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Jiménez
Natalia "Creo que 

estoy en 
mi mejor 
momento 
artístico".

Imagínense 
caminando por las 
calles de Madrid y 

toparse con Natalia 
Jiménez entonando 
una hermosa melodía.
Hoy nos parece irreal, pero 
en sus inicios el metro y las 
vías de la capital española 
eran su escenario. 

66
PORTADA
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Una 

Natalia Jiménez es una artista 
destacada y galardonada en el 
mundo artístico internacional 
que aún mantiene su sonrisa, 

las ganas de luchar y el amor por 
la música. “Sigo siendo la misma en 
esencia”, nos dice.

Tras 20 años de carrera, lo primero 
que resalta en Natalia Jiménez es su 
resiliencia la cual le permite disfrutar 
hoy más que nunca cuando se sube a los 
escenarios. “Creo que estoy en mi mejor 
momento artístico, me voy poniendo 
mejor a medida que van pasando los 
años”, dice la artista.

Conocemos de ella su talento, pero pocos 
saben que su color favorito es el morado, 
que cuando le piden pensar en un 
paisaje, inmediatamente imagina una 
montaña y que su amuleto es una pieza 
de Jade. Natalia, la imponente voz que 
ha acompañado con la música a más de 
una historia de amor o desamor, sólo le 
teme a tener miedo. Por eso se arriesga, 
confía en su talento y reconoce que su 
trayectoria es fruto de su esfuerzo. 

Si tuviéramos acceso a su música 
favorita nos encontraríamos a Janis 
Joplin, cantante que se convirtió en 
un ícono hippie y de la contracultura 
en la década de los 60. También 
podríamos encontrarnos con 
canciones del grupo británico Led 
Zeppelin.

trayectoria
impecable

Su arduo trabajo, su potente voz y 
versatilidad musical la han llevado 
a recibir importantes premios como 
Premios Lo Nuestro en la categoría 
de artista revelación, Premios 
Billboard Latino, reconocida como 
Artista femenina del año, ha sido 
galardonada y nominada en varias 
oportunidades en los Premios 
GRAMMY y Latin GRAMMY, donde 
también ha actuado en vivo.
Reconocimientos que la 
convierten en una de las figuras 
femeninas que mejor representan 
la música en español. 
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Alo largo de su carrera ha vendido 
más de 3 millones de álbumes 
en todo el mundo y ha grabado 
temas en colaboración con las 

principales estrellas de la música latina 
como Marc Anthony, Daddy Yankee, 
Ricky Martin, Juan Gabriel, entre otros.  

América Latina la sigue y la 
admira, especialmente en países 
como México y Colombia, en 
este último es recordada por 
su participación como jurado 
en el programa de televisión 
La Voz. También formó parte 
de la producción internacional 
biográfica del cantante mexicano 
Vicente Fernández, ícono de la 
música folclórica mexicana.

Precisamente México tiene un lugar 
especial en el corazón de Natalia, ella 
misma dice que a este país le debe 
todo. Sus álbumes México 
de mi corazón I y II fueron 
producciones que lograron 
la certificación de Disco de 
Oro en México y Estados 
Unidos. “Gracias a 
México yo tengo una 
carrera y descubrí el 
género regional, con el que 
me siento tan completa 
y llena de orgullo en el 
escenario”, afirma.

J
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Como es costumbre, sobre el 
escenario la artista ofrece un 
espectáculo con una puesta 
en escena que enamora a sus 
fanáticos, donde ella muestra 
su imponente voz recorriendo 
su historial musical incluyendo 
éxitos como El Sol No Regresa, 
Me Muero, Algo Más, Creo en 
Mí, Quédate con Ella y todos los 
grandes clásicos del Regional 
Mexicano.

Otro elemento clave en las 
presentaciones de Natalia Jiménez es 
su impresionante vestuario, que para 
esta gira fue creado en su totalidad por 
el diseñador mexicano Benito Santos, 
con quién ha hecho una liga muy 
especial, generando el estilo que define a 
Natalia, quien siempre se destaca por su 
elegancia y originalidad.

Antología
20 años

Después de haber recorrido 
los principales escenarios de 
México, Venezuela, República 
Dominicana, Estados Unidos y 

algunos países de Latinoamérica, en el 
2023, Natalia Jiménez continuará con 
su gira de conciertos Antología 20 años 
en otros países como Chile, Ecuador, 
Perú, Panamá, Argentina, las principales 
ciudades de Estados Unidos, México y de 
España.

Natalia Jiménez anunció también 
la grabación del disco Antología 
20 Años, a cargo del productor 
Cheché Alara. Este álbum será una 
recopilación de sus grandes éxitos, 
con nuevas versiones, así como 
canciones inéditas. 

