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Llega marzo y las calles de muchos 
países se llenan de personas que 
alzan la voz por la igualdad de 
derechos, de salarios y de espacios 
para las mujeres y hombres, a 
propósito de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer.

En Sonríe Miami te queremos compartir una 
lista de ocho películas que tratan sobre el 
feminismo, las diferencias de género y han 
marcado la historia y las conquistas de ellas en 
espacios antes no imaginados. Pero también 
son relatos de las mujeres que han dejado una 
huella y una hoja de ruta para obtener el 
respeto y la dignificación, películas que 
pueden verse más de una vez y en las que su 
mensaje sigue hoy vigente y resonante:

Ruth Bader Ginsburg fue una jueza 
estadounidense que trabajó incansablemente 
por los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género en todos los niveles sociales, 
especialmente en las áreas del gobierno. Su 
historia es narrada impecablemente en la 
película La voz de la igualdad, una cinta que 
muestra sus inicios y de cómo llegó a ser 
magistrada en la Corte Suprema de Justicia de 
Estados Unidos.

Protagonizada por Felicity Jones, On the basis of sex (su nombre original en inglés) fue 
dirigida por Mimi Leder, una productora y directora estadounidense más conocida por 
ser autora de series en la  televisión como The Leftlovers y más recientemente, The 
morning show (serie original de Apple TV+).

PELÍCULAS PARA VER EN EL

El mes de la mujerEl mes de la mujer
Aunque no es una lucha nueva, cada año 
se hace más intensa y este tema abarca 
todos los ámbitos de la sociedad. Y como 
el cine siempre ha sido una representación 
de lo que viven, sienten y piensan las 
personas, en el arte cinematográfico  
también se hace presente una vida y 
constituye un reflejo de las exigencias y 
necesidades del momento.

La voz de la igualdad (2018)1



Dirigida por Sarah Gavron y guión de 
Abi Morgan, esta película británica 
nos traslada a los años previos a la 
Primera Guerra Mundial. Una época en 
la que las mujeres luchaban por algo 
que hoy consideramos fundamental: el 
derecho al voto. Es una historia 
protagonizada por mujeres de clase 
obrera que ponen en riesgo todo lo que 
tienen por conseguir la igualdad.
Es protagonizada por Carey Mulligan, 
Helena Bonham Carter, Ben Whishaw y 
Meryl Streep, el rodaje de la película 
empezó el 24 de febrero de 2015 y 
constituye la primera película en la 
historia que se filmó en el Parlamento del 
Reino Unido, con el permiso de sus 
miembros.

Las horas es una película estadounidense 
dirigida por Stephen Daldry; con  guión de 
David Hare, es una adaptación de la 
novela homónima de Michael 
Cunningham, ganadora del Premio Pulitzer 
en 1999.
La historia transcurre en un solo día y trata 
sobre tres mujeres en diferentes épocas y 
generaciones, cuyas vidas se conectan a 
través de la novela de Virginia Woolf, Mrs. 
Dalloway. 
Nicole Kidman encarna a Virginia Woolf en 
1923, mientras escribía Mrs. Dalloway, 
Julianne Moore es una esposa infeliz que 
lee el libro en el año 1951, y Meryl Streep 
interpreta a una editora neoyorquina, Mrs. 
Dalloway. 
El largometraje se estrenó en Los Ángeles y 
Nueva York el 25 de diciembre de 2002 y 
recibió diversos premios internacionales, 
incluyendo el Oscar a la mejor actriz para 
Nicole Kidman.

Sufragistas (2015)
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Las horas (2002)



Narra la historia de tres mujeres 
afroamericanas que trabajaron con la NASA 
durante los primeros años de la carrera 
espacial. Sus habilidades con las 
matemáticas resultaron fundamentales 
para calcular las trayectorias de vuelo del 
proyecto Mercury y el vuelo a la luna del 
Apolo 11. 

Este film, basado en hechos reales, es 
protagonizado por Taraji P. Henson, Octavia 
Spencer y Janelle Monáe, habla de 
superación de los prejuicios de género y 
raza, así como de las primeras mujeres 
afroamericanas que pudieron destacar 
gracias a sus trabajos en la NASA.

Basada en la novela autobiográfica del 
mismo título, cuenta la historia de Marjane 
Satrapi; cuando todavía era una niña, vivió 
la revolución islámica en Irán y vio cómo 
muchos de sus derechos como persona y 
como mujer desaparecían, y no podía 
escuchar música rock, llevar cazadoras 
vaqueras y expresar su opinión libremente; 
cansada de todo esto, se mudó a Europa, 
en donde descubrió que las cosas 
tampoco iban a ser fáciles para ella. Una 
historia que habla del sometimiento, la 
censura y la necesidad de adaptación.
 
Dirigida por Vincent Paronnaud y 
producida por Xavier Rigault y 
Marc-Antoine Robert esta película, con 
música de Olivier Bernet, obtuvo una 
candidatura a la Palma de Oro y consiguió 
el Premio del jurado en el Festival de 
Cannes de 2007. También consiguió el 
Premio Especial del Jurado en el Festival 
Internacional de Cine Cinemanila y fue 
seleccionada para ser la película inaugural 
del festival de cine en Valladolid (España).

�guras ocultas (2016)
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Persépolis (2007)



Es una película estadounidense de 2003 
dirigida por Mike Newell, trata sobre una 
maestra de Historia del Arte, Katherine 
Watson, interpretada por Julia Roberts, 
quien durante su estadía en la Universidad 
de Wellesley en los años 50 procura 
enseñarles a las estudiantes que piensen 
por sí mismas. 

En plena postguerra, Watson procura que 
sus alumnas, las mejores y más brillantes del 
país, aprovechen las oportunidades que se 
les presentan para emanciparse. Sin 
embargo, poco después de su llegada, 
descubre que la prestigiosa institución está 
anclada en la tradición y el conformismo. 

El film cuenta con la participación de 
Kirsten Dunst, Julia Stiles, Marcia Gay 
Harden, Maggie Gyllenhaal, Dominic West, 
Juliet Stevenson, Topher Grace, John 
Slattery, Ginnifer Goodwin y Lily Rabe.

Basada en el libro de Julia Álvarez y dirigida 
por Mariano Barroso, En el tiempo de las 
mariposas narra la historia de las hermanas 
Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa, 
símbolos de una esperanza desafiante en 
un país ensombrecido por la dictadura de 
Rafael Leonidas Trujillo en la República 
Dominicana. Su lucha comenzó cuando 
Minerva rechazó las propuestas 
indecorosas del dictador, hecho que 
condujo al asesinato de su padre; el film 
cuenta como las hermanas sacrificaron sus 
vidas, seguras, y confortables, en nombre 
de la libertad y es una coproducción entre 
los Estados Unidos y México.
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La sonrisa de Mona Lisa (2003)

En el tiempo de las marip�as (2001)



Tim Burton nos narra la historia de Margaret 
Keane, una artista que en la década de los 
50 cautivó al público con sus originales 
pinturas. Sin embargo, quien las vendía y 
firmaba no era ella, sino su esposo, mientras 
ella pintaba oculta y encerrada en una 
habitación, Walter Keane quería disfrutar de 

la fama y Big eyes es la historia de cómo 
Margaret Keane decide enfrentarse a su 
realidad como artista y así poner fin a a los 

abusos. 

Es una película basada en hechos reales. El 
guión es de Scott Alexander y Larry 
Karaszewski. El reparto está integrado por 
Amy Adams, Christoph Waltz y Danny Huston.

En ella su protagonista Olive no encaja 
en el estereotipo de princesa y modelo 
que en ocasiones impone la sociedad. No 
tiene una larga melena, no se maquilla ni 
lleva lujosos vestidos. Es una niña de ocho 
años a quien le gusta jugar y escuchar 
rock&roll. Sin embargo, cuando es 
escogida para un concurso de belleza 
infantil y a pesar de que no tiene 
posibilidades de ganarlo, toda su familia la 
obliga y ella está dispuesta a luchar por su 
sueño manteniendo su identidad. 

Pequeña “Miss Sunshine” es una divertida 
comedia que critica la imposición de 
estereotipos hacia la mujer y a las niñas y 
sobre todo, la tradición de concursos de 
belleza para niños y adolescentes. Está 
disponible en Netflix.
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Big eyes (2014)

Pequeña Miss Sunshine (2006)



La lucha de las mujeres por ser reconocidas 
con igualdad y respeto a lo largo de la 
historia ha sido ardua, hace ver a la 
sociedad que ellas tienen una voz propia y 
su reconocimiento se ha vuelto un propósito 
muy importante en nuestra época. Hasta no 
hace mucho tiempo las librerías estaban 
llenas de nombres masculinos y no es porque 
ellas no se hayan destacado en la literatura, 
de hecho hasta el siglo XIX, las mujeres 
escritoras firmaban con seudónimos.

Las plumas enmanos de eas

Las artistas femeninas eran aisladas cuando no 
encajaban en los formatos tradicionales de las 
épocas, la poetisa estadounidense Emily Dickinson, 
por ejemplo, era discriminada por no casarse. En su 
encierro ella encontró la forma de expresarse, de 
mostrar su manera de ver al mundo a través de la 
poesía. Con muchos factores en su contra, 
Dickinson logró publicar docenas de poemas a lo 
largo de su vida.

Un ejemplo de ello es Currer Bell, Ellis Bell o 
A.M Bernard, seudónimos adjudicados a
autores masculinos, cuando en realidad
eran los alias de las mentes geniales que
fueron y son autoras de grandes obras
literarias. Currer Bell y Ellis Bell fueron los
apodos que usaron las hermanas Brontë
para publicar sus novelas. La primera
corresponde a Emily Brontë, escritora de
Cumbres Borrascosas, publicada en 1847 y la
segunda oculta a Charlotte Brontë,
creadora de Jane Eyre, en 1874. Igual es el
caso de Louisa May Alcott, quien bajo el
mote A.M. Bernard publicó en 1869 su exitosa
novela Mujercitas.



Escrito en 1949 por Simone de Beauvoir, 
fue una obra que obtuvo un rotundo 
éxito en ventas. Nació de la reflexión de 
la autora sobre el significado de ser 
mujer. Ella comenzó a investigar acerca 
de la situación de las mujeres a lo largo 
de la historia y escribió un extenso 
ensayo que aborda el tema de cómo se 
han percibido las féminas, la situación en 
la que vivían y cómo lograr que se 
amplíen sus libertades y su 
reconocimiento.

María Sánchez Córdoba, hija y nieta de 
veterinarios, fue la última de varias 
generaciones vinculadas a la tierra y a 
los animales. Fue la primera mujer en su 
familia en dedicarse a un oficio 
desempeñado tradicionalmente por 
hombres. 

