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Heat Latin Music Awards 

LOS SOLISTAS 
VAN COMO

MEJOR GRUPO

3ª
LA FIESTA QUE REÚNE A LOS ARTISTAS LATINOS MÁS 

IMPORTANTES EN LA INDUSTRIA MUSICAL, LLEGA A SU TERCERA 
EMISIÓN, LA CUAL SE DARÁ CITA EN LAS PARADISIACAS PLAYAS 

DE CAP CANA, EL PRÓXIMO 8 DE JUNIO

Fueron muchos los interpretes que lograron 
cautivar a los televidentes de HTV, aumenta-
do así el rating del canal. El videoclip, “Una 
en un millón”, de Alexis y Fido, rivaliza como 
mejor video, junto a Bomba Estéreo con “Soy 
yo”; “Traicionera”, de Sebastian Yatra; “Deja 
que te bese”, de Alejandro Sanz Ft. Marc 
Anthony; y el video protesta de Cultura Profé-
tica, “Le da igual”. La lista de artista femeni-
na la integran: Marielle Hazlo, Karol G, Fanny 
Lu, Adriana Lucía, y Mirella Cesa.

Otros que enloquecieron a los televidentes 
de HTV, fueron Maluma y Lali Espósito, am-
bos con tres nominaciones. Y aunque los 
integrantes del dúo Chino y Nacho separa-
ron su carreras, posiblemente podrán llevar-
se nuevamente el premio a mejor grupo o 
banda; mientras que el videoclip, “Andas en 
mi cabeza”, ft. Daddy Yankee, está postula-
do como mejor video. Por otro lado, el vene-
zolano Sixto Rein fue mencionado como 
artista revelación, premio en el que tiene 
fuerte competencia con el grupo CNCO, Ozu-
na, Ancud, Gabriel y Alejandro Gonzales.

Los Heat Latin Music Awards, son los prime-
ros premios a la música latina, realizados 
fuera de los Estados Unidos, siendo Cap 
Cana, República Dominicana, el escenario 
perfecto para albergar estos galardones. 
Este majestuoso complejo turístico, que in-
cluye tres millas de hermosas playas de are-
na blanca, se ha convertido en la sede ideal, 
donde los protagonistas de la pantalla de 
HTV y los favoritos del público son premia-
dos. Los nominados fueron elegidos, según 
la costumbre, a través de las votaciones por 
el sitio web Premioheat.com (en el que se 
podrá votar una vez por categoría, cada 24 
horas). El evento será transmitido por HTV, y 
el canal TBS Veryfunny. 

MAJESTUOSA SEDE

Los nominados se dieron a conocer en el 
Hotel W de la ciudad de Bogotá, Colom-

bia, donde personalidades importantes 
en la música presenciaron el anuncio 
en transmisión a través de Facebook 
Live. De 12 categorías, J balvin y Fa-
rruko lideran la lista con cuatro pos-
tulaciones cada uno; ambos tendrán 
una ruda batalla en las categorías 
de mejor video, en donde el colom-

biano J Balvin compite con “Bobo”, 
mientras que Farruko dará la pelea 

con “Chillax”, enfrentándose 
seguidamente en la 

mención de mejor 
artista masculino. 

BATALLA ENTRE 
FAVORITOS

GALA PASADA

OTRAS
NOMINACIONES

Durante la segunda edición de los Heat Latin 
Music Awards, conducidos por la presentadora 
Jessica Cadiel junto a Ismael Cala, fueron reco-
nocidos: Joey Montana, Marielle, Víctor Manue-
lle, Chino y Nacho, entre otros. Durante la pa-
sada entrega, las voces no solo se unieron para 
cantar, pues muchas expresaron su solidaridad 
con los derechos humanos, ante la masacre de 
Orlando, donde un pistolero asesinó a 49 per-
sonas. Nacho dio un emotivo discurso: “Recuer-
den que solo somos seres humanos, no somos 
una inclinación sexual, una raza. No somos un 
color ni una clase social. Somos seres humanos 
y tenemos que amarnos de esa manera”.

PREMIANDO A 
LA MÚSICA LATINA 

A LO GRANDE

EDICIÓN
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Selección
del director

La actriz Mariángel Ruiz, se embarca en 
el diseño de modas para presentar, de la 
mano de Donna Kuin, una colección con 
mucho ritmo caribeño

Una labor altruista es la que emprende la 
diseñadora Carolina Herrera, quien nos dio 
acceso exclusivo a su evento de recaudación 
para FUNDAHÍGADO en Miami  

Junio es un mes para celebrar la 
figura de los padres, los que día 
a día luchan por sus familias, 
que salen adelante pese a las 
adversidades, y logran cumplir 

con ese rol tan importante en la vida de 
sus hijos. Por eso, no hay mejor ocasión 
para presentarles la entrevista con mi 
querido Migue Ignacio Mendoza, a 
quien todos conocen como Nacho, y 
que tiene en sus cuatro varones un 
legado promisorio.

Desde Miami, nos contó cómo hace 
para vivir la paternidad, justo cuando 
emprende una carrera en solitario y, 
además, se estrena como ejecutivo en 
la industria de la música, al firmar 
un supercontrato con Universal, una 
de las disqueras más importantes 
en el negocio. Además, no dejó de 
reflexionar sobre la situación de 
Venezuela, y lo mucho que le duele 
su país; su esperanza es la de muchos: 
ver un cambio que trascienda y haga 
renacer nuestra patria.

Otra que también quiere evolución y progreso para esta tierra, a pesar de no haber nacido en ella, es 
la socialité, actriz y hermosa artista, Athina Klioumi de Marturet, quien se destaca en cada una de las 
facetas que emprende en su vida. La también esposa del director de la Orquesta de Miami, el director 
Eduarto Marturet, confesó sus proyectos ligados a renovar energías, y una vida en armonía.

Todos estos son ejemplos de perseverancia, constancia y trascendencia, para un país que en este 
momento libra una cruenta batalla en sus calles, donde solo existe un clamor: Libertad y democracia. 
Nosotros, desde las páginas de OK!, hacemos homenaje a los caídos en las protestas, y les manifestamos 
nuestro apoyo y respeto. Esta es nuestra manera de hacer país, resaltando los valores de los venezolanos, 
dentro y fuera de nuestras fronteras. ¡Fuerza y fe!
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LOS ÁNGELES

MTV MOVIE & TV AWARDS
LA EDICIÓN XXV DE ESTOS GALARDONES, SE LLEVÓ A CABO EN 

EL SHRINE AUDITORIUM, CONVIRTIÉNDOSE EN UNA VELADA 
HISTÓRICA Y LEGENDARIA, DONDE BRILLÓ EMMA WATSON, 

AL GANAR COMO MEJOR ACTOR, SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO. 
COMO ES COSTUMBRE, OK! TE MUESTRA A LAS CELEBRIDADES 

QUE DESTACARON EN LA RED CARPET 

OK! Alfombra

GAL GADOT
La mujer mara-
villa, eligió un 
blazer negro 
ajustado, que 
finalizaba ro-
deado de fle-

cos, combinado 
con una falda 

de encaje semi-
transparente

CARA 
DELEVINGNE

Causó sensación 
con su nuevo 
corte rapado, 
un particular 
makeup, y un 

minivestido que 
hizo juego con 

unas botas altas, 
de Saint Laurent

ZENDAYA
Impecable, 
se presentó 
luciendo un 
vestido de 
Zuhair Mu-
rad, color 

verde, con un 
efecto traslú-
cido bordado 
en pedrería 
en formas 

florales, y un 
estilismo bob 
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EMMA 
WATSON

Brilló con 
un elegante 
vestido ne-
gro de len-
tejuelas, de 

la firma Kitx, 
y un look 
recogido, 

que dejó ver 
su armónico 

rostro 

ALLISON 
WILLIAMS
Posó con 
un diseño 

de alta cos-
tura, de la 
casa Galia 

Lahav, unas 
sandalias 

puntiagudas 
que hacían 
juego, y el 
cabello en 

ondas 

JASMINE TOOKES
La modelo 

de Victoria’s 
Secret, lució 

atrevida con un 
diseño de aires 

lenceros en 
tono morado, 

de la firma bra-
sileña Lethicia 

Bronstein
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OK! Flash
UN ÁLBUM LLENO DE ESTRELLAS CON LAS NOTICIAS MÁS CALIENTES

La nueva edi-
ción de la pre-
miación más 
esperada del 
año, se realizó 

en el T-Mobile Arena, 
en Las Vegas. La ani-
mación estuvo a cargo 
de la actriz Vanessa 
Hudgens y el rapero 
Ludacris, en una gala 

inolvidable y llena de 
impecables presentacio-

nes, como la de Celine 
Dion, quien llenó de nostalgia 

a los espectadores, al cantar My 
Heart Will Go On, tema principal 

de la película Titanic; la canadiense expresó 
sus emociones, ya que era el vigésimo aniversa-
rio del film. Esta actuación, se convirtió en ten-
dencia a través de las redes sociales.

Otras de las más esperadas fue Cher, ícono de la 
música pop a nivel mundial, quien cautivó al in-

terpretar dos de sus mejores canciones, If I 
could Turn Back Time y Believe; además, de-
jó ver en el escenario toda su energía, luciendo 
atuendos colmados de transparencia y cristales, 
mostrando la espectacular figura que aún posee 
a sus 71 años.

La premiación se llenó de sorpresas con el ra-
pero Drake, quien se consagró como el gran ga-
nador de la noche, al llevarse 13 galardones, 
como “mejor artista”, “mejor artista masculi-
no”, y “mejor álbum Billboard 200”. Con esta 
cifra, el cantante superó el récord alcanzado por 
Adele en 2012, cuando logró 12 premios. 

Beyoncé se alzó como “mejor artista femenina”; 
el fallecido Juan Gabriel, como “mejor artista 
latino”; el grupo surcoreano BTS, como “mejor 
artista en redes sociales”, entre otros. Fue una 
noche de emociones, elegancia y buenas pre-
sentaciones. Las actuaciones  de Miley Cyrus, 
Nicki Minaj y Camila Cabello, completaron un 
show memorable.

NOCHE DE DIVAS EN
LOS BILLBOARD 
MUSIC AWARDS

Nicki Minaj

Miley 
Cyrus 

estrenó 
su tema 
Malibú

Camila Cabello 
derrochó sensualidad 
al interpretar I have 

questions y Crying in 
the club

Drake hizo 
historia en los 

Billboard

Ciline Dion ofreció 
una emotiva 
presentación
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LAMENTABLE 
TRAGEDIA 

CUATRO DÉCADAS 
DE ÉXITOS 

DURO ADIÓS

El concierto más esperado por 
la fanaticada inglesa de Ariana 
Grande, se convirtió en el blan-
co de terroristas, quienes lleva-

ron a cabo un siniestro atentado 
en el Manchester Arena, donde se 

llevaba a cabo el recital. Según la 
información dada por la organización 

del evento, a través de Twitter, la explosión 
se produjo en la entrada, fuera del vestíbulo, en 
un área pública. 
El hecho dejó 22 muertos y decenas de heridos. 
La cantante, destrozada por lo ocurrido, platea 
junto con su equipo de trabajo, cancelar la gira 
de conciertos. No dudó en usar las redes sociales 
para expresar el dolor por lo ocurrido: “Rota. Desde 
el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No ten-
go palabras”. Diversas celebridades le brindaron 
apoyo a Grande y a los familiares de la víctimas 
mortales de este dantesco suceso. El sospechoso 
de haber perpetrado el ataque, ha sido identificado 
como Salman Abedi, de 22 años.

La saga Star Wars, cumple 40 años y suma un sin-
fín de fans en el mundo, y muchos proyectos por 
venir. La primera película lanzada en 1977, llevó por 
nombre Star Wars – A New Hope, y contó con 
un elenco de estrellas encabezado por Harrison Ford, 
Mark Hamill y Carrie Fisher. Este mundo, creado por 
George Lucas, se ha convertido en una franquicia 
reina, altamente mercadeable, un suceso en todo el 
planeta. Lucas planteó este universo en los 70 cuan-
do, para él, el cine se había convertido en un extrac-
to muy chocante de la realidad; con su primer film, 
logró que el espectador se saliera de ese entorno, y 
le dio algo positivo en qué pensar. Este año, con el 
estreno de Star Wars: Episode VIII - The Last 
Jedi, suma 10 filmes, incluyendo los spin off.

El cantante, compositor y líder de la banda 
Soundgarden, falleció a los 52 años; en las 
primeras hora no fue desvelada la causa, pero 
el cuerpo de Cornell fue hallado sin vida en la 
habitación de su hotel en Detroit. La policía de 
esa localidad, declaró su  muerte como suicidio 
por ahorcamiento. El intérprete de Black home 
sun, se encontraba de gira por el regreso de la 
mítica banda. La esposa del estadounidense le 
escribió una emotiva carta de despedida, para 
expresar lo maravilloso que fue estar a su lado.

NUEVAMENTE 
A LA SOLTERÍA

Después de un año de relación con la modelo 
Nina Agdal, de 25 años, el reconocido actor Leo-
nardo DiCaprio, dio por terminado el noviazgo. 
DiCaprio nuevamente retoma el camino de la 
soltería y fuentes cercanas aseguran que ambos 
decidieron que lo mejor era separarse. La ruptura 
se realizó  en buenos términos; además, han que-
dado como amigos. Según el periódico Daily Mail, 
la ahora expareja mantuvo un enamoramiento 
muy discreto, y desean que la ruptura sea de la 
misma manera. Aunque fue visto con la modelo 
Bella Hadid en las playas de Cannes.