“Cuento los días para 
comenzar el nuevo año 
y poder plasmar en 
un álbum todas esas 
canciones que son parte 
de mi historia.
Además de poder ofrecerle a mi 
público nueva música, para que 
sigamos creando momentos 
mágicos en cada escenario”.
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Los mejores
looks de

Modelo

Valentín.San
Cristi Rincón

Tiene 22 años, es colombiana. Le 
encanta compartir sus días en sus 
redes. Es amante de los viajes, 
la moda, la comida y el baile. 
Comparte diariamente su estilo de 
vida y crea contenido a partir de sus 
intereses personales y actividades 
diarias.

10
ESTÁDE 
MODA

Ella es nuestra 
invitada este mes en 
donde nos recomienda 
prendas y accesorios 
ideales para disfrutar 
en San Valentín.

Haz clic aquí
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son:

para 
este 
mes 
de San 
Valentín

Chaqueta 
Vestido 
de baño

Vestido 
clima caliente

1
@zierraleonaoficial

@loborosaloborosa

@saudadedvoce

3

2
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Aretes y 
Earcuff de 

Zapatos 

4
@sofiallanosaccessories

@bonbonite5
Gafas 
de sol 

@@screen_and_shout6

1212
ESTÁDE 
MODA
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Hablar 

claves 
 pareja en

de temas

y no sólo 
de sexo 

Sonríe Miami conversó con 
expertos en sexualidad 
para entregarte un 
pequeño manual de lo que 
debes hablar con tu pareja 
y de esta manera tener una 

relación estable y sin secretos.

Lo primero que deben hacer es 
preguntarse a sí mismos cómo se 
sienten en este momento y si de 
verdad quieren iniciar una relación.
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Necesitas estar contento 
con tu propia vida antes de 
ser parte de un equipo”.

SALUD Y
BIENESTAR

Es importante establecer en 
qué estado se encuentran como 
pareja. Hay unos que prefieren 
ser amigos “con derechos”, 
encontrarse únicamente los fines 
de semana, tener una relación 
abierta, en fin... el nombre que 
le quieran dar pero que sepan en 
qué terreno están pisando.

Deben dialogar sobre el 
dinero. La mayoría de 
las parejas se pelean 
por no tener claridad en 
cuanto al manejo de las 
finanzas. Sean claros con 

su situación financiera, de ser posible 
hagan un cuadro de los gastos que 
tienen  cada mes y compartirlas entre 
los dos. De esta manera cada uno sabe 
cuánto tiene y cuánto puede aportar. 
Dejen a un lado las mentiras.

Hablen de su vida sexual de manera 
sincera  y sin pena. Decir  abiertamente 
lo que les gusta y lo que no. Si creen 
que hay una experiencia que los marcó 
y que no los deja hacer cierto tipo de 
cosas, háblenlo y liberen ese miedo. La 
mejor manera de gozar la vida sexual 
con la pareja es siendo honestos y 
porque no, invitándose a hacer algo 
que siempre han querido hacer y no se 
atreven.   

.
Aunque para algunas parejas, el 
matrimonio no es una opción, 
para otras sí lo es .Si éste último 
es tu caso, claro que es un tema 
que se debe poner sobre la mesa. 
Muchas parejas viven una relación 
de noviazgo de muchos años, 

esperando a que uno de los dos 
decida hablar de matrimonio lo 

que a la final nunca se da. No 
se necesita crear el ambiente 
para hablarlo, simplemente 
pregúntese abiertamente 
si están de acuerdo con 
casarse o no.
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Es importante conocer las creencias 
religiosas de la pareja y decidir si 
eso impactará en la vida en pareja. 
Recuerda que no es sólo creer o no, 
sino los valores y costumbres que 
algunas religiones profesan, que se 
deben analizar, más si en un futuro 
se quiere traer hijos al mundo y 
que ellos tengan la misma 
religión que sus padres 
profesan.  
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Por último, no se vayan 
a descansar sin pedir 
perdón luego de una 
discusión. Cuando se 
sientan incómodos 
por algo háblenlo de 
manera inmediata.

Algunas preguntas 
que pueden hacerse 
en pareja:

¿Hacia dónde se dirige la 
relación?

¿Estoy lista para ser parte de 
una pareja?

¿Te atreves a probar esto?
¿Qué tan importante es la 
religión para ti?

¿Te gustaría tener hijos 
conmigo si nuestra relación 
va bien?

¿Eres feliz?

¿Qué cambiarías de 
nuestra vida sexual?

¿En dónde te ves en 
un futuro?

Con información del portal 
Sensitive Research, textos de 
la Dra. Galena Rhoades.

Y es que los hijos es un tema 
que sí o sí se debe hablar con 
la pareja. Sin duda, es una 
de las conversaciones más 
importantes y que necesitan 
más tiempo para conversar. 

Pregúntese si quieren o no tener hijos, 
cuántos quisieran tener, en qué momento 
de cada uno sería ideal tenerlos. No 
esperen a que pase el tiempo y que el 
reloj biológico empiece a marcar la hora.

