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Así de fácil es 
adquirir un carro 
EN NEW JERSEY



Fotos: Cortesía Doctor Daniel Rosero

Tener carro en los Estados Unidos es 
más que una necesidad, sin embargo, 
el proceso para que los latinos 
adquieran uno es realmente una 
experiencia desgastante. En Sonríe 
Miami, nos pusimos en la tarea de 
recorrer la mayoría de concesionarios 
que existen en New Jersey y de esta 
manera entregarles a nuestros lectores 
la mejor opción que hay en el mercado.
Joanka Auto Sales, un concesionario 
ubicado en la 9 Broadway Newark es 
sin duda el mejor lugar para que los 
latinos recién llegados al país 
adquieran un carro usado. Aquí les 
explicamos nuestras razones:

Papeles: con sólo presentar licencia, 
permiso de conducción o el 
pasaporte ya se puede acceder 
a un vehículo.

Joanka Auto Sales asesora a los 
clientes en la financiación del 
vehículo facilitando los trámites 
con los bancos aliados.

Amplia oferta de autos, camionetas 
y furgonetas.

De manera sincera y con mucho 
amor, recomiendan cual es el 
vehículo ideal de acuerdo con las 
necesidades que tengan los clientes.

Hablan español.

Atención online y entrega del 
carro de manera presencial.

Entrega inmediata.
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Los latinos son su prioridad, no importa de donde provengan. De la mano de sus asesores, 
Joanka hace sentir a sus clientes como en casa. De acuerdo con Mónica González, 
administradora del concesionario 

sabemos que muchos de nuestros clientes están buscando el famoso 
sueño americano el cual es mucho más fácil de lograr si se tiene un carro

www.joanka.com

Clientes latinos que residen en New York 
City, Pennsylvania, Connecticut y por 
supuesto New Jersey optan por Joanka 
Auto Sales para adquirir su vehículo. El 
concesionario que está abierto de 
lunes a sábado de 9am a 7pm es más 
que una vitrina de carros usados. El 
equipo de atención se encarga de 
hacer sentir a sus clientes como en 
casa desde el momento en que se 
hace la solicitud hasta el momento en 
el que se lo entregan.
Uno de sus clientes, venezolana de 
nacimiento que actualmente vive en 
New York nos dice: “ soy ejecutiva 
comercial por lo que permanezco 
recorriendo toda la ciudad para reunirme 
con mis clientes, quería un carro que 
me permitiera salir segura de mi casa a 
un presupuesto conveniente. En Joanka 
Auto Sales me asesoraron sobre cual 
sería la mejor opción, la aprobación del 
crédito fue inmediata y salí el mismo día 
con mi carro”.

Así como ella, hay latinos que llegan 
solos o en familia con el objetivo de 
adquirir el carro que necesitan. 
El concesionario Joanka cuenta con 
carros de todas las marcas. Así satisfacen 
las necesidades de los clientes ya sea 
que quieran un carro familiar, para 
negocio tipo Uber, para transportar 
carga, para ir al trabajo, entre otros.
Joanka Auto Sales se ha convertido en 
el concesionario número 1, el verdadero 
campeón en venta de carros en todo 
New Jersey. Su equipo administrativo y 
de ventas ofrece un servicio agradable, 
honesto, especializado en atender el 
mercado latino ya que como lo resalta 
Mónica González, “queremos darle la 
bienvenida a los latinos que llegan al 
país con mucho temor e incertidumbre. 
Buscamos que un momento tan importante 
en este paso como es el comprar un 
carro sea lo menos traumático posible”.
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Prendas satinadas 
que ayudan a crear 
un look elegante. 
La puedes utilizar 
en blazer, falda, 
vestido, blusa o 
pantalón.

Transparencias 
en todo tipo de 
prendas ya sea de 
color tradicional 
como el negro o 
en colores más 
vibrantes como 
el azul.

Prendas efecto cuero 
que nunca pasan de 
moda, en color negro o 
beige. Un imprescindible 
en cualquier closet. 
@topmaniacol
Tank Top. 

La camiseta blanca de algodón y 
manga sisa de toda la vida, ahora se 
impone con más fuerza.

Botas altas de 
tacón perfectas 
para llevar con 
un vestido corto. 
Debajo de la 
rodilla estiliza las 
piernas.

Peinados no tan elaborados 
con pasadores o broches 
grandes y brillantes.

Perfume Idôle 
Nectar de Lancôme 
es una fragancia 
dulce, con toques 
a vainilla y rosa.

Aretes de clip tejidos a 
mano en palma de 
iraca natural y bañados 
en oro de 24K con 
esmeraldas colgantes. 
@mercedessalazar.  

María 
Alejandra
Chacón 
La modelo María Alejandra Chacón 
(@malechacon)  comparte con los lectores 
de Sonríe Miami, las tendencias en ropa y 
accesorios para brillar en estas fiestas 
navideñas.

https://www.instagram.com/malechacon/
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Estefan
Family Christmas
el primer álbum de Navidad que lanza 

la Familia Estefan



Por primera vez el talento musical de la Familia 
Estefan reúne varias generaciones para lanzar el 
álbum navideño Estefan Family Christmas, en el 

que participan la superestrella mundial Gloria Estefan, 
su hija de 27 años, Emily Estefan y su nieto de 10 años, 
Sasha Estefan.
La idea de este proyecto nació el Día de Acción de 
Gracias del 2019 cuando la familia Estefan preparaba 
el pequeño show que realizan todos los años. “Se me 
ocurrió inicialmente la idea de escribir un estribillo o 
coro original que pudiéramos cantar para que Sasha, 
nuestro nieto, llevara el micrófono hasta cada familiar y 
de esta forma pudiéramos compartir los beneficios por 
los que estamos agradecidos”, nos dice la superestrella 
Gloria Estefan.

P



El éxito fue rotundo por lo que no 
dudaron en unirse para desarrollar un 
proyecto que les permitiera compartir 
con el mundo entero, el espíritu de las 
presentaciones que esta familia acos-
tumbra hacer en las fiestas navideñas. 
Fue así como nació Estefan Family 
Christmas; álbum producido por Gloria 
Estefan y Shelton Berg (Decano del Frost 
School of Music de la Universidad de 
Miami) con Emily y Sasha Estefan como 
productores asociados y Emilio Estefan 
como productor ejecutivo.

UN ÁLBUM INSPIRADO, PRODUCIDO Y 
CANTADO EN FAMILIA.

Las 17 canciones de Estefan Family Christmas 
interpretadas en español y en inglés se tomarán 
las casas en estas Navidades. Todas ellas reúnen 
el talento vocal de Emily que ya inició su carrera 
musical, la voz de niño de Sasha próxima ya a 
cambiar y la inconfundible y dulce voz de Gloria. 
Después de muchos años y casi por primera vez, 
Emilio Estefan canta el clásico navideño I wish I 
could be Santa Claus a dúo con su nieto y las mas-
cotas de toda la familia: Bowser, Daisy, Hamilton, 
Mathilda, Leona, Nova, Alula y Quincy, las que 
tienen una participación especial con The Chipmunk 
Song, una adaptación de la canción de la película 
Alvin and the Chipmunks.
Para el primer sencillo Thankful, la canción original 
escrita por Gloria, Emily y Sasha, semilla que le da vida 
a este proyecto, se realizó un video musical que mues-
tra el detrás de cámaras en la sesión de fotos de la fami-
lia Estefan que tuvo lugar en The Christmas Palace en 
Miami. El álbum en físico incluye fotos y una mirada 
retrospectiva de las navidades pasadas con la familia 
Estefan.

El único criterio que usamos para el álbum Estefan Family 
Christmas fue el de insistir que incluyera nuestras canciones 
favoritas, aunque algunas de ellas no son conocidas.



Nos explica Gloria Estefan. Es así como podremos escuchar Marshmallow World, cantada 
por Sasha en ritmo de bachata, Wonderful Christmas Time de Paul McCartney y Happy 

Xmas (War Is Over) de John Lennon y Yoko Ono.



“Decir que este ha sido un sueño 
hecho realidad es adecuado para 

describir la magia, maravilla y placer 
que he sentido a través de todo el 
proceso y mi deseo es que sea tan 

especial para ustedes como lo ha sido 
para mí y mi familia”.

GLORIA ESTEFAN

gloriaestefan

http://www.instagram.com/gloriaestefan/


La familia Estefan sin duda es el referente más importante que tienen los latinos en los 
Estados Unidos. Su aporte a la industria musical y artística se inició hace casi 50 años. 
Emilio Estefan, un cubano radicado en Miami conoció a Gloria y la invitó a formar 
parte de la banda Miami Sound Machine.
El estilo musical de aquella época en el que combinaban el pop americano con el 
latino, se tomaría las estaciones de radio y discotecas de todo el mundo inspirando 
en esta forma los éxitos iberoamericanos de hoy.

Navidad latina con el sello 

Estefan

Cuando Sonríe Miami le pregunta a Gloria cual es la clave del éxito para seguir vigente 
en el medio artístico por tantos años, la superestrella nos responde: “no existe una 
clave para seguir vigente, pero sí les puedo prometer que cada proyecto que hemos 
hecho Emilio y yo viene de un lugar muy honesto y directo de nuestros corazones.

emily_estefan

“Gracias magia, 
yo sé que existes”.

EMILY ESTEFAN:

http://www.instagram.com/emily_estefan/


Jamás hemos tenido otro criterio para hacer 
música o cine o cualquier otro emprendimiento, 
que tratar de inspirar, alegrar, hacer pensar 
o promover a nuestra cultura en una forma 
digna”.
El álbum Estefan Family Christmas no es la 
excepción y muestra los clásicos navideños 
y las composiciones originales mezcladas 
con ritmos hispanos que seguro tocará las 
mentes y corazones de los fans.

La familia Estefan se prepara para 
recibir la Navidad de la misma 

manera como lo ha hecho 
todos los años: 

“Es increíble lo que la música 
puede traer a las vidas de las 

personas y, ojalá les traiga 
alegría a ustedes”.

SASHA ESTEFAN

“Para nosotros la Navidad es la época más 
importante del año. Aunque estuviéramos 
de gira por todo el mundo siempre 
regresábamos a casa para las navidades; 
nos encanta la alegría, la nostalgia y todo 
el amor que se siente por esta época”, nos 
relata Gloria.
Los Estefan incluirán las costumbres cubanas 
del tradicional lechón asado, arroz con 
frijoles negros, buñuelos, yuca con mojo y 
maduros y le agregarán la pierna de 
jamón, el pumpkin pie y las sweet potatoes 
que suelen comer los americanos. Desde 
luego habrá música y baile y el pequeño 
show que prepararán Emily, Sasha y Gloria, 
interpretando las canciones de su nuevo 

álbum discográfico, el cual estará disponible 
tanto en todas las plataformas 

digitales como en formato 
físico.



En esta edición de Sonríe Miami 
seleccionamos las principales tradiciones 
con las que los latinos celebran la Navidad 
y le dan su bienvenida al año nuevo. 

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD
 
Por tratarse de una comunidad que en 
su mayoría profesa la religión cristiana, 
la Navidad es una de las celebraciones 
más importantes de Latinoamérica 
pues en ella se conmemora el 
nacimiento del Niño Jesús. 
Las tradiciones navideñas que se 
practican actualmente provienen 
de las costumbres españolas 
que llegaron a nuestro continente 
al tiempo de la conquista y en las 
que cada país ha adoptado 
celebraciones propias que las 
hacen únicas. 
En la celebración de la Navidad 
de los países latinos, priman 
la reunión familiar, el 
agradecimiento por las 
bendiciones recibidas y la 
entrega de regalos para 
los presentes.