VECINA DE SU EX
La polémica pelea por la custodia de sus hijos, 
al parecer llega a su fin, pues Angelina Jolie y 
Brad Pitt ahora vivirán muy cerca. La actriz pa-
rece estar lista para compartir la custodia, por 
lo que adquirió una casa a cinco minutos de 
Brad Pitt, en la urbanización Los Feliz en Los 
Ángeles. Ambos retomarán nuevos capítulos en 
sus vidas, pero desean mantener cierta estabi-
lidad por sus seis hijos: Zahara, Shiloh, Maddox, 
Pax y los gemelos Knox y Vivienne, así lo ha 
reseñado la prensa estadounidense. Una fuen-
te cercana comentó: “Angie espera usar el 
cambio como un nuevo comienzo, para ella y 
los niños; y Brad”.
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Miguel Ignacio Mendoza “Nacho”

“NO ES LO 
MISMO TENER 
UN HIJO EN 
CASA, QUE 
SER PADRE”



Amena y muy cercana, fue la 
conversación que sostuvimos, 

en exclusiva para OK!, 
con el talentoso cantante 

y compositor por el Día 
del Padre. Conocimos más 
su faceta de papá, y cómo 

enfrenta los acontecimientos 
diarios con sus cuatro hijos; 

Diego, Miguel, Santiago y 
Matías; además, indagamos 

qué le depara su nueva etapa 
como solista 

SOLO en OK!ENTREVISTAY FOTOS  
EXCLUSIVAS
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Con su nuevo sencillo, “Báilame”, ha 
logrado dar un paso en su trayectoria 
artística, ahora en plan solista, mientras 
atiende las actividades como parte del 
equipo de Universal Music, otro nuevo 

eslabón en su vida que, según nos contó, lo mantie-
ne largas horas en el estudio, analizando el trabajo 
de otros talentos y haciéndolos mejorar. Sin embar-
go, en medio de sus diversas actividades profesiona-
les, se encuentra su vida como padre, sobre la que 
pudimos profundizar en una amena conversación 
para OK! Nos demostró que, tal cual lo muestra 
en sus redes sociales, su vida junto a su esposa 
Inger, es un equilibrio esencial con dificultades y 
alegrías –y que ahora– tras separarse de su com-
pañero, Jesús Miranda “Chino”, puede mantener 
una agenda propia, con la que logra involucrarse 
más con el día a día de sus cuatro pequeños: Diego, 
Miguel, Santiago; y el más reciente miembro de la 
familia, Matías.

El cantante, nos dio su percepción de los llamados 
haters en las redes sociales; además, no dudó en 
evocar junto a nosotros, el sentimiento que le generó 
convertirse en padre con tan solo 20 años, cuando 
aún no contaba con la fama y el dinero para man-
tener una familia. 

No dejó de hablar de la situación del país y, en 
este particular, tiene la firme esperanza de que en 
poco tiempo se podrá salir del gobierno actual, el 
que, según su percepción, no le ha hecho bien a 
Venezuela. A quienes lo acusan de hacer publicidad 
con su participación en marchas y visitas a sectores 
populares, les dejó un mensaje preciso de lo que 
significa su nación para él, y no tiene nada que ver 
con un negocio. 

Con gran humor recibió nuestra llamada; al pre-
guntar por “Nacho”, respondió jocosamente: 
“¿Cómo lo quiere?”; y con este punto de partida, 
disfrutamos de su cara más cercana, con la sin-
ceridad que lo caracteriza.

Si pudieras decirnos que aplicas como papá 
alguna característica de tu padre, el señor 
Hermito, ¿cuál sería?
Me pones a pensar, está difícil, porque nunca me 
he puesto a analizar eso. Pero creo que en lo ser-
monero. Yo siempre les vivo dando sermones a los 
niños, para educarlos, y creo que eso lo saqué de 
mi papá, que él fue un hombre fuerte, de carácter, y 
era un poco más regio de lo que yo soy como padre. 

Con cuatro hijos, estarás lleno de historias 
con ellos, ¿qué ha sido lo que te ha conmo-
vido de alguno?
Hace poco, Inger y yo decidimos montar un peque-
ño teatro en la casa, para que ellos tengan dónde 
jugar. Santiago se me acercó, y me dijo que lo que 
más le emocionaba de que hayamos montado esa 
tarima, es que ya no tenía que irme a cantar a otro 
lado, que podía hacer mis shows ahí y no irme más. 
Que me podían tener todo el día.



Eso es algo muy inocente, pero que a la vez 
deja ver cómo les puede afectar tu ausencia, 
¿ellos entienden tu trabajo?
Más que entenderlo, lo aceptan. Ellos, de manera 
muy inocente, piensan que alguien me llama para 
cantar, y luego me da un dinero; no tienen la ca-
pacidad para entender que, detrás de esto, hay un 
trabajo de fondo, que tengo que estar en la ofici-
na, debo sacar cuentas, y que trato de diversificar 
el negocio. Ahora que cuento con el tiempo de es-
tar mucho más con ellos, entonces no entienden 
que, aunque ya no tengo que viajar como antes, 
debo ir a la oficina. Aceptan mi trabajo, y yo tra-
to de inculcarles amor por el mismo, aunque tam-
bién amor por vivir, para que no vivan trabajando. 

¿Recuerdas la primera vez que te convertis-
te en padre?, ¿qué sentiste?
Lo primero que sentí fue miedo, porque, imagína-
te, tenía solo 20 años, apenas empezaba en Calle 
Ciega. Estaba asustado, no encontraba cómo darle 
la noticia a mi papá, porque pensaba en el regaño 
que me esperaba, en ese sermón que me iba a dar. 
También pensé en quién iba a pagar lo del par-
to, cómo lo iba a hacer. Fue preocupación duran-
te el embarazo, porque cuando él nació, vino con 
un pancito debajo del brazo, todo empezó a surgir, 
tocábamos mucho con Calle Ciega, y me estabili-
cé económicamente. Después que lo vi, sentí una 
emoción indescriptible, buscas a quien se parece, 
te le quedas viendo. Es un bonito recuerdo.
¿Crees que alguno siga tus pasos?
Cuando uno está muy niño, eres muy indeciso so-

bre qué quieres ser, de pronto dicen: “quiero ser 
astronauta, o quiero ser presidente”, cualquier co-
sa quieren ser. Diego, con solo 12 años, dibuja in-
creíble, va a sus clases de pintura. Ya tuvo la opor-
tunidad de exponer varias de sus obras, y ha teni-
do un buen recibimiento. Me sorprendió por ahí y, 
aunque es amante del fútbol, yo le veo mucho ta-
lento a través del arte. Tal vez más adelante lo de-
je y quiera otra cosa; pero sí te puedo decir que, lo 
que se propone, lo logra de buena forma. 

¿Y los pequeños?
Miguelito es más intelectual, él es bien inteli-
gente. Lee muy bien, y en la actuación es bue-
nísimo. Ya ha tenido la oportunidad de hacer 
pequeños papeles en series de Nickelodeon, 
no algo protagónico, porque no me gusta utili-
zar mi imagen para que les den oportunidades 
a mis hijos, prefiero que a través de su talen-
to se ganen sus oportunidades, y que sea justo. 
Cuando se presenta a un casting, va solito con 
su mamá, y que él se gane su puesto. Santiago, 
es un fenómeno en las redes sociales, él es así 
como le ven, le sale todo natural, no hace nada 

planificado, y ha logrado enganchar a la gente 
con esa forma de ser; y Matías, viene con su lu-
cecita. Uno nunca dice nada raro de sus hijos, 
todos tienen algo especial. 

Hablando de redes sociales, estas se pres-
tan para una cercanía con la gente, pe-
ro también hay personas que las usan pa-
ra atacar, ¿cómo lo manejan ustedes con 
sus hijos?
Creo que es la mejor enseñanza de la era moder-
na. Los haters, te enseñan a ser tolerante y re-
sistente ante la locura y las carencias de los de-
más. Cuando comenzaron las redes, uno recibía 
esos mensajes de personas ofensivas, muy mal-
vivientes, que te estresaban, y le respondías; 
pero con el tiempo, te das cuenta que son perso-
nas con carencias, que siempre están buscando 
el aspecto negativo. Pides porque esa persona 
encuentre paz, y que pueda vivir contenta con 
lo que es, en vez de estar criticando. Cuando no 
logras sensibilizarlo, pues gracias a Dios existe 
el bloqueo, y ya con más 5,8 millones de segui-
dores, es larga la lista de la gente que he tenido 
que aplicarle el bloqueo. 

La crianza es un asunto delicado, porque 
cada quien tiene su crianza y sus experien-
cias, ustedes, ¿cómo abordan los temas 
del amor, homosexualidad, entre otros?
Hablo muy claro, sobre todo con el más grande, 
Diego, no tengo tabúes ni le invento cuentos. Le 
digo las cosas clarito. Ya con él he tratado el te-
ma de las drogas y de sexualidad. De la droga 
se lo he explicado detalle por detalle, nos mete-
mos a investigar en internet los efectos de sus-
tancias, y que él sepa que yo soy su apoyo. Le 
he dicho: “Si en un momento a ti te ofrecen cier-
ta sustancia, me llamas y nos morimos los dos”, 
esto se lo digo para que sepa que nos dañaría, 
si él hace algo que atente contra su cuerpo me 
mataría, y eso se lo dejo claro. Y con respecto a 
la inclinación sexual, le he dicho que sea muy 
sincero consigo mismo, que no se engañe. Que 
identifique sus preferencias, y que su papá lo 
ama por encima de lo que sea, porque yo no tu-
ve un sexo como hijo, yo tuve un hijo, con el pe-
lo corto, largo, pintado, como sea yo lo amaré. 

Hace poco vimos que se cambió el look 
(Diego), hubo muchas críticas…
Sí, y dijeron que el niño era gay, pero el ataque 
de la gente no lo recibí, no me importó, porque 
por encima de esa crítica, está la felicidad de mi 
hijo; si quiere pintarse el pelo, que lo haga. Yo 
me lo pinté dos mil veces, y mi mamá me quería 
matar (risas) lo tuve rojo, anaranjado, azul, y ya. 

Todos sabemos que cantas, escribes bue-
nas canciones; pero, ¿Nacho sabe hacer 
cosas en el hogar?, ¿qué haces?
(Risas) Yo soy un conserje, sé hacer de todo. Si 
se daña algo en el baño, sé arreglarlo (risas de 
su esposa). Sé barrer, cocinar, cambiar pañales.
Inger: Ahora que la arregle, es otra cosa. 
(Risas) Sé hacer todo, la broma es que lo haga, 
porque llego a la casa mínimo a las 3:00 a.m., 
tengo mucho trabajo, lo bueno es que mi oficina 
está cerca, por lo que puedo venir a la casa y 
volver. En estos días fuimos al cambio de cinta 

“HAY QUE TRABAJAR 
EN SER PAPÁ, 

LOS TRAJISTE AL 
MUNDO, ENTONCES 
TIENES QUE ESTAR 

PARA ELLOS”
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de los muchachos en taekwondo, estuve ahí 
unas horas, y luego volví a trabajar. Ahora tengo 
esa libertad.

¿Hay más hijo por venir?
Si Inger sale embarazada otra vez, le voy a po-
ner al bebé el nombre del aparato que se colocó 
para no quedar en estado (risas). ¿Cómo se lla-
ma? Myrena, si es niña le pongo Myrena Men-
doza. Eso está controlado. Si es por ella tiene 
20 más, porque ella le gusta ser mamá (risas). 

En este Día del Padre, ¿cómo te sientes 
en este rol, y cuál consejo le das a los 
papás a partir de tu experiencia?
Hay que trabajar en ser papá, los trajiste al 
mundo, porque los querías; entonces, tienes 
que estar para ellos, tratar de convertirte en un 
mejor papá, cuestionar tus propias acciones, 
leer, dejarte apoyar por tu pareja, y con humil-
dad recibir las críticas que ella te da. Enseñar 
con el ejemplo, porque los niños no aprenden 
de lo que le dices, por eso hay que ser un buen 
ciudadano, para formar mejores personas. 
Creo que debemos encontrar esa mejor versión 
de uno mismo. No es igual tener un piano en 
casa, que ser pianista; por eso no es lo mismo 
tener un hijo en casa, que ser padre. 

SOLISTA Y EJECUTIVO
Tras la ruptura con “Chino”, Miguel Ignacio se 
lanzó con su primer tema solitario, “Báilame”, 
al mismo tiempo que empezó a ser parte de 
Universal Music, donde tiene la misión de po-
tenciar los temas de los talentos de esta casa 
musical, además de proponer nuevos prospec-
tos para el negocio. “Soy como un scout, y es 
un poco complicado, porque ya no es solo ha-
cer música”, le toca apostar por cantantes que 
puedan generar buen sonido y, por ende, bue-
nas ganancias.

Dices que tiene más tiempo ahora, tras la 
ruptura del dúo, explícanos…
Sí, claro, tengo más tiempo para hacer cosas 
con la familia, porque mi tiempo lo controlo yo. 
Antes nos marcaban la agenda al Chino y a mí. 
Era una sociedad, y pasaba mucho tiempo fue-
ra, porque si había algo un jueves, me iba desde 
el miércoles y regresaba el lunes. Ahora equi-
paro, si paso tres días fuera, el resto de los días 
de esa semana trato de estar con mi familia.

“Báilame”, a los días de haber salido, se 
volvió un himno, ¿qué sigue?
Solo ha pasado un mes de haber salido, busca-
mos darle más tiempo al tema en el mercado. 
Mientras se concretan más cosas. No me gusta 
ir con demasiados planes. Ahorita estoy traba-
jando más que nunca en la vida. A pesar de 
tener más tiempo para conectarme con mi fa-
milia, estoy trabajando mucho, he recibido en 
el estudio a gente como Luis Coronel, hace 
poco fue Tempo, he estado con Natti Natasha. 
Mucha gente. Tengo canciones con Justin Qui-
les, Zion y Lenox, Don Omar, Wisin, Tito, y 
con Maluma, o sea, no he parado, pero por 
ahora tengo que apoyar a “Báilame”, darle 
seis meses de promoción. Claro, las cosas van 

más rápido, la gente consume mucha música. 
Pero quiero tomar tiempo para dar con el 
próximo sencillo.

