECESITA MÁS GENTE QUE AME LO QUE HACE
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Desde que comencé a trabajar en la industria de 
la belleza descubrí el amor y la pasión que este 
universo me genera. Un día entendí que un 

maquillaje, un peinado o un buen corte de pelo son 
tan poderosos que se vuelven mecanismos para que 
cualquier mujer se llene de fuerza, valentía, amor propio 
y seguridad, que en mi opinión, no existe nada más 
atractivo que ese atributo.

La seguridad es donde me gusta concentrar todos 
mis esfuerzos, porque nos cuesta entender que no 
somos perfectos y que los estereotipos de belleza que 
nos rodean son solo eso una cantidad específica de 
características que si todos alcanzamos nos van a 
convertir en simples copias sin autenticidad, por lo tanto 
mi trabajo siempre se enfoca en entender y ver a cada de 
una de las mujeres con las que trabajo como una persona 
única e irrepetible y de esa manera identificar lo que 
las hace sentir poderosas. Siendo coherente y real con 
mis criterios, trabajo en pro de concientizar no solo un 
cambio estético sino también a un cambio de actitud, 
porque desde ahí nace la belleza.

Buscar la perfección es la estrategia menos indicada 
para encontrar ese equilibrio, de verse y sentirse bien, 
por el contrario, debemos abrazar todas y cada una de 
las cualidades que nos dio el universo genéticamente, 
nuestra piel, nuestro tipo de pelo, el color de ojos y todas 
esas características físicas que a diario celebramos o 
reprochamos. Considero que la aceptación es el primer 
paso para construir un estilo que nos acerque a la versión 
con la que nos podamos reconocer y sentirnos a gusto 
para conquistar el mundo.

Celebrando la belleza natural me gusta imaginar que 
todas tienen una Beyonce interna por descubrir y que 
de la mano de un corte de pelo, de una buena rutina he 
cuidado de piel, del uso de un labial rojo o incluso del 
manejo correcto de unos crespos se puede descubrir esa 
belleza propia, única, auténtica y genuina que no tiene 
que ver con los estereotipos o con las tendencias, por el 
contrario se traduce en sonrisas al verse en el espejo y es 
más poderosa que cualquier cartera o vestido.

TIPS

Ponte como prioridad y cree en ti misma: Muchas veces 
se nos olvida que de la misma forma que otras personas 
merecen tiempo, nosotros también lo merecemos y 
debemos priorizarnos disfrutando momentos a solas o 
realizando actividades que nos enriquezcan.

Cómo te sientes te ves: Para encontrar esa versión 
poderosa que todos tenemos es primordial sentirte bien 

y la fórmula que te acerca a ese sentimiento es cuidar 
tu piel, hidratarla, así mismo, cuidar tu pelo, mantenerlo 
sano, cortar las puntas con frecuencia, adaptar un corte 
y peinado a su textura. Estas herramientas te permitirán 
quererte y lucir poderosa.

Ejercicio: Poco o mucho no importa la intensidad, 
esta actividad te libera, te mantiene con energía y sus 
beneficios son infinitos. Desde hacer yoga, hasta trotar 
kilómetros te ayudarán a encontrar ese equilibrio entre 
mente y cuerpo.

No te compares: No existe justificación alguna para 
medirse con otras personas, tu camino es único lo 
construyes con tus metas y tus reglas, a tu ritmo y en tus 
tiempos.

 Identifica tus rasgos físicos: Aquellos que te hagan sentir 
como una estrella poderosa, única y sácales el máximo 
provecho. Unas pestañas largas y onduladas, unos labios 
carnosos, una linda sonrisa, son más las cosas lindas 
que tenemos que celebrar que las que debemos intentar 
cambiar, solo tenemos que descubrirlas.

Arriésgate: vístete de otros colores, usa ese vestido que 
te da miedo pero que mueres de ganas por lucirlo, sé la 
protagonista de tu propia película de moda y disfruta de 
nuevos estilos. La zona de confort puede estar tapando 
tu luz y nos la estamos perdiendo.

By. Malejo Cangrejo
@malejocangrejo

MODA Y BELLEZA
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La ansiedad, el estrés y el insomnio son patologías 
que se han incrementado a nivel mundial, por eso 
BODYTECH comparte recomendaciones para evitar 

que su salud mental se vea perjudicada.

