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50LOS PERSONAJES
 QUE TRANSFORMAN A

MÉXICO

Hoy, sin dudarlo, 50 ya no 
son suficientes. Y no, no es 
una queja. Todo lo contrario. 

Cada vez, son más los que suman. 
Y en la redacción de Quién aplau-
dimos que cada año sea más com-
plicado elegir a los personajes que 
representan los valores que hoy 
están transformando nuestro país, 
sin dejar afuera a grandes ejemplos 
a seguir. Entre la pantalla y las fun-
daciones, y entre la arquitectura 
y el deporte encontramos a las 
mujeres y hombres que con su tra-
bajo, dedicación y pasión, cautivan 
y capturan, día con día, la atención 
de los medios y los espectadores 
que encuentran en ellos un ejemplo 
auténtico. Es un honor presentarles 
a nuestros personajes Quién 50.

COORDINACIÓN KARINA CALLES
TEXTOS CONTENIDOS SOFT NEWS

MAQUILLAJE Y PEINADO ALEX REYNAL, ANA LAURA 
VÁZQUEZ Y ZHARON JIMÉNEZ

NUESTRO AGRADECIMIENTO A RENT & COMPANY, 
THE HOME STORE, BLUE DOT Y WEST ELM 



HECHO EN MÉXICO
Los que han puesto por todo lo alto el nombre de nuestro país.

TATIANA BILBAO
Con la creatividad de su 

lado diseña mundos, cambia 
realidades y –en el proceso– 
mejora el planeta con bellas 

construcciones.
Foto Carlos Ruizc

Muchos dirían que Tatiana 
Bilbao es una artista, pero 
ella prefiere que la llamen 

creativa. Sólo así puede hermanar 
con la innovación para lograr una 
transformación, y eso es precisa-
mente lo que la mueve. Bilbao busca 
cambiar el mundo una construcción 
a la vez. Mejorar el entorno, ser sus-
tentable e impactar a nivel social. El 
Jardín Botánico de Culiacán, el Mas-
ter Plan y la Capilla de la Gratitud de 
la Ruta del Peregrino son muestra 
de su genialidad, aunque el mayor 
reflejo de su misión humanista se 
encuentra en un Prototipo de Vi-
vienda Sustentable de sólo 160 mil 
pesos. Admirable.



Con el objetivo de rescatar 
tradiciones y convertirse en 
un escaparate para el trabajo 

de los artesanos de nuestro país, 
María Eladia Hagerman y Maggie 
Galton fundaron Onora. Enfocadas 
principalmente en textiles y obje-
tos, su selección de piezas es un 
reflejo de los símbolos y elementos 
tradicionales de cada comunidad 
con las que trabajan. El showroom 
de Onora Casa, localizado en Polan-
co, se ha convertido rápidamente 
en un punto de referencia para 
quienes desean decorar sus hoga-
res con un toque mexicano, honran-
do siglos de trabajo artesanal.

MARÍA ELADIA HAGERMAN Y MAGGIE GALTON
Onora es el proyecto con el que honran las tradiciones artesanales 

mexicanas para crear piezas de diseño únicas. 
Foto Juan Pablo Espinosa
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GABRIELA CÁMARA
Cambió la escena 

gastronómica chilanga 
al frente de Contramar y 

ahora será la encargada de 
promover a México  

desde el Consejo de  
Promoción Turística.

Foto Zony Maya

En el año en que su restauran-
te Contramar festeja su ani-
versario 20, Gaby se integra 

al gabinete del presidente electo 
para dirigir uno de los puestos 
clave en gastronomía y turismo: el 
Consejo de Promoción Turística. En 
términos básicos, será ella quien se 
encargue de continuar y evolucio-
nar con los programas de posicio-
namiento de nuestro país en todo 
el mundo. Ella no es ninguna princi-
piante y tiene sólidas credenciales 
que nos dan la esperanza de que 
muchas cosas buenas vienen para 
nuestro país, sobre todo en mate-
ria de gastronomía. 



EDGAR “SANER” 
FLORES
Con su primera exposición 
individual en Galerie 
Itinerrance de París, este 
artista urbano propone  
un diálogo artístico  
a través de los símbolos  
de la mexicanidad.
Foto Karla Lisker

Sus piezas, no sólo han sor-
prendido a los transeúntes 
de grandes urbes en todo el 

mundo, ahora lo hacen desde la Ga-
lerie Itinerrance de París a través 
de “Cuadernos del alma”, su primera 
exposición individual en Europa. 
Una muestra de su talento atra-
vesado por elementos de la icono-
grafía mexicana. Su nombre es un 
referente en el mundo del arte ur-
bano. Su calidad gráfica, manejo del 
color y, sobre todo, la recuperación 
del tejido social a través de su arte 
vertido en espacios públicos em-
blemáticos, lo han colocado como 
uno de los máximos exponentes del 
muralismo contemporáneo. 



ALEJANDRO RUIZ
Hoy Casa Oaxaca cumple 15 años, pero 
desde el primer día, este cocinero supo 

que pondría a su estado en el mapa 
gastronómico mundial. 

Foto Michael Toolan

Es uno de los oaxaqueños más 
activos en pro de su estado, 
por ello creó el festival El 

Saber del Sabor para reactivar la 
ciudad después de la huelga del 
magisterio de 2006 que afectó 
gravemente la zona. Hace 15 años 
abrió Casa Oaxaca y, desde en-
tonces, se ha convertido en uno 
de los personajes más queridos 
e icónicos del estado. Ha sido el 
responsable no sólo de develar los 
ingredientes y recetas de todos los 
municipios que lo conforman, se ha 
encargado también de transmitir 
ese mismo conocimiento a chefs 
de todo el mundo. 

Noviembre / 2018



De niño, Sebastián veía a su 
madre vender paquetes va-
cacionales y fue ahí donde 

nació una idea que, eventualmen-
te, sería el argumento de una de 
las películas independientes más 
representativas del país: Tiempo 
compartido. El director y escritor 
rodó este filme, protagonizado por 
Luis Gerardo Méndez, en Acapulco 
a más de 30 grados, y a principios 
de este año triunfó gracias a él a 
menos de cero grados en el Festi-
val Internacional de Sundance, en 
Salt Lake City, Utah, donde ganó 
el premio World Cinema a Guión  
Cinematográfico.
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SEBASTIÁN HOFMANN
Cuando rodó Tiempo compartido, no imaginaba que 

ganaría el premio World Cinema de uno de los festivales 
de cine más importantes del mundo.