Tradiciones navideñas 
infaltables en 
Latinoamérica 
y Estados Unidos



ARGENTINA

En Argentina la Navidad se vive bajo el sol 
inclemente del verano, los argentinos se 
reúnen alrededor de un buen asado y de 
sobremesa lo disfrutan con un panettone, clásico 
pan italiano que sólo se ofrece en esta 
temporada; a la medianoche, asisten a la 
Iglesia para celebrar la tradicional ‘Misa de 
Gallo’. 

COLOMBIA

La Navidad en este país comienza el 7 de 
diciembre con el llamado ‘Día de las Velitas’, 
celebración que se realiza en la víspera del 
Día de la Inmaculada Concepción de 
María, donde los creyentes iluminan las 
puertas de sus hogares con velas encendidas 
como señales para guiar el camino de la 

Virgen. 
Otra de las tradiciones 
de los colombianos es la 
Novena de Aguinaldos, 
que se inicia nueve días 
antes de la Navidad, las 
familias y amigos se 
reúnen a rezarla y a 
cantar los llamados 
villancicos, luego 
disfrutan de los 
alimentos tradicionales 
como la natilla, los 
buñuelos, los tamales 
y el arroz con leche. 



VENEZUELA 
Se celebra la víspera de Navidad, el 24 de diciembre con una cena en familia sin olvidar 
la tradición de decorar la casa con adornos navideños como luces y guirnaldas en las 
ventanas y puertas. 
El pan de jamón, la ensalada de gallina y el pernil asado son parte del plato navideño 
pero lo que no puede faltar en los hogares venezolanos esa noche es la ‘hallaca’, una 
masa de maíz envuelta en hoja de plátano que se rellena con un guiso muy gustoso y con 
la sazón que le da cada hogar del país.
El pesebre y el árbol de Navidad son costumbres tradicionales de la época, y el intercambio 
de regalos, algunas veces dados al llamado ‘amigo secreto’, se realizan alrededor de 
estas decoraciones.

MEXICO
La celebración de la Navidad como una
tradición latina de carácter religioso se une a 
la cultura azteca, dándole un toque único 
a las actividades que se realizan en este 
país.
Las posadas son una de ellas; se trata de 
una celebración que inicia nueve días 
antes de la Navidad en las que se hace 
una representación del recorrido que San 
José y la Virgen María hicieron hasta 
Belén, buscando un lugar donde 
hospedarse antes del nacimiento del 
Niño Jesús; cada día se realiza en un 
hogar diferente en el que los asistentes 
cantan villancicos y degustan platos 
típicos mexicanos.
En ninguna Navidad mexicana puede 
faltar la piñata; hecha de barro o de cartón en forma de 
estrella con 7 picos que representa cada uno de los 7 pecados capitales; 
al romperla se vence el pecado y lo que hay dentro que suelen ser dulces, frutas y otras 
sorpresas simbolizan la recompensa por la voluntad, la virtud y la fe de los cristianos mexicanos.
La llegada de los Reyes Magos el 6 de enero es una de las fechas que más esperan los 
niños mexicanos, ellos escriben sus cartas con anticipación pidiéndoles los regalos que 
desean y los reciben en la madrugada de ese día. 

ESTADOS UNIDOS
La época navideña comienza el cuarto jueves de 
noviembre con la celebración del Día de Acción 
de Gracias y termina el 6 de enero del nuevo 
año, si bien el 24 de diciembre la celebración no 
es igual que en Latinoamérica; debido a la 
multiculturalidad que predomina en los Estados 
Unidos existen muchas costumbres para celebrar 
estas fiestas sobre todo en los hogares latinos. 



Se destaca la decoración navideña en 
todas las calles y hogares con luces y adornos 
llamativos, las tiendas de comercio se 
mantienen abiertas hasta las 12 de la 
noche del 24 de diciembre para que 
todas las familias compren los regalos de 
última hora; Santa Claus es el personaje 
principal de estas celebraciones, quien se 
encarga de dejar los regalos en los calcetines 
colgados de la chimenea y en los árboles 
de Navidad que en la mayoría de las 

casas son de pino natural y de un gran 
tamaño, llenos de luces y adornos.  
Las familias latinas que se han establecido 
en los Estados Unidos celebran el 24 de 
diciembre con una cena que incluye pavo, 
puré de papas con salsa y pasteles salados; 
no pueden faltar las famosas galletas de jengibre 
y la bebida tradicional de Nochebuena 
que es el licor o ponche de huevo (ver 
Receta en sección Sonríe en la Cocina). 

LOS AGÜEROS LATINOS PARA RECIBIR AÑO NUEVO
El año nuevo es sinónimo de reunión con las familias y amigos; los latinos acuden a cábalas 
tradicionales para atraer la prosperidad, la salud, el amor, la buena suerte, viajar por el 
mundo y otras peticiones que por lo general no son más que sueños que se buscan cumplir. 
En países como Colombia, Venezuela y Perú una vez suenan las campanas del nuevo 
año, se acostumbra comer 12 uvas que representan cada uno de los meses del año 
pidiendo un deseo en cada una de ellas. 
También se estila incluir las lentejas en los agüeros de fin de año como símbolo para atraer 
la abundancia; en Colombia las guardan en el bolsillo como forma 
para atraer el dinero mientras que en otros países siguiendo 
tradiciones italianas, las cocinan para comérselas a la media 
noche. 
Otra de las tradiciones más comunes en Latinoamérica 
es usar el último día del año ropa interior de un color 
específico, en Chile, Colombia, México, Perú y Ecuador se 
tiene la tradición de que sea amarilla para atraer la 
abundancia económica; en Argentina la usan de color 
rosada o roja, para buscar el amor y la pasión y en Venezuela 
la costumbre es que toda la ropa que se lleve sea nueva. 
E n  m u c h a s  c a s a s  d e  Latinoamérica se aprovecha 
el último día del año para sacar fuera las energías negativas, en 
México lo hacen por medio de una limpieza profunda 
sacando aquellos objetos que no sirvan para darle la 
bienvenida a las cosas buenas; en Colombia, Venezuela y Ecuador 
queman un muñeco de trapo conocido con el nombre 
de 'año viejo’ que en algunos casos representa un personaje 
reconocido y poco admirado. 
En Puerto Rico la creencia para atraer la buena suerte en 
el nuevo año es llenando recipientes con agua y arrojarlas 
por fuera de la casa en el primer minuto del nuevo año. 
Es así como entre cábalas, rituales y agüeros los habitantes 
de América Latina, desean pasar un buen rato al celebrar la 
llegada de la navidad y el año nuevo en compañía de sus 
familiares y amigos.
 
Fuentes: Bbc.com, Infobae.com, Admagazine.com, Viajala.com.mx
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Con esa energía desbordante que caracteriza 
los nacidos en la Costa Atlántica colombiana, 
es imposible no quedar atrapado en la 
conversación con el Dr. Guevara. Su estilo 
no puede ser diferente al que se espera de 
un médico de su talla, habla con desparpajo, 
es frentero, describe sin rodeos y con 
mucha sinceridad su trabajo el cual lo 
hace levantarse todos los días con la 
satisfacción de ver felices a sus pacientes 
quienes han encontrado en él, las razones 
para seguir aumentando su amor propio.
El Dr. Guevara ha construido con dedicación 
y sobre todo con profesionalismo su carrera 
y su nombre. Desde hace cinco años se 
especializa en atender pacientes que provienen 

de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y 
Chile. ‘Sabemos que ellos requieren de un 
servicio integral desde que se realiza el 
primer contacto hasta el momento en que 
autorizamos que puedan volver a casa. La 
atención médica y su estadía en el país 
debe ser igual de importante, y es ahí 
donde radica nuestro éxito’.

 
Cirugías plásticas que cumplen

El mercado de la medicina estética no para y 
cada vez se conocen más técnicas quirúrgicas 
que buscan resultados más naturales, con 
menos dolor y con una recuperación mucho 
más corta. El Dr. Guevara es reconocido como 
uno de los médicos más actualizados de 
Latinoamérica y referente en la realización 
de Facelift o rejuvenecimiento facial quirúrgico, 
Rinoplastia y Mommy Makeover, una cirugía 
compleja que incluye liposucción, abdominoplastia, 
levantamiento mamario y lipoinyección 
glútea, ideal para aquellas mujeres que han 
perdido su figura y quieren volver a tener el 
cuerpo de antes.
 
‘Soy franco con mis pacientes, las invito a que 
dejen a un lado la creencia de que los cuerpos 
son perfectos. Soy de la escuela que busca en 
las cirugías resultados naturales y es por esto que 
cuando ellas se ven en el espejo ven un 
cuerpo normal con las asimetrías propias del 
cuerpo humano’, explica el Dr. Guevara.
 
El Dr. Guevara o como algunas de sus pacientes 
lo llaman de manera cariñosa, Doctor Curvas, 
es un genio de la estética. Se mantiene 
actualizado estudiando todos los días, participa 
de encuentros médicos donde se analizan 
casos médicos y está a la vanguardia de los 
avances médicos como por ejemplo el uso 
del ultrasonido pal power assisted liposuction, 
lo que lo ha llevado a estar en el ranking de 
los mejores médicos cirujanos de América 
Latina.
El Dr. Guevara logra resultados armoniosos en 
cada una de sus intervenciones quirúrgicas. Con 
sus manos prodigiosas y con un portafolio 
de servicios médicos con un excelente costo 
beneficio logra lo que muchas mujeres 
desean: cumplir su sueño de quitarse las 
secuelas de los años y fortalecer su autoestima.

Colombiano con reconocimiento 

El Dr. Guevara es médico cirujano plástico 
egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla, 
Colombia; cirujano plástico reconstructivo y 
estético del Hospital Universitario Erasmo Meoz 
de la Universidad Simón Bolívar. Pertenece a la 
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética 
y Reconstructiva de Colombia, es International 
Member de la Sociedad Americana de Cirujanos 
Plásticos y cuenta con una extensa preparación en 
estética facial y corporal tanto quirúrgica como no 
quirúrgica.
Su amplia trayectoria en el campo de la cirugía 
estética lo catalogan como uno de los mejores 
cirujanos plásticos de Latinoamérica certificado. 
Honor que recibe gracias a las 40 cirugías que 
realiza mensualmente, a un grupo de trabajo 
capacitado y entrenado, a la red de clínicas 
seguras en donde opera y a la atención al 
paciente haciendo que los resultados sean 
inigualables.

Cómo cirujano plástico tengo el objetivo de 
eliminar ese complejo físico que nos condiciona 
en nuestro día a día. Busco que mis pacientes 
olviden y superen este aspecto y que se sientan 
emocionalmente más a gusto consigo 
mismas.www.doctorguevara.com.co 
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@doctorguevaracirujanoplastico

 Facelift, Rinoplastia, Mommy Makeover, Mamoplastia de aumento, 
Blefaroplastia, Otoplastia son algunas de las cirugías plásticas por las 
que muchos pacientes, en su gran mayoría mujeres, deciden viajar a 
Colombia para ponerse en manos del Dr. Guevara, quien es reconocido 

como uno de los mejores cirujanos de Latinoamérica.

https://www.instagram.com/doctorguevaracirujanoplastico/
https://www.instagram.com/doctorguevaracirujanoplastico/
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¿COmo gastar menos
en este fin de ANo?
Diciembre es el mes en el que la palabra ahorro se nos olvida y solemos gastar más de lo 
normal. En esta edición de Sonríe Miami te entregamos unos cuantos consejos para no 
gastar tanto en esta temporada y más bien empezar el nuevo año con algo de dinero en 
el bolsillo.