1

2

4

5

6
7

8
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Valentín
a más de uno

en casa

Celebra el
día de San

y enamora

La invitación que 
hoy te hacemos es 
a que te animes a 
darles gusto a los 
que quieres sin salir 
de casa.
Revisa lo que tienes en la 
nevera y en la alacena y 
verás cómo reconocerán 
este detalle personal y 
exclusivo.

Sonríe Miami te presenta 
algunos consejos y recetas. V
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SONRÍE EN
LA COCINA

Prepara el
escenario

Elige las
bebidas

Ya sea que estés pensando en 
sorprender a tu pareja, a tus amigos 
o a tu familia, ambienta el lugar 
con velas encendidas, decora la 
mesa principal con un lindo mantel 
y un florero en el centro. Organiza 
los platos, cubiertos, vasos y 
copas, imprime una frase que le 
quieras dedicar a cada uno de los 
comensales y ubícalas encima 
de donde estará cada comensal 
ubicado. No descuides la música, 
escoge una playlist que les guste a 
todos (incluyéndote a ti).

Lo primero que debes tener 
en cuenta es si las personas 
toman o no alcohol. Anímate 
a preparar cocteles en casa 
aptos para quienes no lo 
consumen como la piña 
colada o atrévete a hacer 
aguas saborizadas con la 
cáscara de la piña o con frutos 
rojos. Tu casa será el día de 
hoy el mejor restaurante y 
como tal no olvides poner 
agua en la mesa.

Para los que sí les gusta el 
alcohol, nunca va mal una 
buena cerveza para iniciar y 
continuar con un buen vino. Pon 
a prueba que tanto conoces a 
los invitados seleccionando 
la cepa que más les guste. 
Puedes también optar por 
tener una champaña o un 
vino espumoso para hacer 
un brindis al momento de la 
comida.
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Prepara la 
comida

Receta Pizza 
Casera
(4 comensales)

1 kilogramo de harina de trigo.
1 cucharadita de sal fina.
2½ tazas de agua tibia.
2 cucharadas soperas de 
aceite de oliva.
30 gramos de levadura fresca.

Pasta de tomate.
Queso mozzarella.
Carnes: jamón de cerdo, 
salami, pepperoni.
Verduras: champiñones, 
Pimentón rojo, cebolla 
morada, tomate, albahaca.

Puedes escoger una receta que se pueda 
tener lista con anticipación y que sea 
solo cuestión de calentarla al momento 
de comer o que quieras que todos los 
invitados se involucren en la preparación.

En esta ocasión, te invitamos a que 
prepares una deliciosa pizza casera. Tiene 
la ventaja que puedes hacer la masa con 
días de anticipación y al momento de 
armarla, cada comensal podrá agregarle 
los ingredientes que desee.

Además, puedes darle 
forma de corazón para 

hacerlo más divertido y 
acorde con la celebración 

de San Valentín.

I n g r e d i e n t e s 
p a r a  l a  m a s a :

I n g r e d i e n t e s 
p a r a  r e l l e n a r :
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SONRÍE EN
LA COCINA

Mezclar en un recipiente el agua 
templada con la levadura fresca.

Agrega las dos cucharadas de aceite. 
Mezcla bien para que se integren todos 
los ingredientes.

Antes de que la preparación se enfríe, 
añade en un bowl amplio la harina y la 
sal, acomódalas en forma de volcán. 
Vierte la mezcla anterior en el centro.

Amasa bien hasta que notes que la masa 
deja de pegarse en tus manos y puedes 
manejarla sin problemas.

Lleva la pizza a un 
horno convencional 

precalentado a 
250°C (480°F) de 12 a 
16 minutos o hasta 

que dore.

P r e p a r a c i ó n :
Cuando la masa esté esponjosa dale la 
forma de un tubo largo y córtala en 4 
porciones. Después, haz una bola con 
cada porción y tápalas con un trapo 
limpio y seco. Deberás dejarlas reposar 
durante 45 minutos. Verás que, poco 
a poco, empiezan a elevarse hasta 
duplicar su volumen. Cada bola de 
masa te servirá para hacer una pizza 
casera.

Espolvorea un poco de harina sobre 
una mesa, coge una de las bolas y 
colócala sobre ella. Extiéndela con tus 
manos estirando desde el centro hacia 
los costados, dándole forma circular. 
Si dispones de rodillo también puedes 
utilizarlo para que quede más fina la 
masa.

Una vez estirada hágale la forma de 
corazón con la ayuda de las manos. 
Invita a cada comensal a que prepare su 
propia pizza añadiendo primero la pasta 
de tomate, suficiente queso mozzarella 
y los ingredientes para pizza que cada 
uno quiera ya sea carnes, verduras o 
mezcladas. La imaginación es el límite. 
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En San 
Valentín, 
aprovecha paracompartir 
 con tu
mascota

¡Cuántas veces hemos 
oído decir que a las 
mascotas solo les hace 
falta hablar!,

22

Pues cuando de emociones 
se trata, ellas manifiestan 
sus sentimientos de varias 
maneras. Bien sea que 
tengas por primera vez 
una mascota o que seas 

todo un experto en el tema, cada día 
te sorprendes de la manera cómo 
ellas reaccionan ante determinadas 
situaciones.