Foto Anylú Hinojosa-Peña



VALENTINA ORTIZ MONASTERIO
La máxima promotora del vino mexicano demuestra con 
Nación de Vinos que en nuestro país las cosas se están 

haciendo mejor que nunca.
Foto Carlos Ruizc

Se dedicó a temas de consul-
toría por años antes de que 
descubriera que lo suyo era 

la gastronomía al estudiar en Le 
Cordon Bleu. Tres años después, 
Valentina se metió de lleno a crear 
animalgourmet.com y comenzar 
un proyecto enológico en Baja 
California. Actualmente, es presi-
denta de la Academia de 50 Best 
Restaurants Latinoamérica y diri-
ge Paladar –una empresa que crea 
experiencias gastronómicas–, fue 
ahí donde fundó el proyecto más 
importante de promoción del vino 
mexicano: Nación de Vinos. El even-
to cuenta con un sólido programa 
académico y reúne a más de 80 
bodegas mexicanas para que los 
asistentes conozcan vinos de todo 
el país.



Memo Rojas es un heredero 
de la velocidad. Su padre 
dominó el automovilismo 

deportivo mexicano en la década 
de los 80, ganando el sobrenom-
bre de Campeonísimo. Hoy, Memo 
revive la gran tradición de pilotos 
mexicanos en los primeros lugares 
mundiales en el automovilismo de 
resistencia y se coronó campeón 
europeo 2018 de la categoría Le 
Mans, luego de conquistar las se-
ries estadounidenses a placer. En-
tre los pilotos en activo, es el mexi-
cano con más títulos en categorías 
internacionales y cada día acelera 
hacia una nueva bandera a cuadros.

GUILLERMO ROJAS
Sin hacer mucho ruido, este 

piloto de autos comenzó  
a perseguir los récords de 

Pedro Rodríguez. Tras superar 
sus victorias de Daytona, hoy 

apunta a Europa.
Foto Paco Díaz



AHTZIRI VIRIDIANA SANDOVAL PÉREZ
Hacer arte es una vocación, ser parte de él es un don. 

Esta joven gimnasta olímpica es la pieza central de sus 
ejecuciones, un talento que le otorga un 10.

Foto Camila Urrea

Controlar la presión de tener 
los reflectores de un cam-
peonato mundial es tarea 

habitual para Ahtiziri Viridiana 
Sandoval Pérez. Lo difícil ha sido 
mantenerse como una de las mejo-
res gimnastas desde 2014, cuando 
compitió en su primer mundial, en 
Nanjing, China. Disciplina, trabajo, 
entrega y entrenamiento convirtie-
ron a esta tapatía de 22 años en una 
mujer de oro, luego de proclamarse 
campeona en las barras asimétri-
cas del World Cup 2018, en Portu-
gal, donde su rutina fue una obra 
de arte, una ejecución que no sólo 
se llevó un 10, sino nuestro corazón.
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 CARLA  
GONZÁLEZ VARGAS

RECONOCIMIENTO

La escritora y periodista 
fue artífice, guionista y 

productora del fenómeno 
televisivo del año:  

Luis Miguel, la serie.
Foto Aldo Chacon

Para producir la bioserie, 
Carla escuchó la historia de 
el Sol de viva voz del can-

tante. Corroboró con él los datos 
de su vida para escribir los 13 epi-
sodios del show de Netflix y fue 
la escritora con mayor número de 
créditos por episodio en la serie. 
Pero ésta es sólo una parte de su 
trayectoria, pues Carla es vice-
presidenta de contenidos de Gato 
Grande, casa productora asociada 
con MGM. Además, es autora de 
tres libros especializados en cine 
como Woody Allen. Su vida y sus 
películas.

Los que se han convertido en un referente en su campo de acción.

LUIS MIGUEL, LA SERIE
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HUMBERTO HINOJOSA
Dirigió la bioserie que puso a Luis Miguel nuevamente  

en el mapa y logró que la audiencia acampara  
frente a su televisión cada domingo.

Foto Allan Fis

Cuenta con el reconocimiento 
del gremio cinematográfico, 
pero Beto Hinojosa también 

se ha ganado el gusto del público. 
Logró que Camino a Marte (2017), 
un filme de ciencia ficción –género 
que raramente genera ingresos en 
este mercado–, se colocara en el 
noveno lugar de taquilla del cine 
mexicano. De esta forma, el direc-
tor está revolucionando el conteni-
do de la gran pantalla en México. Su 
talento quedó demostrado desde 
su ópera prima, el drama Oveja ne-
gra (2009), que recibió dos nomina-
ciones al Ariel. Es un cineasta ver-
sátil porque ya prepara su próxima 
comedia, Sabotargas (2019).

LUIS MIGUEL, LA SERIE



Después de desarrollar una 
importante labor en el in-
terior de galerías como 

Laurent Godin en París y Travesía 
Cuatro en Madrid, Ana Paula de 
Haro regresó a México para apoyar 
de cerca la escena artística nacio-
nal a través de proyectos como 
Gallery Weekend CDMX, donde 
estuvo al frente del programa de 
coleccionistas y las relaciones 
públicas a nivel global. A inicios de 
este año, comenzó una nueva etapa 
en la galería OMR como directora 
de ventas y proyectos especiales 
trabajando con importantes crea-
dores como Jorge Méndez Blake, 
Gabriel Rico, Pía Camil, Rubén Ortiz 
Torres, Julieta Aranda y José Dávila. 

ANA PAULA DE HARO
Promotora de importantes ferias de arte, está ahora 

al frente de la galería OMR, donde impulsa el 
coleccionismo entre las nuevas generaciones.

 Foto Allan Fis



RICARDO PORRERO
El creador de Gallery Weekend México ha consolidado 

un proyecto que busca proyectar la producción artística 
mexicana a nivel internacional. 