Establece un presupuesto

Para muchos es más que obvio saber cuanto dinero se 
tiene en el banco cuando vamos de compras, pero la 
verdad es otra; debemos saber cuánto dinero nos 
queda después de haber hecho una lista de los 
gastos mensuales ordinarios como lo son el arriendo, 
los servicios públicos, los alimentos, las emergencias 
médicas, etc. En esta forma sabremos cuanto 
tendremos disponible para darnos gusto y sorprender 
a los demás con obsequios en estas fechas.

Lista de Regalos

Durante el año compramos muchas cosas pensando que en algún 
momento las podremos utilizar o regalar; lo primero es desempolvarlas 
cuanto antes y darles un mejor uso regalándoselas a quienes de 
verdad consideras que las puedan valorar; escribe una lista de 
regalos con el nombre de tus parientes o amigos a quienes te gustaría 
obsequiarles. De esta manera podrás ahorrar no sólo dinero sino 
tiempo antes de hacer tus compras. 



Ponte metas que puedas cumplir

Para algunos o para muchos ahorrar es una 
tarea compleja; por eso es bueno establecer 
metas de ahorro que para comenzar 
pueden ser a corto plazo, aprovecha para 
hacerlo antes de que llegue el mes de 
diciembre; establece un valor para 
a h o r r a r  s e m a n a l  o  
mensualmente, y define 
para que o para quienes 
estará dirigido el producto 
de este ahorro; una 
vez establezcas 
esta dinámica, 
con seguridad 
podrás conseguir 
algo mejor en el 
próximo año.

¿Ofertas de fin ANo?  No! Gracias

El comercio se encarga de invitarnos a comprar aprovechando las ofertas y descuentos 
que se ofrecen durante todo el mes de diciembre e incluso desde antes. Lo mejor es pasar 
de largo pues lo más seguro es que termines comprando no sólo el regalo para ese ser 
querido, sino otras cosas para ti que lo más seguro es que no las necesites y lo que es peor 
aún, nunca usarás.

No te excedas en tus 
proPOsitos de ANo nuevo

Hacer dieta e ir al gimnasio son 
algunos de los propósitos que 
muchos nos fijamos para el nuevo 
año, lo que nos lleva a hacer 
gastos de último minuto como el 
de suscribirnos a un plan de 
comida saludable o pagar la 
inscripción a un gimnasio, que 
m u c h a s  v e c e s  p a g a m o s  
anticipadamente por un año 
aprovechando las promociones y 
solo lo usamos los primeros meses. 
Si es un compromiso que de 
verdad vas a cumplir, adelante 
con ello, de lo contrario, ahorra 
este dinero. 



Laponia:

Destinos imperdibles 
para pasar las vacaciones 

de fin de año
Para aquellos que buscan experiencias únicas en lugares para 
pasar la Navidad y el Año Nuevo en familia, 
te recomendamos cuatro destinos que 
deberías tener en cuenta:

Región ubicada en el Círculo Polar Ártico, 
cuya área geográfica es compartida por 
los países Finlandia, Noruega, Suecia y 
Rusia. En ella los visitantes podrán disfrutar 
de un viaje de primera clase combinado 
con las actividades 
invernales más 
f a s c i n a n t e s ; 
Papá Noel los 
espera en el 
pueblo de Santa 
Claus ubicado 
en la ciudad de 
Rovaniemi. 
¡Ninguna palabra puede describir los 
sentimientos experimentados durante 
este momento!, desde este lugar 
podrán los visitantes enviar una carta 
de Navidad a sus seres queridos con 
un saludo del mismo Santa Claus.
Laponia es tierra con temperaturas 
bajo cero en invierno, se podrán 
vivir las experiencias de visitar una 
granja de renos Sami, pasear en 
trineo y hacer un paseo en un 
trineo tirado por perros de la raza 
Husky. Para lograr que la estadía 
sea mucho más exótica, podrán pasar 
una noche en un iglú de cristal y desde   allí contemplar 
la impresionante aurora boreal, un espectáculo que llena
el cielo de color y si las condiciones climáticas lo permiten, podrán contemplarla desde un 
avión pequeño, experiencia única que seguro nunca olvidará.

Tal vez una de las fiestas de fin de año más 
románticas del mundo es la que se celebra 
en los Campos Elíseos, que se disfruta 
degustando Champagne con vista a la hermosa 
Torre Eiffel, que enamora a todos los asistentes.
En toda la ciudad se organizan eventos, 
representaciones teatrales y musicales; a 
medianoche se puede observar el despliegue 
de fuegos artificiales que se toman el cielo 
parisino dándole la bienvenida al nuevo año, 
espectáculo que se aprovecha para hacer 
nuevas amistades con los transeúntes.

Para los que buscan una opción más romántica, se puede disfrutar 
de un crucero mágico por el río Sena con cena de Nochevieja 
incluida, admirando las luces y adornos de la ciudad desde una 
perspectiva única. A los parisinos les encanta salir de fiesta el 
último día del año, pues existen muchas discotecas para recorrer y 
pasarlo increíble, Si lo prefieres, podrás disfrutar de un espectáculo 
con cena incluida en el famoso Moulin Rouge.

Si para celebrar la Nochebuena y el Año 
Nuevo buscas un lugar paradisíaco que 
combine relajación y aventura, este es el 
destino adecuado para ti; este archipié-
lago de islas volcánicas ubicado en el 
Océano Atlántico goza de un clima tropi-
cal durante la mayor parte del año.
Además de la vida en la playa, las islas de 
Cabo Verde son conocidas y apreciadas 
en todo el mundo por su increíble variedad 
de flora y fauna, entre las que se encuentra 
el lagarto gecko gigante, uno de los reptiles 
más grandes del mundo y por ello que este 
lugar es perfecto para realizar excursiones 
de aventura por la selva.
En la víspera de Año Nuevo, la mayoría de 
los lugareños se reúnen en Sao Vicente para 
admirar el espectáculo de fuegos artificiales 
pasada la medianoche. Los niños caboverdianos 
salen a la calle dedicando canciones a la 
Nochevieja y deseando un Feliz Año Nuevo a 
todos.
Si buscas pasar un fin de año en clima cálido, 

Río de Janeiro es una excelente opción, con ritmo de samba y  semejanza del famoso 
carnaval de esta ciudad, la celebración se concentra en las playas de Copacabana. en 
las que se reúnen millones de personas dispuestas a bailar, nadar, jugar fútbol, preparar 
grandes asados y disfrutar de los fuegos 
artificiales.
Si buscas cenar en alguno de los 
restaurantes que existen a lo largo de 
Copacabana, te recomendamos 
reservar lugar con tiempo; en ellos 
podrás disfrutar de música en directo 
y platos tradicionales acompañados 
con la tradicional cachaça, 
aguardiente endulzado con el jugo 
de la caña de azúcar.
Visita @fenixctg para obtener información 
de disponibilidad y precios



París, Francia:

Para aquellos que buscan experiencias únicas en lugares para 
pasar la Navidad y el Año Nuevo en familia, 
te recomendamos cuatro destinos que 
deberías tener en cuenta:

Región ubicada en el Círculo Polar Ártico, 
cuya área geográfica es compartida por 
los países Finlandia, Noruega, Suecia y 
Rusia. En ella los visitantes podrán disfrutar 
de un viaje de primera clase combinado 
con las actividades 
invernales más 
f a s c i n a n t e s ; 
Papá Noel los 
espera en el 
pueblo de Santa 
Claus ubicado 
en la ciudad de 
Rovaniemi. 
¡Ninguna palabra puede describir los 
sentimientos experimentados durante 
este momento!, desde este lugar 
podrán los visitantes enviar una carta 
de Navidad a sus seres queridos con 
un saludo del mismo Santa Claus.
Laponia es tierra con temperaturas 
bajo cero en invierno, se podrán 
vivir las experiencias de visitar una 
granja de renos Sami, pasear en 
trineo y hacer un paseo en un 
trineo tirado por perros de la raza 
Husky. Para lograr que la estadía 
sea mucho más exótica, podrán pasar 
una noche en un iglú de cristal y desde   allí contemplar 
la impresionante aurora boreal, un espectáculo que llena
el cielo de color y si las condiciones climáticas lo permiten, podrán contemplarla desde un 
avión pequeño, experiencia única que seguro nunca olvidará.

Tal vez una de las fiestas de fin de año más 
románticas del mundo es la que se celebra 
en los Campos Elíseos, que se disfruta 
degustando Champagne con vista a la hermosa 
Torre Eiffel, que enamora a todos los asistentes.
En toda la ciudad se organizan eventos, 
representaciones teatrales y musicales; a 
medianoche se puede observar el despliegue 
de fuegos artificiales que se toman el cielo 
parisino dándole la bienvenida al nuevo año, 
espectáculo que se aprovecha para hacer 
nuevas amistades con los transeúntes.

Para los que buscan una opción más romántica, se puede disfrutar 
de un crucero mágico por el río Sena con cena de Nochevieja 
incluida, admirando las luces y adornos de la ciudad desde una 
perspectiva única. A los parisinos les encanta salir de fiesta el 
último día del año, pues existen muchas discotecas para recorrer y 
pasarlo increíble, Si lo prefieres, podrás disfrutar de un espectáculo 
con cena incluida en el famoso Moulin Rouge.