¿Planeas salir pronto solo en un show?
Sí, ya han salido fechas. Tenemos vendida una 
gran parte en Colombia: Barranquilla, Neiva, 
Medellín ,Valledupar; como dúo, no fue un país 
muy fuerte para nosotros; y ahora, yo solo, he 
logrado varias fechas. Se me han abierto países 
como Bélgica, Líbano...

¿En qué estatus quedó “Chino y Nacho”, 
ya no tienen que volver a cantar juntos?
Imagino que nosotros nos vamos a encontrar 
como artistas más adelante, cuando cada quien 
tenga su música establecida. Si yo estoy ha-
ciendo colaboraciones, y él también está co-
nectados con otros talentos, haciendo música, 
¿por qué no podemos hacer algo juntos?, eso 
seguramente se va a dar. Ahorita, la gente tiene 
la percepción que nosotros nos separamos en 
malos términos o peleados. Creo que la situa-
ción que nos llevó a separarnos fue personal, y 
la gente la desconoce. La gente pensaba que 
hacíamos todo juntos, pero cada quien tiene 
una vida distinta, con amigos diferentes; una 
vez que cada quien se establezca, y veamos 
como buena idea hacer música juntos, no debe 
haber impedimento para eso. 

Y ahora “Nacho”, un ejecutivo de Uni-
versal Music, explícanos tus labores…
Bueno, es simple y complicado. En cada lanza-
miento de un artista nuevo, o ya consolidado, 
tengo que estar en la junta para deliberar, decir 
qué pienso que le hace falta a la canción, por 
ejemplo, “creo que hace falta un coro en tal 
parte”, o “le falta producción”. Debo participar 
en las estrategias de lanzamiento. Además, 
tengo que presentar cinco talentos nuevos 
anuales a la disquera, nuevos o poco conoci-
dos, lo que me convierte en una especie de 
scout. No me puedo dormir en eso. Entre mu-
chas otras labores.

MOMENTO DESICIVO
No podíamos dejar de preguntarle a Miguel Ig-
nacio Mendoza, su percepción sobre  Venezue-
la. Confesó que pese a lo que muchos piensan, 
Venezuela, el país que ama y extraña, en este 
momento no es un fuerte para su música a ni-
vel de ganancias, porque la música ahora se 
maneja a través de los servicos streaming, que 
no funcionan en el país.

¿Cómo ves a Venezuela en este momento?
Es, sin duda, un momento decisivo, pero veo 
una mayoría decidida por un cambio. Creo que 
el venezolano entiende que necesitamos salir 
del gobierno de turno,  está luchando por eso, 
y algún día se verá el resultado de esa lucha. 
Por ahora. se debe mantener en pie.

Algunas personas criticaron tu participa-
ción en una de las primeras marchas de 
estos más de 50 días de movilización, 
¿por qué quisiste venir?
Yo viví la realidad. El gobierno cada vez queda 
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más al descubierto; con cada expresión que 
tiene a través de los medios que maneja, da un 
mensaje cargado de mentiras y prepotencia. Yo 
fui, porque quería comprobar cómo es la repre-
sión que el Gobierno está aplicando, al punto 
de la muerte a ciudadanos, les está dando sin 
compasión; quise servir de puente, para que se 
conociera lo que se vive a través de la repercu-
sión que puedo tener.  Sé que mucha gente me 
criticó, que fui a hacer promoción, quiero que 
indaguen y sepan que, aunque adoro a mi país, 
lo amo, nada de la música que hago me deja 
ganancias allá, porque no se venden canciones 
digitales. En mis resultados con “Báilame”, 
Venezuela no cuenta por esa razón, dolorosa-
mente. Estoy subiendo 80 mil oyentes diarios a 
Spotipy, y en mi país ni siquiera hay eso. Mis 
acciones en Venezuela, son como ciudadano. 
Mi gente me apoya, se toman fotos conmigo. 
Pero no voy a ir hasta allá a que me lancen 
bombas, solo para vender un tema.  

Un clima difícil al que están expuestos los 
artistas con la polarización, ¿no?
Sí, y creo que esa conducta de inconformidad, 
de una parte de los venezolanos –no de todos– 
es producto de esos 18 años de división, de 
involución. Entonces, si vas, es porque vas; si 
no vas, es porque no te importa el país; si colo-
cas algo en Instagram, te estás escondiendo 
detrás de un teléfono, mientras otros luchan; si 
no escribes, eres un desalmado. No hay con-
formidad por ningún lado. Yo hago las cosas 
por lo que siento, por mi país.

Vives en Florida, donde se han dado va-
rios casos de escraches contra los llama-
dos “enchufados”, ¿cómo los percibes?
Lo difícil es comprobar las cosas. Lidiar con 
eso es complicado, porque se está manejando 
sin comprobación. 

También hay artista siendo tildados de 
esto, tienes a excompañeros de Calle 
Ciega a quienes señalan, ¿crees que eso 
es irracional?
Voy a defender siempre el respecto y el amor 
hacia el prójimo, pero el respeto se paga con 
respeto. Voy a Caracas, y no solamente al este 
de la ciudad, visito zonas populares, y entro a 
los barrios, veo a gente pasando hambre, niños 
comiendo de la basura y, de pronto, vuelvo a 
Miami y consigo a un artista dándose la gran 
vida, sin haber hecho un tema nuevo o un pro-
yecto en mucho tiempo, tú dices; “¿y de dónde 
sale ese dinero?, ¿qué show estás haciendo tú, 
si yo viajo a Perú y no te estoy escuchando?”. 
No se puede ser suave con personas que están 
derrochando dinero mal habido, mientras ves a 
gente que la está pasando mal, todos flacos. 
Creo que el karma existe. La gente que ha de-
fendido a este gobierno para beneficio propio, 
un Winston, Roberto Messuti, Esteban Trapie-
llo, Roque Valero… que han hecho dinero de 
esa forma, no se le puede dar con suavidad.
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El mes de junio enmarca una 
fecha muy especial en la que 
celebramos a los padres en to-
da Venezuela. Es por ello que, 
en esta ocasión, pensé en co-

mentar una serie de ideas para regalar a 
papá en su día, y sorprenderlo con los re-
galos más top de la temporada.

La marca venezolana Masterpiece, aca-
ba de diseñar para ellos, una serie de t-
shirts y hoodies con motivos inspirados en 
Venezuela, que han sido tan sensaciona-
les, que incluso Edgar Ramírez ha pos-
teado una foto usando una de estas icóni-
cas franelas que lucen muy elegantes de-
bajo de un blazer, con jeans blancos o ne-
gros; es una pieza infaltable en el guarda-
rropa masculino y, lo más importante: he-
cho en Venezuela.

Si hablamos de diseño venezolano, una 
de mis marcas favoritas para hombres es 
la del diseñador José Antonio Hermida. 
Piezas funcionales, básicas y combina-
bles entre sí, cortes impecables, cami-
sas con estampados espectaculares de vi-
vos colores, como turquesa y naranja, en 
amarillo, o quizás un atrevido leopardo 
verde con negro y rojo en la onda pop art, 
que se combina con un impecable pan-
talón trainer blanco, o un jeans de corte 
amplio, para dar un look cómodo y mo-
derno. Camisas de jersey y chaquetas ca-
suales, conforman ese fondo de armario 
masculino que Hermida propone al hom-
bre que sabe las reglas del buen vestir.

Otro gran nombre del diseño venezo-
lano, que se especializa en vestir a los 
hombres, con maestría y elegancia ca-
sual chic, es NIMROD, y vuelve a de-
mostrarlo a través de su última colección, 
Another City, en la cual propone un ves-
tuario conformado por piezas básicas que 
acompañan al hombre a sus actividades 
urbanas, ya sea trabajo o recreación. Co-
lores neutros como el azul cobalto, el ma-
rrón; o los grises y textiles como el prínci-
pe de Gales y el denim, hacen de esta co-
lección un básico, y el regalo perfecto pa-
ra papá en su día, y se consigue en Tien-
das BECO. Si se trata de una joya espe-
cial para sorprender a los patrones de la 
familia en su día, la marca AzpuStudios 
ha creado unas yuntas en oro amarillo, 
blanco o rosado, con las iniciales del rey 
de la casa. Son un espectáculo, y el colmo 
del refinamiento; eso sí, solo están dispo-
nibles bajo pedido a través de su cuenta 
en IG @azpustudios. Les aseguro que van 
a destacar con ese regalo tan especial.

Otra marca que ha creado unas yuntas 
maravillosas pensando en los padres en 
su día, es Dosacuadrado, en su colec-
ción Lucky, de ojitos de nácar pintados a 
mano, y a su vez montados en plata 950, o 
también bañadas en oro. Estas yuntas lu-
cen espectaculares, dando un aire de mo-
dernidad, y dicen sus diseñadoras que, 
además, alejan las “malas influencias”.

Cuando queremos regalar una pieza de 
alta relojería que se distinga por su ori-
ginalidad, la marca suiza IWC ha traído 
a Venezuela el nuevo modelo aviador, en 
su edición distintiva, para honrar al pi-
loto francés Saint-Exupéry. Un reloj cro-
nógrafo aviador automático con esfera 
marrón tabaco, correa de piel de ternera 
marrón, subrayada con costuras blancas 
decorativas, que son la marca distintiva 
de esta magnífica edición especial de-
sarrollada por IWC Schaffhausen, y que 
tienen en exclusiva Joyerías Gerais.

Siempre es oportuno obsequiar una re-
frescante fragancia, que complemente 
la elegancia de papá, y es por ello que 
este año para, esta fecha tan especial, 
L’Occitane, la casa francesa que reali-
za sus creaciones con ingredientes pro-
venzales, nos deleita con su novedosa 
línea, Cedrat, a base de limón con hier-
bas, y consta de un gel de baño, jabón 
de tocador y agua de toilette. El regalo 
perfecto para el hombre que disfruta de 
los aromas chic.

No me queda más que desearles a to-
dos los padres, mucha esperanza, forta-
leza, y que sigan luchando por este ma-
ravilloso país que tanto amamos, y por 
sus familias, para que juntos logremos 
el sueño de la Venezuela Posible. ¡Felíz 
Día del Padre!

100%Chic
T I T I N A  P E N Z I N I

 @titinapenzini
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Sociedad

A pesar de las dificultades que 
atraviesa Venezuela, muchos 
–afortunadamente– han 
superado cualquier reto y 
mantenido sus objetivos a flote, 
logrando que sus metas y 
sueños perduren en el tiempo; 
este es el caso de Andrea 
Peñalver, diseñadora de 
accesorios, con más de 12 años 
de experiencia, quien logró abrir 
su primer atelier en Caracas.  Sus 
g lamorosos d iseños, se 
caracterizan por ser limpios y 
senci l los, dejando como 
protagonistas a las perlas, el 
nácar y las piedras facetadas; 
creaciones estrictamente de 
calidad, y bajo un perfecto control. 
Su primera tienda, ubicada en el 
Rosal, posee un estilo propio, 
donde demuestra el toque 
romántico y sereno, para brindar a 
sus estimadas clientas una experiencia diferente: “Nuestro nuevo atelier 
está diseñado para consentir y complacer a la mujer venezolana, a quien 
le encanta verse chic, con clase y elegancia”, afirmó Peñalver.

APUESTA  
POR EL PAÍS

LA RADIO SE INUNDA 
DE GLAMOUR 

Como parte de la gira que realiza, el presidente Donald Trump hizo una visita al 
Vaticano, donde se reunió con el papa Francisco, con quien habló sobre “promo-
ver la paz en el mundo”. Este encuentro fue de aproximadamente media hora. El 
papa, fiel a su estilo, le dio la bienvenida al mandatario con un apretón de manos. 
Trump estaba acompañado por su esposa Melania –quien lució un atuendo negro 
y mantilla– y del presidente estadounidense. Pese a las posturas disimiles entre 
ambas figuras, lograron un intercambio de ideas sobre temas variados, como la 
actualidad internacional y la promoción de la paz; así lo indicó un comunicado 
emitido por la santa sede.

TRUMP CON 
EL SANTO PAPA

OK!

Alejandro Gutiérrez Tremola, periodista y editor de nuestra revista OK! 
Venezuela, regresa a la radio acompañado de la animadora Viviana 
Gibelli, con quien conducirá todos los viernes a las 12:00 m, dentro del 
programa “Lo mejor de todo”, un espacio llamado “Agenda Glam”, 
en el que ambos compartirán sus impresiones, de lo que ocurre en 
el mundo de la moda, festivales, desfiles, y todo sobre la cultura y 
el entretenimiento dentro y fuera de nuestras fronteras. Este segmen-
to radiofónico, respaldará a todos esos emprendedores nacionales e 
internacionales, que desarrollan proyectos para contribuir en la so-
ciedad. Guitiérrez Tremola indicó que será una guía cultural, eventos 
sociales y de entretenimiento, elaborado por Oscary Novelli, y que se 
realizará desde diferentes capitales mundiales, en vivo, a través del 
Circuito Onda. 

El célebre caricaturista Eduardo Sanabria, mejor conocido por su user en redes 
sociales, @EdoIlustrado, ha logrado el éxito en la ciudad del sol, con sus ilus-
traciones de personajes icónicos de la escena internacional. En el mes de abril, 
inauguró la expo PopSoul, donde figuras religiosas o esotéricas fueron el punto 
de partida; esto, luego de haberse presentado en New York en la feria Artexpo, 
en la que expuso sus cuadros de personajes de la cultura pop. Además, el ve-
nezolano se ha unido al periodista y conferencista Ismael Cala, quien en cada 
uno de sus campamentos especiales, otorga una obra firmada por Edo y por él, 
a los participantes. Una dupla bastante exclusiva. Para los que visitan Miami, el 
artista tiene una exhibición abierta en el Miartspace de Wynwood Art District, 
hasta el mes de julio. 