Según datos de la Revista de Medicina Clínica, en 
Colombia, a diciembre de 2021, el grupo poblacional más 
afectado emocional y mentalmente fue el de las mujeres 
jóvenes (18 a 29 años). De este grupo, el 53% presentó 
riesgo de depresión, el 45% problemas de sueño y el 40% 
de ansiedad.

Lo que demuestra el impacto que tienen los cambios en 
las dinámicas familiares, laborales y el relacionamiento 
con el núcleo más cercano, en el estado mental de 
la población. Los expertos confirman que una de las 
mejores maneras de prevenir trastornos mentales es 
realizar actividad física.  

Es por esto que BODYTECH comparte la importancia de 
realizar ejercicio y los múltiples beneficios que puede 
recibir para cumplir con el propósito de cuidar su salud 
mental y mantener el bienestar emocional y físico.
Sube defensas y mantiene la energía.

Realizar actividad física varias veces a la semana (entre 
150 a 300 minutos semanales) de intensidad moderada, 
genera una disminución del riesgo de sufrir infecciones 
respiratorias altas en un 20%..

El ejercicio físico genera una “recarga” del sistema 
inmune aumentando la resistencia hacia infecciones 
leves a moderadas como las gripas. “Al tener un sistema 
inmune fuerte el cuerpo responde de mejor manera ante 
las infecciones, esto no solo repercute a nivel físico, 
sino que contribuye a tener un sistema nervioso más 
sano”, afirmó Alejandro Sarmiento, líder científico de 
BODYTECH.

Además, el cansancio, la fatiga y la falta de motivación 
pueden ser efectos de la inactividad física. “El ejercicio 
diario le permite conectarse consigo mismo y elevar el 
autoestima y los niveles de energía. Lejos de sentirte 
cansado por media hora de caminata o por hacer un 
entrenamiento de baile, se sentirá más enérgico, vital y 
productivo, más concentrado y con mayor motivación”, 
señaló Sarmiento.

2.    Ayuda a dormir mejor

Uno de los principales consejos para lograr un descanso 
profundo y reparador es evitar el sedentarismo. Una 
persona que realiza ejercicio con regularidad descansa 

profundamente y tiene pocas probabilidades de sufrir de 
insomnio.

“El ejercicio produce conexiones de todo tipo en especial 
en el cerebro las cuales se relacionan directamente con el 
descanso, la relajación y la calidad del sueño”, mencionó 
el experto.

La recuperación celular y los procesos de regeneración 
que se dan durante la fase de descanso ayudan a levantarse 
con energía y motivación para realizar las actividades 
diarias, por lo que se recomienda hacer deporte en la 
mañana o en la tarde, de esta manera cuando llegue la 
noche ya ha bajado la actividad del cuerpo.

3.    Previene el estrés y la ansiedad

Tras la realización de una actividad física, es normal que 
se experimente una sensación de felicidad y esto se debe a 
que se libera una serie de hormonas y neurotransmisores 
que ayudan a sentirse mejor.

“Al ejercitarnos liberamos dopamina, un neurotransmisor 
que nos produce placer y endorfinas, que son 
fundamentales para brindarnos una sensación de 
bienestar y liberación de estrés”, destacó Leonardo 
Camargo, médico de empresas de BODYTECH.

Además, el ejercicio puede ayudar a prevenir y tratar 
las enfermedades mentales como la depresión. Algunos 
estudios sugieren incluso que realizar actividad física 
con regularidad es tan efectivo para el tratamiento de 
la depresión como las terapias de conversación o los 
medicamentos.

“El efecto del ejercicio en este sentido es más duradero. 
Es más, puede aumentar la sensibilidad del cerebro y 
producir cambios en algunas partes de este órgano que 
generan beneficios a largo plazo”, concluyó Camargo.

MODA Y BELLEZA

3 beneficios del ejercicio para cuidar la 
salud mental

Fotografía: PIXABAY
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¿Alguna vez te ha pasado qué en medio del 
camino sientes ganas de cambiar de dirección? 
¿Conoces esa sensación de querer intentar algo 

completamente nuevo, pero sientes miedo de que las 
cosas no salgan cómo lo esperas?