Si para celebrar la Nochebuena y el Año 
Nuevo buscas un lugar paradisíaco que 
combine relajación y aventura, este es el 
destino adecuado para ti; este archipié-
lago de islas volcánicas ubicado en el 
Océano Atlántico goza de un clima tropi-
cal durante la mayor parte del año.
Además de la vida en la playa, las islas de 
Cabo Verde son conocidas y apreciadas 
en todo el mundo por su increíble variedad 
de flora y fauna, entre las que se encuentra 
el lagarto gecko gigante, uno de los reptiles 
más grandes del mundo y por ello que este 
lugar es perfecto para realizar excursiones 
de aventura por la selva.
En la víspera de Año Nuevo, la mayoría de 
los lugareños se reúnen en Sao Vicente para 
admirar el espectáculo de fuegos artificiales 
pasada la medianoche. Los niños caboverdianos 
salen a la calle dedicando canciones a la 
Nochevieja y deseando un Feliz Año Nuevo a 
todos.
Si buscas pasar un fin de año en clima cálido, 

Río de Janeiro es una excelente opción, con ritmo de samba y  semejanza del famoso 
carnaval de esta ciudad, la celebración se concentra en las playas de Copacabana. en 
las que se reúnen millones de personas dispuestas a bailar, nadar, jugar fútbol, preparar 
grandes asados y disfrutar de los fuegos 
artificiales.
Si buscas cenar en alguno de los 
restaurantes que existen a lo largo de 
Copacabana, te recomendamos 
reservar lugar con tiempo; en ellos 
podrás disfrutar de música en directo 
y platos tradicionales acompañados 
con la tradicional cachaça, 
aguardiente endulzado con el jugo 
de la caña de azúcar.
Visita @fenixctg para obtener información 
de disponibilidad y precios



Cabo Verde, 
África

 

 

Río de Janeiro, 
Brasil

 

Para aquellos que buscan experiencias únicas en lugares para 
pasar la Navidad y el Año Nuevo en familia, 
te recomendamos cuatro destinos que 
deberías tener en cuenta:

Región ubicada en el Círculo Polar Ártico, 
cuya área geográfica es compartida por 
los países Finlandia, Noruega, Suecia y 
Rusia. En ella los visitantes podrán disfrutar 
de un viaje de primera clase combinado 
con las actividades 
invernales más 
f a s c i n a n t e s ; 
Papá Noel los 
espera en el 
pueblo de Santa 
Claus ubicado 
en la ciudad de 
Rovaniemi. 
¡Ninguna palabra puede describir los 
sentimientos experimentados durante 
este momento!, desde este lugar 
podrán los visitantes enviar una carta 
de Navidad a sus seres queridos con 
un saludo del mismo Santa Claus.
Laponia es tierra con temperaturas 
bajo cero en invierno, se podrán 
vivir las experiencias de visitar una 
granja de renos Sami, pasear en 
trineo y hacer un paseo en un 
trineo tirado por perros de la raza 
Husky. Para lograr que la estadía 
sea mucho más exótica, podrán pasar 
una noche en un iglú de cristal y desde   allí contemplar 
la impresionante aurora boreal, un espectáculo que llena
el cielo de color y si las condiciones climáticas lo permiten, podrán contemplarla desde un 
avión pequeño, experiencia única que seguro nunca olvidará.

Tal vez una de las fiestas de fin de año más 
románticas del mundo es la que se celebra 
en los Campos Elíseos, que se disfruta 
degustando Champagne con vista a la hermosa 
Torre Eiffel, que enamora a todos los asistentes.
En toda la ciudad se organizan eventos, 
representaciones teatrales y musicales; a 
medianoche se puede observar el despliegue 
de fuegos artificiales que se toman el cielo 
parisino dándole la bienvenida al nuevo año, 
espectáculo que se aprovecha para hacer 
nuevas amistades con los transeúntes.

Para los que buscan una opción más romántica, se puede disfrutar 
de un crucero mágico por el río Sena con cena de Nochevieja 
incluida, admirando las luces y adornos de la ciudad desde una 
perspectiva única. A los parisinos les encanta salir de fiesta el 
último día del año, pues existen muchas discotecas para recorrer y 
pasarlo increíble, Si lo prefieres, podrás disfrutar de un espectáculo 
con cena incluida en el famoso Moulin Rouge.

Si para celebrar la Nochebuena y el Año 
Nuevo buscas un lugar paradisíaco que 
combine relajación y aventura, este es el 
destino adecuado para ti; este archipié-
lago de islas volcánicas ubicado en el 
Océano Atlántico goza de un clima tropi-
cal durante la mayor parte del año.
Además de la vida en la playa, las islas de 
Cabo Verde son conocidas y apreciadas 
en todo el mundo por su increíble variedad 
de flora y fauna, entre las que se encuentra 
el lagarto gecko gigante, uno de los reptiles 
más grandes del mundo y por ello que este 
lugar es perfecto para realizar excursiones 
de aventura por la selva.
En la víspera de Año Nuevo, la mayoría de 
los lugareños se reúnen en Sao Vicente para 
admirar el espectáculo de fuegos artificiales 
pasada la medianoche. Los niños caboverdianos 
salen a la calle dedicando canciones a la 
Nochevieja y deseando un Feliz Año Nuevo a 
todos.
Si buscas pasar un fin de año en clima cálido, 

Río de Janeiro es una excelente opción, con ritmo de samba y  semejanza del famoso 
carnaval de esta ciudad, la celebración se concentra en las playas de Copacabana. en 
las que se reúnen millones de personas dispuestas a bailar, nadar, jugar fútbol, preparar 
grandes asados y disfrutar de los fuegos 
artificiales.
Si buscas cenar en alguno de los 
restaurantes que existen a lo largo de 
Copacabana, te recomendamos 
reservar lugar con tiempo; en ellos 
podrás disfrutar de música en directo 
y platos tradicionales acompañados 
con la tradicional cachaça, 
aguardiente endulzado con el jugo 
de la caña de azúcar.
Visita @fenixctg para obtener información 
de disponibilidad y precios

https://www.instagram.com/fenixctg/


IMPLANTES
CIGOMÁTICOS
PARA VOLVER A

SONREÍR

El Dr. Jaime Jiménez cirujano maxilofacial colombiano lleva más de 15 años cambiando 
la vida de cientos de pacientes, quienes por la falta de hueso en su maxilar han perdido 
sus dientes, el Dr. Jiménez ha logrado que mejoren su calidad de vida y recuperen su 
salud oral.



Fotos: Cortesía Doctor Daniel Rosero

“ La sonrisa es una bienvenida universal ”dijo alguna vez el escritor Max Eastman y es que 
no importa de donde seamos o en que idioma hablemos, con solo una sonrisa podemos 
comunicarnos. Hoy, gracias a los avances de la tecnología dental, el Doctor Jaime Jiménez es 
uno de los especialistas con más experiencia en implantes cigomáticos de Latinoamérica.
Se estima que un 30% de la población tiene atrofias severas de sus maxilares, pero más del 
90% de la población ha perdido algunos de sus dientes, sobre todo en adultos mayores de 
50 años. Ya sea por traumas severos, por secuelas de resección de tumores, o por desgaste 
natural, el hueso de los maxilares de estos pacientes se vuelve demasiado pequeño lo que 
impide colocar implantes convencionales.

           Tecnología de 
punta al servicio del paciente
Los implantes cigomáticos se convierten entonces en la opción ideal para devolverles a los 
pacientes su estética dental. Por medio de una cirugía con anestesia general, se colocan 
implantes dentales hechos en titanio de alrededor de 5 cm de largo desde la boca hasta 
el hueso del pómulo, lo que permite tener un mejor anclaje y ajustar la prótesis de manera 
fija sin riesgos de que se suelte al poco tiempo. Las prótesis de acuerdo con las características 
y anatomía de cada paciente pueden ser en porcelana o en acrílico y tienen la ventaja 
de que no tienen paladar, lo que le brindan al paciente una mejor sensación del gusto y 
sabor de los alimentos.
 
Los beneficios de realizar implantes cigomáticos son enormes: no se requiere hacer injertos 
de hueso, la prótesis se coloca de manera inmediata, el paciente se ahorra dinero ya que 
no tiene que estar cambiándola cada vez que se afloja, pero lo más importante como lo 
sostiene el Doctor Jiménez, es que ‘los pacientes volverán a recuperar su estética dental, 
podrán retomar la función de masticar, mejorarán la fonética para volver a hablar como 
antes, retomarán su vida social y mejorarán su calidad de vida’. 
Se estima que la tasa de éxito de esta avanzada técnica dental está por encima del 98%, 
los riesgos son mínimos y si los pacientes mantienen una buena higiene bucal, los implantes 
pueden durar hasta 35 años. Lo único que se recomienda es que cada cuatro meses se 
realice un control para revisar la limpieza y hacer mantenimiento.

Equipo 
odontológico consolidado

Los implantes cigomáticos colocados en Colombia por el Doctor Jaime Jiménez son punto 
de referencia para pacientes que vienen de países como Estados 
Unidos y Panamá. Este colombiano de 
nacimiento inició a aplicar esta técnica 
desde que estaba en la Universidad, lo 
que lo ha llevado a tener el reconoci-
miento internacional debido a los 
casos de éxito en reconstrucción 
de dientes que expone en distintos 
escenarios médicos especializados.  
 
Los pacientes que viajan hacia 
Bogotá para ser atendidos reciben un 
trato profesional y cordial en las mejores 
manos. ‘En Colombia somos líderes en 
turismo de salud y en la calidad de los 
especialistas. Nosotros operamos bajo estrictas 
condiciones de seguridad. Desde que 
hacemos el primer contacto por medio de una 
teleconsulta hasta los días postoperatorios, 
procuramos brindar una excelente atención y 
minimizar los riesgos de complicaciones’, 
asegura el Doctor Jiménez.
 
Los implantes cigomáticos son 
hoy en día un importante avance 
tecnológico en el sector dental. La 
experiencia, el profesionalismo y 
la dedicación a los pacientes, 
convierten al Doctor Jaime 
Jiménez en el profes ional  
de mayor  reconocimiento 
en esta área, siendo considerado 
por distintas asociaciones 
médicas como uno de los 
mejores cirujanos maxilofaciales 
de América Latina.

Pide tu cita en: +57 317 403 7290



“ La sonrisa es una bienvenida universal ”dijo alguna vez el escritor Max Eastman y es que 
no importa de donde seamos o en que idioma hablemos, con solo una sonrisa podemos 
comunicarnos. Hoy, gracias a los avances de la tecnología dental, el Doctor Jaime Jiménez es 
uno de los especialistas con más experiencia en implantes cigomáticos de Latinoamérica.
Se estima que un 30% de la población tiene atrofias severas de sus maxilares, pero más del 
90% de la población ha perdido algunos de sus dientes, sobre todo en adultos mayores de 
50 años. Ya sea por traumas severos, por secuelas de resección de tumores, o por desgaste 
natural, el hueso de los maxilares de estos pacientes se vuelve demasiado pequeño lo que 
impide colocar implantes convencionales.

           Tecnología de 
punta al servicio del paciente
Los implantes cigomáticos se convierten entonces en la opción ideal para devolverles a los 
pacientes su estética dental. Por medio de una cirugía con anestesia general, se colocan 
implantes dentales hechos en titanio de alrededor de 5 cm de largo desde la boca hasta 
el hueso del pómulo, lo que permite tener un mejor anclaje y ajustar la prótesis de manera 
fija sin riesgos de que se suelte al poco tiempo. Las prótesis de acuerdo con las características 
y anatomía de cada paciente pueden ser en porcelana o en acrílico y tienen la ventaja 
de que no tienen paladar, lo que le brindan al paciente una mejor sensación del gusto y 
sabor de los alimentos.
 
Los beneficios de realizar implantes cigomáticos son enormes: no se requiere hacer injertos 
de hueso, la prótesis se coloca de manera inmediata, el paciente se ahorra dinero ya que 
no tiene que estar cambiándola cada vez que se afloja, pero lo más importante como lo 
sostiene el Doctor Jiménez, es que ‘los pacientes volverán a recuperar su estética dental, 
podrán retomar la función de masticar, mejorarán la fonética para volver a hablar como 
antes, retomarán su vida social y mejorarán su calidad de vida’. 
Se estima que la tasa de éxito de esta avanzada técnica dental está por encima del 98%, 
los riesgos son mínimos y si los pacientes mantienen una buena higiene bucal, los implantes 
pueden durar hasta 35 años. Lo único que se recomienda es que cada cuatro meses se 
realice un control para revisar la limpieza y hacer mantenimiento.

Equipo 
odontológico consolidado

Los implantes cigomáticos colocados en Colombia por el Doctor Jaime Jiménez son punto 
de referencia para pacientes que vienen de países como Estados 
Unidos y Panamá. Este colombiano de 
nacimiento inició a aplicar esta técnica 
desde que estaba en la Universidad, lo 
que lo ha llevado a tener el reconoci-
miento internacional debido a los 
casos de éxito en reconstrucción 
de dientes que expone en distintos 
escenarios médicos especializados.  
 