Pero el movimiento feminista ha logrado visibilizarlas, y darles paso al 
publicar obras fundamentales de referencia. Por esto, en Sonríe Miami 
hemos preparado una selección de 8 obras para conmemorarlas y así 
demostrar el talento y el brillo que le dan las mujeres a la literatura.  

En este libro, la escritora da espacio 
a todas las mujeres que tuvieron que 
renunciar a una educación y a una 
independencia para trabajar la tierra 
con sus manos y así cuidar de sus 
familias.

1. El segundo sexo - Simone de Beauvoir

2. Tierra de mujeres: Una mirada íntima
y familiar al mundo rural - María Sánchez
Córdoba



Sarah Lacy era una de las que pensaba que 
las mujeres con hijos no podían triunfar en una 
empresa, hasta que fue madre. Entonces 
descubrió que todo lo que le habían dicho al 
respecto era lo contrario de lo que ella había 
experimentado al ser mamá: “Estaba más 
centrada, me volví más ambiciosa, más 
productiva. Y desarrollé ese superpoder que 
se llama empatía, no cambié, seguí siendo la 
misma, pero para llegar a ser mejor”. La 
autora desmonta todas las opiniones que 
han hecho creer a muchas mujeres durante 
décadas que, si trabajaban, no serían 
buenas madres, y a muchos empresarios 
pensar que una madre nunca sería una 
buena trabajadora. De hecho, en el año 
2012, la revista Forbes designó a Sarah como 
una de las 20 mujeres del mundo más 
influyentes en el medio empresarial.
 

En 1928 a Virginia Woolf le propusieron dar 
una serie de charlas sobre el tema de la 
mujer y la novela. Lejos de cualquier 
dogmatismo o presunción, planteó la 
cuestión desde un punto de vista realista, 
valiente y muy particular. Una pregunta: 
¿qué necesitan las mujeres para escribir 
buenas novelas? Una sola respuesta: 
independencia económica y personal, es 
decir, una habitación y un ingreso propios. 

Solo hacía nueve años que se le había 
concedido el voto a la mujer y aún 
quedaba mucho camino por recorrer. Son 
muchos los repliegues psicológicos y 
sociales implicados en este ensayo de tan 
inteligente exposición y son fascinantes los 
análisis que hace sobre el tema de la 
condición femenina a través de la historia.

Corro y soy mujer es una obra motivadora 
de Erica Sánchez, poetisa y autora 
norteamericana. Entre otras obras “Corro y 
soy mujer” es un libro que habla de la 
superación y el deporte como forma de 
vida y como motor de salud. “Un día 
cambié el sofá por las zapatillas y el 
running revolucionó mi mundo”, comenta 
Erica. Esta publicación te demostrará que 
puedes conseguir lo que te propongas a 
través del trabajo y la constancia.

3.  De tal madre, tal empresa - Sarah Lacy

5. Corro y soy mujer – Erica Sánchez

4.  Una habitación propia, Virginia Woolf



Gabriela Mistral seudónimo de la 
poetisa chilena Lucia Godoy 
Alcayaga, fue la primera escritora de 
nuestro continente en obtener el 
Premio Nobel. Ternura es una obra 
dedicada a su madre y a su hermana 
Emelina, pilares fundamentales de su 
vida como fuente de inspiración en 
algunos de sus versos. Contiene 
canciones de cuna, rondas y 
jugarretas. Para Gabriela Mistral, 
Ternura no solo pretendía entretener y 
educar a niños por medio de la poesía, 
sino que también era un llamado a los 
adultos respecto de su responsabilidad 
ante ellos, en particular hacia los que 
vivían en situación de abandono.

Una novela emblemática, basada en 
testimonios reales, sobre el valor y la 
dignidad de las mujeres en los tiempos 
más difíciles de nuestra historia 
reciente. La voz dormida es una novela 
imprescindible porque ayuda a 
profundizar en el papel que las mujeres 
desempeñaron durante los años más 
oscuros de la historia contemporánea 
de España. Relegadas al ámbito 
doméstico, decidieron asumir el 
protagonismo que la tradición les 
negaba para luchar por un mundo más 
justo. Unas lo hicieron desde la 
retaguardia y otras, las más osadas, en 
primera línea de la guerrilla, donde 
demostraron su valentía y capacidad 
de sacrificio.

7.   Ternura - Gabriela Mistral

8.   La voz dormida – Dulce Chacón

6.   Matar un ruiseñor – Harper Lee

Es un clásico de la literatura estadouni-
dense, escrita por Harper Lee, una 
novela inspirada en las observaciones 
de la autora sobre su familia y sus veci-
nos, así como en un incidente ocurrido 
cerca de su ciudad en 1936, cuando 
tenía 10 años de edad. Trata sobre la 
injusticia racial y la destrucción de la 
inocencia. Una novela de 1960 que tuvo 
un éxito instantáneo, ganando el 
premio Pulitzer e inspirando una película 
en el año 1962, que recibió un premio 
de la Academia como la mejor novela 
llevada a la pantalla.
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- A lo que le respondí:

EMPODERAR

Lo que los hombres deben aprender

A LA MUJERES:
si quieren contribuir al respeto de sus derechos

Maria Jose Martinez

Por María José Martínez @marijoreport / Periodista y 
directora de Pandemia Invisible.

Hace días mientras participaba en
un conversatorio en el cual se 
exponían casos emblemáticos sobre 
la violencia contra las mujeres a partir 
de las primeras denuncias del 
#MeToo, un amigo que se mantuvo 
en la audiencia como oyente, me 
hizo la siguiente pregunta en privado: 

"Significa ofrecerles múltiples herramientas para que 
ellas tengan diversas oportunidades y puedan de esta 
forma fortalecer sus capacidades. Empoderar puede 
aplicarse también a determinados sectores o 
poblaciones, por ejemplo, a los trabajadores y a sus hijos 
e hijas.

Y si lo referimos al género de las mujeres, el contenido 
de las políticas públicas sería, desde luego entre 
muchas otras cosas, dar las mismas oportunidades a las 
niñas, niños y adolescentes para acceder a los 
estudios, por ejemplo, o a la libre utilización de lugares 
públicos, servicios médicos, así como a la información 
sobre temas sexuales y reproductivos y otras 
capacitaciones que les puedan permitir su crecimiento 
personal , el fortalecimiento de su autoestima, su libre 
comunicación y cualquier  otro aspecto vinculado a su 
personalidad, pero sobre todo el derecho a tener una 
vida libre de violencias físicas o mentales".

- “¿Qué significa empoderar
a las mujeres?”

Poder



"La pregunta tenía otra intención por el sentido 
que había tomado la conversación. Para mí, y 
esto es una percepción muy personal, hay 
que tener cuidado con el concepto de 
empoderar; si significa reconocer y retomar tu 
poder, está perfecto. Si significa dominación, 
de hecho, se pueden presentar conflictos. 
Me parece que, dentro del movimiento 
feminista, a veces muy radical, esta ha sido 
siempre una tendencia". Me respondió.

- ¿No sé si eso responde 
a tu duda?”, le contesté.

Mi amigo es un hombre de trato amable, considerado y 
respetuoso. Lo que en la sociedad podría llamarse “todo un 
caballero”. Siendo mi amigo y conociendo mi visión feminista 
de la vida, tuvo la 
confianza de compartir 
conmigo su opinión, 
sabiendo además que 
puedo tolerar un 
comentario respetuoso, 
aún cuando pueda estar 
en claro desacuerdo 
con él.

Pero su respuesta me dejó un sinsabor al 
comprobar, una vez más, los prejuicios 
sobre la eterna batalla que seguimos 
teniendo las mujeres para que se 
reconozcan nuestros derechos y 
oportunidades, cuya defensa es 
esencial, más  aún si se trata de niñas y 
adolescentes.

mundo niñas, adolescentes y mujeres son privadas 
sistemáticamente de su acceso a la educación y a la atención de 
la salud, entre otros  derechos y en esto, los Estados deben tener el 
liderazgo y la responsabilidad de reducir y anular estas brechas.

El empoderamiento, como lo ha señalado la 
ONU Mujeres, es una respuesta efectiva a la 
desigualdad de género,  que impide que ellas 
accedan a empleos decentes y 
adecuadamente remunerados. En nuestro 



Todavía en pleno siglo XXI y en el 
año 2022 las mujeres siguen 
devengando menores salarios por 
su condición de género. Un reporte 
de la plataforma Bloomberg señala 
que sólo en Estados Unidos las 
mujeres ganan en promedio un 83% 
de lo que perciben los hombres, 
“en parte porque tienden a tener 
los trabajos peor pagados”.

Morningstar, un proveedor de análisis y evaluaciones de productos financieros, cálculo 
la brecha salarial de género y alertó al respecto que se necesitarían otras cuatro 
décadas para que las mujeres alcancen la paridad en la alta dirección, de acuerdo 
con un reporte sobre los altos ejecutivos de las empresas del S&P 500.

Pero el análisis también muestra que 
incluso entre los que ganan más, existen 
brechas de género. Y esto sólo para 
mencionar un sector específico de la 
población.

En Europa, la diferencia en salarios 
ubica a los hombres con una media de 
un 14,1 % y un 29,5% más alto en el 
salario y en las pensiones 
respectivamente por encima de las 
mujeres, cuya situación laboral a 
menudo es más precaria, y es peor 
incluso en los países menos 
desarrollados.

Empoderamiento

El último informe de desigualdad global 
publicado por el World Inequality Lab 
(WIL) es también un recordatorio de la 
invisibilidad y trato discriminatorio que 
padecen las mujeres, especialmente 
en Latinoamérica.

El origen sigue estando en las profundas 
desigualdades que aumentan 
significativamente en los países 
emergentes o en vías de desarrollo.



Estas continuas diferencias son costosas para los Estados aún 
dominados por una cultura machista y patriarcal en la cual la 
mujer vive bajo una marcada marginación. Basta con recordar 
el llamado que el Banco Mundial ha hecho sobre los costos que 
representan las brechas de género que existen actualmente, 
tanto en materia laboral como educativa. Se calcula que, 
después de la pandemia, podrían costarle a Latinoamérica un 
14% de su PIB per cápita en las próximas tres décadas.

Los datos excluyen otras 
formas de violencia como 
el acoso sexual que 
puede llegar al 70% de las 
mujeres. Además, la 
mayor parte de la 
violencia contra las 
mujeres es perpetrada 
por sus maridos o por 
parte de sus exmaridos o 
parejas. Las cifras indican 
que más de 640 millones 
de mujeres de 15 años o 
más han sido objeto 
de violencia de pareja 
(26% de las mujeres de 
15 años o más).

Y ni hablar si se trata de violencia. De acuerdo con ONU Mujeres, a nivel global 736 
millones de mujeres, alrededor de una de cada tres,  han experimentado alguna vez 
en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia 
sexual perpetrada por alguien que no era su pareja (un 30% de las mujeres con 15 
años de edad o más).