Foto Karla Lysker

T ras su sexta edición, Gallery 
Weekend México se ha con-
firmado como un evento 

imperdible en la agenda cultural 
del país. Ricardo Porrero fue el 
visionario que echó a andar este 
proyecto que, en 2018, reunió a 43 
galerías y espacios independientes 
de la capital, además de galerías 
de Guadalajara, Puebla, Estocolmo 
y París, que expusieron el trabajo 
de más de 260 artistas. “Es impor-
tante porque es una plataforma 
que muestra a la Ciudad de Méxi-
co como un centro de producción 
artística de nivel internacional”, 
asegura.

83
QUIÉN



La primera obra de teatro que 
vio Adriana, siendo una niña, 
la marcó y supo que quería 

ser actriz. En su lucha por conse-
guirlo, llegó hasta Estados Unidos 
y Reino Unido, dos lugares en que 
estudió actuación y que, además, la 
definieron. En Nueva York conoció 
al dramaturgo Jonathan Blakely, 
quien escribió la obra In Pursuit 
of Andromeda, y en el viejo conti-
nente la presentó este año como 
la única mexicana que figuró en el 
Festival de Teatro de Edimburgo, el 
más importante de Europa.

ADRIANA LLABRÉS
Soñaba con ser actriz y viajó a Reino Unido para estudiar 

actuación. Años después, volvería como la única 
mexicana en el Festival de Teatro de Edimburgo.

 Foto Allan Fis
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MANOLO CARO Y RAFAEL LEY
Foto Germán Nájera + Iván Flores

Esta talentosa mancuerna (Manolo es director y Rafa productor) nació hace cinco años. Su primer proyec-
to juntos fue No sé si cortarme las venas o dejármelas largas (2013) y después repitieron el hit con Elvira, te 
daría mi vida pero la estoy usando. Parece que todo lo que tocan se convierte oro, pues con La casa de las 

flores llegaron a la cima. Con esta serie de Netflix, que acaba de anunciar una segunda temporada, también colo-
caron a Darío Yazbek, a Juan Pablo Medina y a Ceci Suárez, con su papel de Paulina de la Mora, en boca de todos.  
Sin embargo, este éxito no fue suficiente, por lo que en diciembre estrenarán Perfectos desconocidos, remake de 
un taquillero filme italiano que será protagonizado por Ana Claudia Talancón, Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Bruno 
Bichir y Manuel García Rulfo, entre otros. 

LA CASA DE LAS FLORES
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JUAN PABLO MEDINA
Foto Juan Pablo Espinosa

CECILIA SUÁREZ
Foto Alberto Newton

DARÍO YAZBEK 
BERNAL

Foto Adrian Burns



DIEGO BONETA
Tras su papel de Luis Miguel en la serie homónima, Diego se 

convirtió en el actor mexicano más popular y cotizado de 2018. 
Muévanse que ahí les va...

Foto Manuel Zúñiga

D iego Boneta pensó que su 
carrera despegaría cuan-
do coprotagonizó con Tom 

Cruise el musical Rock of Ages 
(2012), pero éste pasó inadvertido. 
La catapulta que lo convirtió en una 
estrella no estuvo en Hollywood, 
sino en México al estelarizar el 
retrato más personal de una de 
las figuras más mediáticas y, al 
mismo tiempo, más privadas de la 
música latinoamericana. Su actua-
ción en Luis Miguel, la serie fue un 
hit, como cualquier canción de el 
Sol en los 80, al grado de que The 
New York Times le dedicó un artí-
culo titulado “¿Es Diego Boneta la 
próxima gran estrella mexicana de 
Hollywood?”. Parece que sí.
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GINA BARRIOS
Con sus tiendas Lago y su feria de diseño Caravana Americana, Gina es 

una embajadora que apoya el talento emergente mexicano y latino.
Foto Luis Garván

Hace 18 años Gina comenzó a 
diseñar joyas para su marca 
Ishi Design. Fue gracias a 

eso que el destino la llevó a orga-
nizar ferias de diseño: ella quería 
vender sus productos junto a los 
de otros creadores que tuvieran 
su nivel y le gustaran. Desde hace 
dos años, organiza Caravana Ame-
ricana –una feria profesional de di-
señadores latinoamericanos cuyo 
gran logro es haber construido 
una red de creativos de gran nivel, 
que están listos para el mundo–. El 
proyecto logró que compradores 
internacionales levantaran pedi-
dos de estos creadores y así co-
mercializar sus productos desde 
México. Además, ya tiene cuatro 
tiendas en la CDMX.
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TOÑO MADRAZO
Con la pasión por el polo de su lado, Toño Madrazo 
triunfó en las ligas estadounidenses para convertirse  

en la figura que México reclamaba.
Foto Paco Díaz

A l polo se llega por herencia 
y se triunfa por pasión; Toño 
Madrazo es el vivo ejemplo. 

Tras continuar la gran tradición 
de jugadores mexicanos como los 
hermanos Gracida y competir pro-
fesionalmente en Estados Unidos, 
organiza y promueve el deporte 
que más satisfacciones le ha dado.

Subirse al caballo y taquear lo 
transporta a un sitio de tranquili-
dad y competencia, de placer y de 
bravura, como cuando montaba de 
niño en aquella finca de toros de li-
dia. Con ello en mente, busca que el 
polo mexicano se convierta en refe-
rente. Démosle un poco de tiempo.



E l doctor Herrera Corral es una 
eminencia en su materia, la 
física. Tiene un doctorado por 

la Universidad de Dortmund, Ale-
mania, y estancias posdoctorales 
en las instituciones más reconoci-
das a nivel mundial. Su especialidad 
son las partículas elementales y ha 
escrito más de 400 artículos sobre 
la materia. Desde hace 23 años,  
trabaja en la colaboración ALICE 
del Gran Colisionador de Hadrones 
en el Centro Europeo de Investiga-
ciones Nucleares.  