Los pacientes que viajan hacia 
Bogotá para ser atendidos reciben un 
trato profesional y cordial en las mejores 
manos. ‘En Colombia somos líderes en 
turismo de salud y en la calidad de los 
especialistas. Nosotros operamos bajo estrictas 
condiciones de seguridad. Desde que 
hacemos el primer contacto por medio de una 
teleconsulta hasta los días postoperatorios, 
procuramos brindar una excelente atención y 
minimizar los riesgos de complicaciones’, 
asegura el Doctor Jiménez.
 
Los implantes cigomáticos son 
hoy en día un importante avance 
tecnológico en el sector dental. La 
experiencia, el profesionalismo y 
la dedicación a los pacientes, 
convierten al Doctor Jaime 
Jiménez en el profes ional  
de mayor  reconocimiento 
en esta área, siendo considerado 
por distintas asociaciones 
médicas como uno de los 
mejores cirujanos maxilofaciales 
de América Latina.

https://www.instagram.com/jimenezmaxilofacial/


“ La sonrisa es una bienvenida universal ”dijo alguna vez el escritor Max Eastman y es que 
no importa de donde seamos o en que idioma hablemos, con solo una sonrisa podemos 
comunicarnos. Hoy, gracias a los avances de la tecnología dental, el Doctor Jaime Jiménez es 
uno de los especialistas con más experiencia en implantes cigomáticos de Latinoamérica.
Se estima que un 30% de la población tiene atrofias severas de sus maxilares, pero más del 
90% de la población ha perdido algunos de sus dientes, sobre todo en adultos mayores de 
50 años. Ya sea por traumas severos, por secuelas de resección de tumores, o por desgaste 
natural, el hueso de los maxilares de estos pacientes se vuelve demasiado pequeño lo que 
impide colocar implantes convencionales.

           Tecnología de 
punta al servicio del paciente
Los implantes cigomáticos se convierten entonces en la opción ideal para devolverles a los 
pacientes su estética dental. Por medio de una cirugía con anestesia general, se colocan 
implantes dentales hechos en titanio de alrededor de 5 cm de largo desde la boca hasta 
el hueso del pómulo, lo que permite tener un mejor anclaje y ajustar la prótesis de manera 
fija sin riesgos de que se suelte al poco tiempo. Las prótesis de acuerdo con las características 
y anatomía de cada paciente pueden ser en porcelana o en acrílico y tienen la ventaja 
de que no tienen paladar, lo que le brindan al paciente una mejor sensación del gusto y 
sabor de los alimentos.
 
Los beneficios de realizar implantes cigomáticos son enormes: no se requiere hacer injertos 
de hueso, la prótesis se coloca de manera inmediata, el paciente se ahorra dinero ya que 
no tiene que estar cambiándola cada vez que se afloja, pero lo más importante como lo 
sostiene el Doctor Jiménez, es que ‘los pacientes volverán a recuperar su estética dental, 
podrán retomar la función de masticar, mejorarán la fonética para volver a hablar como 
antes, retomarán su vida social y mejorarán su calidad de vida’. 
Se estima que la tasa de éxito de esta avanzada técnica dental está por encima del 98%, 
los riesgos son mínimos y si los pacientes mantienen una buena higiene bucal, los implantes 
pueden durar hasta 35 años. Lo único que se recomienda es que cada cuatro meses se 
realice un control para revisar la limpieza y hacer mantenimiento.

Equipo 
odontológico consolidado

Los implantes cigomáticos colocados en Colombia por el Doctor Jaime Jiménez son punto 
de referencia para pacientes que vienen de países como Estados 
Unidos y Panamá. Este colombiano de 
nacimiento inició a aplicar esta técnica 
desde que estaba en la Universidad, lo 
que lo ha llevado a tener el reconoci-
miento internacional debido a los 
casos de éxito en reconstrucción 
de dientes que expone en distintos 
escenarios médicos especializados.  
 
Los pacientes que viajan hacia 
Bogotá para ser atendidos reciben un 
trato profesional y cordial en las mejores 
manos. ‘En Colombia somos líderes en 
turismo de salud y en la calidad de los 
especialistas. Nosotros operamos bajo estrictas 
condiciones de seguridad. Desde que 
hacemos el primer contacto por medio de una 
teleconsulta hasta los días postoperatorios, 
procuramos brindar una excelente atención y 
minimizar los riesgos de complicaciones’, 
asegura el Doctor Jiménez.
 
Los implantes cigomáticos son 
hoy en día un importante avance 
tecnológico en el sector dental. La 
experiencia, el profesionalismo y 
la dedicación a los pacientes, 
convierten al Doctor Jaime 
Jiménez en el profes ional  
de mayor  reconocimiento 
en esta área, siendo considerado 
por distintas asociaciones 
médicas como uno de los 
mejores cirujanos maxilofaciales 
de América Latina.

@jimenezmaxilofacial

www.jimenezmaxilofacial.com.co

Unimos a toda la gente para volver a darle el sueño a 
las personas de tener un nuevo rostro. 

https://www.instagram.com/jimenezmaxilofacial/


Bate las yemas con el azúcar hasta que
hayan cremado y estén pálidas 

Cocina a fuego lento por media hora o
hasta infusionar los sabores. Agrega 2
tazas de la leche evaporada con la
vainilla, canela, nuez moscada y
ralladura de limón, cuela y vuelve a
verter en la olla.

P O N C H E  
C R E M AReceta casera

TIEMPO
60 min

INGREDIENTES
3 tazas de leche evaporada
4 yemas
1/2 tz de azúcar
1/2 cdta de Vainilla
1 pizca de nuez moscada
1 vara de canela
Ralladura de 1 limón 

RACIONES
4 personas

DIFICULTAD
Fácil

ELABORACIÓN

Incorpora un poco del líquido tibio a la
preparación de las yemas y el azúcar
para temperarlas y agrega la mezcla a
la olla con la preparación que colaste
previamente.

Cocina por 5 a 10 minutos removiendo
constantemente para evitar que se
queme o se pegue al fondo. 

Incorpora la taza de leche faltante para
cortar la cocción, deja enfriar antes de
añadir el ron.

Coloca la preparación en una botella
de vidrio esterilizada y lleva al
refrigerador.

A medida que pasan los días los sabores se unirán y se intensificarán y tendrás
un ponche más delicioso. 

Sirve en un vaso corto con hielo y ¡a disfrutar!

En esta Navidad, Sonríe en la Cocina te invita a convertirte en una espectacular
anfitriona preparando el tradicional ponche crema o también conocido como coquito,
eggnog o rompope con la receta casera de @olcelebraciones y vistiendo tu mesa con
estas ideas que nos presenta @tumesahome para que disfrutes con alegría de esta
época en la que todos queremos compartir con nuestra familia.

Anímate a prepararla para tus invitados en esta Navidad.

https://www.instagram.com/olcelebraciones/
https://www.instagram.com/tumesahome/


Mantel en lona poliéster antifluido,
esquina con borlas.
Centro de mesa hecho a mano con
piñas de pino y hollys.
Servilletas rojas de rayas
Copas de vidrio estilo Barroco
Cubiertos dorados en acero inoxidable
Base plato color rojo
Vajilla con motivo navideño 

L I N D A  M E S A
Navideña



REC    MENDADOS
DEL MES

LIBROS

A continuación, te presentamos una recopilación de los mejores
libros, películas y álbumes musicales alusivos a la Navidad.  

CUENTO DE NAVIDAD
DE CHARLES DICKENS:

TRES CUENTOS DE
TRUMAN CAPOTE:

Cinco novelas cortas
ambientadas en estas
fechas marcadas por el
encuentro de las
emociones, el balance de lo
hecho y lo que está por
hacer.

Tres recuerdos de reuniones
familiares convertidos en
literatura de la más alta
calidad.

1 2

ÉRASE UNA VEZ EN
NAVIDAD DE VARIOS

AUTORES: 

La chispa puede surgir en
cualquier momento, pero la
Navidad es una época única
en donde cualquier
situación puede ser el inicio
de una historia de amor
inesperada y mágica.
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REC    MENDADOS
DEL MES

THE HOLIDAY. 
NETFLIX:

FALLING FOR
CHRISTMAS. 

NETFLIX:Comedia navideña que
narra la historia de Iris,
una periodista de
Londres, y Amanda, una
editora de Los Ángeles,
que intentan huir de sus
problemas románticos al
intercambiar casas un
par de semanas festivas.

Lindsay Lohan interpreta a
la heredera del hotel Sierra,
una mujer cuyo nuevo
compromiso se descarrila
cuando sufre un accidente
de esquí que la deja con
amnesia total.

1 2

OFFICE CHRISTMAS
PARTY. AMAZON:

Carol Vanstone directora
de una empresa, decide
cerrar la sucursal en donde
trabaja su hermano Clay
quien, para evitar el cierre,
decide montar una fiesta
que se le escapará de las
manos.

 

3

PELÍCULAS



REC    MENDADOS
DEL MES

Navidades. Luis
Miguel. 2006

PLAYLIST

Christmas.
Michael Bublé.
2011

Santa Baby.
Alicia Keys. 2022

A Family Christmas.
Andrea Bocelli y sus
hijos Matteo y
Virginia. 2022



marketing@somarketingagency.com
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Ideas para vestir a tu
mascota en esta

 

Llega la época más feliz del año y tu mascota no puede quedar
por fuera de las tendencias de moda. Encuentra aquí más de una

propuesta y disfruta con ellas de esta temporada.
 



Suéter para que tu perro se
sienta calientico en el frío
invierno, con diseño de
árbol de Navidad
disponible en todas las
tallas en las tiendas
Walmart. 

Precio desde
$16.99

Vestido de Santa Claus
con cinturón dorado
para que la bebé de
cuatro patas de la casa
seduzca a más de uno.
Petco

Diademas de Reno con
luz LED incorporadas
ideales para los más
inquietos. Marca
Benepaw.

Precio desde
$10.00

Precio desde
$18.00



Un Elfo con hueso.
Disfraz que viene con un
babero y hueso de
peluche desmontable y
un sombrero. California
Costumes. 

Precio desde
$17.94

Disfraz con capucha
hecho de algodón con
diseño en 3D. Tu
mascota se sentirá
cómoda al tiempo que
llamará más la
atención. Amazon

Precio desde
$13.99

Un perruno Santa Claus
llegará a tu casa esta
Navidad con un delicado y
cómodo disfraz en tela
poliéster. Lo consigues en
Amazon.

Precio desde
$15.81 



Divertido vestido para que tu
mascota cargue a Santa
Claus toda esta temporada.
Amazon. 

Precio desde $17.94



ICONO MUSICAL
DE LA MUJER

LATINA
Fotografía obtenida en Internet. Propiedad de Getty Images. 



En la presente edición de Sonríe Miami haremos un reconocimiento a Gloria Estefan,
superestrella internacional, cantante, actriz, compositora, autora de dos libros
infantiles best-seller del New York Times, filántropa y humanitaria. 

Se la considera una de las artistas más reconocidas y queridas del mundo y la artista
crossover latina más exitosa en la historia de la música, según la revista Billboard. 