EDO TRIUNFA 
EN MIAMI
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El conflicto legal entre Marjorie De 
Sousa y Julian Gil, finalmente tiene un 

veredicto. El programa de televisión 
Primer Impacto, dio la primicia al 
mostrar la sentencia, en la cual sa-
lió victoriosa la actriz venezolana. 

Los padres de Matías, defendieron 
sus argumentos ante el juez, peleando 

su derecho por la custodia del peque-
ño. Después de indagar y constatar, las 

autoridades determinaron que Gil deberá 
otorgar el 20% del sueldo para la pensión 

de su hijo, solo lo verá por una hora, una vez 
a la semana, y no podrá publicar fotos del niño 
en sus redes sociales; en caso de incumplir esto, 

deberá pagar una multa de 4625 pesos.

OK! Latino

TV ANGLO

El film “La familia”, ópera prima del venezolano 
Gustavo Rondón, arrasó con los aplausos al ser ex-
hibido en la semana de la crítica, una sección para-
lela al Festival de Cannes. Esta película, coproducida 
por Venezuela, Chile y Noruega, cuenta la historia 
de un padre que se ve obligado a huir con su hijo, 
del barrio donde residían, tras una pelea que cau-
só la muerte de un joven. La historia desencadena 
diversos contextos, en los que se toca la situación 
económica, social y política que afronta el país. Sin 
duda, la presencia de este largometraje durante el 
importante festival francés, es una muestra de lo que 
se puede lograr con las producciones nacionales.

BRILLANDO EN 
CANNES

BODA SECRETA
Cristian Castro sorprendió a todos al unirse en matrimonio 
con Carol Victoria Urban Flores, a pocos días de su compro-
miso. Acompañados de sus seres queridos, entre los que se 
encontraban la madre del cantante, Verónica Castro; su her-
mano, Michel Castro; así como los padres de la joven, Víctor 
Urban Velazco y Adela María Urban Flores, celebraron la ce-
remonia civil en la hacienda Xcanatun, ubicada en Mérida, 
Yucatán. Sin embargo, el secreto no duró mucho tiempo, pues 
en pocas horas circularon imágenes del enlace en las redes 
sociales.

Luis Fonsi interpretó su pegajosa canción, “Despacito”, junto a Daddy 
Yankee y el exconcursante de The Voice, Mark Isaiah. El trío llenó de ale-
gría y sabor el escenario de este programa de talentos, que disputaba la 
gran final en vivo hace pocos días. El boricua declaró para E! News, que 
estaba muy contento por presentarse en el escenario de NBC; y, además, 
muy honrado, ya que es uno de los espacios televisivos más vistos en 
Norteamérica y el mundo. El tema, en su versión remix, con el canadiense 
Justin Bieber, ocupa el primer lugar de la cartelera Global.



Los actores Elizabeth Gutiérrez y William Levy, no 
imaginaron el revuelo que causaría en las redes 
sociales la publicación de una imagen de su hijo 
Christopher. La gráfica, en la que se ve a Elizabeth 
con su hijo, acostados en el patio, muestra el radical 
cambio de look del pequeño, quien lleva el cabello 

decolorado. Los artistas recibieron duras 
críticas por parte de sus seguidores, a 
quienes no les pareció buena idea dejar 
que un chico de 11 años se pinte el ca-
bello. En una entrevista, la actriz defen-
dió a Christopher y explicó: “Si esto es lo 
peor que va a hacer mi hijo, adelante… 
Después de todo, es solo cabello”. Teñirse 
el pelo, fue parte de un reto junto a sus 
compañeros de equipo.

PADRES 
CRITICADOS

En algo andan la diva Jennifer López y el co-
lombiano J Balvin. Todo indica que estarían 
acoplándose para un proyecto, en el que sus 
talentos generarán, de seguro, buena música 
para sus fanáticos. Las sospechas surgieron 
a través de una imagen publicada por J Bal-
vin en la red social Instagram; sin embargo, 
el colombiano no realizó ningún comentario 
referente a la foto. Medios coinciden en que 
ambos están trabajando en contribución, 
debido a la reciente firma de JLo con Sony 
Music Latin y Magnus. 

PASOS 
FIRMES

La reconocida actriz venezolana Rosme-
ri Marval, quien salió de la serie juvenil 
“Somos tú y yo”, y recientemente lo-
gró su primera protagonización en la 
telenovela “Entre tu amor y mi amor”, 
transmitida por Venevisión, dio un paso 
adelante y se lanzó a la internacionaliza-
ción, buscando ofertas. Los frutos de esta 
meta no se hicieron esperar y, a través de 
Instagram, sorprendió a los fanáticos al 
anunciar su contratación como protago-
nista de la nueva serie internacional, “El 
Bronx”, que se transmitirá en Fox Colom-
bia y Caracol TV. 

NUEVO
PROYECTO

¿QUÉ ESTÁ 
PASANDO?

El cantante neoyorquino, Marc Anthony, ge-
neró diversos comentarios al postear en su 
Instagram una foto con una mujer que no 
es su novia, Mariana Downing. El post te-
nía el siguiente escrito: “Haciendo recuerdo. 
Happy Memorial Day weekend. Les deseo lo 
mejor”. La mujer que lo acompaña en la 
imagen, que recibió 95 mil likes, es 
la modelo Raffaela Modugno, quien 
también la compartió en su cuenta. 
Sin embargo, a los pocos días fue 
captado en un yate con su exesposa 
Shannon De Lima, tomando el sol y 
comiendo, ¿reconciliación? 
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Athina Klioumi de Marturet

La musa del reconocido director de orquesta venezolano Eduardo 
Marturet, nos cuenta desde Miami los proyectos que trae su carrera, 

así como las sorpresas de la MISO en su próxima temporada. 
Además, abrió su corazón para reflexionar sobre la dura situación 

que atraviesa el país que considera su segundo hogar

“VENEZUELA SERÁ 
UN PAÍS DE LUZ 
NUEVAMENTE”

OK! Encuentro

Un par de copas de mimosa y un ape-
titoso brunch de desayuno, fueron los 
cómplices de una cálida mañana, en la 
que tuvimos la oportunidad de conver-
sar con la espigada dama de abundan-

te cabellera y de elegante estirpe. Su buen gusto 
se evidencia en cada uno de sus looks; luego de 
las respectivas presentaciones, le dimos paso al 
intercambio de palabras en la conversación. 

Su origen europeo y corazón venezolano, la han 
mantenido conectada activamente a la comuni-
dad latina que reside en Miami, siendo vocera de 
importantes galas benéficas, labores altruistas y 
actividades culturales, que la tienen muy ocupada 
desde que decidió sentar sus bases en esta ciudad, 
junto a su esposo, el reconocido conductor orques-
tal Eduardo Marturet.

Athina, a lo largo de su carrera, se ha paseado 
por las ramas del arte, siendo musa de afamados 
diseñadores, imagen de marcas como Max Factor, 
L’Oreal y Nivea, por nombrar algunas. Además, 
también incursionó en la actuación, tanto en la 
pantalla grande como en la chica, y ha probado 
suerte en la escritura de diversas obras literarias. 
Ella es una mujer empoderada y multifacética, que 
sabe cumplir con sus objetivos. 
Definitivamente, el arte es algo que llevas en las 
venas; pero, de todas las actividades que realizas, 
¿cuál es la que más te apasiona, y por qué? 
La actuación y la música, son dos de mis grandes 
pasiones. He tenido la suerte de contar con los me-
jores maestros de Venezuela, entre ellos: América 
Alonso, Gustavo Rodríguez y César Bolívar, quie-
nes fueron fuente de aprendizaje en mis inicios. 

La música siempre ha estado presente en mi vida, 
incluso durante mis estudios en el extranjero, en 
países como: Alemania, Perú, Egipto y Grecia. En 
Caracas, afiance mis conocimientos de actuación 
y modelaje; pero, definitivamente, el arte es parte 
de mi naturaleza.

¿Estar vinculada a la música es algo que 
viene de infancia, o surgió del enlace con 
tu esposo? 
Desde muy pequeña me enseñaron a entender la 
música clásica, ya que estudie en un colegio alemán.

Viniendo de la cultura griega, ¿cual sientes 
que ha sido tu mayor influencia a la carrera 
de Eduardo, así como él en la tuya?
Soy genéticamente griega, nacida en Alemania, 
pero me vine de chiquita para Venezuela donde 
vivió más tiempo mi familia, por eso digo que tengo 
alma venezolana. Estudie mi carrera en Caracas, 
participé en un concurso internacional llevando 
la banda de Venezuela, y gané el rostro más bello. 
Además, me casé con un venezolano, igual que 
mi hermano. Amo profundamente a su país, y me 
parece uno de los más bellos y mágicos para vivir. 

Actualmente, ¿cómo ve al país que la acogió 
por tanto tiempo, y que además vio nacer 
a su esposo?
Lamentablemente, estamos pasando por una enor-
me crisis, pero Venezuela será un país de luz nue-
vamente, y de una vibración muy alta.

¿Tienen pensado hacer actividades filantró-
picas para ayudar a los venezolanos? 
Claro, siempre hicimos conciertos totalmente gra-

tis a beneficio de Fundana y otras organizaciones 
sin fines de lucro. Hemos realizado más de ocho 
conciertos gratis al aire libre en la ciudad de Mia-
mi. Esperemos que en Venezuela podemos hacerlo 
pronto también porque, definitivamente, la música 
sana, transporta y eleva a vibraciones más altas.

A pesar de que Venezuela está viviendo una 
crisis social y política bastante complicada, 
¿han considerado tener alguna presentación 
en Caracas? 
Hemos hecho varias presentaciones dedicadas a 
Venezuela, y estamos esperando el momento indi-
cado para presentarnos allá.

PASIÓN EN CONJUNTO
Con más de dos décadas de unión matrimonial 
con el director de orquesta venezolano Eduardo 
Marturet, Athina nos comenta cómo su gusto por 
la música le ha permitió unir esfuerzos junto a su 
marido, en uno de los proyectos de vida más apa-
sionantes de la pareja, como lo ha sido la Miami 
Symphony Orchestra, en la cual llevan diez años 
trabajando, para posicionarse como uno de los íco-
nos culturales de la ciudad de Miami. 

¿Cuál es la clave del éxito de la MISO, y 
cómo piensan reinventarse en el tiempo para 
mantenerlo? 
La clave es la insistencia y muchísimo trabajo. 
Ha sido durísimo, y nunca en mi vida había tra-
bajado tanto en un proyecto; pero ahora, después 
de 10 años, podemos ver el resultado. No hay que 
rendirse nunca y seguir intentándolo, ser flexible 
como una palmera en el viento, y no tomar nada 
personal. Enfocar la meta y más nada. Las fusiones 
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GLAMOUR 
FASHIONISTA

Sus looks son tema de conversa-
ción para los apasionados por el 
mundo de la moda; su exquisito 
gusto, le ha llevado a ser conside-
rada como una de las damas más 
elegantes de la ciudad de Miami, 
además de ser la portavoz de MISO 
CHIC, un prestigioso evento, que 
entrelaza la música clásica con el 
fashion. Además, en el transcurso 
de su carrera como modelo, ha sido 
musa de grandes marcas, casas de 
moda y reconocidos fotógrafos.

que hemos inventado, han traído el éxito, hemos 
tenido desde: rock, pop, cine, arte, fashion, y hasta él 
reguetón, pero de nivel altamente artístico. Nuestra 
audiencia es joven, y nuestras presentaciones son 
divertidas, frescas e innovadoras.

Has tenido una participación muy activa, in-
cluso como actriz, ¿tendrás alguna primicia 
que nos puedas revelar con respecto a una 
nueva colaboración con la orquesta?
Recientemente fui Scheherezade, narrando “Los 
cuentos de las mil y una noches”, vestida por Ángel 
Sánchez, y joyas de Bulgary; fue un total de cuatro 
cuentos escritos por mí, acompañada por Marturet 
y la Miami Symphony, en el Arsht Center. Sin duda, 
fue un gran éxito, y tuvimos que repetirlo en otras 
partes, como el desing district de la ciudad de Miami. 
Ahora, para la nueva temporada, que se estrena en 
octubre de este año, haré otra presentación diferente, 
esta vez enfocada a los grandes y chicos de la casa. 

Han logrado mantener conectada a la audien-
cia en Miami, involucrando artistas de dife-
rentes géneros musicales y ramas del arte al 
formato clásico, ¿quiénes tienen en lista por 
involucrar en este proyecto? 
Con Rudy Perez de productor asociado, y Emilio 
Estefan de amigo, veremos más talentos especta-
culares presentándose con la 
MISO. Hemos tenido a la actriz 
de Hollywood, Gabrielle Anwar, 
quien trabajó con Al Pacino en 
la película Scent of a Woman; 
ella bailó el tango en vivo, con 
imágenes de la cinta. También 
contamos con la presencia de 
María Celeste Arrarás, de “Al 
Rojo Rivo”, dirigiendo a la or-
questa. Nuestro Raúl González, 
de Telemundo, tocando a una 
máquina de escribir (de Delia Fiallo); e Inés Ri-
vero, la top model de Victoria’s Secret, tocando el 
triángulo con la orquesta. Para la nueva temporada, 
se esperan más sorpresas.

Siendo esposa de un director, ¿quién de los 
dos lleva la batuta en casa?
Marturet es mi muso y el director, y yo soy la direc-
tora del director… (risas).