GERARDO  
HERRERA CORRAL
Ha participado en algunos 
de los experimentos 
de investigación más 
importantes de física 
moderna a nivel global. 
Foto Luis Garván

F ue en septiembre de 2017 
cuando el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 

–que representa a más de 1.5 millo-
nes de empresas de México– vio 
la necesidad de organizar a dicho 
sector para apoyar y atender un 
estado de emergencia. Desde su 
oficina se entregó ayuda a miles 
de damnificados y de ahí surgió la 
idea de crear el Fideicomiso Fuerza 
México. A la fecha ha recaudado 
más de 400 millones de pesos que 
han beneficiado a más de 40 mil 
mexicanos con la reconstrucción 
de casas, escuelas, clínicas y cen-
tros comunitarios. Además, el FFM 
fue presentado en la ONU como un 
ejemplo de transparencia y rendi-
ción de cuentas.

JUAN PABLO CASTAÑÓN
Lideró la creación del primer mecanismo  

del sector privado para atender  
la reconstrucción tras los sismos de 2017:  

el Fideicomiso Fuerza México.
Foto Juan Pablo Espinosa
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INSPIRACIÓN
Los que con su historia nos estimulan a ser mejores cada día. 

ALONSO RUIZPALACIOS
Con su segundo largometraje, Museo, regresó  

al Festival Internacional de Cine de Berlín,  
donde ganó el Oso de Plata.

Foto Anylú Hinojosa-Peña

El éxito que Alonso Ruizpa-
lacios tuvo en 2014 con su 
ópera prima, Güeros, lo re-

pitió con Museo, filme con el que 
este año ganó el Oso de Plata del 
Festival Internacional de Cine de 
Berlín a Mejor Guion. El director 
de teatro, quien decidió migrar a la 
cinematografía, se valió de un he-
cho real para contar la historia de 
dos amigos –encarnados por Gael 
García y Leonardo Ortizgris–, que 
roban 140 piezas del Museo Nacio-
nal de Antropología e Historia. Con 
este argumento, Alonso también 
viajó a los festivales de Toronto y 
Nueva York.
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MARÍA TERESA ARNAL
Es directora general de 
Google México y previamente 
lideró Twitter y J. Walter 
Thompson. Una auténtica 
mujer del siglo XXI. 
Foto Adrian Burns

Mariate está a cargo de las 
operaciones de Google 
México desde 2017 y en 

esa trinchera ha demostrado que 
es una de las mujeres más rele-
vantes en el mundo digital y de los 
negocios. Entre sus grandes pues-
tos puede presumir haber sido di-
rectora general de Twitter México, 
Colombia y Argentina, así como J. 
Walter Thompson México, Mirum y 
Clarus, empresa de marketing digi-
tal de la que también es fundadora. 
Venezolana de nacimiento, estudió 
Ingeniería Industrial en su país y 
más adelante un MBA en la Univer-
sidad de Columbia. 



YALITZA APARICIO
Pensaba que su futuro estaba en las aulas en su natal 
Oaxaca, pero gracias a Roma de Alfonso Cuarón dio  

una cátedra de actuación.
Foto Anylú Hinojosa-Peña

Hasta Tlaxiaco, en la región 
mixteca de Oaxaca, llegó 
la noticia de que un famo-

so cineasta buscaba actrices. Se 
trataba de Alfonso Cuarón. Yalitza 
acaba de terminar la Licenciatura 
en Educación y se alistaba para las 
aulas, pero hizo el casting. Gracias a 
eso protagonizó Roma –un retrato 
fílmico de la vida de su director y 
una oda a las mujeres– y enalteció 
a México al viajar en septiembre 
al Festival Internacional de Cine 
de Venecia, donde el filme ganó el 
León de Oro a Mejor Película.

ROMA
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Marina de Tavira cree que 
hay heroínas del día a día 
que no son reconocidas, y 

un ejemplo de ello son las emplea-
das domésticas. Al convertirse en 
la coprotagonista de Roma, a ellas 
apuntó los reflectores. La actriz, 
quien presentó película en el Fes-
tival Internacional de Cine de Vene-
cia, también es una heroína pues en 
los festivales más importantes de 
cine ha enaltecido a las mexicanas 
que, como ella, quien ha trabajado 
incansablemente en teatro hasta 
conseguir un papel con Cuarón, 
hacen de su cotidianidad algo ex-
traordinario.

MARINA DE TAVIRA
Con una trayectoria de dos décadas en cine, 
teatro y televisión, coprotagoniza Roma y los 

reflectores del mundo apuntan hacia ella.
Foto Carlos Ruizc

ROMA



ARIEL GUTIÉRREZ
El cineasta es una promesa del cine mexicano  

y así lo demostró en el último Festival de Cannes.
Foto Luis Garván

El director de 29 años, oriundo 
de Saltillo, Coahuila, compitió 
en el festival de cine de mayor 

renombre gracias a Los tiempos de 
Héctor, cortometraje que escribió 
y dirigió. Su historia, que explora la 
eutanasia, trata sobre un exdoctor 
que se enfrenta al dilema de asistir 
ilegalmente a su nuevo paciente. Su 
cortometraje previo, Clarisa, estuvo 
en festivales de cine en Colombia, 
Uruguay y República Checa.  
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NATALIA BERISTÁIN
La directora brilló al llevar a la 

pantalla la historia de la escritora 
Rosario Castellanos.

Foto Carlos Ruizc

En una industria dominada por 
el género masculino, Natalia 
abrió brecha este año con Los 

adioses. Esta película biográfica de 
la escritora Rosario Castellanos la 
posicionó como una de las cineas-
tas más talentosas del país, pues 
le valió el Ariel por Mejor Dirección 
y el Premio de la Audiencia en el 
Festival de Morelia. La realizadora, 
hija de los actores Julieta Egurrola y 
Arturo Beristáin, empezó su carrera 
con el pie derecho porque su ópera 
prima, No quiero dormir sola, le va-
lió el premio de Mejor Largometraje 
Mexicano en el Festival de Morelia. 
Próximamente dirigirá uno de los 
ocho episodios de la serie de Netflix 
Historia de un crimen: Colosio. 