Gloria María Milagrosa Fajardo GarcíaGloria María Milagrosa Fajardo García
más conocida como Gloria Estefanmás conocida como Gloria Estefan
nació el 1 de septiembre de 1957 en Lanació el 1 de septiembre de 1957 en La
Habana, Cuba. A los dieciséis mesesHabana, Cuba. A los dieciséis meses
de edad junto con su familia, sede edad junto con su familia, se
trasladó a los Estados Unidos, país entrasladó a los Estados Unidos, país en
el que ha cosechado toda clase deel que ha cosechado toda clase de
éxitos en su trayectoria artística.éxitos en su trayectoria artística.  

Mientras cursaba psicología en laMientras cursaba psicología en la
Universidad de Miami, se unió a unUniversidad de Miami, se unió a un
grupo de música latina con el quegrupo de música latina con el que
comenzó a cantar de maneracomenzó a cantar de manera
recreativa; tras varios conciertos y porrecreativa; tras varios conciertos y por
causa del destino, entró a formarcausa del destino, entró a formar
parte del grupo Latin Boys liderado porparte del grupo Latin Boys liderado por
Emilio Estefan, quien le pidió que seEmilio Estefan, quien le pidió que se
integrara a la banda como vocalistaintegrara a la banda como vocalista
conformándose entonces lo que seconformándose entonces lo que se
conoce como The Miami Soundconoce como The Miami Sound
Machine.Machine.

The Miami Sound Machine logró que laThe Miami Sound Machine logró que la
mezcla particular de sonidos latinosmezcla particular de sonidos latinos
con letras en español y en inglés secon letras en español y en inglés se
propagara por América Latina ypropagara por América Latina y
Estados Unidos; recordamos éxitosEstados Unidos; recordamos éxitos
como Renacer, Dr. Beat, Conga Suavecomo Renacer, Dr. Beat, Conga Suave
para la película Cobra, Hot Summerpara la película Cobra, Hot Summer
Nights para Top Gun,Nights para Top Gun, Can't Stay Away Can't Stay Away
From YouFrom You y muchos otros más. y muchos otros más.

Gloria y Emilio contrajeron matrimonioGloria y Emilio contrajeron matrimonio
en 1978; a los dos años nació su primeren 1978; a los dos años nació su primer
hijo Nayib, luego nació Emily quieneshijo Nayib, luego nació Emily quienes
han continuado con el legado de sushan continuado con el legado de sus
padres; Emilio Estefan decidiópadres; Emilio Estefan decidió
permanecer tras bambalinas y asípermanecer tras bambalinas y así
permitir el brillo de su esposa en lospermitir el brillo de su esposa en los
escenarios.escenarios.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Can%27t_Stay_Away_From_You


Después de haber vendido más de 100
millones de discos en todo el mundo, Gloria
Estefan ha obtenido ocho premios GRAMMY y
una interpretación nominada al Oscar por la
canción Music of My Heart. También recibió un
American Music Award for Lifetime
Achievement, fue incluida en el Salón de la
Fama de los Compositores Latinos y la
Biblioteca del Congreso le otorgó el Premio
Gershwin a la Canción Popular.

En 2015, el presidente Barack Obama honró a
Emilio y Gloria Estefan con la Medalla
Presidencial de la Libertad, el honor civil más
alto de la nación, otorgado a personas que
han realizado contribuciones meritorias a los
Estados Unidos, la paz mundial y los esfuerzos
culturales.

En 2017, Gloria fue la primera cantautora
cubanoamericana en recibir los honores del
Centro Kennedy. 

Destacamos igualmente ¡ON YOUR FEET!,
musical de Broadway nominado a los premios
TONY, Outer Critics Circle y Drama League
Awards, basado en la vida y música de Emilio y
Gloria Estefan que ha recibido excelentes
críticas y actualmente se encuentra de gira
por todo el mundo. 

En 2020, su álbum ganador del GRAMMY,
Brazil305, encabezó las listas de éxitos a nivel
mundial mientras se desempeñaba como una
de las tres anfitrionas de la serie de Facebook
Watch Red Table Talk: The Estefans, la cual en
el 2022 ganó el Emmy y fue nominada a los
premios GLAAD.

Fotografías obtenidas en Internet. Propiedad de: Vogue México,
fine art america pixels.com, Pinterest @pedropablopardo. 



En el 2021 prestó su voz al
personaje de Marta en la
película animada Vivo, con
música escrita por Lin-Manuel
Miranda y estrenada en Netflix. 

Este verano de 2022, Gloria
Estefan protagonizó la nueva
versión de Father of the Bride
junto con Andy García que se
transmite por HBOMAX. La
película estableció récords
cuando ascendió al puesto
número 1 en todo el mundo.

Gloria Estefan acaba de
estrenar Estefan Family
Christmas, un álbum de 17
canciones dedicado a la
Navidad, que cuenta con la
participación de su hija Emily y
su nieto Sasha. 

@GLORIAESTEFAN

https://www.instagram.com/gloriaestefan/
https://www.instagram.com/gloriaestefan/
https://www.instagram.com/gloriaestefan/


Lanzamiento 
El Poder de la Manzana
El pasado 3 de 
noviembre Isabel 
Restrepo directora 
de Sonríe Miami, 
lanzó su primer libro 
titulado El Poder de la 
Manzana en el 
marco del evento la 
Noche de Desmadre, 
que tuvo lugar en el 
Firefighters Memorial 
Building de Doral, 
Miami y al cual asistieron 
alrededor de 300 
mujeres.

Cristina Jaramillo, Paula Zelaya y Florencia Rizzo

Isabel Restrepo 

https://www.instagram.com/isarestrepo_official/


Isabel Restrepo y Amelia Convers

Isabel Restrepo 

Ismael Triviño e Isabel Restrepo

Ana Toro Mildred Enriquez

https://www.instagram.com/isarestrepo_official/


Alejandra Azcárate, 
reconocida modelo, 
presentadora y comediante 
colombiana, fue la 
encargada de presentar 
el libro quien, con su 
inigualable estilo y fino 
sentido del humor, describió 
las razones por las que 
este texto debe estar 
presente en todas las 
bibliotecas de los hogares 
hispanos.
El Poder de la Manzana en palabras de su autora, ‘tiene el propósito de impulsar a las personas, 
sobre todo a las mujeres, a que suelten la culpa y se atrevan a soñar, a ser libres y a cumplir 
sus metas’.

Isabel Restrepo, Gina Donado Paula Zelaya, Isabel Restrepo, Alejandra Azcárate, Pola Mochón 

Deisy Arias, Tatiana Cepeda, Alejandra Azcarate, Laura Jimenez, Isabel Restrepo y Pola Mochón



Bego Isbert
ARTE Y SENSIBILIDAD

“Los artistas somos nómadas y nos 
movemos donde están los proyectos”

Fotos: Cortesía Bego Isbert



Lo primero que encanta de Bego Isbert 
apenas se le conoce es su sonrisa, pero 
detrás de esa perfecta curva en su rostro 
hay una mujer con una fuerza increíble 
que habla con seguridad, cercanía y 
sobre todo con autenticidad. Se ha 
lucido en grandes escenarios de España 

y México, cautiva en la pantalla 
chica con personajes poderosos a 
los que les sabe sacar lo mejor y se 

ha convertido en una vocera, a través 
del arte, del respeto a las mujeres y a la 
igualdad de derechos.
Aunque hoy día ha hecho diversos 
personajes de manera impecable, su 
sueño inicial era ser bailarina. Ante la 
primera pregunta de cómo comenzó su 
historia artística, responde sin titubeos: 
“yo no quería ser actriz”. 
Y es curioso porque ella pertenece a la 
cuarta generación de actores en su 
familia. Aunque se había tomado muy 
en serio su pasión por bailar, sus días de 
flamenco se detuvieron el día que se 

lesionó, después vino un instante sublime que 
la encaminó a las tablas.
Una noche soñé con mi bisabuelo, el actor, 
él me decía que como artista tenía que estar 
abierta a cualquier manifestación del arte, 
que yo había venido aquí a comunicar. 
Entonces me levanté, lo escribí y seguí 
durmiendo. A la mañana siguiente me fui a 
una escuela de teatro, eso sucedió en el año 
1999 y así fue como empecé, cuenta.
Pudiéramos pensar que el linaje la favoreció. 
En España todo el mundo reconoce el trabajo 
de su bisabuelo, José Isbert, pero realmente 
ella decidió forjar su propio camino en el 
mundo artístico.
Aunque habla con pasión de lo que hace y 
lejos de romantizar su profesión, Bego explica 
sin tapujos lo difícil que es dedicarse a la 
actuación. “Te enfrentas al no constantemente 
y psicológicamente no es fácil, no todo el 
mundo puede. Yo siempre digo que esto no 
es una carrera de talento ni de belleza, esto 
es una carrera de resistencia y al final llega el 
que aguanta. Entonces hay que ser muy 
fuerte y muy consciente de cómo es, no 
venirse abajo, no rendirse”.

Precisamente el no bajar la guardia la ha llevado a hacer 
teatro musical, televisión y teatro convencional, “todo me ha 
dejado cosas increíbles”, detalla. Ha interpretado diver-
sos personajes, cada uno ha sido una pieza clave en su 
desarrollo, pero recuerda con especial cariño a Marga-
rita, en la serie de Acacias 38 para Televisión Española, 
porque fue el personaje más largo que ha hecho en 
televisión.
“Margarita era una villana, fue un personaje muy 
divertido de interpretar, aunque luego la gente te 
odia.
 
También recuerdo con mucho cariño Hairspray The 
Broadway Musical, la verdad fue una experiencia increí-
ble, el compartir escenario con gente súper talentosa 
como Lalo Brito, Jorge Blanco, Estefany Camarena, 
había un elenco joven. Ese fue mi primer proyecto en Lati-
noamérica, el que me abrió puertas en México. 
También atesoro cuando dirigí Grease, el musical, fue un 
proyecto de más de 150 personas y funcionó increíble”. De todos 
esos momentos habla con emoción por el aporte artístico y 
emocional que le dejaron.
Entre su lista de pendientes está interpretar una mujer policía, 
empoderada y sensible, porque en cierta forma representa a 
la mujer de hoy, por la que Bego lucha a través de su producto-
ra de teatro Amira Producciones, que está dedicada a reconocer 
el talento de la mujer.

México, un segundo hogar
Bego Isbert nació en Albacete, está radicada en Madrid, pero 
parte de su corazón es mexicano, allí vivió 
seis años y es donde actualmente 
comienzan a germinar sus nuevos 
proyectos. En la tierra del tequila no 
solo ha podido trabajar en grandes 
producciones, sino que además 
asegura, es un lugar de muchísimas 
oportunidades. 

Por Jessi Freitez Guedez / @ycegnews

“En México puedes estar haciendo casting casi a diario y en España no es así, allá en mi 
país soy una de las afortunadas de estar en proyectos grandes, pero sí cuesta”.
También cuenta que está abierta a todas las ofertas que se puedan dar en Miami, Los 
Ángeles y en cualquier país con público latino. “Al final los artistas somos nómadas y nos move-
mos donde están buenos proyectos”, señala.