Son más de veinte años juntos, ¿cuál es el 
secreto del eterno amor? 
¡Gran admiración e inteligencia! Yo admiro lo que 
hace Eduardo en el escenario. “Él es un superta-
lento”, como dice el director musical Rudy Pérez. 
Y también como líder y personaje. Es muy fiel y 
leal a su gente, músicos y amigos; además, es muy 
insistente, así me consiguió a mí.

Cómo escritora, si tuvieses que colocarle un 
título a su historia de amor, ¿cuál sería?
Amor de otra dimensión. 

TRAYECTORIA EXITOSA
Aunque algunos la han querido encasillar como “la 
esposa del director”, título que ella misma se ha 
encargado de sobrepasar, con una destacada proyec-
ción en el mundo artístico, incluyendo papeles en 
películas como “Francisco de Miranda”, de Diego 

Rísquez; o los largometrajes, “A mí me gusta”, de 
Ralph Kinnad, y “Ayer empieza mañana”, de Tuki 
Jencquel, además de la participación en telenove-
las, grabadas tanto en Grecia como en Venezuela; 
y más recientemente en Estados Unidos, en un dra-
mático para la cadena Telemundo. 

Estuviste en “Silvana sin lana”, ¿que viene en 
la actuación para ti?
En “Silvana sin lana”, hice el papel de amiga de 
la protagonista, quien era Maritza Rodríguez, y me 
divertí mucho. Tengo un proyecto mío de cine, que 
escribí junto a Eduardo en Venezuela, y tiene que 
ver con el país. ¡Quiero realizarlo pronto!

Actualmente escribes “Athina divina”, ¿de 
qué va ese proyecto?
Estoy muy emocionada, ya que se estrena en el mes 
de octubre; es una plataforma de Lifestyle, que habla 
del fashion, el arte y las cosas esotéricas; estará 
enfocado en toda clase de público. Basado princi-
palmente en el crecimiento espiritual para todos.

En esa onda espiritual cargada de buenas 
energías, ¿cómo la difundes con tu entorno?
La espiritualidad es lo que nos salvará en el mundo. 
Tenemos que sanar nuestro mundo, llenarlo nueva-
mente con amor y luz.

Eres considerada por 
muchos un fashion 
icon… ¿cuál es tu re-
lación con la moda?
Casi todos los diseñadores 
de Venezuela son grandes 
amigos y, por lo general, 
me visten; además de 
grandes de la meca inter-
nacional.

¿Cuáles son tus favoritos?
Ángel Sánchez, Carolina Herrera, Oscar Carvallo, 
Mara Montauti, Naeem Khan, Silvia Tcherassi….

¿Has considerado desarrollar un emprendi-
miento que tenga que ver con la moda? 
MISO CHIC se celebra todos los años en Miami. 
Es un evento que fusiona el fashion y la música, 
una combinación espectacular. El primero que 
invitamos fue a Nicolás Felizola. El de la nueva 
temporada aún no se los puedo revelar, pero será 
más internacional.

Para muchos, la moda puede ser algo trivial, 
pero realmente refleja la esencia de lo que 
somos, ¿cómo se describe Athina?
La moda es como el arte, son igualmente importan-
tes, y ambos nos elevan. Nos hacen más humanos. 
Nos sanan e inspiran. Como dijo el filósofo Epicurio: 
“Necesitamos respirar , comer y tener un techo, 
pero también gozar la vida, el cuerpo y contem-
plar”. Ahora, más que nunca, hay que regresar otra 
vez a los griegos clásicos y aplicar la filosofía. Ser 
gente mejor y luchar contra el egoísmo, la codicia 
e ignorancia. Esta es la verdadera revolución de 
nuestra era.

“TENEMOS QUE 
SANAR NUESTRO 

MUNDO, LLENARLO 
NUEVAMENTE        
CON AMOR”

“La música sana, 
transporta y eleva 

a vibraciones    
más altas”

Por Daniel Montilla                                                               
Fotos: Aníbal Mestre                                                        

Agradecimientos: Mary Montero
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Festejando 70 majestuosos años, el Festival de Can-
nes, recibió a los elencos de las diversas produccio-
nes cinematográficas que fueron expuestas; además 
de los invitados especiales, todos se congregaron 
durante casi dos semanas en la costa azul francesa, 

para disfrutar de buenas películas y derrochar glamour en 
la gran alfombra instalada al pie del Palais des Congrès 
des Festivales. En esta edición el gran vencedor lleván-
dose la Palma de Oro, fue el sueco Ruben Ostlund por su 
film The Square, toda una sorpresa para los asistentes; 
mientras que el premio a mejor actriz, como se presagiaba 
fue para la alemana Diane Kguger por su actuación en In 
the fade. El estadounidense Joaquin Phoenix se alzó como 
mejor actor por You were never really here. Mientras 
que Sofía Coppola recibió el reconocimiento como mejor di-
rectora, por “La seducción”. El certamen otorgó un premio 
especial a la actriz Nicole Kidman.
 
Como es común en esta contienda de obras fílmicas, se 
llenó de controversia entre los realizadores, quienes deba-
tieron el hecho de que las películas hechas por Netflix, no 
fueron publicadas en los cines de manera tradicional. Al res-
pecto, el presidente del jurado, Pedro Almodóvar, dijo que 
deberían respetarse las reglas del juego, “es una paradoja 
que una Palma de Oro no pueda verse en las salas de cine”. 
Mientras que el actor Will Smith, miembro del jurado, con-
cilió asegurando que el streaming y la sala de cine, “son 
dos formas distintas de entretenimiento”; además, comple-
mentó diciendo que sus hijos usan Netflix, pero también van 
al cine. Ante tal polémica, se incluyó una nueva norma para 
la participación en 2018, la cual obliga a que todas las pelí-
culas aspirantes, deben ser exhibidas en los cines franceses.
 
Fashionismo top
La red carpet vio desfilar infinidad de diseños. Vimos las 
fabulosas entradas de Kendall Jenner, Bella Hadid; y el re-
greso de la top, Irina Shayk, a solo dos meses de haber da-
do a luz. Entre las actrices que eclipsaron, sin duda el primer 
lugar es para Nicole Kidman; quien robó cada mirada con 
su natural elegancia y gracia. Marion Cotillard, no dudó en 
imponerse en el desfile.

OK! Premiere

DISCREPANCIAS Y 
MUCHA MODA 

EL LEGENDARIO FESTIVAL DE CINE FRANCÉS, EXTENDIÓ SU 
ALFOMBRA DURANTE 12 DÍAS, PARA RECIBIR A LOS FILMES QUE 
CODICIABAN LA PALMA DE ORO; Y A LOS INVITADOS, QUIENES 

DERROCHARON GLAMOUR EN LA FABULOSA RED CARPET 

Festival de Cannes 2017

Por Beatriz Pellegrín B. 
Fotos: AFP

Nicole Kidman impactó 
con este traje Calvin Klein
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Adriana Lima, 
fabulosa 
luciendo un 
Naeem Khan

Julianne 
Moore, en un 
Louis Vuitton

Kendall Jenner, magnífica en un 
vestido de Giambattista Valli

Charlize Theron, vestida 
por Christian Dior

Marion 
Cotillard

Susan 
Sarandon

Andie 
McDowell

Izabel Goulart

Bella Hadid, 
en un diseño 
de Alexandre 
Vauthier, con 
escote corazón 
y abertura en 
la pierna

Irina Shayk, 
con un vestido 

de Versace
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Met Gala 2017

LA NOCHE PARA SER 
AVANT GARDE

La velada benéfica 
anual que realiza el 

Metropolitan Museum 
de New York, este 

año honró el trabajo 
de Rei Kawakubo

Met Gala 2017
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La velada benéfica 
anual que realiza el 

Metropolitan Museum 
de New York, este 

año honró el trabajo 
de Rei Kawakubo
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Si un diseñador ha transgredido el diseño 
de indumentaria, esa es Rei Kawakubo, 
una japonesa que ha impuesto su criterio 
en la marca Comme des Garçons, llegan-
do a realizar piezas que no considera ropa, 

sino verdaderas obras de arte. 

Por esta visión particular y su influjo en la industria, 
Anna Wintour, editora de la revista Vogue, decidió 
que sería el tema principal de la gala benéfica que 
hace el Costume Institute que lleva su nombre, y que 
convierte al Museo Metropolitano de New York en el 
epicentro de la moda y el glamour por una noche. La 
invitación, que llegó a costar 30 mil dólares, rezaba 
un código de vestuario que decía Be avantgarde. 
De esta manera, se honraría la trayectoria de la dise-
ñadora, y sería un festín para los críticos de moda y 
los usuarios de redes sociales. 

Entre las mejor vestidas estuvieron: la cantante Ri-
hanna, la actriz Dakota Johnson, la modelo Naomi 
Campbell, la celebridad Haylee Steinfeld, y la su-
permodelo Cara Delevingne, junto a la actriz Kate 
Bostworth. Se pudieron ver muchas tendencias; por 
ejemplo, las transparencias en Bella Hadid, Ken-
dall Jenner y Stella Maxwell. Destacaron las piernas 
de Priyanka Chopra, Gigi Hadid y Lilly Aldridge; 
mientras que otras como, Kate Hudson, Lauren San-
todomingo y Behati Prinsloo, simplemente lucieron 
atemporales. 

Los statement looks de Haylee Baldwin, Emmy 
Rossum, y Kim Kardashian, también dieron de qué 
hablar; y las parejas conformadas por Jennifer López 
y Alex Rodríguez, Giselle Bundchen y Tom Brady, P 
Diddy y su esposa, Chrissy Teygen y John Legend, 
derrocharon glamour. 

Ellos también tuvieron protagonismo con sus vesti-
mentas, se lucieron: Nick Jonas, Ansel Elgort y Joe 
Jonas. Entre las peor vestidas de la velada, estuvie-
ron: Madonna, Selena Gómez, las gemelas Olsen, 
Kerry Washington y Solange Knowles. 

Por Alejandro Gutiérrez Tremola 
Fotos: AFP

Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between, es 
el nombre de la muestra que se exhibe en el MET Museum

Dakota 
Jhonson

Kendall 
Jenner Rita Ora

Katy Perry

Giselle Bundchen y Tom Brady

Kim Kardashian JLO y ARod

Priyanka Chopra y Nick Jonas



Gala Benéfica de FundaHígado América

SOLIDARIDAD
A LO HERRERA

LA DISEÑADORA VENEZOLANA, CAROLINA HERRERA, CELEBRÓ UNA VELADA BENÉFICA 
PARA RECAUDAR FONDOS EN PRO DE LA ORGANIZACIÓN DE TRASPLANTES QUE DIRIGE

El Pérez Art Museum, ubicado en la bahía 
junto a Biscayne Boulevard en la ciudad 
de Miami, fue el escenario perfecto para el 
desarrollo del segundo evento anual bené-

fico, que soporta las actividades de FundaHígado 
América Foundation.

Grandes personalidades se unieron a la diseñadora 
venezolana Carolina Herrera, quien es directora de 
esta fundación, junto a sus copresidentes, el Dr. Pe-
dro Rivas Vetencourt, un cirujano venezolano experto 
en trasplante de hígado y formado en los Estados 
Unidos; y el Dr. Tomoaki Jato, director de trasplan-
te de órganos abdominales sólidos en el New York 

OK! Especial

Por Alejandro Gutiérrez Tremola                                                                                                            
Fotos: World Red Eye                                                                                                             

Agradecimientos: Laura Bries / Erica Bouskila

Presbyterian Hospital y el Columbia Medical Center.
Entre los presentes destacaron: Mercedes Calicchio, 
hija de la diseñadora Carolina Herrera; el presenta-
dor Rodner Figueroa; los diseñadores Ángel Sánchez 
y Oscar Carvallo; la socialité Carolina Lanao; y Eva 
Hughes, CEO de Conde Nast Latinoamérica, acom-
pañada de su hija Ana. 

FundaHígado América es una organización de-
dicada a promocionar y entrenar médicamente el 
trasplante pediátrico de hígado, en países menos 
privilegiados de Latinoamérica y el Caribe. Este 
evento de beneficencia, permite recaudar dinero 

para fundar un programa educacional, y realizar de 
tres a cinco nuevos trasplantes en los próximos años. 

El coctel también fue propicio para mostrar, en una 
exhibición fotográfica, el trabajo excepcional del 
equipo de la fundación, junto con palabras de la mis-
ma Carolina Herrera; y tocó la fibra de los presentes 
al mostrar casos exitosos de niños trasplantados, 
y sus historias de vida después de ser operados. 
Actualmente, FundaHígado América trabaja en Ve-
nezuela, Costa Rica, República Dominicana y Perú.

Dr. Pedro Rivas Vetencourt, Carolina Herrera, Boris Izaguirre, Dr. Tomoaki Kato, & Franklin Sirmans



Ana Hughes & Joaquín Colino

Angel Sanchez & Carolina Herrera

Carolina Lanao & Rodner Figueroa

Patricia Elso

Michelle Badillo & Oscar Carvallo

Andrea Baena, Corina Capriles, Felicia Marquez, 
Santi Chumaceiro, Wanda Shortt, & Geraldine Pulido

Ana Hughes, Carolina Lanao, 
& Eva Hughes
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Padres online

SIN DUDA, UNA IMAGEN DE BABYS O KIDS COMPARTIDA EN LAS REDES 
SOCIALES POR PADRES FAMOSOS, GENERA MILES DE LIKES; ES POR ESO OK!, TE 
MUESTRA A LOS PAPÁS MÁS AMOROSOS QUE GRITAN AL MUNDO EL CARIÑO 

QUE TIENEN HACIA SUS HIJOS

AMOR PATERNAL 
INVADE LAS 

REDES

OK! Zoom

El padre ha dejado ver en sus redes el crecimiento de su 
pequeña, Fernanda Isabel, la cual tuvo junto a Yuvanna 
Montalvo, el 24 de febrero. A tan solo horas de nacida, 
la niña ya contaba con su propia cuenta en Instagram: @
soyfernandaisabelle, y tras dos meses de su nacimiento, ya 
tenía 256 mil followers y 35 publicaciones. En su cuenta, 
el actor no deja de consentir con besos y abrazos a su hijo 
mayor, Gabriel; así lo demostró en un post compartido el 
7 abril, con la leyenda: “…El amor por los hijos, es el sen-
timiento más grande que uno puede sentir…”. 