A nosotras nos pasó. Comenzamos desde muy jóvenes a 
seguir caminos que parecían estar hechos para nosotras, 
estudiamos una carrera que parecía la adecuada y 
comenzamos a adentrarnos en un mundo laboral que 
nos llenó de enseñanzas y que comenzó a encender en 
nosotras una nueva chispa, a cuestionarnos si pudiésemos 
hacer algo más para generar un impacto en las vidas de 
las personas que nos rodeaban.

Un día, hace un poco más de 4 años, dos ingenieras y 
una comunicadora, mujeres, hermanas, soñadoras 
y apasionadas por la innovación social, decidimos 
emprender y crear nuestra propia empresa.

Consiente nació del sueño de impactar realidades, 
de acompañar a las personas a través de productos 
y experiencias en los momentos más importantes de 
su vida para demostrarles que no están solos, que son 
importantes, que cuidar de ellos mismos es válido y 
necesario.

Con la llegada de la pandemia en el 2020 y todos los 
cambios que esta trajo a nivel mundial, nos dimos cuenta 
de la importancia de replantear nuestras prioridades y 
regresar a lo esencial, a lo verdaderamente relevante: 

nuestro equilibrio, nuestra felicidad, nuestra salud física 
y mental, nuestra familia.

Es por esto que Consiente se convierte en un movimiento 
entorno al bienestar emocional de las personas, el cuál, 
a través de productos y estrategias creativas como 
nuestros rituales, libros, plantillas didácticas, talleres, 
blog y contenido audiovisual, apoyamos el proceso de 
niños, jóvenes y adultos de conectar nuevamente con ellos 
mismos, creer en su potencial, desarrollar habilidades y 
alcanzar sus sueños.

Con el paso del tiempo, nos hemos enamorado del proceso 
de emprender, hemos creado una comunidad llena de 
seres maravillosos a través de nuestro sitio web www.
somosconsiente.com y nuestras redes sociales Facebook, 
LinkedIn y YouTube @somosconsiente; y conocido a 
grandes seres humanos que nos han acompañado en el 
camino y nos han enseñado lecciones maravillosas. De 
las experiencias más lindas ha sido crear en compañía 
de mujeres como Tatiana Martínez @tatimartineza, 
quien además de ser una profesional increíble experta en 
Mindfulness es un ser humano maravilloso y una súper 
mamá.

Hoy creemos firmemente en la capacidad maravillosa 
que tienen los sueños de evolucionar y mostrarte nuevos 
caminos que con valentía puedes probar, recorrer y 
disfrutar; y tenemos el corazón lleno de gratitud por la  
de seguir creciendo e impactando muchas posibilidades 
más vidas desde la empatía y la gratitud.

María Camila Olaya Pabón  Co-fundadora Consiente

MODA Y BELLEZA
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¿Para usted, que significa Smart Films?

Mi vida entera, mi proyecto de vida es el proyecto que 
quiero llevar muy lejos,  que sea una plataforma que 
me trascienda a mi misma, que si yo me llego a morir, 
no pase lo que paso con el festival iberoamericano de 
teatro que fanny murió y con ella el festival, sino que 
estas iniciativas tengan muchos abanderados detrás 
sacándolas del estadio

¿De qué manera empodera a las mujeres desde lo que 
hace?

Lo primero que quiero es darles ejemplo  del si se puede  
segundo abrir espacios de oportunidades, entonces 
smart films  tiene una categoría solo para mujeres  que 
se llama revolucionario tic y creo que esa es la manera 
comenzar a abrir espacios para que ellas se puedan 
cuestionar y lo puedan hacer

¿Un consejo que le envía a las mujeres?

La palabra empoderamiento es muy importante porque 
cuando hablamos de este tema es muy de boca para 
afuera y no el empoderamiento femenino es algo 
contrario, es de boca para adentro,  es romper todos los 
estereotipos, romper todas normativas,  romper todo lo 
que finalmente por muchos años las mujeres tuvimos 
calladas  es la oportunidad maravillosa de decir aquí 
estamos y nos morimos de ganas de sacar adelante este 
proyecto

Actriz colombiana 
Yesenia Valencia

¿Qué significa para usted toda su trayectoria artística?