22
MUNDO 
HUELLITAS
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Expertos en la materia 
sostienen que, entre los 
animales domésticos, los 
perros son los que tienen un 
lenguaje más amplio pues 
ellos pueden expresar sus 

emociones haciendo uso de diferentes 
elementos. Analiza a tu querido peludo 
y compártenos si estás de acuerdo con 
estas manifestaciones de cariño:

Al llegar a casa o bien al 
observarnos desde lejos, 
los perros mueven la 
cola, hacen saltos, ladran 
sin parar y se agitan 
demasiado, estas son las 
muestras de su felicidad 
total al vernos.

Cuando haces contacto directo 
con sus ojos, las mascotas 
leen nuestras expresiones 
faciales y de esta manera 
saben en qué estado de ánimo 
nos encontramos; no trates 
de hacerlo de forma contraria 
pues al sentirse observados, 
los perros pueden creer que los 
estas desafiando.

Cuando el perro se acerca 
o se apoya sobre nosotros 
está expresando confianza, 
seguridad y afecto, aprovecha 
esto y consiéntelo.

MUNDO
HUELLITAS

24

24
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Aunque para algunos es un poco 
incómodo, los lamidos de los perros 
son una de las maneras más comunes 
que utilizan estos animales para 
demostrar su cariño. ¡Es un beso con 
sabor a perro! Sin embargo, en algunos 
casos puede significar miedo o hambre; 
aprende a identificar qué quiere decirte 
tu mascota.

Sus juguetes son un símbolo para 
invitarte a jugar, si te los entregan, deja 
todo lo que estás haciendo y sal con tu 
perro; ese gesto representa confianza, 
respeto y liderazgo.

24
MUNDO 
HUELLITAS

M
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Es frecuente que 
los perros quieran 
acompañarnos a 
todas partes,  incluso 
en la cama; los 
perros son animales 
muy sociales que 

duermen en manadas 
para tener protección y 

calor, por esto valoran el 
contacto físico y se sienten 

seguros al tenernos cerca, 
incluso cuando dormimos.

Ya que sabes cómo manifiestan 
sus emociones los peludos, 
ahora te invitamos a que 
este 14 de febrero los 
premies y celebres con ellos; 
a continuación te damos 

algunas ideas que puedes poner en práctica 
sin necesidad de gastar grandes sumas de 
dinero:

Dales juguetes nuevos: es la oportunidad 
de cambiarles ese juguete que ya no les 
motiva igual que antes o está desgastado; 
si eres de los que prefieren reutilizar, 
anímate a hacer uno en casa como por 
ejemplo, hacerles pelotas de lana o tela.

Sácalos de paseo: anímate a llevar a tu 
mascota a un lugar diferente; escoge el 
campo, las montañas, un río o incluso 
el mar; aprovecha la actividad física 
y el respirar aire puro del ambiente.

Bríndales comida especial: prepárales en 
casa unos ricos snacks con ingredientes 
naturales o bien puedes ir al supermercado de 
mascotas a comprarle una comida ideal para 
ellos que no contenga ingredientes tóxicos.

Hazle Photoshoot: improvisa para ello 
un estudio fotográfico en casa o al 
aire libre, invita a tu mascota a jugar 
con varios objetos o ponle accesorios 
divertidos como gafas, sombrero, entre 
otros y descubre el mejor fotógrafo que 
hay en ti para lograr los mejores ángulos.

Consiéntelo mucho, ¡aprovecha las fechas 
como San Valentín para hacer lo que 
nunca haces o lo que no te dejan hacer! 
como, por ejemplo, subirlo a la cama.

El mejor regalo es compartir con ellos un 
tiempo de calidad, estar juntos en casa, 
darles un baño, cepillarlos y jugar mucho 
tiempo con ellos, es la mejor forma de 
celebrar esta fecha con tu mascota. M
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Julia Roberts,
la reina de las
comedias románticas

Su sonrisa es un ícono de 
Hollywood y su talento es 
dinástico pues Julia Roberts 
proviene de una familia de 
actores, de ahí la decisión de 
continuar con la profesión de 
sus padres y hermanos. 

Su sonrisa es un ícono de 
Hollywood y su talento 
es dinástico pues Julia 
Roberts proviene de una 
familia de actores, de ahí la 
decisión de continuar con la 

profesión de sus padres y hermanos. 
Pronunciar su nombre es recordar 
sus maravillosas interpretaciones y 
en muchas de ellas nos recuerda que 
el amor siempre gana; no en vano es 
una de las actrices mejor pagadas por 
participar en comedias románticas 
y sin duda también está en la cima 
de las actrices que más papeles han 
interpretado en los filmes de esta 
categoría.
 