No solo es considerado un excelente actor de 
Hollywood, sino que además, es catalogado co-
mo un increíble papá en las redes sociales, de-
bido a las extensas leyendas llenas de amor que 
le dedica a sus hijas: Simone Alexandra, y su pe-
queña de casi dos años, Jasmine; a quien apro-
vecha para dedicarle consejos, colmados de fra-
ses sabias y cariñosas, ya que es ahora la bebé 
de la familia Johnson.

Joaquín Raba Fonseca, hijo también de la colom-

biana Mónica Fonseca, se ha convertido en el mejor 

compañero de entrenamiento de su padre. Así lo 

confirman las publicaciones en la cuenta de Insta-

gram, donde vemos al niño practicando flexiones al 
mismo tiempo que su papá, uno de los videos pasa 

las 90 mil reproducciones. Además, ambos disfru-

tan montar bicicleta, y subir pequeñas montañas. 

Festejó sus 42 años de edad, al lado 
de sus cuatros hijos: Brooklyn, Ro-
meo, Cruz y Harper; así lo mostró en 
una foto en su cuenta IG. Los varones 
no dudan en publicar imágenes de su 
increíble padre, exjugador de fútbol; 
pero la pequeña de la casa, es ahorita 
la niña de los ojos de David, quien 
no duda en postear momentos, como 
el video de ella manejando bicicleta; 
esta publicación alcanzó más de 3 
millones de reproducciones. Sin duda, 
con cada imagen publicada en la que 
se ve muy orgulloso de su familia, lo 
convierten en unos de los padres más 
amorosos de la red.

DAVID BECKHAM

JUAN CARLOS GARCÍA

DWAYNE JOHNSONJUAN PABLO RABA
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Siempre hace gala de sentimientos 
paternales por sus hijos: Trey, Jaden y 
Willow. Recuerda con palabras emoti-
vas inundadas de amor, los cumplea-
ños de cada uno, y no duda en com-
partirlo para sus seguidores en la red 
que más utiliza, el Facebook. Hace 
días compartió dos imágenes en es-
ta plataforma: una fue el corte que le 
hizo a Jaden, con la que no dejó de 
bromear y aseguró en una descripción 
que “debió utilizar tijeras”; inmedia-
tamente, la foto fue la noticia de dis-
tintos portales web en el mundo. 

Recientemente reveló el rostro de su hijo junto a Marjorie 
De Sousa, Matías Gregorio, nacido en enero. Las tiernas 

fotos del pequeño fueron compartidas en Instagram, 
obteniendo más de 150 mil likes en tan solo cuatro días. 
El actor recordó con un #TBT, que, cuando tenía 15 años 
se convirtió en padre de Nicolle, quien cumplió 30 años el 

pasado mes de enero, el post obtuvo más de 10 mil likes. 
Hace pocas semanas, realizó un viaje a Japón junto a sus 

dos hijos: Julian Jr. y Nicolle; este recorrido, disfrutando de 
la cultura asiática, fue compartido por el actor en social 

media, generando diversos comentarios.

Desde que decidió convertirse en padre de los 
gemelos, Matteo y Valentino, mediante gestación 
subrogada, Ricky ha publicado videos y fotos de 
sus hijos. La familia se dejó ver disfrutando de 
un safari en la costa este de África Central, en 
Tanzania, con varios hashtags obteniendo 151 
mil likes y más de mil comentarios. El cantante 
también hace repost a las fotos que publica su 
pareja, Jwan Yosef, en donde aparecen padre e 
hijos retratados en blanco y negro.

Hace poco celebró un nuevo cumpleaños –el pri-

mero junto a su hijo Maximiliano– y no dudó en 
etiquetarlo, ya que el bebé posee su propia cuenta 

en IG; con el usuario @maximilianoelbittar, con la 
que ya tiene 148k followers, 68 publicaciones y 81 

seguidos. Cada foto que postea junto a su pequeño, 

lo hace con una descripción tierna, llenándolo de 

halagos y amor, que generan miles de comentarios 

por los seguidores del histrión. 

De manera muy divertida, muestra a su hija de un 
año, Luna Simone, con videos cómicos. En uno de 
ellos, se ve a la niña reconociendo a su papá en 
la portada de una revista estadounidense; esto le 
generó una risa incontrolable a Legend y a sus se-
guidores, obteniendo más de 2 mil comentarios, 
en los que se leían expresiones cariñosas de sus 
fans; esta publicación sobrepasó el millón de re-

producciones en una semana.

WILL SMITH

JULIÁN GIL

RICKY MARTIN

DANIEL ELBITTAR

JOHN LEGEND



Gigi y Bella Hadid
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Gigi y Bella Hadid son las hermanas que, 
con su belleza, han tomado por asalto 
el mundo de la moda, convirtiéndose 
en las top models cotizadas. Nacieron 
con un año de diferencia, en Los Án-

geles, y crecieron en Malibú, California. Su madre, 
Yolanda Hadid, también es modelo, autora y estre-
lla de reality shows.

La primera campaña de Gigi, fue para Baby Guess, 
cuando tenía dos años. Su hermana comenzó un po-
co más tarde, pues fue a los 16 años, con un pro-
yecto comercial para Flynn Skye, que se inició en 
el modelaje. Ambas chicas tienen un contrato con 
la agencia de Modelos IMG.

En 2016, Gigi fue nombrada como la modelo inter-
nacional del año, por el British Fashion Council; y 
Bella ganó como modelo del año, para Model.com, 
en los premios entregado en diciembre de 2016. 

Gigi ha desfilado para Versace, Chanel, Balmain, 
e Isabel Marant, y es imagen de Reebok. Mientras 
que su hermana, lo ha hecho para Chanel, Given-
chy, Tommy Hillfiger, Marc Jacobs, y es imagen de 
Dior Beauty. Ambas, participaron en el último Fas-
hion Show de Victoria›s Secret, en París, robándo-
se toda la atención. 

Estan bajo la lupa del mundo, y eso incluye a sus re-
laciones sentimentales. Gigi tiene un sólido noviaz-
go con la exestrella de One Direction, Zayn Malik; 
por su parte, Bella estuvo saliendo con el cantante 
canadiense The Weeknd, hasta noviembre de 2016.

¿Cómo manejan su hermandad en la fashion 
industry? 
Gigi Hadid (GH): Mi hermana es mi pequeña 
estrella, estoy emocionada y orgullosa de ella. Soy 
protectora, pero no quiero ser esa hermana muy 
agresiva que lo sabe todo, y hacerla sentir como 
si no supiera lo que está haciendo. Estoy tratando 
de ser esa hermana mayor chévere, y no la mamá, 
pero es difícil.
Bella Hadid (BH): Gigi algunas veces me da con-
sejos, pero sobre todo me deja hacer mis cosas y ser 
yo misma. Siempre tuvimos pequeñas peleas mien-
tras íbamos creciendo, pero nunca nada serio. Es 
importante perdonar y olvidar. Literalmente, discu-
timos por cosas muy tontas, 20 minutos más tarde 
le digo: “me gusta tu cabello”, luego se ríe y nos 
olvidamos de eso.

¿Manejan bien la fama?
GH: La fama siempre me choca. Pasan cosas que 
crees que suceden solo en películas. He intentado 
durante mucho tiempo alejarme de ciertas cosas, 
como la seguridad extra, pensando que mi vida ten-
dría un sentido de normalidad de esa manera. Pero 
me di cuenta, que no tengo el control. Creo que el 
público no se da cuenta que hay muchas cosas que 
pasan a puertas cerradas que ellos desconocen. So-
lo tienen que darse cuenta de que eres una persona 
normal y creo que eso todos mis amigos lo saben.
BH: No voy por la calle diciendo: “soy famosa”. 
Todavía es extraño para mí cuando la gente me pide 
fotos. Mis amigos cercanos de la escuela secunda-
ria me mantienen firme, no les importa lo que ha-
go. Sigo siendo la misma persona que era, e inten-
to no cambiar.

Su madre fue modelo y ha trabajado en el me-
dio, ¿qué consejos les dio? 
GH: Ella siempre decía que para desarrollarme có-
mo quiero –antes de entrar en esta industria don-
de el mundo entero va a juzgarme– tienes que re-
visarte y estar orgullosa de ti mismo, sin la aproba-
ción de nadie.
BH: Mi mamá es mi ángel emocional. Siempre me 
hace sentir mucho mejor, como cualquier otra ma-
dre lo haría. Ella me dice: “Hombros hacia atrás, ten 
confianza y camina fuerte”.

TIPS DE BELLEZA
¿Cómo cuidan la piel de su rostro?
GH: Mi mamá siempre me enseñó a poner pasta 
de dientes en las espinillas, para secarlas por la 
noche, lo hago todo el tiempo; no uso nada extra-
vagante cuando tengo una espinilla, y nunca uso la 
misma pasta de dientes por mucho tiempo, porque 
me aburro. Así que uso la de menta; y luego al otro 
mes, la de canela, soy creativa. Yo uso exfoliante 
de la marca St. Ives, toallitas desmaquillantes Ma-
ybelline; evidentemente, mantener la piel limpia.
BH: Yo uso Dior Homme para el lavado de la ca-
ra, y luego la nueva crema hidratante y máscaras 
de Hydra Life, son muy buenas.

¿Se ejercitan?, ¿qué clase de rutina llevan?
GH: Solo boxeo, es lo único que me mantiene 
cuerda. No puedo ir al gimnasio y correr, preferi-
ría morir. Jugué voleibol y monté caballos toda mi 
vida; mudarse a una ciudad y tener que ir al gim-
nasio, era extraño para mí, el boxeo fue lo que hizo 
que yo quisiera ir al gimnasio, y tratar de mejorar.
BH: No me gusta hacer ejercicios, pero si lo vas 
a hacer, entrena duro. 

Cuéntanos cómo mantienen sus cabelleras…
GH: No me lavo el cabello todos los días, así lo 
mantengo saludable, porque de esa manera no se 
reseca. Por estar en la playa todo el tiempo, se me 
hicieron mis reflejos originales, pero tengo unos re-
flejos en la parte superior, así que cuando crecen, 
dirías que son pintados. Definitivamente, Los Án-
geles es una forma económica de ser rubia, mucho 
más fácil que tener que ir al salón todo el tiempo. 
Solo voy cada seis meses, más o menos.
BH: Tengo una personalidad más oscura; mi her-
mana es rubia y yo morena, es una buena separa-
ción. Usé una peluca rubia, y creo que es diver-
tido, pero estoy contenta con mi cabello. Las ru-
bias son tan angelicales. Mi hermana puede salir-
se con la suya.

¿Qué realzan de su belleza con el maquillaje?
GH: A mi maquillista le gusta definir mis cejas 
con Maybelline Brow Drama, me gusta usar los to-
nos marrones mate, de Maybelline, The Nudes Pa-
lette, para sombrear mis ojos; pero sin que parezca 
que estoy usando mucho.
BH: Me gusta usar lo mínimo. Tengo muchos pro-
ductos que me han enviado, me gusta probarlos, 
pero termino literalmente lavando mi cara y po-
niéndome crema hidratante y tónico.

¿Cómo usan las redes sociales?
GH: Siempre he sido alguien que no se deja caer, 
mi publicista dice: “A veces es mejor no decir na-
da”. Y yo le digo: “¿Si está ocurriendo algo, se su-
pone que debes esconderte? ¿No te apoyas?”, eso 

no tiene sentido para mí. ¿Cuál es el punto de las 
redes sociales, si solo vas a responder a las cosas 
que te hacen quedar bien? Si no estás dispuesto a 
defenderte, la gente se aprovechará de eso.
BH: Me encanta que la gente me siga, me gusta 
presentar mi “yo” más real posible. Si estoy tra-
bajando, publicaré una foto trabajando, pero si es-
toy sentada en casa, un sábado por la noche vien-
do la televisión, comiendo pizza, también voy a 
publicar eso.

¿Cómo logran tomar un buen selfie?
GH: Buena iluminación. Estar siempre cerca de 
una ventana, si estás dentro, luz natural; y cuando 
estás afuera, es bueno estar en un lugar soleado, 
pero en la sombra, frente a la luz, para que no es-
tés sobreexpuesto.

¿Cuáles son las expectativas sobre la pa-
sarela? 
GH: En mi primera presentación, la gente espe-
raba mucho más de mí, de lo que yo era capaz en 
ese momento. Nunca me enseñaron a caminar en 
la pasarela y tal vez fue porque todo sucedió muy 
rápido para mí, la gente simplemente asumió que 
eso era algo que yo sabía. Todavía estoy aprendien-
do, sigo trabajando en eso, pero soy humana. Aún 
me siento insegura en la pasarela, pero es muy 
emocionante para mí, porque quiero mejorar. Me 
encanta estar en ella.
BH: Gisele Bündchen es mi chica. Hoy en día aún 
veo videos de su caminar. Ella es una inspiración.

Poseen un estilo determinado, ¿cómo se les 
dio? 
GH: Sé que esto suena raro, pero yo estaba den-
tro de unas ilustraciones que hacía cuando era 
más joven. Me encantó venir con mi propio estilo, 
a través de blogs de moda y revistas. Pero nunca 
me ha gustado intentarlo. No sé por qué. Se trata-
ba más de hacer tablas de humor. Me ha encanta-
do la moda toda mi vida, pero más las imágenes, 
que usarlas.
BH: Toda mi vida he sido bastante independien-
te con mi estilo, y mi mamá  me ha apoyado cuan-
do se trata de eso. Cuando era muy joven pinta-
ba mis uñas de negro, y usaba delineador de ojos; 
ella me dejó hacerlo, porque era lo que yo quería, 
eso formó mi estilo.