Una carrera difícil para 
las mujeres
En pleno 2022 Bego Isbert reconoce que el 
mundo artístico sigue siendo difícil para las 
mujeres, hay una disparidad que no es 
desconocida para ella ni para quienes la 
acompañan en Amira Producciones. De 
primera mano cuenta que se siguen escribiendo 
muchísimos más personajes masculinos y a 
las mujeres a partir de cierta edad, ya no son 
tan interesantes para los productores.
“Es raro ver historias que giran en torno a mu-
jeres y es curioso porque hay muchas más 
actrices que actores hombres. Además, a la 
mujer se nos exige un tipo de belleza: que no 
se nos noten las arrugas, que no se note que 
ya cumplimos 40. Hay unas exigencias sociales, 
seguimos con esa espada de Damocles, es 
triste, pero es la realidad”.
Por eso parte de su trabajo es visibilizar con 
arte la violencia machista. Lo hace desde la 
comedia a pesar de tratar temas tan duros, 
utiliza el teatro como herramienta para las 
mujeres que han sufrido algún tipo de maltra-
to. “Enseñarles el bofetón o el grito no es mi 
objetivo porque desgraciadamente ellas lo 
conocen mejor que yo, mi objetivo es darles 
una bombona de oxígeno y decirles esto es 
terrible, pero se puede salir y a los hombres 
decirles ya basta eso de que la mujer en la 
casa, en la cocina y los hombres a la calle. 
Con Amira Producciones buscamos entrar 
en ese aspecto de igualdad”.
Toda esta lucha inició en casa. Bego cuenta 
que su mamá es uno de sus referentes, 
porque a pesar de haber nacido en una 
época donde las mujeres todavía no tenían 
derecho al voto y no tenían su propio 
número de cuenta en los bancos, ella siem-
pre ha sido una mujer empoderada que ha 
tenido su trabajo, sacó a sus hijos adelante y 
les enseñó respeto e igualdad.

“ Yo pienso que la educación es la mejor 
herramienta que podemos tener los seres 
humanos para combatir la violencia.”

Conocer a Bego Isbert es admirarla desde 
el primer instante por su coherencia en su 
discurso y su acción, por su talento y su 
ímpetu. Ella es de esas mujeres que no 
esperan que el éxito le caiga del cielo, si 
tiene que recorrer kilómetros, va tras él 
porque considera que la clave es no parar 
de trabajar, ser dedicada y prepararse. A 
esa niña que quería danzar, le agradece y 
a la adulta no pierde la esencia de peque-
ña.
“Yo sigo siendo esa parte infantil, la que me 
permite jugar, arriesgarme y no tener 
miedo, así que no puedo nada más que 
agradecerle a esa niña que hizo lo que hizo 
y por ello soy quien soy”.
Bego Isbert tiene sus propósitos claros a nivel 
profesional: trabajar en su productora, seguir 
sensibilizando la población en la necesidad 
de evolucionar hacia el respeto y la igual-
dad y visibilizar todas las situaciones de 
violencia que siguen sucediendo “Es mi 
grano de arena desde el escenario, desde 
la comedia”. Y a nivel personal: 

Vivir, vivir cada día, ser feliz y disfrutar de mi fami-
lia todo lo que pueda.

Una plática con esta gran artista fluye 
como agua de río, entrar en el corazón de 
una mujer que se ha consagrado nos per-
mite saber que más allá de los persona-
jes hay una persona que llora más de felici-
dad que de tristeza, que atesora su linaje, 
pero que no permite que nada la defina 
sino ella misma, que en su mesita de noche, 
en cualquier lugar del mundo donde se esté 
presentando, está una foto de su abuela, 
compañera de viaje, y que atesora tanto a 
su familia y a sus siete sobrinos como a su 
familia escogida: los amigos.

@begoisbert

https://www.instagram.com/begoisbert/
https://www.instagram.com/begoisbert/


Lo primero que encanta de Bego Isbert 
apenas se le conoce es su sonrisa, pero 
detrás de esa perfecta curva en su rostro 
hay una mujer con una fuerza increíble 
que habla con seguridad, cercanía y 
sobre todo con autenticidad. Se ha 
lucido en grandes escenarios de España 

y México, cautiva en la pantalla 
chica con personajes poderosos a 
los que les sabe sacar lo mejor y se 

ha convertido en una vocera, a través 
del arte, del respeto a las mujeres y a la 
igualdad de derechos.
Aunque hoy día ha hecho diversos 
personajes de manera impecable, su 
sueño inicial era ser bailarina. Ante la 
primera pregunta de cómo comenzó su 
historia artística, responde sin titubeos: 
“yo no quería ser actriz”. 
Y es curioso porque ella pertenece a la 
cuarta generación de actores en su 
familia. Aunque se había tomado muy 
en serio su pasión por bailar, sus días de 
flamenco se detuvieron el día que se 

lesionó, después vino un instante sublime que 
la encaminó a las tablas.
Una noche soñé con mi bisabuelo, el actor, 
él me decía que como artista tenía que estar 
abierta a cualquier manifestación del arte, 
que yo había venido aquí a comunicar. 
Entonces me levanté, lo escribí y seguí 
durmiendo. A la mañana siguiente me fui a 
una escuela de teatro, eso sucedió en el año 
1999 y así fue como empecé, cuenta.
Pudiéramos pensar que el linaje la favoreció. 
En España todo el mundo reconoce el trabajo 
de su bisabuelo, José Isbert, pero realmente 
ella decidió forjar su propio camino en el 
mundo artístico.
Aunque habla con pasión de lo que hace y 
lejos de romantizar su profesión, Bego explica 
sin tapujos lo difícil que es dedicarse a la 
actuación. “Te enfrentas al no constantemente 
y psicológicamente no es fácil, no todo el 
mundo puede. Yo siempre digo que esto no 
es una carrera de talento ni de belleza, esto 
es una carrera de resistencia y al final llega el 
que aguanta. Entonces hay que ser muy 
fuerte y muy consciente de cómo es, no 
venirse abajo, no rendirse”.

Precisamente el no bajar la guardia la ha llevado a hacer 
teatro musical, televisión y teatro convencional, “todo me ha 
dejado cosas increíbles”, detalla. Ha interpretado diver-
sos personajes, cada uno ha sido una pieza clave en su 
desarrollo, pero recuerda con especial cariño a Marga-
rita, en la serie de Acacias 38 para Televisión Española, 
porque fue el personaje más largo que ha hecho en 
televisión.
“Margarita era una villana, fue un personaje muy 
divertido de interpretar, aunque luego la gente te 
odia.
 
También recuerdo con mucho cariño Hairspray The 
Broadway Musical, la verdad fue una experiencia increí-
ble, el compartir escenario con gente súper talentosa 
como Lalo Brito, Jorge Blanco, Estefany Camarena, 
había un elenco joven. Ese fue mi primer proyecto en Lati-
noamérica, el que me abrió puertas en México. 
También atesoro cuando dirigí Grease, el musical, fue un 
proyecto de más de 150 personas y funcionó increíble”. De todos 
esos momentos habla con emoción por el aporte artístico y 
emocional que le dejaron.
Entre su lista de pendientes está interpretar una mujer policía, 
empoderada y sensible, porque en cierta forma representa a 
la mujer de hoy, por la que Bego lucha a través de su producto-
ra de teatro Amira Producciones, que está dedicada a reconocer 
el talento de la mujer.

México, un segundo hogar
Bego Isbert nació en Albacete, está radicada en Madrid, pero 
parte de su corazón es mexicano, allí vivió 
seis años y es donde actualmente 
comienzan a germinar sus nuevos 
proyectos. En la tierra del tequila no 
solo ha podido trabajar en grandes 
producciones, sino que además 
asegura, es un lugar de muchísimas 
oportunidades. 

“En México puedes estar haciendo casting casi a diario y en España no es así, allá en mi 
país soy una de las afortunadas de estar en proyectos grandes, pero sí cuesta”.
También cuenta que está abierta a todas las ofertas que se puedan dar en Miami, Los 
Ángeles y en cualquier país con público latino. “Al final los artistas somos nómadas y nos move-
mos donde están buenos proyectos”, señala.

Una carrera difícil para 
las mujeres
En pleno 2022 Bego Isbert reconoce que el 
mundo artístico sigue siendo difícil para las 
mujeres, hay una disparidad que no es 
desconocida para ella ni para quienes la 
acompañan en Amira Producciones. De 
primera mano cuenta que se siguen escribiendo 
muchísimos más personajes masculinos y a 
las mujeres a partir de cierta edad, ya no son 
tan interesantes para los productores.
“Es raro ver historias que giran en torno a mu-
jeres y es curioso porque hay muchas más 
actrices que actores hombres. Además, a la 
mujer se nos exige un tipo de belleza: que no 
se nos noten las arrugas, que no se note que 
ya cumplimos 40. Hay unas exigencias sociales, 
seguimos con esa espada de Damocles, es 
triste, pero es la realidad”.
Por eso parte de su trabajo es visibilizar con 
arte la violencia machista. Lo hace desde la 
comedia a pesar de tratar temas tan duros, 
utiliza el teatro como herramienta para las 
mujeres que han sufrido algún tipo de maltra-
to. “Enseñarles el bofetón o el grito no es mi 
objetivo porque desgraciadamente ellas lo 
conocen mejor que yo, mi objetivo es darles 
una bombona de oxígeno y decirles esto es 
terrible, pero se puede salir y a los hombres 
decirles ya basta eso de que la mujer en la 
casa, en la cocina y los hombres a la calle. 
Con Amira Producciones buscamos entrar 
en ese aspecto de igualdad”.
Toda esta lucha inició en casa. Bego cuenta 
que su mamá es uno de sus referentes, 
porque a pesar de haber nacido en una 
época donde las mujeres todavía no tenían 
derecho al voto y no tenían su propio 
número de cuenta en los bancos, ella siem-
pre ha sido una mujer empoderada que ha 
tenido su trabajo, sacó a sus hijos adelante y 
les enseñó respeto e igualdad.

“ Yo pienso que la educación es la mejor 
herramienta que podemos tener los seres 
humanos para combatir la violencia.”

Conocer a Bego Isbert es admirarla desde 
el primer instante por su coherencia en su 
discurso y su acción, por su talento y su 
ímpetu. Ella es de esas mujeres que no 
esperan que el éxito le caiga del cielo, si 
tiene que recorrer kilómetros, va tras él 
porque considera que la clave es no parar 
de trabajar, ser dedicada y prepararse. A 
esa niña que quería danzar, le agradece y 
a la adulta no pierde la esencia de peque-
ña.
“Yo sigo siendo esa parte infantil, la que me 
permite jugar, arriesgarme y no tener 
miedo, así que no puedo nada más que 
agradecerle a esa niña que hizo lo que hizo 
y por ello soy quien soy”.
Bego Isbert tiene sus propósitos claros a nivel 
profesional: trabajar en su productora, seguir 
sensibilizando la población en la necesidad 
de evolucionar hacia el respeto y la igual-
dad y visibilizar todas las situaciones de 
violencia que siguen sucediendo “Es mi 
grano de arena desde el escenario, desde 
la comedia”. Y a nivel personal: 

Vivir, vivir cada día, ser feliz y disfrutar de mi fami-
lia todo lo que pueda.

Una plática con esta gran artista fluye 
como agua de río, entrar en el corazón de 
una mujer que se ha consagrado nos per-
mite saber que más allá de los persona-
jes hay una persona que llora más de felici-
dad que de tristeza, que atesora su linaje, 
pero que no permite que nada la defina 
sino ella misma, que en su mesita de noche, 
en cualquier lugar del mundo donde se esté 
presentando, está una foto de su abuela, 
compañera de viaje, y que atesora tanto a 
su familia y a sus siete sobrinos como a su 
familia escogida: los amigos.