Y esta es sólo una mirada, muy pequeña, de 
las razones por las que se deben 
empoderar a niñas, adolescentes y 
mujeres. Razones que sirven de ejemplo 
para personas que, como en el caso de mi 
muy querido amigo, ponen en duda la 
palabra y sus repercusiones.

Sólo fortaleciendo a las mujeres con iguales oportunidades y en diversos ámbitos de 
la vida social y educativa, podremos cambiar estas cifras por otras que cuenten 
sobre sus éxitos y hablen de su crecimiento. Pero dicho lo anterior, todavía hay 
mucho por hacer; hay que vencer, con base en la integración, la empatía y la 
solidaridad, los grandes prejuicios machistas que aún padece nuestra sociedad. Nos 
corresponde como tarea participar en el cambio y más aún, debemos continuar 
enseñando a los hombres que el empoderar a la mujer es contribuir con el respeto 
a sus derechos humanos fundamentales, proporcionándoles una vida libre de 
violencia y sin desigualdades, lo que le permite lograr a las niñas y adolescentes 
llegar a ser en el futuro mujeres adultas con más poder y reconocimiento.

I gualdad
Muejres

Respeto
C recimiento

Empoderar

Poder

Pandemia Invisible (@pandemiasilente) fue una investigación 
ganadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, en la 

que 36 profesionales, entre ellos periodistas, editores, ilustradores, 
diseñadores y web máster, documentaron la violencia durante el 

confinamiento en 21 países durante el inicio de la pandemia.

https://www.instagram.com/pandemiasilente/
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¡VER AHORA!

Sonríe Miami

https://www.youtube.com/channel/UC_A2LU4m-jFssbuumo8oDTA


Ellas han logrado triunfar en el mundo de los 
negocios. Su perseverancia, independencia y 
liderazgo las han convertido en lo que  son hoy.

Cada vez son más mujeres las que están a la cabeza de un 
negocio, proyecto o empresa. Hasta el día de hoy ellas 
representan más de un tercio de los empresarios a nivel 
mundial. Según un informe realizado con emprendedores en 
más de 18 países, el BNP Paribas Global Entrepreneur Report, las 
compañías lideradas por mujeres registraron un 13 por ciento 
más de ingresos que otras.

Si revisamos el perfil de estas mujeres, 
encontramos características comunes; son 
perseverantes y están acostumbradas a los 
obstáculos en el ámbito de los negocios, por 
lo que tienen mayores niveles de tolerancia; 
son independientes y enfocadas, para ellas 
las ganancias son el objetivo y saben que 
el éxito llega por medio de estas; trabajan 
en equipo; y, sobre todo, son empáticas, 
dan el mismo valor a todos en el equipo y 
el bienestar de quienes lo conforman va 
por encima de sus obligaciones.

Sonríe Miami trae una lista de mujeres que han 
triunfado en los negocios y quienes son un ejemplo 
a seguir:

inspiran

M u J E R E S



La atracción de Carolina Herrera por el buen 
vestir fue innata. A pesar de que al principio su 
gran amor eran los caballos, estar rodeada de 
mujeres que se vestían exquisitamente la hicieron 
enfocar su creatividad hacia la moda. Desde 
1981, cuando lanzó su marca de ropa en Nueva 
York, la diseñadora de modas venezolana se 

encuentra en la cima de este negocio. Hoy en día, 
su imperio abarca la colección de modas, vestidos de novia, fragancias y 
accesorios. 
Carolina Herrera tiene más de 280 tiendas en 104 países que le generan miles 
de millones de dólares en ganancias. ¿El secreto de su triunfo? El trabajo en 
equipo.
“Lo más difícil de este negocio es tener los equipos adecuados, porque yo no 
podría haber hecho todo lo que he realizado trabajando sola; si no hubiera 
tenido mis equipos detrás de mí, no estaría aquí sentada. La moda es una 
colaboración de muchas personas. Un ejemplo de ello, son las mujeres exitosas 
en las industrias de la tecnología, la energía, la defensa y los automóviles que 
mencionaremos en la siguiente lista”, declaró en una entrevista para CNN.

Esta mujer, desde enero de 2012, es presidenta y 
directora ejecutiva de IBM, una empresa 
transnacional de tecnología y consultoría, la 
cual fabrica y comercializa hardware y software 
para computadoras. 
Rometty tiene una licenciatura en ciencias de 
la computación y en ingeniería eléctrica. Su 
estrategia se basa en la inversión de nuevas 
tecnologías y en la colaboración con 
empresas exitosas como Apple. Fue la primera 
mujer en asumir ese cargo en IBM. 
“Como CEO, transformamos IBM mientras 

continuamos ayudando a los clientes a realizar sus trabajos. Para aquellos 
directores ejecutivos que enfrentan una transformación digital, recuerden: si desea que los 
empleados trabajen de manera diferente, comience desde arriba’”, aseguró la empresaria 
en una entrevista para Forbes.

GINNI ROMETTY

CAROLINA 
HERRERA



Desde enero del 2014 ha asumido su rol como 
directora ejecutiva de General Motors (GM), 
una compañía estadounidense de 
automóviles, camiones y motores. 
Es la primera CEO de la más importante firma 
automotriz. Comenzó a trabajar en esa 
empresa con tan sólo 18 años, y en ella 
desempeñó trabajos en el área 
administrativa y de ingeniería. En 2004, 
apareció en la lista de las mujeres más 
poderosas del mundo en la revista Forbes. 
Hacia fines de 2017, GM anunció que la 
compañía cree en un futuro 
"completamente eléctrico", con la mira 
puesta en un mercado global, pero 
especialmente en China, su principal 
mercado. Su objetivo es liderar el mercado de los autos 
eléctricos no lujosos y para eso ha destinado millones de 
dólares en el desarrollo de nuevos modelos.

De ascendencia india, desde el 2006 es la presidenta y 
directora ejecutiva de PepsiCo, el segundo mayor nego-
cio de bebidas y alimentos en el mundo. Es considerada 
una de las 100 mujeres más influyentes del planeta por la 
revista Forbes. 
Las estrategias innovadoras de esta mujer han venido 
aumentando su inversión en investigación y desarrollo en 
un 25% desde el 2011. Es conocida como la Dama de 
Hierro de Wall Street. La directiva india, que tiene ahora 
65 años, forma parte del Consejo Directivo de Amazon; 

ella explicó para la revista WOBI Management Week cómo aplicó su 
liderazgo transformador. 
Es directa, no divaga ni duda y refuerza su comunicación con un amplio 
lenguaje no verbal que va de la sonrisa más cálida a la mirada más 
punzante. Es una gran observadora, no desvía la mirada ni un segundo 
durante la hora que dura su intervención; la escucha, la observación y 
la mejora constante son las esencias de su liderazgo.

MARY BARRA

INDRA NOOYI



Es presidenta y CEO de Mondelez International, 
una multinacional estadounidense que se dedica a 
las industrias de los alimentos, las confiterías y 
bebidas. Ha gestionado marcas muy conocidas 
alrededor del mundo como Oreo, Club Social, Chips 
Ahoy, Toblerone y Trident, entre otras. 

Su éxito ha radicado en dos cosas: su liderazgo y 
su poder de convencimiento, las que en su 
momento reforzaron la presencia de Kraft en los 
mercados emergentes y su apuesta por la 
innovación, inversión y adquisición de nuevas 
marcas, así como su entendimiento por las 
necesidades del cliente. 

Además, es admirable su pasión por impulsar el 
resultado de los negocios a través de la 
preocupación por mantenerse cerca de sus 
empleados. Rosenfeld tiene 30 años en la industria 

de la comida y las bebidas. Es miembro del Club de Economía de Chicago, ella 
afirma: “Realmente disfruto averiguando por qué la gente se comporta de la 
manera en que lo hace y cómo usan sus conocimientos para desarrollar nuevos 
productos o construir relaciones con nuestros clientes”

IRENE ROSENFELD

MARILLY HEWSON
Es presidenta y directora ejecutiva de 
Lockheed Martin, una compañía 
multinacional estadounidense de la 
industria aeroespacial y militar con recursos 
en tecnología avanzada y en guerra 
global. 
En 2013, logró incrementar las ganancias 
de la empresa en su primer año como 
directora, a pesar de un 4 por ciento de 
descenso en las ventas. Se unió a la 
compañía en 1983, y desde entonces ha 
estado en diversos puestos de trabajo.
“Su enorme programa con el F-35 fighter 
jet está creciendo constantemente, a 
pesar de algunos obstáculos 
inesperados, incluida la decisión de 
EE.UU. de rechazar los planes de Turquía para comprar más de 100 
de los aviones”, señaló la revista Fortune en 2019, cuando ésta 
emprendedora negociaba un contrato de 1.100 millones de dólares para 
proporcionar helicópteros a la Marina.



Es presidenta y CEO de FMR (Fidelity 
Investments Inc.), una empresa 
estadounidense especializada en la gestión 
de activos y fondos para pensiones.
En 1988, se unió a FMR como analista y 
directora de cartera. Desde 1977 ha 
trabajado en todos los departamentos de la 
empresa. Es la nieta del fundador de la 
empresa, Edward C. Johnson II y es una de 

las mujeres más ricas del mundo. 
Según Forbes, la CEO de Fidelity tiene un patrimonio neto estimado en la 
región de 15 mil millones de dólares. La mayor parte de su riqueza 
proviene de acciones en Fidelity Investment. Las estimaciones actuales 
sugieren que posee el 24,5 por ciento de las acciones. 
Su estupenda riqueza llevó a Forbes a nombrarla la persona más rica de 
las 50 ciudades más grandes de Estados Unidos en 2016. También disfruta 
del título actual como la persona más rica de Massachusetts. Forbes ha 
clasificado constantemente a Johnson entre las mujeres más poderosas 
del mundo durante los últimos 6 años.

Es periodista, presentadora de televisión, productora, 
actriz, empresaria, filántropa y crítica de libros 
estadounidense. Fue varias veces ganadora del 
Premio Emmy por su programa The Oprah Winfrey 
Show, el espacio de entrevistas más visto en la 
historia de la televisión norteamericana. 

Además, es una influyente crítica de libros, actriz 
nominada a un Premio Óscar y editora de su propia 
revista. Según la revista Forbes, fue la persona 
afroamericana más rica del siglo XX, y la única de 
origen negro en el mundo en poseer más de mil 

millones de dólares durante tres años consecutivos, también menciona que fue la 
mujer más poderosa del año 2005. La misma revista la nombró la celebridad más poderosa en 
2005,  2007, 2008,  2010  y 2013; en 2014, la colocó en el puesto 14 de su lista de las 100 mujeres 
más poderosas del mundo. La revista Life la ha calificado como la mujer más influyente de su 
generación  y la revista Time la ha nombrado una de las cuatro personas que han dado forma 
al siglo XX y al inicio del siglo XXI.