¿Se sienten inseguras? 
GH: Cuando fui por primera vez a visitar dife-
rentes agencias en Nueva York, muchos dijeron: 
“Tienes que perder mucho peso”. Yo lloraba por 
la noche, y mi mamá me decía: “Vamos a encon-
trar a la gente correcta”. Si te aceptas a ti misma, 
otras personas te aceptarán de la misma manera.
BH: Creo que cada persona en el mundo tiene 
inseguridades. Es una locura, porque pienso que 
cuando otras personas miran a todas las modelos 
de Victoria’s Secret, dicen: “No son humanas. No 
tienen ningún temor”, pero pienso que cada chi-
ca que va desfilando, tiene probablemente una 
inseguridad.

¿Cómo logran alejar a los medios, de su vi-
da privada?
GH: Trato diariamente de concentrarme en lo que 
tengo que hacer para ese día, porque cuando lo po-
nes en grupos más pequeños, te das cuenta: “Oye, 
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esto es trabajo. Esto es familia. Esta es mi relación”; 
cuando dejas que el mundo exterior irrumpa en todo 
lo demás, allí es cuando se convierte en un problema. 
Así que trato de mantener todo separado, y cuando en-
tro en mi apartamento, al final del día, es diferente... 
No soy Gigi Hadid.
BH: Te sientes realmente sobreexpuesta y no quieres 
ver a nadie... Solo quiero estar en mi apartamento so-
la, como apartada, y estar centrada de nuevo. Creo que 
me he acostumbrado a estar cerca de la gente. Yo so-
lía estar muy nerviosa en las entrevistas. Soy una per-
sona muy sensible.

Un tema difícil, la religión ¿cómo lo manejan?
BH: Me siento orgullosa de ser musulmana. Vengo de 
un historial muy diverso. He tenido experiencias increí-
bles en todo el mundo y aprendí que todos somos per-
sonas que merecemos respeto y amabilidad. No debe-
mos tratar a las personas como si no merecieran bon-
dad, solo por sus creencias étnicas. No es justo, y ese 
mensaje, ser compasivo siempre que sea posible, es 
muy importante para mí.

¿Quieren incursionar en el mundo de las 
películas? 
GH: Creo que solo haré una o dos películas en mi vi-
da, así que quiero que sean buenas.
BH: Creo que sería muy divertido, porque es emocio-
nante estar delante de la cámara en una película, en 
lugar de solo imágenes. Tengo tantas metas, que la ma-
yoría de las veces me gusta guardarlas para mí, porque 
soy muy supersticiosa.

Tres miembros de la familia han sido diagnos-
ticados con la enfermedad de Lyme, háblen-
me sobre eso…
GH: No mucha gente sabe lo qué es la enfermedad 
de Lyme, y los peligros de ser mordido por un in-
secto. Estoy muy orgullosa de mi mamá y Bella, por 
compartir su batalla con la enfermedad de Lyme, pa-
ra crear conciencia.
BH: Es difícil para la gente entender la discapacidad 
invisible que posee nuestra vida, especialmente, detrás 
de la hermosa cara que brilla en las portadas de las re-
vistas. Sé lo que se siente no querer salir de la cama por 
los dolores óseos y el agotamiento, días de no querer 
socializar o estar cerca de la gente, por la ansiedad y 
la niebla del cerebro. Simplemente, no vale la pena.

Son modelos que otras desean imitar, ¿qué rol 
femenino desean demostrar? 
GH: Trato de ser un modelo a seguir, y ser honesta, así 
que estoy haciendo lo que me hace feliz. Lo más im-
portante para mí, no es decirle a la gente cómo comer 
y hacer ejercicio, sino que la gente escuche su cuerpo 
y averigüen qué los hace felices. 
BH: Estoy muy orgullosa de ser una mujer. Me encan-
ta que las mujeres puedan ser femeninas, pero tam-
bién poderosas.

¿Hacia dónde llevan sus carreras profesionales?
GH: Siempre vas a trabajar tratando de hacer lo me-
jor que puedas, pero tienes que recordarte que todos 
quieren aprovecharse de ti, y no es el fin del mundo.
BH: Solo aspiro a ser lo mejor que pueda ser. Quiero 
trabajar duro y establecer una meta a la vez, para mí.





Emmanuel Macron

LA NUEVA CARA DE LA 
POLÍTICA FRANCESA

Recién electo como primer mandatario de Francia, “Manu” como le 
dicen sus más cercanos no solo triunfó contra todos los pronósticos, 

sino que ha alcanzado gran notoriedad mundial, por la historia de amor 
atípica y casi novelesca, entre su esposa y él  
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Una impresionante historia de amor 
se apodera del Palacio del Elíseo, 
con la llegada de Emmanuel Ma-
cron y su esposa, Brigitte Trog-
neux; el nuevo presidente de Fran-

cia y la primera dama, se llevan 24 años de 
diferencia, razón por la que ha sido blanco de 
frecuentes críticas, a las que él ha respondido 
como todo un caballero: “No somos una familia 
clásica, es algo innegable, ¿pero hay menos 
amor? No lo creo”.

Hijo de Françoise Macron-Noguès y de Jean-
Michel Macron, Emmanuel fue un estudiante 
brillante durante toda su vida; aprendió a tocar 
piano en el Conservatorio de Amiens, y terminó 
su bachillerato en el liceo Henri IV, de París. 
Enfocado en prepararse profesionalmente, reci-
bió el título en Filosofía en la Universidad de 
París-Nanterre, donde fue ayudante de uno de 
los impulsores del movimiento “mayo del 68 
francés”, el filósofo Paul Ricoeur; y, finalmente, 
se graduó en Ciencias Políticas en el Instituto 
de Estudios Políticos de París (2001).

Pero su trayectoria política, comenzó realmente 
cuando apoyó la candidatura de François Ho-
llande, en las primarias de 2011, para convertir-
se en secretario general adjunto del Elíseo, en 
mayo de 2012, y luego instalarse en el Ministe-
rio de Economía. Tres años después, debatió su 
candidatura a la presidencia de Francia, contra 
viento y marea, obteniendo la victoria el pasado 
7 de mayo, sobre Marine Le Pen.

PARA EL AMOR NO HAY EDAD
Siendo el presidente más joven del país euro-
peo, a sus 39 años de edad, Manu, como le lla-
man sus amigos, fue el alumno estrella en La 
Providence, una escuela de jesuitas ubicada en 
Amiens, al norte de Francia.  

Por Erianne Zerpa 
Fotos: Archivo BDA

Por su parte, Brigitte Trogneux, es hija de una fami-
lia de comerciantes de chocolate, quien estuvo ca-
sada con un banquero y tiene tres hijos. Esta profe-
sora de Literatura, conoció a Emmanuel en el club 
de teatro, donde después de escribir una obra jun-
tos, la conexión fue más allá del escenario, cuando 
él tenía apenas 16 años y ella 39.

La reacción de los conservadores padres del joven 
Macron, no se hizo esperar, y le pidieron a Brigitte, 
según la biógrafa Anne Fulda, que se alejara de él 
hasta que cumpliera 18 años. Una década después, 
el enamorado cumplió su promesa, y se casó con 
ella en 2007, rompiendo los esquemas, sin creer 
en los estereotipos. 

CAMINO A LA PRESIDENCIA EN FAMILIA 
“Cuando miro la sociedad francesa, veo que no hay 
un único modelo de familia. Veo familias monopa-
rentales, familias mixtas, familias del mismo sexo. 
¿Qué es común en todas ellas? Están unidas por 
lazos de amor”, señaló recientemente el ya electo 
presidente francés.

Con una visión liberal sobre la familia, y opiniones 
positivas sobre el vientre de alquiler, el político no 
ha emitido juicios ante la posibilidad de tener hi-
jos con su amada esposa de 63 años, sobrellevando 
así su núcleo con tres hijastros y siete nietos, quie-
nes lo han apoyado a lo largo de estos 10 años de 
carrera política. 

Laurence Auzière, quien fue su compañera de co-
legio, se convirtió en una de las partidarias más 
prominentes, apoyándolo, por ejemplo, en su últi-
mo acto electoral en París. Por su parte, otra de las 
hijas de Brigitte, Tiphaine, de 32 años y abogada 
de profesión, también trabajó en su campaña.
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Pippa Middleton y James Matthews

UN CASAMIENTO CASI 
DE LA REALEZA

OK! Realeza

La pareja contrajo matrimonio el pasado 20 de mayo, en Englefield, Inglaterra, 
con la presencia de los miembros de la realeza, encabezados por su hermana Kate 

y su esposo, William –duques de Cambridge– además de sus hijos, George y     
Carlota, quienes fueron parte del cortejo
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Gran expectativa generó en el Reino Unido, y sobre 
todo en la localidad de Englefield, la boda de la 
hermana menor de la duquesa de Cambridge, 
Pippa Middleton; y su novio, el empresario y 
financiero James Matthews. Los habitantes 

cercanos a la iglesia de San Marcos, tomaron posición para 
observar la llegada de la novia y los invitados, entre los que 
destacaban los príncipes William y Harry; además de su 
hermana, la elegante y distinguida Kate, quien en todo momento 
permaneció junto a sus hijos, George y Carlota, quienes 
formaban parte del grupo de pajecitos.

A las 11:00 a.m. llegó el novio muy 
contento, ataviado en un traje 
clásico con chaqueta de cola, 
chaleco en tono azul y corbata 
escarlata; poco a poco, 
fueron llegando los 
invitados, entre los que se 
observó al jugador de 
tenis, Roger Federer, 
junto a su esposa, Mirka 
Vavrinec. Todos se 
reunieron con el novio 
para conversar, mientras 
aguardaban la señal para 
dar inicio al acto nupcial. 
Aunque en muchas ocasiones la 
novia se hace esperar, ese no fue 
el caso de Pippa, quien muy al estilo 
inglés llegó puntual a la capilla, en un 
Jaguar MLV descapotable color verde, del año 1951, 
acompañada de su padre, Michael Middleton. 

LA LLEGADA 
Como mucho se había especulado a lo largo de los nueve meses 
de compromiso que tuvieron Pippa y James, el diseñador del 
impecable vestido que lució la novia fue Giles Deacon. El 
modisto se apoyó en la atlética figura de Pippa, para realizar un 
vestido de encaje con perlas sobre este, que hicieron ver radiante 
a la ahora señora Matthews. Para completar ese cautivador look, 
la joven lució un velo realizado por Stephen Jones, y zapatos 
perlados de Manolo Blahnik. Su estilismo, con el cabello recogido 
decorado con una tiara Maidenhair Fer, y un maquillaje nada 
saturado, le dio ese toque angelical y casi perfecto.

Por Beatriz Pellegrin B. 
Fotos: AFP David y Jane Matthews 

Roger Federer y Mirka Vavrinec William y Harry, 
príncipes de 
Gales

Carole y James Middleton

Dulces lucieron los 
pequeños monarcas, 
George y Carlota
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ENTRE 
FLORES

VISITA REAL TRAS 
LA TRAGEDIA

DIVORCIO TRAS 
19 AÑOS

La realeza danesa es sacudida por momentos difíciles; uno 
de ellos, es el anuncio de separación entre la princesa 
Alexandra y el conde Jefferson. La pareja ha puesto fin a 
19 años de matrimonio, y con dos hijos en común: Richard, 
de 17 años; e Ingrid, de 13. La noticia se dio a conocer, 
después de dos meses del fallecimiento del padre de Alexan-
dra. La familia aún no ha decidido cómo se van a establecer; 
sin embargo, plantearon que los jóvenes continuarán en la 
misma escuela, y en un entorno vulnerable. Por otra parte, 
la princesa ha hecho hincapié en mantener una buena re-
lación, por la paz de sus hijos. 

La duquesa de Cambridge, Kate, con una 
apariencia encantadora, pero a la vez 
agotada tras la fascinante boda de su 
hermana pequeña, Pippa, retornó a sus 
labores. La esposa de William, asistió al 
esperado Festival de las Flores de Chel-
sea, que cada año es realizado en los pa-
tios del Hospital Real de Chelsea. Lució 
un traje verde, que realzaba su belleza 
y hacía juego con la exposición floral.  

La monarca de Inglaterra, Isabel II, se solidarizó con las 
víctimas del atentado sucedido el pasado lunes en el Man-
chester Arena durante un concierto de Ariana Grande. La 
reina decidió visitar a tres menores lesionados, que están 
hospitalizados en el Royal Manchester Children’s Hospi-
tal, el personal del centro de salud también disfrutó de la 
cercanía de la soberana, quien les agradeció por tratar a 
los heridos con tanta dedicación. Isabel lució un brillante 
sombrero naranja y un encantador traje azul. 

OK! Realeza

13 AÑOS DE UNIÓN

MONARCAS UNIDAS

Los monarcas españoles, 
Felipe y Letizia, cumplen 
su décimotercer aniver-
sario. El 22 de mayo de 
2004, decidieron con-
sagrar el voto nupcial, 
una ceremonia multitu-
dinaria, inolvidable y ele-
gante, que dejó emociones 
y lágrimas entre los asistentes y 
en el pueblo español, quienes la disfruta-
ron desde las calles y por televisión. Esta 
célebre pareja ha enfrentado diversas cir-
cunstancias y, pese a los pronósticos, de-
mostró que esa historia de amor que han 
venido construyendo, sigue a flor de piel y 
unida juntos a sus hijas.