Lo primero que encanta de Bego Isbert 
apenas se le conoce es su sonrisa, pero 
detrás de esa perfecta curva en su rostro 
hay una mujer con una fuerza increíble 
que habla con seguridad, cercanía y 
sobre todo con autenticidad. Se ha 
lucido en grandes escenarios de España 

y México, cautiva en la pantalla 
chica con personajes poderosos a 
los que les sabe sacar lo mejor y se 

ha convertido en una vocera, a través 
del arte, del respeto a las mujeres y a la 
igualdad de derechos.
Aunque hoy día ha hecho diversos 
personajes de manera impecable, su 
sueño inicial era ser bailarina. Ante la 
primera pregunta de cómo comenzó su 
historia artística, responde sin titubeos: 
“yo no quería ser actriz”. 
Y es curioso porque ella pertenece a la 
cuarta generación de actores en su 
familia. Aunque se había tomado muy 
en serio su pasión por bailar, sus días de 
flamenco se detuvieron el día que se 

lesionó, después vino un instante sublime que 
la encaminó a las tablas.
Una noche soñé con mi bisabuelo, el actor, 
él me decía que como artista tenía que estar 
abierta a cualquier manifestación del arte, 
que yo había venido aquí a comunicar. 
Entonces me levanté, lo escribí y seguí 
durmiendo. A la mañana siguiente me fui a 
una escuela de teatro, eso sucedió en el año 
1999 y así fue como empecé, cuenta.
Pudiéramos pensar que el linaje la favoreció. 
En España todo el mundo reconoce el trabajo 
de su bisabuelo, José Isbert, pero realmente 
ella decidió forjar su propio camino en el 
mundo artístico.
Aunque habla con pasión de lo que hace y 
lejos de romantizar su profesión, Bego explica 
sin tapujos lo difícil que es dedicarse a la 
actuación. “Te enfrentas al no constantemente 
y psicológicamente no es fácil, no todo el 
mundo puede. Yo siempre digo que esto no 
es una carrera de talento ni de belleza, esto 
es una carrera de resistencia y al final llega el 
que aguanta. Entonces hay que ser muy 
fuerte y muy consciente de cómo es, no 
venirse abajo, no rendirse”.

Precisamente el no bajar la guardia la ha llevado a hacer 
teatro musical, televisión y teatro convencional, “todo me ha 
dejado cosas increíbles”, detalla. Ha interpretado diver-
sos personajes, cada uno ha sido una pieza clave en su 
desarrollo, pero recuerda con especial cariño a Marga-
rita, en la serie de Acacias 38 para Televisión Española, 
porque fue el personaje más largo que ha hecho en 
televisión.
“Margarita era una villana, fue un personaje muy 
divertido de interpretar, aunque luego la gente te 
odia.
 
También recuerdo con mucho cariño Hairspray The 
Broadway Musical, la verdad fue una experiencia increí-
ble, el compartir escenario con gente súper talentosa 
como Lalo Brito, Jorge Blanco, Estefany Camarena, 
había un elenco joven. Ese fue mi primer proyecto en Lati-
noamérica, el que me abrió puertas en México. 
También atesoro cuando dirigí Grease, el musical, fue un 
proyecto de más de 150 personas y funcionó increíble”. De todos 
esos momentos habla con emoción por el aporte artístico y 
emocional que le dejaron.
Entre su lista de pendientes está interpretar una mujer policía, 
empoderada y sensible, porque en cierta forma representa a 
la mujer de hoy, por la que Bego lucha a través de su producto-
ra de teatro Amira Producciones, que está dedicada a reconocer 
el talento de la mujer.

México, un segundo hogar
Bego Isbert nació en Albacete, está radicada en Madrid, pero 
parte de su corazón es mexicano, allí vivió 
seis años y es donde actualmente 
comienzan a germinar sus nuevos 
proyectos. En la tierra del tequila no 
solo ha podido trabajar en grandes 
producciones, sino que además 
asegura, es un lugar de muchísimas 
oportunidades. 

“En México puedes estar haciendo casting casi a diario y en España no es así, allá en mi 
país soy una de las afortunadas de estar en proyectos grandes, pero sí cuesta”.
También cuenta que está abierta a todas las ofertas que se puedan dar en Miami, Los 
Ángeles y en cualquier país con público latino. “Al final los artistas somos nómadas y nos move-
mos donde están buenos proyectos”, señala.

Una carrera difícil para 
las mujeres
En pleno 2022 Bego Isbert reconoce que el 
mundo artístico sigue siendo difícil para las 
mujeres, hay una disparidad que no es 
desconocida para ella ni para quienes la 
acompañan en Amira Producciones. De 
primera mano cuenta que se siguen escribiendo 
muchísimos más personajes masculinos y a 
las mujeres a partir de cierta edad, ya no son 
tan interesantes para los productores.
“Es raro ver historias que giran en torno a mu-
jeres y es curioso porque hay muchas más 
actrices que actores hombres. Además, a la 
mujer se nos exige un tipo de belleza: que no 
se nos noten las arrugas, que no se note que 
ya cumplimos 40. Hay unas exigencias sociales, 
seguimos con esa espada de Damocles, es 
triste, pero es la realidad”.
Por eso parte de su trabajo es visibilizar con 
arte la violencia machista. Lo hace desde la 
comedia a pesar de tratar temas tan duros, 
utiliza el teatro como herramienta para las 
mujeres que han sufrido algún tipo de maltra-
to. “Enseñarles el bofetón o el grito no es mi 
objetivo porque desgraciadamente ellas lo 
conocen mejor que yo, mi objetivo es darles 
una bombona de oxígeno y decirles esto es 
terrible, pero se puede salir y a los hombres 
decirles ya basta eso de que la mujer en la 
casa, en la cocina y los hombres a la calle. 
Con Amira Producciones buscamos entrar 
en ese aspecto de igualdad”.
Toda esta lucha inició en casa. Bego cuenta 
que su mamá es uno de sus referentes, 
porque a pesar de haber nacido en una 
época donde las mujeres todavía no tenían 
derecho al voto y no tenían su propio 
número de cuenta en los bancos, ella siem-
pre ha sido una mujer empoderada que ha 
tenido su trabajo, sacó a sus hijos adelante y 
les enseñó respeto e igualdad.

“ Yo pienso que la educación es la mejor 
herramienta que podemos tener los seres 
humanos para combatir la violencia.”

Conocer a Bego Isbert es admirarla desde 
el primer instante por su coherencia en su 
discurso y su acción, por su talento y su 
ímpetu. Ella es de esas mujeres que no 
esperan que el éxito le caiga del cielo, si 
tiene que recorrer kilómetros, va tras él 
porque considera que la clave es no parar 
de trabajar, ser dedicada y prepararse. A 
esa niña que quería danzar, le agradece y 
a la adulta no pierde la esencia de peque-
ña.
“Yo sigo siendo esa parte infantil, la que me 
permite jugar, arriesgarme y no tener 
miedo, así que no puedo nada más que 
agradecerle a esa niña que hizo lo que hizo 
y por ello soy quien soy”.
Bego Isbert tiene sus propósitos claros a nivel 
profesional: trabajar en su productora, seguir 
sensibilizando la población en la necesidad 
de evolucionar hacia el respeto y la igual-
dad y visibilizar todas las situaciones de 
violencia que siguen sucediendo “Es mi 
grano de arena desde el escenario, desde 
la comedia”. Y a nivel personal: 

Vivir, vivir cada día, ser feliz y disfrutar de mi fami-
lia todo lo que pueda.

Una plática con esta gran artista fluye 
como agua de río, entrar en el corazón de 
una mujer que se ha consagrado nos per-
mite saber que más allá de los persona-
jes hay una persona que llora más de felici-
dad que de tristeza, que atesora su linaje, 
pero que no permite que nada la defina 
sino ella misma, que en su mesita de noche, 
en cualquier lugar del mundo donde se esté 
presentando, está una foto de su abuela, 
compañera de viaje, y que atesora tanto a 
su familia y a sus siete sobrinos como a su 
familia escogida: los amigos.Vivir, vivir cada día, ser feliz y 

disfrutar de mi familia todo lo 
que pueda.
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11 de diciembre

La Oreja De Van Gogh
vie, 19:00
James L. Knight Center 400 SE 2nd Ave, Miami,
FL, Estados Unidos
https://livemu.sc/3gsRVVP

Calendario 
eventos en

Miami
15 de diciembre

Fórmula PI presenta: 
Relaja la pelvis. 
Invitada especial: Alejandra Azcárate
Jue, 19:00 – 23:00
The Corner Club Brickell 1250 South Miami Avenue Miami
https://bit.ly/3ViNXxN

15 de diciembre

Servando Y Florentino
jue, 20:00–23:00
FTX Arena, 601 Biscayne Blvd, Miami.
https://bit.ly/3Gyz6LE

16 de diciembre

Carlos Vives
vie, 20:00 – 00:00
Hard Rock Live (in Seminole Hard Rock Hollywood)
1 Seminole Way, Davie.
https://bit.ly/3XqfT4H

https://walterkolm.com/artists/carlos-vives-wk/



Miami City Ballet: The Nutcracker

Sap, Centro de Artes Escénicas de 
Adrienne Arsht 1300 Biscayne Blvd, 
Miami.
https://bit.ly/3VhuRbp

sáb, 07:00 p.m.

17 de diciembre

Andrea Bocelli

FTX Arena, Miami, FL
https://bit.ly/3tQqoAL

Dom 18-7:30 p.m.

18 de diciembre

Daddy Yankee

FTX Arena, Miami.
https://bit.ly/3tPFnuM

Jue 8:00 p.m.

22 de diciembre

Festival Vibra Urbana

Miami-Dade Fair & Expo en Miami, FL.
https://bit.ly/3i2zd7W

sáb, 08:00 p.m.

18 y 19 de diciembre

Christmas Family Cruise

Terminal D - Port of Miami
1435 N Cruise Blvd, Miami, FL, Estados 
Unidos
https://bit.ly/3XqfT4H

sáb, 23:00 hasta vie, 30 dic.

24 de diciembre

Billy Joel - In Concert

Madison Square gardens
Madison Square N, New York.
https://bit.ly/3OEhGPS

Lun, 20:00 

19 de diciembre

10 de diciembre

Panteon Rococo & Molotov

Palladium Times Square
1515 Broadway, New York.
https://bit.ly/3gu529u

Jue, 21:00

Rupi Kaur

lun, Lincoln Theatre
1215 U St NW, Washington, DC.

Jue, 21:00

National Symphony Orchestra

Centro John F. Kennedy para las Artes 
Escénicas
2700 F St NW, Washington, DC.

Sab, 14:00 – 17:00

Nueva York
8 de diciembre

Washington
6 de diciembre

Foto: www.biography.com/musician/andrea-bocelli



13 de diciembre

Billie Eilish
vie, 19:00 . Mar, 19:30

 The Forum 3900 W Manchester Blvd, Inglewood, CA,.
 

30 de diciembre

Filarmónica de Los Ángeles: Tristan - Acto II
vie, 20:0 

Sala de conciertos de Walt Disney en Los Ángeles, CA
https://bit.ly/3EKckxY
 

California

Foto: www.biography.com/musician/andrea-bocelli
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	Dr. Guevara-2.pdf
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