ABIGAIL JOHNSON

OPRAH GAIL WINFREY



Durante sus años de experiencia se ha encargado de 
poner especial atención a los detalles de cada uno de 
sus servicios y perfeccionando técnicas.

Maquillaje Semipermanente
Cejas Efecto Polvo

Pelo a Pelo
Ombré
Labios
Henna

Laminación de Cejas
Encrespamiento de Pestañas

Blanqueamiento Dental
Faciales

W W W . L I N A E S Q U I V E L S T U D I O . C O M

@lestudio.miami LE Studio

C O N T Á C T A M E

TU BELLEZA ES MI PASIÓN

Lina Esquivel es una PMU Artista e 
Instructora certificada, apasionada por 
la belleza y creadora de LE STUDIO.

En LE STUDIO encontrarás el más alto 
nivel de profesionalismo y entrega para 

potenciar tu belleza.

https://www.instagram.com/lestudio.miami/
https://www.facebook.com/LEStudio.Miami/
https://www.linaesquivelstudio.com/


En aquella época el 
tema de todas era 

el mismo, usaban 
los chistes para 
quejarse de los 
hombres y era 
lógico; era la 

respuesta a los 
sketch sobre 

esposas y suegras 
q u e ellos usaban. Pero es 
que el panorama de la risa siempre ha sido 
el reflejo de la cotidianidad, de los temas de 
moda que mueven a la sociedad: la 
política, las noticias, los miedos y luchas del 
momento.  En el caso de las mujeres, la 
comedia les ha permitido hablar de 
aquellos temas considerados tabú, 
cuestionar posiciones extremas, denunciar 
abusos, enaltecer al género y abrir espacios 
para debates sobre quienes son. 
Finalmente, la risa es una forma social de 
aproximarse a los demás, de conectar con 
historias y anécdotas en espacios libres.

Lo maravilloso es que cada país puede presumir de tener más de una 
comediante destacada, que con tacones o sin ellos, se suben al 
escenario para llenar al público de carcajadas. En Colombia, por 
ejemplo, La Nena Jiménez se abrió paso al género en los años 70. Cuenta 
como anécdota el Diario El Tiempo que a ella “la piratería la hizo famosa, porque la grabación 
con sus chistes no editados se filtró al público”. La Nena murió en 2011, pero dejó el legado de 
ser una pionera en su país.

Precursoras como Tina Fey, la primera mujer en ser guionista jefa de 
Saturday Night Live, abrió espacios a otras de su género, allí le dio a las 
cómicas el puesto que se merecían en el mundo del espectáculo. Y 
en el mundo del cine, un hito que marcó un antes y un después en 
las comedias románticas fue la película La boda de mi mejor amiga 
(2011), un largometraje protagonizado solo por mujeres.

Actualmente, la lista de comediantes es larga, afortunadamente. Claro que se nos podría 
escapar alguna de tus favoritas. Pero revisa estos nombres y si no las conoces aún, date la 
oportunidad de revisar sus shows.

En nuestros días no sorprende ver en el 
escenario a una mujer comediante. Ese 
espacio, reservado en una época solo 
para los hombres, ha sido conquistado 
por las féminas que, con talento para 
hacer reír, cautivan y llenan foros y 
teatros. Se rompió la premisa de que las 
mujeres no tenían habilidades para las 
risas. Todo comenzó en los años 50, 
cuando Jean Carroll, actriz y humorista 
estadounidense, se abrió paso como la 
primera mujer monologuista. Desde allí 
el camino ha sido cuesta arriba para 
ellas, pero no han faltado las valientes 
que no se amilanan por el género y 
hacen su apuesta total a la risa.

Jean Carrol

Tina Fey

La Nena Jiménez



Lo maravilloso es que cada país puede presumir de tener más de una 
comediante destacada, que con tacones o sin ellos, se suben al 
escenario para llenar al público de carcajadas. En Colombia, por 
ejemplo, La Nena Jiménez se abrió paso al género en los años 70. Cuenta 
como anécdota el Diario El Tiempo que a ella “la piratería la hizo famosa, porque la grabación 
con sus chistes no editados se filtró al público”. La Nena murió en 2011, pero dejó el legado de 
ser una pionera en su país.

Para los venezolanos la comedia es parte de sus 
vidas y cada vez es más común ver a una mujer 
provocando carcajadas en el país suramericano. 
Mariela Celis ha aprovechado esta tendencia y 
aunque comenzó en el mundo de la locución  como 
presentadora, su picardía y genialidad la llevaron a 
participar en Gorditas, un Stand Up Comedy 
producido por Jorgita Rodríguez. También tuvo un 
éxito rotundo en Estamos en eso, un show que 
compartió con Nathaly Ordaz y en el que con sus 
experiencias personales no perdieron la atención 
del público. Ahora cuenta con 2.2 millones de 
seguidores en su cuenta de Instagram (@lacelis). Eso 
sí, no abandona su rol de presentadora en Portadas, 
un magazine venezolano transmitido por el canal 
Venevisión.

Liss Pereira (@lisspereira), ha sido un boom en 
la televisión colombiana, cuenta con 1.3 
millones de seguidores en Instagram y goza 
del cariño y el respeto de su público. Liss se hizo 
popular por su paso por el programa Los 
comediantes de la noche y por aparecer en 
algunas películas del director Fernando Ayllón.

En México se ha alzado Sofía Niño de Rivera, 
en Instagram como @sofffiaaa1, una 
comediante de stand-up y actriz mexicana 
que logró ser la primera mujer en tener un 
especial de comedia en español en Netflix 
llamado Sofía Niño de Rivera: Expuesta, 
lanzado en 2016. Sofía no solo se ha 
destacado como comediante, sino que tiene 
actualmente un programa para enseñar a 
quienes quieren adentrarse en el mundo de las 
risas y ahora, que goza de la maternidad, 
comparte anécdotas e historias de su 
cotidianidad que la han hecho conectar con 
un público familiar.

Actualmente, la lista de comediantes es larga, afortunadamente. Claro que se nos podría 
escapar alguna de tus favoritas. Pero revisa estos nombres y si no las conoces aún, date la 
oportunidad de revisar sus shows.

https://www.instagram.com/lisspereira/
https://www.instagram.com/sofffiaaa1/
https://www.instagram.com/lfcelisj/


El país del tango presume de Dalia Gutmann, 
@daliagutmann en Instagram. Periodista, actriz, 
comediante y locutora. Cuando se presenta 
dice: “Me da muuuucha vergüenza no entender 
un chiste, ¡Y me pasa seguido!”. Adora la 
comedia y se muestra siempre como una mujer 
de familia. Los colores y la alegría forman parte 
siempre de sus shows, eso la llevó a participar en 
el famoso canal Comedy Central.

Una de las características de Cristela Alonzo 
(@cristela9) es que ha logrado conectar muy 
bien con la comunidad latina. Es una actriz, 
comediante, escritora y productora 
estadounidense, reconocida por crear y 
protagonizar la serie de ABC: Cristela. Es la 
primera mujer latina en crear, producir, escribir y 
protagonizar su propio programa de televisión en 
los Estados Unidos. Actualmente promueve Lower 
Classy, transmitido en Netflix.

Y si se trata de la comedia en inglés, Eleanor 
Jane Taylor entra en la lista, es toda una 
personalidad de televisión como actriz y 
escritora inglesa. Después de aparecer en Show 
Me the Funny en 2011, Taylor ha aparecido en 
numerosos programas de televisión, incluidos: 
Ocho de cada diez gatos, Fake Reaction, Mock 
the Week, The Lodge, Stand-Up Central, The 
Mash Report y Plebs.

https://www.instagram.com/daliagutmann/
https://www.instagram.com/cristela9/
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Michelle Obama

LA DESCENDIENTE DE 
ESCLAVOS QUE CONQUISTÓ EE.UU.
POR MARTHA COTORET

Michelle Obama fue primera dama, pero su 
vida no ha estado libre de la esclavitud. Por 
sus venas corre la misma sangre de Melvinia, 
una esclava originaria de Carolina del Sur que 
fue enviada a Georgia una vez que su amo 
falleció.

Dos años antes de la Guerra Civil 
estadounidense (1861-1865), Melvinia se 
embarazó de un hombre blanco y, de ese 
matrimonio nació Dolphus T. Shields, de quien 
desciende Michelle Obama. Así lo reveló The 
New York Times en 2009.

Su posición tampoco ha librado a Michelle del 
racismo. Sus profesores de la secundaria le 
dijeron que “tenía demasiadas aspiraciones” 
por pretender entrar a la Universidad de 
Princeton, en Nueva Jersey.

La madre blanca de su compañera de cuarto pidió que cambiaran a su hija de 
habitación porque Robinson era negra, según relató Peter Slevin, autor de la biografía 
Michelle Obama: Una vida. Sin embargo, la señora no logró su objetivo.

“Mis experiencias en Princeton me hicieron mucho más consciente del hecho de ser 
negra. No importa cuán liberales y abiertos sean mis profesores y compañeros 
blancos en su trato conmigo, a veces me siento como una visitante en el campus”, 
escribió en la introducción de su tesis de licenciatura.

Y, a los 17 años, cuando se mudó del 
apartamento en Chicago en el que vivía con 
sus padres al campus de la Universidad de 
Princeton, en Nueva Jersey, se enfrentó a más 
desaires.



Pero estos tropiezos no impidieron que se 
graduara cum laude en sociología con 
especialización en Estudios 
Afroestadounidenses y tres años después, en 
1988, continuará su carrera académica 
estudiando Derecho en Harvard.

Y, tal vez por su historia y porque no ha 
estado libre del racismo, es que ha llamado 
a otras mujeres a participar sobre este tema: 
“Mujeres, nosotras sobrevivimos a esas 
heridas de tantas maneras e incluso ni 
siquiera las notamos. Vivimos con esas 
pequeñas heridas, que sangran día a día, y 
aun así seguimos adelante. Soy una mujer 
fuerte gracias a otras mujeres fuertes. No 
eres madre sola, ni abuela sola, no luchas 
sola”, dijo durante el 30º aniversario de la 
Fundación de Mujeres de Colorado, en 
Denver.

Michelle LaVaughn Robinson Obama nació en 
Illinois, el 17 de enero de 1964. Accedió a una 
formación universitaria de élite en las 
universidades de Harvard y de Princeton, 
graduándose como abogada en la primera y en 
Sociología en la segunda.

En la universidad, Michelle, tuvo sus primeros 
acercamientos a la política, a través de una 
campaña activa para pedir una mayor inclusión 
de profesores de raza negra en la institución. 
Inmediatamente después de graduarse, Michelle, 
comenzó a trabajar en la firma de abogados 
Sidley Austin, y sus logros la llevaron a integrar el 
ranking de las diez mejores letradas del país.