Doña Sofía de España viajó a Suecia, para encontrarse con la princesa Silvia, por un 
buen motivo, el seminario de la lucha contra la demencia. Este evento fue realizado en 
la Biblioteca Bernadotte del Palacio Real, y contó con la presencia de la princesa Sofía, 
esposa del príncipe Carlos Felipe de Suecia, luciendo su segundo embarazo, el cual llamó 
la atención de todos. 
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Mariángel Ruiz y Donna Kuin
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Por Alejandro Gutiérrez Tremola 
Fotos: Donna Kuin

Grandes íconos de la música han tras-
cendido y, aunque ya no viven, su 
legado se ha encargado de mante-
nerlos vigentes. Con esta premisa, 
nace Playlist, la primera colección 

temática de la marca Donna Kuin, que ya tiene un 
prestigio en el diseño de activewear y beachwear.

Para este lanzamiento se une a Mariángel Ruiz, 
reconocida animadora y actriz, quien además 
es la imagen de esta muestra de bañadores con 
prints bastante coloridos que tienen la música 
como inspiración. 

Michael Jackson, Celia Cruz, Nirvana, nuestro 
querido Simón Díaz, Los Beatles, Amy Winehou-
se y Bob Marley, son los íconos que harán esta 
colección memorable. Además, no solo sirven 
para la playa o la piscina, sino que también son 
piezas utilitarias, que pueden ser llevadas como 
bodys, e incluirlas en el guardarropas cotidiano, 
con jeans, shorts, o faldas. 

Las lycras son prints únicos, diseñados por la 
marca, y tienen cortes que sirven para cada tipo 
de cuerpo, los bañadores enterizos son el must de 
la temporada, y la pieza que más destaca dentro 
de esta colección. Mariángel y Donna Kuin pro-
meten seguir colaborando para innovar y hacer 
más divertido el arte de vestir. 
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OK! Destino

MÁGICA Y 
MARAVILLOSA

Estambul

Capital, Ankara. Es la ciudad más poblada 
de Turquía. Está dividida por el estrecho 
del Bósforo, en dos partes: una en Asia y 
otra en Europa; dándole, de esta forma, 
el privilegio de ser la única ciudad en 

el mundo perteneciente a dos continentes, convir-
tiéndose así, en uno de los lugares más fascinantes 
del planeta.

Uno de sus principales atractivos, es el haber sido 
capital de tres imperios: Romano, Bizantino y Oto-
mano. Esta ciudad tiene un papel fundamental en la 
industria, comercio, cultura y turismo, no solo de su 
país, sino de las naciones con las que posee frontera.

FATIH, FENER Y BALAT
Son los tres barrios más importantes y, al visitar-
los, entenderás por completo la historia y cultura de 
esta ciudad. Son las zonas más ricas en la historia 
de Estambul; además, es interesante por sus carac-
terísticas, las cuales han sido incluidas en la lista 
del patrimonio Unesco. Prodigiosos lugares, donde 
abunda una extraordinaria riqueza de arquitectura, 
monumentos religiosos, colores y delicias gastronó-
micas. Muchas de sus calles son estrechas y laberín-
ticas, en las que el riesgo de perderse mientras más 
te adentras, se hace posible.

UNA CIUDAD LLENA DE CULTURA, SONIDOS, COLORES, SABORES Y 
OLORES, DONDE EL CAOS SE MEZCLA CON LO DIVINO, DÁNDOLE LA 
BIENVENIDA A QUIENES LA VISITAN Y SE ADENTRAN EN SUS CALLES 

FINOS AROMAS
El café, té, frutos secos y especias, son los principales 
olores que nos seducen al pisar la ciudad; cada uno 
de sus rincones está impregnado con estos mágicos 
aromas, que sirven para complacer los distintos gustos 
de sus visitantes. 

La carne, en especial el kebab, es su plato típico, el 
cual ha sido reconocido a nivel mundial, gracias a los 
locales de comida rápida. El kahve, o café turco, nos 
enamora con su peculiar olor y forma de preparación, 
la cual consiste en colocarle el azúcar al momento de 
hacerlo. Los tés son las estrellas, en gran parte de los 
países árabes, gracias a las combinaciones de raíces 
y especias. Su particular y más reconocido postre es 
el baklava, un pequeño y delicioso pastel, elaborado 
con frutos secos triturados, una fina pasta de filo, y 
jarabe de miel; que suele estar recubierto con peque-
ños trozos de pistacho, u otro condimento.

Son muchos los visitantes que llegan en barcos y 
cruceros, pues estos ofrecen una excelente relación 
precio-valor. Sin embargo, si deseas conocer a fon-
do los lugares históricos y detalles de la ciudad, te 
recomendamos visitar Estambul, en una visita más 
larga y planificada.

Por Stefania Colina 
Fotos: Archivo BDA

NO PUEDEN FALTAR
Si te encuentras en esta localidad de Turquía, debes 
conocer la Catedral de Santa Sofía, el monumento con 
mayor esplendor del arte bizantino. No puedes dejar 
de visitar la Mezquita Azul, la cual debe su nombre 
al color azul vivo y verde de los mosaicos que decoran 
las cúpulas y su parte superior. 

Recorrer el Bósforo, estrecho que separa la ciudad y 
conecta el Mar Mármara con el Mar Negro, también 
es un paseo obligado. Puedes deleitarte con el Palacio 
Topkapi y la Plaza Taksim, esta última considerada 
el corazón de la moderna Estambul, pues conforma 
un importante distrito comercial, turístico y de ocio, 
reconocido por sus restaurantes, tiendas y hoteles. 
Además, no pierdas la oportunidad de relajar tu cuer-
po y mente, con un reconfortante baño turco. El Gran 
Bazar, es uno de los mercados más sorprendentes del 
mundo, el cual debes conocer, regatear, y así experi-
mentar algo típico de esta cultura.

La reconocida actriz Jessica Alba, no dudó en visitar 
esta urbe, disfrutando al máximo de la belleza y no-
bleza que regala este lugar a sus visitantes, y así lo 
dejó ver en su cuenta de Instagram, con fotos y collage 
de su exótico viaje.

MÁGICA Y 
MARAVILLOSA
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El Gran Bazar te permitirá 
aprender el famoso regateo turco

El Palacio Topkapi

El estrecho de Bósforo sitúa a 
la ciudad entre Europa y Asia

Catedral Santa Sofía 
realizada durante el     
imperio Bizantino

La actriz Jessica Alba 
publicó en su Instagram 

todo su recorrido por 
esta ciudad
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Personal trainer online 

Son diversos los tratamientos y die-
tas que pueden ayudarte a lograr 
un cuerpo saludable; sin embargo, 
Stephan Decrock nos propone uno 
más actual y didáctico, con el que 

no necesitas perder tiempo trasladándote 
y esperando por un turno de atención. Su 
propuesta consiste en una consulta online 
vía Skype, de una hora, en la que te evalúa 
como si estuvieses en su consultorio, otor-
gándote el asesoramiento necesario para 
llevar un estilo de vida sano. Entre sus indi-
caciones está determinar los alimentos que 
debes consumir y los que no; además, los 
que debes restringir, pues son determinan-
tes en la pérdida de peso. 

El deporte es, sin duda, parte fundamen-
tal de su propuesta; como él nos contó, 
desde su adolescencia ha sido aficionado 
a las actividades físicas, con las que logró 
cambios significativos en su apariencia y 
estado de salud. El ejercicio puede ayudar-
te a adelgazar en mejores condiciones, y 
de una forma mucho más rápida; pero este 
no es solo su principal beneficio: El hacer 
ejercicios mejora el sistema cardiovascular, 
el perfil hormonal, los niveles de estrés, la 
sensibilidad a la insulina, la tolerancia a 

ExpertOK!
EL

Stephan Decrock
@stephanedecrock

LLEVAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE ES UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS 
DE MUCHAS PERSONAS ACTUALMENTE. MUCHOS DEDICAN ESPECIAL ATENCIÓN 

EN REALIZAR COMIDAS SANAS, EJERCICIOS AL AIRE LIBRE, IR AL GIMNASIO Y 
TRATAMIENTOS ESTÉTICOS QUE LOGREN MANTENER LA FIGURA ESBELTA

UNA NUEVA FORMA 

DE CUIDAR TU CUERPO

Médico cirujano, nutricionista y coach de la 
salud y ejercicios. Egresado de la Uni-

versidad Central de Venezuela en 
la escuela de Medicina José María 

Vargas, cuenta con más de 250K 
seguidores en su cuenta de Ins-
tagram. Ha logrado convertirse, 
en tan solo un año, en un fenó-
meno viral de las redes sociales; 

muchos de sus seguidores han 
logrado con sus herramientas 

y tips, el balance perfecto entre 
comer saludable y ejercitarse.

Sus alternativas lo han 
convertido en referen-
cia inmediata cuando 
se busca cambiar por 

completo la forma 
de vida, y arrancar 
con una vida salu-
dable. “El secreto 

para mantener-
se joven y con un 
excelente estado 
de salud: es rea-

lizar al menos 
treinta minutos 

de actividad físi-
ca diaria, tener 

una dieta balan-
ceada, limitar el 

consumo de sus-
tancias nocivas 

para la salud, dis-
minuir los niveles 
de estrés, dormir 

bien y disfrutar 
la vida”, apuntó 

Decrock.

los carbohidratos, mejora el metabolismo, 
disminuye la inflamación corporal, mejora 
la lucidez mental, el sistema respiratorio, 
te otorga fortaleza, energía, y el estado 
de ánimo.

Decrock nos explica las formas en las que 
debes llevar a cabo tu tratamiento y entre-
namiento, qué alimentos debes comer y 
cuáles debes evitar. Si tu estilo de vida 
es sedentario, o por razones de tiempo 
no puedes realizar alguna actividad físi-
ca, entonces el galeno, junto al paciente, 
establecen un plan a seguir para cuidar la 
alimentación; las porciones, que suelen ser 
determinantes si lo que deseas es bajar de 
peso; además, el profesional indica de qué 
forma puedes evitar la pérdida de masa 
muscular durante el proceso.

La clave principal de Stephan Decrock, 
es enseñar a comer a las personas que 
están bajo su orientación. De esa forma, 
ha logrado mantener a muchos de ellos 
con buenos y beneficiosos resultados en 
el tiempo.

Por Paola Rodríguez 
Fotos: Archivo BDA



OK! Shopping

Prenda indispensable 
en el vestir masculi-
no. Este pantalón en 
tono beige irá con un 

outfit de día

La marca CAT nos ofrece 
su reloj SHOCKMAS-
TER, diseñado para 
soportar condiciones 

extremas

Ralph Lauren con 
su marca legendaria, 
Polo, dota de un aroma 
clásico y refinado al 
hombre de hoy 

Lo último de la 
diseñadora Irma 
Contreras, mezcla 
texturas y colo-
res para un look 
moderno

Esta correa de Louis 
Vuitton, es una sofistica-
da opción para comple-
mentar el estilismo

Esta prenda es esencial en 
el guardarropa masculino. Te 
mostramos la excelente opción de 
Dockers para el verano

El afeitado constante puede afectar 
la piel del hombre, Biotherm 

Homme te ofrece su gel para refres-
car y regenerar tu rostro

Ligera y moderna, 
así es esta pieza de 
la marca Koneko 

Estos lentes de sol de la 
marca Capote, son ideales 

para el hombre que lleva 
una vida al aire libre

Te mostramos un diseño ca-
muflado militar, de la línea 
de bolsos Supremo de LV

Samsung lanzó su nuevo S8, que cumple con los 
niveles tecnológicos para ser un buen obsequio

A pApá hAy que 
consentirlo

Estos accesorios y fragancias son lo último en el mercado, y 
destacan como un obsequio ideal para los padres en su mes

El Smartwatch de la marca 
Btech, nos muestra su 
modelo con una pantalla 
táctil IPS de 1,22, medidor 
cardíaco, Siri, monitor del 
sueño y cámara remota 

El mejor regalo
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La evolución tecnológica llegó al centro comercial City Market de Caracas, con el esperado lanzamiento 
del nuevo Samsung Galaxy S8. Esta nueva versión inteligente, contiene una variedad de funciones avan-
zadas, totalmente innovadoras y mejoradas, como el lector de huellas dactilares, sensor de presión en 
la pantalla, sensor de iris, cargado rápido, 4GB de memoria RAM y 64 GB. La marca tuvo el apoyo de 
cinco tiendas de este mall especialista en tecnología, como: ElectroMall, City Service, Electro Service, 
TechnoShop y Yoobao, para hacer un evento de altura, que contó con la presencia de los consumidores 
ansiosos por conocer más del smartphone.

Hector Lujan, Rafael Saavedra, Aurelio Galvez, Ronald 
McDonald, Khaled Nassif y Sra, Tony Fakhri y Sra

Yorki Gamez y Critson Bastardo

Bernando Guinand y Sra. Aurelio Gálvez y Sra

Meibel Di Martino y Rosangelica Monasterios

Izq. Khaled Nassif, Hector Lujan, Rafael 
Saavedra, María Teresa Cedeño, Aurelio Galvez

Ganadora de premio con Eduardo 
Rodríguez y Caterina Valentino

Fotos: Richard Linares

Fotos: Cortesía

POR UNA
BUENA CAUSA

GRAN LANZAMIENTO

Las Madrinas de Corazón, organizaron una distin-
guida cena a beneficio del albergue Casa Ronald 
McDonald. La velada se realizó en las instalaciones 
del Club Líbano Venezolano, y contó con la partici-
pación de diversos grupos musicales; show folclóri-
co libanés, música en vivo, y la excelente y siempre 
oportuna animación de la espectacular Caterina 
Valentino y el periodista Eduardo Rodríguez Gio-
litti. Entre los atractivos de la noche, los presentes 
disfrutaron de una subasta de obras de arte, premios 
y rifas, que hizo del evento una jornada amena, con 
el fin de recaudar los recursos para este hogar que 
acoge a niños en situación de riesgo.
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