RED 
CARPET

J
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CARPET

Aunque es la reina de las comedias 
románticas, Julia Roberts continuó 
aceptando retos al mostrar su talento 
en dramas como Erin Brockovich, una 
dramatización basada en la historia 
verídica de Erin Brockovich-Ellis, una 
activista ambiental que logró una 
importante victoria judicial contra 
la Pacific Gas and Electric Company, 
compañía fundada en 1905. Con este 
filme Julia obtuvo un Oscar como mejor 
actriz y su remuneración alcanzó los 20 
millones de dólares, convirtiéndose así 
en la actriz mejor pagada de la historia.
 
Pero a pesar de todos esos éxitos, su 
vida amorosa era muy diferente a la de 
sus libretos. En 1991 Julia iba a casarse 
con Kiefer Sutherland, pero diez días 
antes de la boda se arrepintió y partió 
con uno de los mejores amigos de Kiefer. 
Sin embargo, esa historia de amor fue 
efímera; en esos momentos llegó a 
decir:

Los tabloides la bautizaron como “la 
novia de América”, y la revista People la 
enlistó como una de las 50 mujeres más 
guapas del mundo. Saltó a la fama con 
la película Pretty Woman en 1990, su 
papel de Vivian Ward se ganó el corazón

J

del público que admiró profundamente 
a una mujer de sentimientos nobles y 
belleza indiscutible. Pero antes ya había 
participado en cinco largometrajes. 
El mérito y la fama no le fueron 
gratuitos, a Roberts le ha costado más 
de una treintena de películas llegar y 
mantenerse en la cumbre de su carrera 
artística.

Entre los años 1997 y 1999, 
cuando ya Julia gozaba de 
reconocimiento y fama, 
filmó tres películas que 
se salían de los clichés 
típicos de los largometrajes 

de amor, My Best Friend´s Wedding, 
Runaway Bride y Notting Hill. La 
primera contaba la historia de una 
mujer que se enamora de su mejor 
amigo, justo cuando se entera de que 
él se comprometió con otra mujer; en 
la segunda, que protagonizó con su 
gran amigo Richard Gere, Julia nos hizo 
amar a su personaje Margaret “Maggie” 
Carpenter, una mujer a quien le encantan 
los compromisos matrimoniales, pero le 
horroriza el matrimonio, y la tercera, 
Notting Hill, nos llevó a disfrutar de un 
romance improbable entre el reservado 
dueño de una librería, William Thacker, 
y una gran actriz de Hollywood, Anna 
Scott.
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No juzgo lo
que la gente pueda
pensar de mí y la 
verdad es que
tampoco me
importa mucho”.

RED 
CARPET
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A partir de allí, Julia no logró tener 
una estabilidad sentimental, salió 
con Daniel Day-Lewis, Liam Neeson 
y Matthew Perry, por solo mencionar 
algunos nombres. En 1993 se casó con 
el cantante de música country, Lyle 
Lovett; relación que llegó a su fin dos 
años después. Cuando ganó el Oscar, 
asistió a la ceremonia acompañada por 
Benjamin Bratt, actor de La Ley y el 
Orden y a los tres años anunciaron su 
ruptura.

En el año 2002 volvió a darse una 
oportunidad en el amor con Danny 
Moder, un camarógrafo que conoció en 
el rodaje de El Mexicano. Tuvo tres hijos 
y eso definitivamente le cambió la vida. 
Puso su carrera en pausa para ocuparse 
de sus hijos. A pesar de sus relaciones 
fallidas, "la novia de América" no se dio 
por vencida y su matrimonio lleva más de 
20 años. Los medios la han fotografiado 
enamorada.

 
En 2022 volvió a las comedias 
románticas, con Viaje al paraíso, 
acompañada por George Clooney. En 
esta película se cuenta la historia de 
una pareja divorciada que viaja a Bali 
para evitar que su hija cometa el mismo 
error que ellos: casarse. Allí se puede ver 
la química innegable entre los actores 
principales, adornando la historia dentro 
de un hermoso escenario tropical.

Haz clic aquí

https://www.instagram.com/juliaroberts/


30

30
P Á G I N A

 LUGARES Y
DESTINOS

30
P Á G I N A

destinos

el mes del amor
5disfrutarpara

Aunque el amor se debe celebrar 
siempre, febrero es un hermoso 
mes para tener un plan especial, 
ya sea que quieras compartir con 
tu pareja o con amistades.

Te podemos dar un sinfín de ideas: 
planear una cena especial en casa, 
hacer un regalo con tus propias manos 
o invitar a quien deseas, a pasear en un 
lugar hermoso.

En Sonríe Miami 
celebramos el mes del 
amor mostrándote 
opciones para que 
disfrutes en los Estados 
Unidos, de sitios que 
son románticos por 
excelencia y que seguro te 
van a encantar.

Imagínate un día entero en el 
Central Park o disfrutar de 
una buena comida en una 
ciudad que tiene los mejores 
y más variados restaurantes 
del mundo. En Nueva York 
puedes hacer de todo: ir de 
compras, visitar los museos 
y disfrutar de un espectáculo. 
Te recomendamos sobre todo 
los restaurantes que te ofrecen 
una impresionante vista de la 
ciudad.