Es el resultado de un convencimiento y una pasión que 
tuve desde siempre desde niño, entonces creo que hoy 
en día el balance que hago es positivo para mí porque 
hago lo que quiero y lo que me gusta y me pagan por eso
el trabajo ideal es que estés donde te gusta estar

¿De qué manera empodera a las mujeres de su círculo?

Creo que el empoderamiento de las mujeres parte de ellas 
mismas primero que todo y segundo y del respeto de los 
demás por verlas y saber que son parte importantísima de 
la sociedad  y que no es el famoso cuento de los boleros 
de sin ti no puedo vivir  sino que es fácil hacer canciones 
donde tú le digas a una mujer que no puedes vivir sin ella 
es que eso se tiene que ver con hechos y la sociedad tiene 
verlo el estado tiene que verlo porque además no solo 
es eso, sino que también tienen que ser una política de 
estado donde sea equitativo la contratación de mujeres 
en una empresa en el mismo estado etc.

Esto tiene mucho de teórico, pero poco de, práctico, 
debería de devolverse algo realmente práctico y se debe 
mostrar con hechos

¿Un consejo para los jóvenes que quieren ingresar en 
este gremio?

Sacrificio y estudio convencimiento si usted está 
convencido de que esto es lo que finalmente usted quiere 
hacer en la vida  esto tiene un precio y este no es sencillo 
el precio no es el  precio de ser fácil el problema este 
negocio nuestro en algunas generaciones  creen que todo 
es fantasía marquesina y luces y resulta que se necesita 
de un trabajo mantenerse y llegar a mi edad vigente tiene 
ver con escuchar a los demás escuchar a los jóvenes a los 
que saben sin la actitud de decir es que ya lo hice y me 
lo sé no en esto no sabes nunca nada siempre aprendes 
eso lo tiene claro las nuevas generaciones es que siempre 
están aprendiendo

César Mora
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EN CINES: 9 DE JUNIO 2022
Este verano, vive la épica conclusión de la era Jurásica 
donde dos generaciones se unen por primera vez. Chris 
Pratt y Bryce Dallas Howard se suman a la ganadora 
del Oscar® Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill en 
Jurassic World Dominio, una nueva e impresionante 
aventura épica que se extiende por todo el mundo.

    Cuenta la historia de Kya, una niña abandonada que se 
crió hasta la edad adulta en los peligrosos pantanos de 
Carolina del Norte. Durante años, los rumores sobre la 
«chica del pantano» persiguieron a Barkley Cove, aislando 
a la aguda y resistente Kya de su comunidad. Atraída por 
dos jóvenes del pueblo, Kya se abre a un mundo nuevo y 
sorprendente; pero cuando uno de ellos aparece muerto, 
la comunidad la considera inmediatamente la principal 
sospechosa. A medida que el caso se desarrolla, el 
veredicto sobre lo que realmente sucedió se vuelve cada 
vez más confuso, amenazando con revelar los muchos 
secretos que se esconden en el pantano.

Fecha de estreno: agosto 4
Clasificación: Pendiente
Género: Ciencia Ficción
Director: Olivia Newman
Reparto: Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris 
Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer, Jr. & David 
Strathairn
Productores: Reese Witherspoon & Lauren Neustadter
Productores ejecutivos: Betsy Danbury & Rhonda Fehr

© 2021 All Rights Reserved | 
United International Pictures |
(Sony Pictures) 

  LA CHICA SALVAJE

JURASSIC WORLD: 
DOMINIO

La primera mujer agente especial a cargo del NCIS Pearl 
Harbor, Jane Tennant, ha prosperado y ascendido en el 
escalafón gracias a la confianza y la estrategia a partes 
iguales en un sistema que la ha rechazado a cada paso 
del camino para investigar crímenes de alto riesgo que 
implican al personal militar, la seguridad nacional y los 
misterios de la propia isla paradisíaca bañada por el sol. 
Todos los martes a las 9 p.m. por AXN. (Sony Pictures)

NCIS Hawaii llega a AXN

© 2021 All Rights Reserved | 
United International Pictures | 
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El Festival de Cine de Locarno rendirá homenaje a la 
compositora, artista visual y cineasta estadounidense 
Laurie Anderson con el Vision Award Ticinomoda, 
un premio dedicado a los creadores cuyo trabajo ha 
ampliado los horizontes de la imagen fílmica. El premio 
se entregará en una ceremonia el miércoles 10 de agosto 
en la Piazza Grande, seguida el jueves 11 de agosto de 
una mesa redonda con el público en el Spazio Cinema, 
además de la proyección de dos títulos dirigidos por 
Anderson: Heart of a Dog (2015) y la versión restaurada 
en 4K de Home of the Brave (1986).