JORGE ROSANO GAMBOA Y BEGOÑA IRAZÁBAL
Con el propósito de fomentar el coleccionismo e impulsar a los 
talentos emergentes del arte, los fundadores de Galería Breve 

buscan crear un registro de nuestra época.
Foto Adrian Burns

E l dúo conformado por Jorge 
Rosano Gamboa y Begoña 
Irazábal es responsable de 

la creación de Galería Breve. La 
premisa principal es presentar ar-
tistas emergentes a coleccionistas 
en ciernes. Más allá de la obra o el 
soporte, los fundadores aspiran 
a generar un registro de nuestra 
época que, a su vez, refleje lo que 
significa vivir en nuestro tiempo. 
Su espacio en la colonia Juárez de 
la Ciudad de México fomenta el 
diálogo entre artistas y distintos 
públicos gracias a su extenso pro-
grama de exhibiciones y activida-
des paralelas como proyecciones, 
talleres, performances y presenta-
ciones literarias. 



PATRICIA ELÍAS CALLES
La directora de FYJA (Festival Flores y Jardines) y de la ONG Plantando con causa  

ha embellecido y enverdecido el paisaje urbano de la CDMX. 
Foto Anylú Hinojosa-Peña

F ueron su abuela y su madre 
quienes sembraron en ella el 
amor por la floricultura desde 

que era muy chica. Esa pasión la ins-
piró a crear la organización Plantan-
do con Causa en 2014. Ese mismo 
año, la también doctora en Sociolo-
gía por la Univesidad de Columbia 
tuvo la idea de organizar un festival 
que promoviera el uso de espacios 
verdes y la conservación de la flora 
de la CDMX, con el fin principal de 
restaurar el Jardín Botánico de Cha-
pultepec. Así nació el Festival Flores 
y Jardines de la Ciudad de México , 
ya con dos ediciones en su haber. En 
la actualidad, Patricia está trabajan-
do para crear la tercera edición de 
FYJA y más eventos que promuevan 
los espacios verdes. 
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Con su marca abandera a una  
mujer independiente, libre y 
que no teme experimentar. 

Egresada del Instituto Marangoni, 
creó su firma con el objetivo de 
resaltar el lado romántico, feroz y 
creativo de la mujer. Tras el terre-
moto del año pasado en la CDMX, 
Alexia fue una de las diseñadoras 
más participativas al hacer chale-
cos con luces LED para los equipos 
voluntarios de rescate. Este empo-
deramiento como mujer ha sido un 
camino que ha trazado gracias a 
su visión creativa y audacia en su 
firma homónima, no sólo a nivel na-
cional, sino mundial también. Este 
año, en el mes de agosto, estrenó 
showroom en Londres, una estrate-
gia importante para su expansión. 

ALEXIA ULIBARRI
Es una de las diseñadoras más multifacéticas y prolíficas 

del panorama nacional. Además, ha inspirado a otros  
a seguir un camino de emprendimiento.

Foto Zony Maya



JOSÉ ÓSCAR SEGUNDO
El joven mazahua fue reconocido por S. Pellegrino Young 

Chef como uno de los mejores cocineros mundiales 
menores de 30 años.

Foto Pablo Saracho

P roviene de una comunidad 
mazahua, en una región de 
Puebla donde aún se practica 

el trueque y cuya alimentación está 
enteramente determinada por lo 
que el campo produce. Concursó 
con un plato de barbacoa de conejo 
y cenizas y por ello fue seleccio-
nado por S. Pellegrino para repre-
sentar a México como uno de los 
mejores cocineros del mundo en la 
final de Young Chef en Italia. La ins-
piración detrás de su plato fue dar 
a conocer los sabores de su tierra y 
su infancia. 
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SAÚL “CANELO” ÁLVAREZ
Tras ser el deporte número uno del país, la falta de ídolos ahuyentó a la 
afición del boxeo. Pero un joven tapatío cambió la historia “a puro golpe”.

Foto Gunther Sahagún

Más que boxeador es un 
luchador. Saúl Canelo  
Álvarez saltó al ring cuan-

do el auge del deporte de los golpes 
iba a la baja. La afición que llenaba 
estadios para ver a sus ídolos de-
fender campeonatos, se refugiaba 
en otras disciplinas tras la carencia 
de figuras de calidad, sin embargo 
gracias a su bravura y terquedad, 
Álvarez consiguió lo imposible: que 
todo un país estuviera al pendiente 
de una pelea. La suerte no siempre 
lo acompañó y la vida le dio fuertes 
golpes, pero Canelo sacó lo cam-
peón para demostrar que el boxeo 
está de vuelta.
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ARLY VELÁSQUEZ
Hay accidentes que cambian la vida; en el caso de Arly, 

lo convirtió en el único mexicano en los Paralímpicos  
de PyeongChan 2018.

Foto Luis Garván

La fortaleza del ser humano 
radica en el corazón, eso es 
algo que sabe muy bien Arly 

Velásquez. Luego de ser campeón 
nacional juvenil de bicicleta de 
montaña a los 11 años, sufrió un 
accidente que le dañó –para siem-
pre– dos vértebras. El panorama lu-
cía desesperanzador, pero no para 
el cancunense, quien descubrió 
el mono-esquí en nieve y le dio al 
mundo una lección de entrega y pa-
sión. Gracias a ese amor por el de-
porte, la competencia y su corazón, 
representó a México en los Juegos 
Paralímpicos de Vancouver, Sochi y 
PyeongChan. Y el camino sigue.

ALTO RENDIMIENTO
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ADRIANA JIMÉNEZ
Competir en unos Juegos Olímpicos puede ser el máximo 

sueño para muchos, sin embargo Adriana necesitaba 
 un extra. Volar no está nada mal.

Foto Adrian Burns

E l deporte está en las venas 
de Adriana Jiménez. A los 12 
años consiguió la cinta negra 

en karate-do, y para los 19 ya había 
competido en los Juegos Olímpicos 
de Atenas. Muchos deportistas 
estarían satisfechos, pero no la jo-
ven capitalina, quien decidió seguir 
subiendo. Lo decimos literalmen-
te. Dejó atrás la plataforma de 10 
metros y escaló a los clavados de 
altura. Puentes, riscos, edificios. 
Bases colocadas a más de 25 me-
tros donde el aire se convierte en 
un obstáculo más y la libertad se 
alcanza con un salto. Llámenla sub-
campeona mundial.