Ciudad de 
Nueva York

1
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Si se te antoja disfrutar de un paraíso 
marítimo, Punalu'u es el lugar. Se 
trata de un exótico destino de arena 
negra que tiene este color debido al 
basalto pulverizado, producto de las 
erupciones del volcán Mauna Loa. Su 
paisaje enamora a miles de parejas 
que lo visitan cada año.

Si se te antoja disfrutar de un paraíso 
marítimo, Punalu'u es el lugar. Se 
trata de un exótico destino de arena 
negra que tiene este color debido al 
basalto pulverizado, producto de las 
erupciones del volcán Mauna Loa. Su 
paisaje enamora a miles de parejas 
que lo visitan cada año.

¿Te imaginas un amanecer viendo 
el mar? Si este plan está en tu mente 
definitivamente debes hacerlo en 
Miami Beach, los colores del amanecer 
serán una vista que te hará sentir en 
las nubes. Miami Beach se extiende 
por seis kilómetros y medio, una 
distancia que se puede recorrer con los 
pies descalzos.

Miami Beach 
Florida

Con encanto sureño, Savannah 
destaca por sus majestuosos árboles 
cubiertos de musgo, elegantes 
mansiones del siglo XIX, plazas y 
jardines. Es un destino tranquilo, 
perfecto para desconectarse con la 
pareja. Te recomendamos que visites 
el parque Forsyth o que tomes un tour 
por la plantación Wormsloe.

Savannah
Georgia

Punalu'u 
Hawái

Charleston
Carolina del Sur

LUGARES Y
DESTINOS
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del
entretenimiento

para un San 
Valentín al estilo 
Sonríe Miami

P

mundo del

Recomendaciones

Jennifer López le da vida a una 
conocida cantante pop quien 
descubre que su prometido la 
engaña momentos antes de su 
boda, lo que la lleva a casarse 
con Owen Wilson, un completo 
desconocido dentro del público 
asistente, iniciando así una 
historia de amor única.

Marry Me

P E L Í C U L A S
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Andy García, Gloria Estefan, 
Diego Boneta y Adria Arjona 
prometen entretenernos en 
esta nueva adaptación de “The 
Father of the Bride” que está 
llena de referencias culturales 
y geográficas de nuestra amada 
Miami. García, quien interpreta 
a Billy Herrera es la cabeza de 
una influyente familia cubano - 
americana que navega una serie 
de cambios al mismo tiempo 
que organiza inesperadamente 
la boda de su hija mayor.

Los eternos favoritos Julia 
Roberts y George Clooney, 
protagonizan esta divertida 
comedia donde una pareja 
divorciada hace a un lado sus 
diferencias para viajar a Bali 
e impedir que su hija cometa 
el mismo error que ellos 
cometieron hace 25 años.

Ticket to
Paradise

El padre de
la Novia

RECOMENDADOS 
DEL MES
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El libro que inspiró la película homónima llevada a la 
pantalla grande en 1994, protagonizada por Brad Pitt, es 
uno de los favoritos de Sonríe Miami. En el otoño de 1914 
los hermanos Ludlow abandonaron su rancho en el estado 
de Montana y se alistaron para combatir en la gran guerra 
europea. Los tres hermanos seguían los pasos de su padre, 
que había llevado en su juventud una vida aventurera. Sólo 
que aquella guerra no iba a ser una aventura, sino una gran 
carnicería y, para los Ludlow, una tragedia irreparable.

Leyendas
de Pasión

L I B R O S

El libro cuenta la conmovedora historia de amistad entre dos 
mujeres afganas de orígenes muy diferentes, cuyos destinos 
se entrelazan por obra del azar en medio de las distintas 
crisis que ha sufrido Afganistán en los últimos treinta años.

Mil Soles
Espléndidos

K h a l e d  H o s s e i n i

Las conexiones especiales existen y aparecen sin buscarlas. 
Esta novela romántica es muy emotiva y sus personas te 
conquistarán enseguida empieces a leerla. Nos presenta 
preguntas sobre el destino y sus jugadas, pero también es 
un canto de alegría, de emoción y de vida por esas personas 
que suman y permanecen a tu lado de forma incondicional, 
pase lo que pase.

El día que el
cielo se caiga

M e g a n  M a x w e l l

J i m  H a r r i s o n
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Ojalá

BZRP
Music Sessions,
Vol 53

Despechá

P L AY L I S T  S O N R Í E  M I A M I

La mejor canción para bailar y 
sacudirse un guayabo al mejor 
estilo latino.

Un reguetón que se mezcla con el 
estilo urbano y letras pegajosas 
en inglés y en español.

¿Las mujeres ya no lloran, las 
mujeres facturan? Sean ustedes 
mismos los jueces de esta 
explosiva composición de la 
emblemática colombiana.