En sintonía con su constante compromiso con la 
innovación y el mestizaje artístico, el Festival de Cine 
de Locarno ha decidido rendir homenaje a Laurie 
Anderson, una artista que ha hecho de la inventiva y la 
experimentación las señas de identidad de su carrera. 
Figura destacada de la vanguardia estadounidense desde 
los años 70, Anderson lleva cinco décadas explorando el 
potencial de los multimedia y la tecnología innovadora 
en las artes, a través de colaboraciones con William S. 
Burroughs, John Cage, Philip Glass, Brian Eno, Wim 
Wenders, Peter Gabriel, Jean-Michel Jarre y Lou Reed, 
entre muchos otros. Como compositora de música 
de cine -incluida, junto a John Cale, la partitura de 
Something Wild (1986), de Jonathan Demme-, escritora, 
cineasta, artista visual y cantante, o simplemente como 
narradora (la etiqueta que ella prefiere), la obra de 
Anderson ha repercutido en el mundo del arte en casi 
todas sus formas, incluidas las listas de éxitos pop con O 
Superman (1981).

Laurie Anderson en Locarno es un sueño hecho realidad. 
Una artista multimedia e interdisciplinar que ha 
utilizado las imágenes para tejer conversaciones únicas. 
Una personalidad de múltiples capas cuya profunda 
e irreprimible creatividad ha seguido innumerables 
caminos innovadores en la música, la performance, el 
cine, el teatro, la electrónica, la poesía y todas las distintas 
multitudes de su práctica. A medida que nos acercamos 
al 75º aniversario del Festival, Laurie Anderson nos 
recuerda que sólo hay una dirección que tomar: hacia 
adelante, como ella siempre ha hecho. Es un honor dar la 
bienvenida a Laurie Anderson.

 - Giona A. Nazzaro, directora artística del Festival de 
Cine de Locarno

CINE Y ARTE

El Premio Visión Ticinomoda 2022 es para Laurie 
Anderson, "contadora de historias" en arte, música y cine
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El mundo del arte es un medio creativo, original, 
demostrativo, seductor, lo que permite atraer la atención, 
los sentidos del auditorio, de todo aquel que se acerca. 
Desde la perspectiva de la dirección del Museo de Arte 
Moderno de Bogotá, considero que la organización, 
la ejecución y el desarrollo de muchos proyectos, han 
sido llevados a cabo, por mujeres, que por su actividad e 
influencia en la industria cultural, han podido dirigirlas, 
haciendo que exista un equilibrio de género en el á dl 
empoderamiento de la equidad de género, demostrando 
que empresarias y emprendedoras crean y desarrollan 
proyectos creativos, que estimulan un impacto social 
fomentando la educación, el arte y el crecimiento 
económico del país.

Debemos estimular a la sociedad para que participe en 
este movimiento cultural, motivando a las mujeres a ser 
más activas, principio que se ha convertido en un deber, 
y siendo parte del mundo del arte, en cargos de primer 
nivel en nuestros museos; trabajo que exige, estimular 
la creatividad, la cultura, la sostenibilidad, a través del 
encuentro, la socialización, impulsando el debate, cosa 
que demostramos, saberlo hacer.

Claudia Hakim, Directora del museo de 
arte moderno de Bogotá

CINE Y ARTE

Existe aún, una brecha salarial entre mujeres y hombres, 
lo que debe responder a las cualidades y a las calidades 
del ser y no de a cuál género pertenece, cosa de especial 
importancia y que aún no es algo que se haya solucionado 
por completo en nuestra sociedad. Esta es la manera en 
la que se puede reivindicar la presencia silenciosa de 
las mujeres, manifestando abiertamente sus opiniones, 
ideales y talento, lo que les permitirá realizarse en todos 
los campos.
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