A la par de este trabajo, Michelle, también se 
desempeñó en la gestión del alcalde de Chicago, 
Richard Daley, y en el Centro Médico de la 
Universidad de Chicago.

SUS PRIMEROS PASOS 
EN LA POLÍTICA



Y fue justamente el trabajo en 
donde conoció a su gran amor: 
Barack Obama. Él tenía 28 y hacía 
una pasantía en la firma de 
abogados de Chicago donde 
ambos trabajaban. A mitad de la 
pasantía, el futuro presidente de 
Estados Unidos invitó a Michelle a 
una cita romántica.

Michelle ha desplegado una intensa 
actividad política alrededor de su esposo, 
colaborando activamente en las 
campañas políticas.

DEL TRABAJO 
AL AMOR

UNA ACTIVISTA NATA

"Fue fantástico (...) Él definitivamente fue muy 
encantador, y le funcionó", dijo ella en una 
entrevista en 2004.

Ambos provenían de hogares distintos. Él 
había nacido en Hawái, creció junto a su 
madre y vivió un tiempo en Indonesia, 
mientras que ella era oriunda de la zona sur 
de Chicago y la habían criado ambos 
padres. Lo que sí tenían en común era la 
ambición académica, situación que les 
llevó a estudiar en las universidades más 
prestigiosas y caras del país antes de 
casarse en 1992.
 

Cuando su marido se convirtió en 
presidente de los estadounidenses en 
el año 2008, Michelle, comenzó a 
desplegar arduos trabajos vinculados a 
la promoción del bien común, de la 
salud, la educación, la cultura, las 
artes, entre los más importantes.



La ex primera dama norteamericana 
se distingue de sus colegas y 
antecesoras por el perfil sencillo y 
descomplicado que exhibe y cultiva.

Es recurrente verla participar en 
diversas series de TV, eventos, e 
incluso, recientemente, su presencia 
en un noticiero bailando a un ritmo 
desenfrenado y en el marco de una 
campaña contra la obesidad, se 
extendió fantásticamente por todo el 
mundo y fue celebrada justamente 
por esa ausencia de protocolo.

"Como la única primera dama afroamericana en 
pisar la Casa Blanca, había una presunta gracia 
asignada a mis predecesoras blancas. Sabía 
que no era probable que fuera lo mismo para mí. 
”Nadie que tenga las palabras ‘primero’ y 
‘negro’ adheridas lo haría”, escribió la exprimera 
dama en Becoming, su libro autobiográfico.

Michelle Obama sostiene en este texto que tuvo que esforzarse más para cumplir su papel 
en la Casa Blanca: “Aprendí a través de los tropiezos de la campaña que tenía que ser 
mejor, más rápida, más inteligente y fuerte que nunca. Mi gracia tendría que ganarse”.



https://www.instagram.com/ambardistributors/
https://wa.link/5m8poa


La meditación ya estaba incorporada en 
mi vida, siempre he sido deportista, pero 
sentí que el Yoga aumentó mi serenidad y 
confianza ante los problemas diarios.

Pero Yudy no solo es reconocida por esta 
disciplina. Es empresaria, presentadora, 
modelo y deportista. Disfruta cada una de 
las cosas que hace, porque en esto 
radica la plenitud de su vida, el disfrutar 
de cada instante.

Comparte su vida profesional con el rol de mamá, esposa, y amiga. Ella y su pareja son 
equipo, así lo define después de más de 20 años de casada y menciona que la 
comunicación ha sido la clave para mantenerse unidos en su matrimonio.

Que cada uno tenga su forma de ser y que ninguno se la imponga al otro es la clave para 
esto; nos comunicamos para que cada uno logre hacer lo que necesita.

De Medellín

Yudy Arias tiene un 
principio firme: No pedir 
permiso a nadie para 
hacer nada. Es enfática 
en ello y es fiel a su 
estilo, a sus creencias y 
a sus convicciones. Eso 
la ha llevado a ser una 
referencia del Yoga en 
los Estados Unidos 
como instructora de 
este para las 
celebridades.

Yudy
Arias:
a instructora de Yoga

PARA CELEBRIDADES

Nació en Medellín, Colombia. Comenzó en el mundo de la 
meditación hace 13 años, cuando sufrió depresión post parto 
con su primer hijo. Su médico de entonces le dio la opción de 
medicarse o hacer Yoga. Ella optó por la segunda y desde 
hace 18 años está en el mundo de la televisión colombiana 
con su propio programa denominado Wasabi TV.



Aunque es reconocida como una mujer 
exitosa, no deja de ver cada día como un 
reto, sobre todo cuando se presenta en la 
televisión. Para ella, cada minuto en el set es 
renovar la energía, para que todo el que la 
vea se conecte con su mensaje y el 
propósito que tiene en la vida: 

Lograr más almas felices

Cuando mira el camino recorrido, lo 
agradece. A la Yudy de hace 20 años le 
da las gracias por las experiencias vividas, 
por el rumbo que le dio a su vida y por 
todas las decisiones que tomó para estar 
en el lugar en el que está hoy.

Yudy Arias es coherente, aplica lo que 
predica con sus alumnos. Su día comienza 
con la meditación, con el Yoga y asegura 
que abrazar a sus hijos y hablar con su 
familia es parte de su rutina diaria para 
mantener una mente sana. Además, no 
tiene culpas, cada una de las cosas que 
hace y las decisiones que toma las hace 
totalmente consciente.

Su receta de éxito no es rebuscada y responde con 
firmeza que cuando se quiere algo, hay que tener 
disciplina en cada sueño, convencer a la mente que 
puedes lograrlo, y agrega que el trabajo por alcanzar 
sus metas es cotidiano.

Una conversación con Yudy recarga energías, su 
sonrisa nos contagia. Es expresiva, extrovertida y 
sensible, se muestra sin máscara. No le tiene 
miedo a lo que digan de ella, porque su 
trabajo y su profesionalismo han resaltado a 
lo largo de su carrera y además, asegura que 
la gente tiene derecho a opinar. Considera 
que la lealtad es un valor no negociable en la 
vida y disfruta de las cosas sencillas como el 
sonido de la  lluvia y el oleaje del mar.



S E C C I Ó N



PREPÁRATE PARA LA PRIMAVERA:

En marzo recibimos la primavera 
y a pesar de que aún no ha 
acabado la pandemia, seguimos 
cuidándonos y procurando 
mantenernos en casa el mayor 
tiempo posible, el estilo es algo 
que no podemos perder.

En los años 2020 y 2021, las 
marcas buscaron reinventarse y 
optar por la comodidad sin 
perder el buen gusto. En el 
actual 2022 han echado al vuelo 
la imaginación para combinar 
piezas clásicas y colores frescos. 
Te compartimos algunos tips que 
puedes tomar en cuenta a la 
hora de ir de shopping en la 
temporada de primavera.

Entre las principales tendencias está el 
volver a lo básico. El color rosa es y será 
un tono que sigue estando de boga 
temporada tras temporada. Por eso 
Molly Goddard y Sandy Liang nos 
presentan prendas en su colección que 
te encantarán. Pero no te quedes con 
un solo tono, puedes combinar 
diferentes y esto también está de 
moda. Y si tienes dudas, fíjate en la 
nueva colección de Carolina Herrera, 
que presenta colores majestuosos con 
combinaciones increíbles.

El rosa sigue vigente

Las tendencias de la temporada
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En los meses venideros no le tengas 
miedo a las faldas porque sus ventajas 
son infinitas: son prácticas, cómodas y 
elegantes. Si ya las usas, ¡Excelente!, si 
no atrévete a combinarlas con 
camisas o blusas y arma un outfit 
fresco. Te presentamos propuestas de 
Zara, Stradivarius y Mango que te van 
a encantar.

Los estampados y las rayas bien 
utilizadas lucen elegantes y eso lo 
saben bien desde Armani hasta 
Carolina Herrera. Las rayas verticales se 
ven sofisticadas. Atrévete a usarlos en 
diferentes colores, o si te gusta lo 
clásico. el blanco y negro siempre será 
una opción para destacar.

El poder de las faldas

Estampados y Rayas
Verticales
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IVestidos para todos los

gustos y ocasiones
Los vestidos son un clásico en sí mismos, por eso si te 
preguntas cuáles son los vestidos tendencia para esta 
primavera 2022, en Sonríe Miami te respondemos. En la 
próxima temporada podrás buscar vestidos con 
transparencias como las propuestas de Rodarte, Louis 
Vuitton o Duarte. También puedes optar por vestidos 
retro como los de Maria Grazia Chiuri en la casa Dior; 
pero si quieres combinar lo clásico con el rosa, Rodarte 
trae propuestas de vestidos que te servirán para un día 
muy especial.



Upcycling is an Art

Apa Friendly es un upcycling project en dónde con 
creatividad damos segundas oportunidades a vidrio, textil y 
latas recicladas, convirtiéndolo en un modelo de negocio. 

Con el fin de evolucionar hacia la conservación del planeta.

¡Contáctanos! @apafriendly APA Friendly

apafriendly@gmail.com

Feel ageless, Feel amazing!

Tenemos una amplia variedad de tratamientos 
faciales y corporales no invasivos diseñados para el 
cuidado único de su piel. 

Estamos orgullosos no solo de crear una apariencia 
hermosa, sino también de nutrir el espíritu y relajar 
el cuerpo y la mente. 

Aquí encontrarás tratamientos antienvejecimiento, Hyaluron Pen, 
Fibroblast, Microblading, Tattoo de labios, exfoliaciones químicas, 
drenaje linfático facial, microdermoabrasión, Microagujas y más...

¡Una experiencia relajante y única
C O N T Á C T A N O S

Estamos en Weston, Florida

@amazingglowspa Amazing Glow Spa

que nunca olvidarás!

OBTÉN UN 10% SI VES ESTE ANUNCIO Y LO PRESENTAS EN AMAZING GLOW SPA

https://www.instagram.com/amazingglowspa/
https://www.facebook.com/amazingglowspaweston
https://www.amazon.com/-/es/Isabel-Restrepo-ebook/dp/B08WC5K7CL
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Cálmate a ti mismo y la tormenta pasará…

 
.

Parece que está de moda silenciar nuestras emociones negativas, 
incluso nos sentimos culpables si las exteriorizamos, eso en la psicolo-
gía tiene un nombre: positivismo tóxico o evasión. Pero la verdad es 
que negar constantemente todo lo negativo que sentimos en situacio-
nes difíciles, es agotador y no nos permite crear resiliencia, que es la 
capacidad de adaptarnos a situaciones adversas.
 
Para trabajar tus emociones negativas, debes primero aceptarlas, 
porque todas las emociones que reprimimos se somatizan y se expre-
san a través del cuerpo muchas veces en forma de enfermedad.