ALTO RENDIMIENTO
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GERARDO ULLOA
Su bicicleta lo llevó a Colombia para triunfar en el 

centroamericano de ciclismo de montaña; hoy Gerardo 
gira el manubrio con rumbo a Tokio.

Foto Camila Urrea

Gerardo Ulloa es un pionero. 
Se convirtió en el primer 
mexicano en conquistar el 

oro en los Juegos Centroamerica-
nos (Barranquilla, Colombia, 2018) 
y tuvo un desempeño excepcional 
en la sexta etapa de la Copa del 
Mundo de Mont Sainte Anne, Cana-
dá, para subir al pódium y colgarse 
el bronce en la especialidad que 
jamás había colocado al país en el 
medallero. Su intención es bastan-
te clara, subir la montaña para –pe-
daleo tras pedaleo– jalar esa rueda 
trasera y empujar a todo un país 
hacia nuevas metas, la siguiente: 
los Juegos Olímpicos de Tokio.

ALTO RENDIMIENTO

114
QUIÉN

Noviembre / 2018



JOSÉ GORDON
Gracias a sus cápsulas y programas, Pepe ha logrado una proeza casi 

imposible: hacer que el público se enamore de la ciencia. 
Foto Luis Garván

Pepe Gordon –además de ser 
novelista, ensayista y pe-
riodista cultural– es el gran 

divulgador de la ciencia en México. 
Ha alcanzado una hazaña compli-
cada: conducir y dirigir desde hace 
más de 10 años La oveja eléctrica, 
un programa de ciencias que se 
transmite por Canal 22. No sólo 
eso, el premio nacional de periodis-
mo, también ha hecho que aquellos 
que no saben mucho de dicha mate-
ria o no están adentrados en ella, le 
hayan tomado un especial interés 
gracias a su manera poética de na-
rrar y explicar fenómenos o temas 
tan áridos a través de sus cápsu-
las Imaginantes, producidas por  
Fundación Cultural Televisa. 

TRAYECTORIA
Los que con el paso de los años han demostrado que verdaderamente nacieron para esto. 
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DANIEL MORENO
Haber ganado este año el premio Ortega y Gasset de periodismo es sólo una prueba 

de la tenacidad y valentía de este gran editor.   
Foto  Pepe Castillo

En 2017, México fue uno de 
los países donde más peli-
groso fue ejercer el traba-

jo (y la vocación) de periodista. 
Nada de esto detuvo a Daniel 
Moreno y su Animal Político para 
investigar y denunciar terribles 
casos  de corrupción y de impu-
nidad en nuestro país. Con el re-
portaje “La estafa maestra. Gra-
duados en desaparecer dinero”, 
Daniel encabezando a un grupo 
de periodistas, obtuvo el premio 
Ortega y Gasset a la Mejor Histo-
ria publicada en español durante 
2017. ¡Gracias por tu valor Daniel, 
necesitamos más como tú! 



BENJAMÍN ROMANO
Elegido como finalista para el International Highrise 

Award 2018, Benjamín Romano pone en alto el nombre 
de la arquitectura mexicana gracias a la Torre Reforma.

Foto Pepe Castillo

Con el proyecto de la Torre 
Reforma, el arquitecto Ben-
jamín Romano fue seleccio-

nado como uno de los finalistas 
para el International Highrise 
Award 2018, el premio de arqui-
tectura más importante del mundo 
otorgado al diseño de rascacielos. 
Romano tiene claro que su oficio 
no consiste en la construcción ma-
siva y que debe ser concebida con 
la estructura y el proceso de edifi-
cación en mente. Complementan-
do el ejercicio formal de su oficio, 
Romano también es docente en la 
Universidad Iberoamericana y ha 
sido profesor invitado en la Uni-
versidad de Harvard. 



CARMEN RAMÍREZ “TITITA”
Hace cuatro décadas fundó El Bajío y lo que comenzó como un changarro de carnitas, 

se ha convertido en un imperio de cocina tradicional mexicana.
Foto Pepe Castillo

Cuitláhuac fue el lugar que vio 
nacer un pequeño negocio 
fundado por Titita y su es-

poso, quien falleció al poco tiempo 
dejando a cinco hijos y una viuda 
que estaba dispuesta a todo para 
sacarlos adelante. Lo hizo tan bien 
que lo que comenzó como un loca-
lito fue ampliándose hasta ser un 
restaurante cuya fama creció rápi-
damente. Hoy, a sus 78 años, ella si-
gue al frente de la cocina y sus hijos 
son quienes supervisan las 17 uni-
dades para asegurar que la calidad 
de los alimentos siga sintiéndose 
como comer en la casa de un fami-
liar que sólo quiere apapacharte. 
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JUAN RAFAEL CORONEL RIVERA
A la fecha ha curado más de 100 exposiciones para 

galerías, museos y bienales. Su último triunfo: la muestra 
“Picasso y Rivera: Conversaciones a través del tiempo”.

Foto Germán Nájera + Iván Flores

Es poeta, fotógrafo, narrador, 
ensayista, curador, crítico e 
historiador del arte, etnólogo 

y editor. Desde 1982 ha publicado 
notas de crítica e historia del arte 
y ha colaborado en la creación de 
más de 125 libros colectivos. Trece 
años después comenzó a compagi-
nar esta labor con su gran pasión: 
la fotografía. Este año The Asso-
ciation of Art Museum Curators 
(AAMC) y la AAMC Foundation, le 
otorgaron –junto con Diana Maga-
loni– el primer lugar a la excelencia 
por la muestra “Picasso y Rivera...”, 
la cual se exhibió en Bellas Artes y 
en el Lacma. 
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HILDA TRUJILLO
Con el incansable apoyo de Hilda Trujillo, directora del  

Museo Frida Kahlo, se logró montar una de las exposiciones 
más exitosas del Museo Victoria & Albert de Londres.