A d a m  L e v i n e ,  T h e 
R u d e b o y s  y  M a l u m a

S h a k i r a

R o s a l í a

RECOMENDADOS 
DEL MES
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Su historia ha 
recorrido el 
mundo a través de 
las redes sociales.

Camila Galindo es de aquellas 
personas que decidieron ver el 
vaso medio lleno, animar a los 
demás a amarse plenamente y a 
mostrarse tal como son.

Camila Galindo

Mis

creación
manos

mis
son 

herramientas de
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@cami_galindo

Nació con una malformación en 
las manos, lo que le ha exigido 
siempre un esfuerzo extra, porque 

las cosas que para algunos son un poco 
más fáciles como, por ejemplo, aprender 
a atarse las cuerdas de los zapatos, a 
ella le tomaron más esfuerzo; aún así, 
situaciones como estas jamás la han 
detenido.

La colombiana Camila Galindo 
explica que actualmente está 
dedicada a su trabajo más lindo: 

aprender a vivir. Estuvo muchos años 
encasillada en su trabajo y en ser exitosa 
“sin comerse el cuento”, es por esto que 
decidió buscar aquello que para ella 
es la mejor manera de conectarse y 
experimentar la vida a plenitud.

Se describe como “una mujer soñadora y 
enamorada de la vida, apasionada por el 
mar y por todo lo que habita en él”, siempre 
buscando el camino para sentirse libre.

Cuando le preguntan quién es, 
dice que es difícil responder, 
sobre todo en este momento de su 
vida en el que está pasando por 
muchos cambios.

“Lo que sí puedo asegurar 
es que la Camila de hace 
tres o seis meses es muy 
diferente a la de ahora; 
hoy estoy intentando 
ser más racional que 
emocional, ponerme 
metas más reales, ser 
empática conmigo misma 
y no darme tan fuerte”.

Camila utiliza su voz para lograr ser un 
remanso de paz, porque vivió en carne 
propia el bullying y actualmente es una 
abanderada para evitar que esto se siga 
presentando.

Le apuesta a la educación como 
herramienta y medio para promover 
el respeto y rechaza el hecho de que 
se utilicen las frases “somos empresas 
incluyentes” o “somos colegios 
incluyentes” como una estrategia de 
marketing sin profundizar en la empatía, 
respeto y convivencia con los demás.

MUJER CON
PROPÓSITO
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Camila siempre ha contado con el 
apoyo de su familia cargada de 
mucho amor, una familia de clase 

media que debió trabajar para sacar 
adelante cada una de sus cirugías y 
tratamientos. Está consciente de que no 
todas las personas nacen en un núcleo 
familiar como el suyo, pero asegura 
que la mayor parte de su proceso se lo 
debe a sus papás quienes desde la casa 
le hicieron entender que su valor como 
persona no radica en sus manos, sino en 
quién es ella. Y en esto se enfocó, por 
eso asegura que el dinero no es lo único 
necesario para salir adelante.

Sus manos la han llenado de amor 
propio, de resiliencia, de procesos 
de aceptación, de dolor, pero 

lo más importante, explica, es que le 
enseñaron a ser agradecida porque son 
sus herramientas para crear.

Camila Galindo no cree en tips para 
aumentar el amor propio, en cambio, 
ella considera que lo más importante es 
no castigarse tan fuerte: 

F a m i l i a : Compañeros y guías

“Las bases del éxito son la familia 
y su círculo de apoyo”.

manos
se siente bendecida 

de tenerlas.

Cada vez que
ve sus

“He podido conectar con muchísimas 
personas, aprender de diferentes culturas, 
apreciar la calidad humana y la facilidad 
que tenemos los seres humanos de 
reinventarnos, de salir de nuestra zona de 
confort. Estos últimos meses he aprendido 
muchísimo. Cada país tiene una historia, 
cultura, lenguaje y manera de actuar 
diferente; hoy digo: ¡qué increíble poder 
darme la oportunidad de vivir todo esto!”.

Después de recorrer miles de kilómetros, 
de conectar con muchas almas a través 
de sus redes y en persona, Camila Galindo 
asegura que su único propósito es tener 
más momentos de felicidad cada día y 
esto lo logra impactando y apoyando 
a otros en sus procesos, pero también 
trabajando en mejorar los suyos.

Su mensaje la ha llevado a recorrer 
varios países, lo que le ha permitido 
crecer, conocer y vivir un sinnúmero de 
experiencias.

“Entender que todos son procesos para 
superar (yo los vivo constantemente), no 
solo con mis manos sino con diferentes 
aspectos de mi vida y comprender que el 
amor propio no es un punto de salida ni de 
llegada, sino lo que todo esto conlleva”.
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...el amor  propio 
no es un punto 
de salida ni de 
llegada, sino
lo que todo esto
conlleva".
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FEBRERO

F L O R I D A

10 DE FEBRERO
Yuridia - Pa' Luego Es Tarde USA Tour

FPL Solar Amphitheater at Bayfront 
Park 301 Biscayne Blvd, Miami, FL.