Cuando negamos una emoción, 
ésta encontrará una forma 
alternativa de expresarse. 
Cuando ignoramos nuestras 
emociones negativas, el cuerpo 
le sube el volumen para llamar 
nuestra atención sobre ese 
problema. Por eso, reprimir las 
emociones nos agota mental y 
físicamente.  No es saludable y 
no es sostenible a largo plazo..
Debemos ser más honestos con 
nuestras vulnerabilidades. 
Debemos permitirnos sentir todo 
el espectro de emociones. Está bien no estar bien. Si un día estás triste, no eres una 
persona negativa, eres humano y eso está bien. Ser consciente de cuál es la 
situación y la emoción que estás viviendo.

 No negar que hay algo malo, no mirar para 
otro lado, pero tampoco quedarte 
estancado en esa emoción negativa. Las 
emociones son información que tenemos 
que leer y entender para poder aplicar 
después una perspectiva constructiva y ver 
que enseñanzas podemos extraer y cómo 
podemos generar un cambio a futuro. 

Pero recuerda, todas hay que vivirlas. Si te 
sientes prisionero de alguna emoción 
negativa, no sabes cómo manejarla y se 
ha vuelto una constante en tu vida, busca 
ayuda para canalizar esta situación.

Tú salud mental es lo más importante y vivir en 
equilibrio es lo que te produce un estado de 
bienestar perdurable en el tiempo. No lo olvides: 
Como es adentro es afuera.

Eugenia León
   Psicoterapeuta

@asidelibre

https://www.instagram.com/asidelibre/


T H E C A R O L I N A S R E A L T O R S . C O M

V I S Í T A N O S

L L Á M A N O S

11 años de experiencias en el mercado de 
Bienes raíces del sur de la Florida.

Ana Carolina Rodríguez
BROKER ASSOCIATE

Te acompaño de la mano 
en el proceso

de compra y venta de tu hogar 
de principio a fin.

He tenido la oportunidad de 
ayudar a muchas familias 

locales y extranjeras a obtener 
su vivienda.

Abogada de profesión en Venezuela

786-342-4284

Broker Associate de Douglas Elliman

@acrodriguez22

https://www.instagram.com/acrodriguez22/
https://thecarolinasrealtors.com/


¿Creías que la tecnología era útil 
solo para las personas? Nada de 
eso. El avance tecnológico no 
es únicamente para los seres 
humanos, también ayuda a 
que las mascotas tengan sus 
cuidados y todo esto al 
alcance de tu teléfono 

celular. Alimentacvión, 
cuidados, tiendas 

especializadas, juegos, sitios 
amistosos para animales (pet 

friendly) y hasta apps para la 
búsqueda de mascotas, son algunas de 

las novedades que ayudan al cuidado de 
los animales.

Sabes que en Sonríe Miami somos “pet friendly”, amamos las mascotas y queremos 
que tengas todas las herramientas necesarias para hacerles mejor su vida y lograr 
que estén muy bien cuidados, por eso seleccionamos algunas apps que podrías 
consultar y si son de tu gusto, descargar.

APP   PARA CUIDAR Y 
CONSENTIR A TUS MASCOTAS

Y la razón por la cual los animales han cobrado 
importancia para los emprendedores es que 
más de la mitad de la población mundial, un 
56%, tiene, al menos una mascota. Según All 
Pet Food, “América Latina es la región con 
mayor cantidad de dueños de mascotas; 
un 80% de la población latinoamericana 
tiene un animal a su cargo y el 68% de los 
hogares en los Estados Unidos tienen al menos 
una mascota, un equivalente a 85 millones de 
hogares con mascotas”.



Animal Poison by ASPCA

Pet Planner

Sabemos que te preocupas por la salud de tu 
mascota y Animal Poison by ASPCA te 
mantiene actualizado sobre las sustancias y 
objetos que pueden afectar la salud de tu 
mascota. Esta aplicación fue desarrollada por 
el Centro de Control de Envenenamiento 
Animal, (APCC) y la Asociación Protectora de 
Animales (ASPCA) de Estados Unidos. Si tienes 
perros, gatos, caballos o aves, con esta app 
puedes identificar los productos de uso 
doméstico, alimentos, plantas y medicamentos 
que pudieran ser dañinos para ellos. Es 
compatible con el sistema iOS y Android. Y la 
mejor noticia para los dueños , es gratuita.

Dogo es el entrenador personal 
para perros en tu bolsillo. Es una 
aplicación de entrenamiento 
para ellos que ofrece 
comentarios personales a través 
de exámenes en video. Al unirse 
a la comunidad de Dogo, los 
padres de mascotas pueden 
compartir videos, imágenes y 
contenidos para alentar a 
otros y mostrar todo aquello 
que los ayudó a tener éxito 
en esta labor.

Dogo

Si eres de las personas  a quienes les gusta 
planificar todo, puedes descargar Pet Planner, una 
aplicación donde podrás organizar los paseos de 
tus mascotas, los horarios de alimentación, baños y 
la administración de medicamentos. Es un 
calendario que te permite agendar todas estas 
actividades y recordártelas. Además, te permite 
conocer aquellas tareas que ya hayas realizado.



MatchDog es una app para conectar con 
personas que buscan pareja o amigos 
para sus perritos. La interfaz es fácil de 
usar porque utiliza filtros para definir una 
ubicación o buscar por razas. Encontrarás 
desde un husky, pug, pastor alemán, 
chihuahua, shih tzu, labrador, golden 
Retriever, dachshund, akita, hasta los 
caninos más extravagantes como el 
mastín tibetano y el bedlington terrier.

MatchDog

Es una app que incluye los primeros auxilios 
para atender más de 25 situaciones de 
peligro para tu perro o tu gato. Las 
instrucciones se dan paso a paso, 
explicadas de forma sencilla con 
imágenes y vídeos. Además, incluye un 
listado de las clínicas veterinarias por zona, 
por si se presenta una emergencia. Esta 
app es gratuita, disponible en inglés y 
funciona tanto en Android como en IOS.

Pet First Aid

Con Bring Fido podrás explorar más de 
250,000 lugares para hospedarte, 
jugar y comer con tu perro cuando 
estás de viaje. Tienen una información 
de sitios de dispersión y hoteles que 
reciben mascotas (petfriendly) en más 
de 100 países.

Bring Fido



https://www.instagram.com/woodcocks.us/
https://wa.link/f625iw


En Estados Unidos el uso de las mascarillas se ha flexibilizado a medida que 
transcurre el 2022. Apenas cinco estados (Washington, Nuevo México, Illinois, 
Hawái) exigen su uso en lugares públicos cerrados. Por su parte, Connecticut y 
California mantienen la orden del uso de mascarillas para quienes estén en sitios 
cubiertos pero principalmente para quienes no estén vacunados.

Esta práctica se comenzó a dar desde junio de 2021, 
cuando algunos estados flexibilizaron el uso de cubrebocas 
tras el anuncio de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de EE.UU. mencionando que las 
personas vacunadas podrían prescindir de este elemento 
de seguridad.
 
Pero con la llegada de la variante Delta y posteriormente 
de Omicrón, los contagios de COVID-19 aumentaron, por lo 
que la agencia federal de salud actualizó la 
recomendación debido a la nueva ola generada en el 
verano pasado.

En el caso de Miami, desde febrero de 2022 el 
Miami-Dade Schools (ente rector de las escuelas del 
condado) cambió las recomendaciones y las políticas de 
uso de mascarillas para los adultos que se encuentren o 
visiten las instalaciones educativas.

A través de un comunicado, la organización explicó que 
"se seguirá fomentando el uso de máscaras para todos los 
estudiantes, empleados, voluntarios, contratistas y 
visitantes". 

Pero en general, Florida recomienda, pero no 
es enfática en ello, que las personas en 
general usen mascarillas



Tras el descubrimiento del 
coronavirus en Wuhan, China, en 
2019, pareciera que el mundo está 
más cerca de ver el fin de la 
pandemia. Pero esta realidad sería 
más tangible cuando al menos 70% 
de la población mundial esté 
vacunada. Es cierto que existe una 
desigualdad en la distribución de 
vacunas y este es un obstáculo que 
podría retardar el proceso; aun así 
hay  optimismo y se piensa que el fin está más cerca, eso según lo comunicado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en voz de su Director General el biólogo etíope 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pero, ¿qué pasa entonces con la 
flexibilización de las medidas en los colegios 
y escuelas? Para la pediatra Blanca Estela 
Lozano Barrachina, no es el momento de 
eliminar el uso del cubreboca en la 
población infantil, ya que aún la posibilidad 
de contagio es alta. Y agrega que existe una 
diferencia entre países con respecto a la 
reducción de contagios. En México, por 
ejemplo, “a diferencia de EEUU, aún no se ha 
vacunado a la población infantil y esto es un 
handicap negativo para ellos”.

Lozano Barrachina agrega que en EE.UU hay más 
renuencia a la vacuna  en adultos, esto genera 
incluso un mayor riesgo para los niños en este país. 
“Si queremos parar pronto esta pandemia 
debemos evitar mutaciones del virus y si el 
contagio se sigue expandiendo la resistencia viral 
se hace mayor”.

¿EN QUÉ PUNTO 
DE LA PANDEMIA 

ESTAMOS?



La doctora recomienda a los padres que al 
notar el primer síntoma de enfermedad en 
sus hijos, deben evitar enviarlos al colegio, 
tanto por la salud de sus pequeños como 
para el bienestar de la población escolar. 
También señala que es importante 
indicarle a los niños que no deben 
compartir alimentos y deben usar el 
cubrebocas cuando estén en espacios 
cerrados fuera de casa..

El proveedor de servicios médicos Children's 
Health recomienda que los niños de 2 años de 
edad en adelante deben usar una mascarilla 
cuando estén en público bajo techo. “Los 
niños no necesitan usar una mascarilla en su 
propio hogar, si juegan al aire libre lejos de 
otras personas o durante las prácticas de 
natación”.

Y agregan que los niños menores de 2 años de 
edad no deben usar mascarillas, debido al 
riesgo de asfixia. “Si su hijo tiene una 
discapacidad del desarrollo, una afección de 
salud mental o un trastorno sensorial que 
dificulta el uso de una mascarilla, será mejor 
evitar lugares concurridos o interacciones 
sociales donde se deba usar mascarilla”.

Para mayor información actual, positiva
y motivacional síguenos en:

@Sonrie.Miami Sonrie Miami Magazine

www.sonriemiami.com

¿CUÁNDO LOS NIÑOS DEBEN 
USAR MASCARILLA?

https://www.instagram.com/sonrie.miami/
https://www.facebook.com/sonrie.miami


No Te Pierdas

Conoce a

Nuestro Tv Show

Todos los Sábados

nuestras increíbles
Invitadas

7:00pm



Una sección para

Mujeres
que construyen su éxito en

cada paso que dan.