Foto Gustavo Martínez

Con una amplia trayectoria 
en el ámbito de la cultura de 
nuestro país, Hilda Trujillo se 

desempeña actualmente como di-
rectora de los Museos Frida Kahlo 
y Diego Rivera Anahuacalli. Ade-
más de estar trabajando con el pro-
yecto de remodelación, ampliación 
y construcción de espacios, en este 
último de la mano del arquitecto 
Mauricio Rocha, su gestión fue 
clave para la realización de la expo-
sición “Frida Kahlo: Making Herself 
Up” en el Museo Victoria & Albert 
de Londres, que ha roto récords 
de asistencia en esta emblemática 
institución cultural de Reino Unido. 
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ENRIQUETA BASILIO
Correr 400 metros y subir a toda velocidad 93 peldaños 

para encender el pebetero olímpico lucía imposible.  
Por eso tuvo que hacerlo una mujer.

Foto Juan Pablo Espinosa

Hace 50 años parecía impen-
sable que una mujer fuera 
la encargada de encender 

el pebetero olímpico, sin embargo 
México demostraría que sólo una 
atleta tenía la fortaleza y veloci-
dad para lograrlo. Así fue como 
Enriqueta Basilio trascendió en la 
historia mundial.

Calificada a los Juegos Olímpi-
cos de México 1968 en las prue-
bas de 80 metros con vallas y 400 
metros planos, Queta, nacida en 
Mexicali, Baja California, conquistó 
no sólo su sueño, sino el de millones 
de mujeres y, desde entonces, su 
vida ha estado ligada al deporte y a 
romper barreras.
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HÉCTOR ESRAWE
Con una serie de importantes reconocimientos 

internacionales a su labor, Esrawe mantiene su liderazgo 
en la escena del diseño mexicano. 

Foto Pepe Castillo

G raduado de la Universidad 
Iberoamericana como dise-
ñador industrial, es funda-

dor del estudio de diseño indepen-
diente Esrawe Studio. Su trabajo 
abarca una amplia variedad de ti-
pologías, desde mobiliario y objeto 
hasta interiores, espacios comer-
ciales, instalaciones y exposiciones 
culturales. El último año, su trabajo 
–que mezcla métodos artesanales 
con tecnologías y procesos indus-
triales– le ha valido reconocimien-
tos internacionales como los AZ 
Awards, el Jury Prize and People’s 
Choice en los FRAME Awards y el 
Wallpaper Design Award 2018. 
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MIGUEL ALCUBIERRE
Para el director del Instituto de Ciencias Nucleares de la 
UNAM esto empezó con el sueño de ser astrónomo. Hoy 
es el gran experto en la colisión de los agujeros negros.  

Foto Germán Nájera + Iván Flores

No cualquier estudiante reci-
be la medalla Gabino Barre-
da, solamente los más so-

bresalientes. Desde sus inicios en 
la Facultad de Física de la máxima 
casa de estudios del país, Miguel 
demostró que la vocación de la 
investigación en temas de relativi-
dad numérica era realmente para 
lo que había nacido. Con una tra-
yectoria impresionante en cuanto 
a estudios, publicaciones y confe-
rencias tanto en México como en 
el extranjero, el doctor Alcubierre 
se posiciona como la máxima au-
toridad del mundo de la Física en 
nuestro país.  



XAVIER VELASCO 
De vuelta a la mesa de novedades, este año publicó 

Entrega insensata, mientras que su afamada y prestigiosa 
novela Diablo guardián pasaba al formato de teleserie.

Foto Allan Fis

E l escritor mexicano compar-
tió con los lectores una serie 
de cartas que escribió en 

diferentes épocas de su vida y que 
tenían como destinatario persona-
jes tan diversos como José José y 
su perro de nombre Boris. Con este 
libro que reunió cerca de 240 misi-
vas jamás entregadas, volvió a la 
mesa de novedades de las librerías 
el autor de Diablo guardián, su no-
vela emblema que este año llegó al 
formato de teleserie de la mano de 
Amazon Prime y se convirtió en la 
primera producción mexicana origi-
nal de la plataforma de streaming.



LUIS MIGUEL
Nos comprobó que sigue siendo el cantante mexicano 

más relevante. Bastó que contara su vida a través  
de una serie para volvernos a cautivar. 

Foto Omar Cruz

Este año, Luis Miguel tomó 
una nueva dimensión como 
artista. Los rumores de que 

su carrera se encontraba en un oca-
so (alentados por las inesperadas 
cancelaciones de conciertos) que-
daron atrás cuando decidió abrir 
las puertas de su vida privada a tra-
vés de una serie de Netflix que fue, 
sin duda, el fenómeno televisivo de 
este año en Latinoamérica. Esto  
ayudó a que su álbum México por 
siempre obtuviera disco doble de 
platino y oro y rompiera récord en 
plataformas de streaming por ser 
el único artista en colocar 30 tracks 
en el ranking Spotify200.
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GRUPO SICARIO
Lo que comenzó como una tienda es, 12 años después, 
una empresa de entretenimiento con más de 24 
proyectos en su haber.
Foto Carlos Ruizc

INNOVACIÓN
Los que tuvieron un sueño, trabajaron por él y hoy lo ven materializado.
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Paul Curuchet Pi-suñer, Carlo 
Ross, Hugo Díaz Barreiro, 
Martín Casas Alatriste, Fer-

nando Gómez y Alberto González 
Rivas son los Sicarios. Su grupo 
comenzó como un punto de reunión 
entre jóvenes creativos alrededor 
de los productos y las actividades 
que transformaron la generación 
millennial: redes sociales, entrete-
nimiento en vivo y el movimiento 
hacia el emprendedurismo. Actual-
mente ya son un holding dividido en 
tres ramas –arquitectura, hospita-
lidad y entretenimiento– con más 
de 24 proyectos entre los que se 
encuentran la Licorería Limantour, 
el Festival Ceremonia y el restau-
rante Campobaja. 
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ARCHIPIÉLAGO
Mezcal Unión, Trópico, Leonor o Café Paraíso son sólo 
algunos de los proyectos creados por Pepe Islas, Pepe 

Bezaury y Tony Vilches. 
Foto Karla Lisker

Pepe, Shakes y Toño son parte 
de la generación que ha trans-
formado la Ciudad de México 

gracias a su “Archipiélago” de pro-
yectos y experiencias únicas. Así en 
10 años, con 11 lugares que atienden 
a más de 500 mil personas al año, 
un mezcal artesanal del cual se con-
sumen casi 10 tragos cada minuto 
en el mundo, cuatro festivales que 
reciben a más de 30 mil asistentes y 
300 colaboradores que representan 
su cultura operativa, han ido logran-
do lo que siempre buscaron: crear 
y compartir proyectos unidos que 
generen cambios culturales a través 
de la felicidad y el entretenimiento.
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DANIELA SOTO INNES
Su mancuerna con el chef Enrique Olvera en Cosme  

y Atla en Nueva York le ha ganado un lugar en los libros 
de historia mexicana.