11 DE FEBRERO
Isabel Pantoja

James L. Knight Center 400 SE 2nd 
Ave, Miami, FL.

12 DE FEBRERO
Miami City Ballet: Diversion of Angels

Centro de Artes Escénicas de Adrienne 
Arsht 1300 Biscayne Blvd, Miami, FL.

18 DE FEBRERO
Gilberto Santa Rosa

James L. Knight Center 400 SE 2nd Ave, 
Miami, FL.

19 DE FEBRERO
Morat - Si Ayer Fuera Hoy

James L. Knight Center. 400 SE 2nd Ave, 
Miami, FL.

40
P Á G I N A

Haz clic
en los 
botones
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21 DE FEBRERO
The Wonder Years

100 SW 3rd Ave, Fort Lauderdale, FL.

10 DE FEBRERO
Los Angeles Philharmonic

Walt Disney Concert Hall 111 S Grand 
Ave, Los Angeles, CA.

11 DE FEBRERO
Lilly Palmer

Academy LA 6021 Hollywood Blvd, Los 
Angeles, CA

25 DE FEBRERO
Ana Gabriel - Por Amor A Ustedes Tour

The Forum 3900 W Manchester Blvd, In-
glewood, CA

C A L I F O R N I A
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09 DE FEBRERO
Marc Anthony Viviendo Tour

Madison Square Gardens Madison 
Square N, New York, NY.

10 DE FEBRERO
Boyz II Men

Barclays Center 620 Atlantic Ave, 
Brooklyn, NY.

17 DE FEBRERO
Danny Ocean

Broadhurst Theatre 235 W 44th St, New 
York, NY.

25 DE FEBRERO
A Beautiful Noise - The Neil 
Diamond Musical

Broadhurst Theatre 235 W 44th St, New 
York, NY.

N U E VA  Y O R K
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¡Anímate a disfrutar de Cartagena 
en uno de los mejores Whoteles de la 
ciudad, Radisson Cartagena Ocean 
Pavillion, Simplemente Encantador!

La magia de Cartagena de Indias, 
historia, atardeceres y playas 
se han convertido en uno de 

los atractivos principales que día 
a día atraen a miles de visitantes 
nacionales e internacionales a esta 
ciudad, que es considerada una de las 
más bellas de Colombia y ganadora 
del primer lugar como  Destino de 
Luna de Miel Líder en América del Sur 
2022 en la más reciente entrega de 
los World Travel Awards 2022. 

Y si de comida se trata, en el Hotel 
Radisson Cartagena Ocean Pavillion 
podrás deleitarte con los deliciosos 
platos de su Restaurante Palenques, 
donde recientemente lanzaron su nueva 
carta con los favoritos de todos los 
tiempos de sus huéspedes y con nuevas 
apuestas que prometen agradar a los 
comensales gracias a sus ingredientes 
de la más alta calidad y al sello de su 
Chef Ejecutivo, Juan Pablo Henao.

El Hotel cuenta con 233 habitaciones, 
3 bares, spa, diversos espacios y un 
servicio inigualable y personalizado 
basado en la filosofía de servicio de la 
cadena Radisson, que ha sido su sello 
en la fidelización de clientes desde su 
apertura hace 9 años, hasta la fecha.

A pocos pasos del Mar Caribe y con 
acceso directo a las playas de la Zona 
Norte de Cartagena, encontrarás este 
reconocido Hotel donde disfrutarás de 
modernas instalaciones ubicadas a sólo 
5 minutos del Aeropuerto Internacional 
de la ciudad y a 15 minutos en carro de 
su famoso centro histórico; un servicio 
inigualable, cómodas habitaciones para 
todo tipo de viajeros y una gastronomía 
única con sabores característicos de su 
cocina estilo caribe fusión.

Es esa misma magia la que se disfruta 
en Radisson Cartagena Ocean 
Pavillion Hotel, el lugar ideal para vivir 
experiencias memorables.

Radisson
Ocean Pavillion Hotel

Cartagena

En cada rincón del Hotel verás reflejado 
la alegría y los colores de esta región de 
Colombia donde el mar, los atardeceres 
y el clima cálido son los protagonistas 
así que, ya sea en su piscina con borde 
infinito y vista al mar o en sus jacuzzis 
ubicados en su Solárium, contarás con 
vista directa al cielo azul de Cartagena y 
a sus icónicos atardeceres.

Para mayores informes visite: 
www.radissonhotelsamericas.com
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Los sonidos del momento 
acompañados de refrescantes 
cocteles son la combinación 
perfecta para pasar una noche 
inolvidable. 

Ubicado en el corazón de 
Brickell Miami, Rosario es 
un bar tropical chic donde 
se llevan a cabo las fiestas latinas 
favoritas de la ciudad.

@rosariomiami

Conoce más en:  www.rosariomiami.com
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