Empresarias

MCP

MUJER CON PROPÓSITO



Ale Álvarez nació en la ciudad 
de Querétaro, México; desde su 

niñez ha tenido alma 
emprendedora y es de las personas 
que constantemente está 
buscando aprender cosas nuevas. 
Es una mujer que se plantea 
siempre nuevos retos y 
constantemente busca ser una 
mejor persona. Hace 37 años, 
cuando tenía 14, su vida dio un giro 
de 180 grados, fue diagnosticada 
con Diabetes Mellitus tipo 1 y tuvo 
que aprender a convivir con una 
condición médica complicada 
pero manejable, la cual le abrió un 
mundo nuevo en cuanto a los 
hábitos y acciones que se deben 
desarrollar para llevar una vida 
saludable. 

ALE ÁLVAREZ:
Encontrar tu mejor versión

 Hace 6 años se mudó a Dallas, Texas, y un 
reto volvió a presentársele: tuvo que 
adaptarse a una cultura diferente y buscar 
una forma de controlar su peso. El cambio no 
solo fue emocional, además ocurrió que la 
nueva manera de alimentarse en su nuevo 
país de residencia la llevó a tener problemas 
de obesidad y a descuidar el control de su 
diabetes; llegó a ser talla 10. Para entonces 
tenía 44 años y en ese momento estaba 
pasando por la transición de la tan temida 
menopausia. “No me gustaba verme en las 
fotos, no me gustaba que mi esposo subiera 
fotos a Facebook y realmente estaba 
incómoda con mi apariencia física, por lo 
que un buen día decidí buscar ayuda”, 
comenta.

 
Decidida a recuperar su salud, tomó 

acción como lo hizo cuando fue 
diagnosticada con diabetes, empezó a 
estudiar y a regresar a lo básico que para 
ella fue entender con claridad su problema 
personal y buscar una solución para el 
mismo. “Logré bajar 30 libras y recuperar mi 
peso, logrando mantener mi talla 4 por más 
de 5 años lo cual hizo que me sintiera más 
cómoda y segura de mi misma”.

 
UN CAMBIO POSITIVO EN TODOS SENTIDOS
 

Ale cuenta que allí fue donde su vida 
profesional dio un giro inesperado, decidió 
aprovechar su experiencia de vida y 
prepararse para poder ayudar a otras 
mujeres a tener un peso saludable y poder 
sentirse confortables con su cuerpo sin 
importar la etapa de vida que estén 

atravesando. Se certificó como coach de 
vida con especialidad en Nutrición Holística, 
Control de Peso y Analista Epigenética 
(ciencia que estudia todo aquello que influye 
en la expresión de los genes y los mueve a 
encenderse y apagarse), diseñó un 
programa para recuperar su salud y 
encontrar su equilibrio. Pero no se quedó en 
este punto, convirtió su programa en un 
proyecto de vida.

 
Documentó su proceso y diseñó un plan de 

alimentación junto con un plan de trabajo de 
emociones y mentalidad positiva. Se centró 
en la Epigenética para darle un sustento 

a través de la Epigenética,
más allá de tus genes

científico a su programa llamado: “Manual 
Delgada para Siempre”. 

 
Su experiencia y su constancia la ayudaron 

a crear esa guía y programa de 
acompañamiento personal con base en la 
Epigenética y así ayudar a otras personas a 
lograr un equilibrio personal en todas las áreas 
que pueden influir en la salud: Alimentación, 
movimiento, nutrición, emociones, hormonas 
y entorno ambiental y social que pueden 
ayudar o por el contrario impedir a que las 
mujeres encuentren un balance y lleven una 
vida plena. “No se trata solo de tener un peso 
o talla específica o basarte en modas, sino en 
sentirte cómoda con tu cuerpo y así obtener 
una mejor versión de ti misma ”, explica.

 
EL INICIO DEL SUEÑO

Ale cuenta que su empresa nació cuando 
sus hijas se fueron al college, su esposo era un 
ejecutivo exitoso con una agenda muy 
ocupada; ella todavía tenía sueños y deseos 
de mejorar y llegar a ser una persona con 
propósito. “Así pensé que si yo había podido 
llevar una vida saludable, podría ayudar a 
más personas a lograrlo”. 

 
En su empresa se enfoca en la Epigenética, 

la cual hace que puedas decidir de manera 
personal cuál es la mejor dieta para ti e 
identificar qué está afectando 
negativamente tu equilibrio, pues no solo es 
desarrollar un programa que esté de moda, 
sino adaptarlo a tu estilo de vida, con base en 
la respuesta de tus genes. 

 Mi mayor reto ha sido vencer el miedo a 
hacer cambios de creencias y hábitos en 
relación con mi salud y  mi alimentación, 
creía que yo no podía hacer ningún tipo de 
dieta o que mis hormonas influían demasiado 
en todo, hasta que la Epigenética me 
introdujo a un mundo en el que encontré 
muchas respuestas e información, lo cual me 
ayudó a tomar mejores decisiones.

 
Ale dice con seguridad: “Este es mi 

propósito, mi legado, mi historia de vida, 
porque mi empresa es una fusión de vivencias 
y conocimientos y sobretodo de servicio a los 
demás, mi misión es inspirar a otras mujeres 
para que encuentren sus propias respuestas y 
así se sientan plenas para diseñar su propósito 
de vida: cómodas y seguras de sí mismas 
para vivirla al máximo.”. 

 Su mayor motor e inspiración para lograrlo 
ha sido la gratitud y agrega que ha sido muy 
afortunada en tener a lo largo de su 
existencia oportunidades, experiencias y 
personas que le han enseñado, impulsado y 
acompañado en todos sus procesos y eso la 
motiva a querer aportar y contribuir 
positivamente en la vida de alguien más.

 
Ale afirma: “Quiero que todas las personas 

aprendan a ser mejores en cualquier ámbito, 
no solo para tener más, sino para vivir con 
más propósito, que tu cuerpo refleje todo lo 
que quieres ser, que se vean al espejo y 
disfruten el proceso en la misma forma en que 
observamos a  los hijos con amor y orgullo 
cuando se van transformando en personas 
independientes. Nosotras tenemos que ver 
nuestro proceso con amor propio y orgullo y 
la certeza de que cueste lo que cueste vamos 
convirtiéndonos en aquello que nos gusta y 
nos hace sentirnos plenas”.

 
 Ale asegura que este no es solamente el 

inicio de todo lo que llegará; ella se visualiza 
siendo parte de una comunidad de mujeres 
emprendedoras que no solo buscan impactar 
sino trascender unidas y apoyarse entre ellas, 
siempre con el deseo de crecer y compartir 
experiencias para inspirar a más personas en 
la búsqueda de ser mejores seres humanos, 
más agradecidos, más conscientes, más 
empáticos y más tolerantes.



Ale Álvarez nació en la ciudad 
de Querétaro, México; desde su 

niñez ha tenido alma 
emprendedora y es de las personas 
que constantemente está 
buscando aprender cosas nuevas. 
Es una mujer que se plantea 
siempre nuevos retos y 
constantemente busca ser una 
mejor persona. Hace 37 años, 
cuando tenía 14, su vida dio un giro 
de 180 grados, fue diagnosticada 
con Diabetes Mellitus tipo 1 y tuvo 
que aprender a convivir con una 
condición médica complicada 
pero manejable, la cual le abrió un 
mundo nuevo en cuanto a los 
hábitos y acciones que se deben 
desarrollar para llevar una vida 
saludable. 

 Hace 6 años se mudó a Dallas, Texas, y un 
reto volvió a presentársele: tuvo que 
adaptarse a una cultura diferente y buscar 
una forma de controlar su peso. El cambio no 
solo fue emocional, además ocurrió que la 
nueva manera de alimentarse en su nuevo 
país de residencia la llevó a tener problemas 
de obesidad y a descuidar el control de su 
diabetes; llegó a ser talla 10. Para entonces 
tenía 44 años y en ese momento estaba 
pasando por la transición de la tan temida 
menopausia. “No me gustaba verme en las 
fotos, no me gustaba que mi esposo subiera 
fotos a Facebook y realmente estaba 
incómoda con mi apariencia física, por lo 
que un buen día decidí buscar ayuda”, 
comenta.

 
Decidida a recuperar su salud, tomó 

acción como lo hizo cuando fue 
diagnosticada con diabetes, empezó a 
estudiar y a regresar a lo básico que para 
ella fue entender con claridad su problema 
personal y buscar una solución para el 
mismo. “Logré bajar 30 libras y recuperar mi 
peso, logrando mantener mi talla 4 por más 
de 5 años lo cual hizo que me sintiera más 
cómoda y segura de mi misma”.

 
UN CAMBIO POSITIVO EN TODOS SENTIDOS
 

Ale cuenta que allí fue donde su vida 
profesional dio un giro inesperado, decidió 
aprovechar su experiencia de vida y 
prepararse para poder ayudar a otras 
mujeres a tener un peso saludable y poder 
sentirse confortables con su cuerpo sin 
importar la etapa de vida que estén 

atravesando. Se certificó como coach de 
vida con especialidad en Nutrición Holística, 
Control de Peso y Analista Epigenética 
(ciencia que estudia todo aquello que influye 
en la expresión de los genes y los mueve a 
encenderse y apagarse), diseñó un 
programa para recuperar su salud y 
encontrar su equilibrio. Pero no se quedó en 
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proyecto de vida.

 
Documentó su proceso y diseñó un plan de 
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emociones y mentalidad positiva. Se centró 
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Fela Domínguez viene de una 
familia de músicos. Su papá es 
baterista y su mamá es cantante. 
Comenzó en el mundo de la música 
como corista de Lupita D'Alessio, su 
padre fue ese ángel impulsor que la 
ayudó a conectarse con el mundo 
artístico para foguearse. 
Posteriormente fue corista de 
Alejandro Fernández, cuando él 
hizo un dueto con Beyoncé.

 
Y de ahí empecé a tener 

credibilidad en el ambiente musical 
y a tener más trabajos, no por ser 
hija de mis papás sino por ser Fela, 
por las cosas que hacía. Empecé a 
incursionar como solista, fui 
vocalista de la Band Jazz de México 
y ahí todo se empezó a dar.

 
La artista reconoce que 

obviamente venir de una familia de 
artistas le permitió tener todo el 
apoyo, pero desde muy pequeña 
ella sabía que quería dedicarse a la 

Fela Domínguez,

con todo y caos

música. Su mamá le cuenta que ella 
tarareaba antes de hablar, esos recuerdos le 
reiteran que está en el sitio para el que nació.

 
Lo traía desde muy chiquita, pero con el 

apoyo de la familia todo se hace más 
sencillo. Tuve el respaldo de mis papás para 
entrar en una escuela de música, estudiar 
composición y arreglo musical y estudiar 
violonchelo.

 
LA VOZ DE NALA, UN PARTEAGUAS

 
Sabiendo de dónde viene no sorprende 

que haya llegado a una de las empresas 
más importantes del entrenamiento como lo 
es Disney. Ser Nala en El Rey León fue para 
Fela una oportunidad que atesora. “Fue 
espectacular”, dice emocionada. Antes de 
la película ella había hecho la obra de 
teatro en México, pero el film fue su primera 
oportunidad de tener ese acercamiento con 
Disney.

 
Fue un personaje que prácticamente me 

cambió la vida y no me ha soltado ni un 
segundo. Soy un antes y un después del 
teatro musical y Nala me acercó al mundo 
que me iba a cambiar por completo la 
carrera. Me hizo ser una mujer muchísimo 
más segura y sigue siendo parte de mi.

 
Sumergida en un mundo en el que los 

hombres tienen más espacios que las 
mujeres, ella dice que lo que siempre ha 
hecho es ser fiel a sus convicciones, porque 
considera que como sociedad estamos 
inmersos en demasiadas cosas que nos 
dicen las redes sociales: cómo verse, cómo 
vestirse, qué es lo que tiene que cantar, qué 
es lo que tiene que decir o el mensaje que 
tiene que dar con su música.

 Entonces creo que es muy importante 
como mujeres que sepamos perfectamente 
bien qué es lo que tenemos que decir y no 
irnos por otro lugar, luchar por eso. Si no te 
quieres vestir de cierta manera, si no quieres 
ser como cierto estereotipo, no lo hagas. Y 
lucha por lograr lo que quieres a tu estilo.

 
Aún así, ella piensa que se han estado 

abriendo bastantes brechas para las mujeres 
cantantes en la industria, aunque hay más 
productores y compositores, las mujeres 
siguen siendo minorías. Pero ella está 
sumando, con la grabación de su disco Con 
todo y caos, conformó un equipo con el 
mismo número de compositores hombres que 
mujeres y de esa forma abre oportunidades.  

contagiamos al mundo

Fela está en un momento cumbre de su 
vida, el lanzamiento de Con todo y caos ha 
sido una revolución que ni ella misma se 
imaginaba. Y que su disco coincidiera con la 
puesta en escena de José el soñador, fue un 
plus que influyó de manera positiva porque le 
está dando muchísimo foco y lo ha usado 
para bien. “Creo que el disco no pudo haber 
salido en mejor momento. La gente que no 
me conoce y ve la obra, va y escucha mi 
disco, con lo cual puede empatizar con él de 
una manera tan profunda. He recibido 
comentarios espectaculares. Estoy feliz con la 
respuesta”, asegura.

 
En cuanto a José el soñador explica que es 

una puesta en escena representa una 
experiencia maravillosa tanto para ella 
como para todo el elenco. Luego de la 
pausa que representó la pandemia, a los 
artistas les hacía falta poder conectar con el 
público en vivo.

 
Regresar con un proyecto como éste me 

está regresando toda la parte de la 
credibilidad como cantante, creo que había 
dudado un poco y poder compartir con 
amigos que adoro, Carlos Rivera, Kalimba, 
me ha nutrido. Es un espectáculo innovador 
porque se mezcla la tecnología y el teatro. A 
mí me hace crecer como artista y poder jugar 
con toda la parte visual, vestuarios, es una 
gran experiencia porque además estoy 
cantando 18 temas diarios. Esto va a seguir 
abonando mi carrera.

 
CONVICCIONES CLARAS. IDEAS FIRMES

 
Fela no solo es reconocida y admirada por 

su talento, también por sus inclinaciones a los 
temas de igualdad y respeto. En un momento 
en el que está sobre la mesa la defensa de los 

derechos de las mujeres, asegura que para 
lograr una sociedad más justa debemos 
comenzar dejando de juzgar al otro para que 
se sigan abriendo caminos a la igualdad. Esto 
lo ha ratificado precisamente en su trabajo 
reciente, porque asegura que en la obra en 
la que participa todos están trabajando 
fuertemente sin importar el género. “Creo que 
todo viene del respeto, de tener empatía los 
unos con los otros”.

 
No cree en recetas para el éxito. Pero 

considera que hay pasos claves que no se 
deben olvidar como la dedicación, la 
pasión, el sacrificio y el estudio son 
importantes. “Creo que tienes que ser 
demasiado responsable y dedicado. Sin 
disciplina, a parte del talento, no se puede 
llegar a ningún lado”.

 

No podíamos olvidar preguntarle a Fela 
sobre aquellas cosas que se permite vivir sin 
culpa, sabiendo que para una artista de su 
nivel, sus rutinas son estrictas, pero ella no 
dudó en responder que ama comer, por eso 
hay días en los que se queda en casa, prende 
la televisión y disfruta de un chocolate o un 
pastel, esto además de una licencia que se 
permite, es una forma de alimentar su parte 
creativa. También ama tomarse de vez en 
cuando una copa de vino, platicar con sus 
amistades. Todo eso lo vive sin pena.

Entrevistar a Fela es entrar en su mundo, 
habla con certeza de sus pasiones, sus ideas, 
de aquellos a quienes admira. Sus referentes 
personales son su familia, en especial su 
mamá, admira su lucha y cómo ha llevado 
una familia de cuatro mujeres. En cuanto a 
sus referentes profesionales, admira a todas 
las personas que aman lo que hacen, 
independientemente de su carrera. Cuenta 
que disfruta el humor negro y eso es de 
familia. En su casa las risas no faltan. Su valor 
preciado es la lealtad y es firme cuando dice 
que una de las cosas innegociables en su 
vida es la paz mental.

 
Fela es una mujer que vibra con mística, 

que ha alcanzado sus metas con esfuerzo y a 
pulso. Es la mujer que reconoce sus miedos 
como el que le tiene a las abejas, pero que 
encuentra la paz en el sonido de las olas del 
mar o en el recuerdo de su abuela. Va por 
todos lados contagiando con su música, 
asumiendo retos y demostrando que ser 
genuino no está sobrevalorado y que el 
esfuerzo trae frutos.



Fela Domínguez viene de una 
familia de músicos. Su papá es 
baterista y su mamá es cantante. 
Comenzó en el mundo de la música 
como corista de Lupita D'Alessio, su 
padre fue ese ángel impulsor que la 
ayudó a conectarse con el mundo 
artístico para foguearse. 
Posteriormente fue corista de 
Alejandro Fernández, cuando él 
hizo un dueto con Beyoncé.

 
Y de ahí empecé a tener 

credibilidad en el ambiente musical 
y a tener más trabajos, no por ser 
hija de mis papás sino por ser Fela, 
por las cosas que hacía. Empecé a 
incursionar como solista, fui 
vocalista de la Band Jazz de México 
y ahí todo se empezó a dar.

 
La artista reconoce que 

obviamente venir de una familia de 
artistas le permitió tener todo el 
apoyo, pero desde muy pequeña 
ella sabía que quería dedicarse a la 

música. Su mamá le cuenta que ella 
tarareaba antes de hablar, esos recuerdos le 
reiteran que está en el sitio para el que nació.

 
Lo traía desde muy chiquita, pero con el 

apoyo de la familia todo se hace más 
sencillo. Tuve el respaldo de mis papás para 
entrar en una escuela de música, estudiar 
composición y arreglo musical y estudiar 
violonchelo.

 
LA VOZ DE NALA, UN PARTEAGUAS

 
Sabiendo de dónde viene no sorprende 

que haya llegado a una de las empresas 
más importantes del entrenamiento como lo 
es Disney. Ser Nala en El Rey León fue para 
Fela una oportunidad que atesora. “Fue 
espectacular”, dice emocionada. Antes de 
la película ella había hecho la obra de 
teatro en México, pero el film fue su primera 
oportunidad de tener ese acercamiento con 
Disney.

 
Fue un personaje que prácticamente me 

cambió la vida y no me ha soltado ni un 
segundo. Soy un antes y un después del 
teatro musical y Nala me acercó al mundo 
que me iba a cambiar por completo la 
carrera. Me hizo ser una mujer muchísimo 
más segura y sigue siendo parte de mi.

 
Sumergida en un mundo en el que los 

hombres tienen más espacios que las 
mujeres, ella dice que lo que siempre ha 
hecho es ser fiel a sus convicciones, porque 
considera que como sociedad estamos 
inmersos en demasiadas cosas que nos 
dicen las redes sociales: cómo verse, cómo 
vestirse, qué es lo que tiene que cantar, qué 
es lo que tiene que decir o el mensaje que 
tiene que dar con su música.

 Entonces creo que es muy importante 
como mujeres que sepamos perfectamente 
bien qué es lo que tenemos que decir y no 
irnos por otro lugar, luchar por eso. Si no te 
quieres vestir de cierta manera, si no quieres 
ser como cierto estereotipo, no lo hagas. Y 
lucha por lograr lo que quieres a tu estilo.
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pasión, el sacrificio y el estudio son 
importantes. “Creo que tienes que ser 
demasiado responsable y dedicado. Sin 
disciplina, a parte del talento, no se puede 
llegar a ningún lado”.

 

No podíamos olvidar preguntarle a Fela 
sobre aquellas cosas que se permite vivir sin 
culpa, sabiendo que para una artista de su 
nivel, sus rutinas son estrictas, pero ella no 
dudó en responder que ama comer, por eso 
hay días en los que se queda en casa, prende 
la televisión y disfruta de un chocolate o un 
pastel, esto además de una licencia que se 
permite, es una forma de alimentar su parte 
creativa. También ama tomarse de vez en 
cuando una copa de vino, platicar con sus 
amistades. Todo eso lo vive sin pena.

Entrevistar a Fela es entrar en su mundo, 
habla con certeza de sus pasiones, sus ideas, 
de aquellos a quienes admira. Sus referentes 
personales son su familia, en especial su 
mamá, admira su lucha y cómo ha llevado 
una familia de cuatro mujeres. En cuanto a 
sus referentes profesionales, admira a todas 
las personas que aman lo que hacen, 
independientemente de su carrera. Cuenta 
que disfruta el humor negro y eso es de 
familia. En su casa las risas no faltan. Su valor 
preciado es la lealtad y es firme cuando dice 
que una de las cosas innegociables en su 
vida es la paz mental.

 
Fela es una mujer que vibra con mística, 

que ha alcanzado sus metas con esfuerzo y a 
pulso. Es la mujer que reconoce sus miedos 
como el que le tiene a las abejas, pero que 
encuentra la paz en el sonido de las olas del 
mar o en el recuerdo de su abuela. Va por 
todos lados contagiando con su música, 
asumiendo retos y demostrando que ser 
genuino no está sobrevalorado y que el 
esfuerzo trae frutos.

https://www.instagram.com/dominguezfela/
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	ART App para Mascotas
	Anuncios Internos WC
	ART USO DEL TAPABOCAS
	Anuncios Internos EVA
	ART Mujer con Propósito - Marzo
	Anuncio Interno APP SM