Foto Maureen Evans

A los pocos meses de abrir 
Cosme, se convirtió en la 
primera chef mexicana en 

ganar un premio James Beard –los 
Oscar de la gastronomía estadou-
nidense– como Rising Star Chef of 
the Year. En 2016 causó sensación 
cuando los Obama cenaron ahí y 
en 2018, entró a la posición 25 de 
los World’s 50 Best Restaurants. 
Junto con Enrique Olvera, ha sido 
la responsable de enseñarle a los 
neoyorquinos su reinterpretación 
de los sabores mexicanos y, por 
ello, se ha convertido en una de las 
jóvenes cocineras más importan-
tes de nuestro país.



REGINA Y GLADYS VEGA
No han cumplido 30 años aún y la dupla que exclama girl power fundó 
hace tres años Stendhal, uno de los hot spots más originales de México.

Foto Juan Pablo Espinosa 

Porque el éxito en los nego-
cios también viste distinto, 
Regina y Gladys Vega rom-

pieron un estereotipo al crear una 
concept store única en México. 
Todo comenzó por una necesidad 
de expresión cuando tenían 17 y 19 
años respectivamente. “Nos dimos 
cuenta de que mucha gente quería 
vestir diferente y expresar quiénes 
son a través de la ropa”. Inspiradas 
por el fenómeno del street style, 
las hermanas apostaron por su 
sueño con Stendhal, una tienda 
referente del lado alternativo de 
la moda. Además de su gran selec-
ción de marcas internacionales, 
son promotoras de diseñadores 
nacionales que no encontrarías en 
otro lugar. Además su e-commerce 
envía a todo el mundo.
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Aunque estudió Derecho en 
el ITAM, y cine en el CCC, 
Felipe es uno de los gran-

des directores de arte de México. 
Tuvo un inicio prolífico, pues fun-
gió como director de casting en 
Como agua para chocolate. Ade-
más, fue nominado a un Oscar por 
su dirección de arte en Frida, de 
Julie Taymor. Sin embargo, estos 
últimos tres años se ha dedicado, 
entre otros proyectos, a MYST, un 
show musical en el que comparte 
créditos con María Laura Salinas 
(productora) y Chacho Gaytán 
(director musical). Ha sido tal su 
éxito, que ya tiene tres versiones: 
Touching me, touching you, Vivien-
do de noche y New sensation.

FELIPE FERNÁNDEZ 
DEL PASO
Es director, productor y 
diseñador de MYST, show que 
sigue siendo un éxito a tres 
años de su estreno.
Foto Allan Fis



Complejo como un robot, 
práctico como una prenda 
es la filosofía que Antonio y 

Linda han forjado para Machina. 
Este proyecto de tesis, que en su 
momento fue rechazada, fue el 
mismo que cambiaría sus vidas. 
En 2011, Machina surgió para aden-
trarse en el mundo de la tecnología 
usable, es decir, de moda inteligen-
te. Radicados en San Francisco, y 
de la mano de su ingeniero eléctri-
co Daniel Fernández, trabajan para 
implementar el futuro de la moda 
a partir de los beneficios de la 
tecnología ofreciendo mejorar la 
movilidad del cuerpo, la resisten-
cia textil y la funcionalidad entre la 
prenda y los gadgets personales. 

ANTONIO PERDIGÓN Y LINDA FRANCO
Con su marca Machina, son pioneros en crear  

moda tecnológica ready-to-wear.  
Foto Allan Fis
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CECY Y ALEJANDRA YOUNG 
Estas hermanas son las creadoras de Momiji, la primera 

tienda en línea dedicada a la belleza coreana. 
Foto Marco y Chuy Villarreal

Después de haber viajado a 
Corea del Sur, Cecy y Ale 
decidieron traer algunos 

productos de belleza para vender 
justo cuando nadie más lo hacía. Y 
así fue como nació Momiji, la prime-
ra tienda en línea de K-Beauty en 
México que hoy distribuye marcas 
asiáticas de lujo. Sueros con baba 
de caracol, tónicos y limpiadores 
habitan en esta plataforma digital 
que creó todo un boom en el mun-
do de la cosmética. ¿Su propósito? 
Lograr que cualquiera tenga acce-
so a un ritual asiático sin tener que 
viajar al otro lado del mundo. En 
breve lanzarán su propia línea de 
mascarillas.



En el mundo existe una tenden-
cia para dejar de comer carne 
roja. Inspiradas por este 

hecho, las dos estudiantes de la 
UNAM crearon un “nido” prefabri-
cado para que las hormigas puedan 
hacer un ecosistema mucho más 
veloz y fácilmente y así abastecer a 
la población humana con una nueva 
fuente de alimentación. El proyec-
to se llama Azcatl y es finalista de 
los James Dyson Awards, los más 
reconocidos en el tema de susten-
tabilidad. 

MARIANA CERVANTES 
Y KARLA ROSALES
Crearon un nido de hormigas 
prefabricado que brindará 
otra fuente de alimentación.
Foto Zony Maya

STEPHANIE  
Y FERNANDA HAYES
Estas jóvenes emprendedoras 
han revolucionado el mundo 
del manicure (sí, manicure) 
con su Kitchen Nail.
Foto Camila Urrea

AYRA HEVIA
Su talento indiscutible la ha 
posicionado como una de las 
maquillistas top de México. 
Foto Adrian Burns

Después de estudiar en Lon-
dres, Barcelona y México es-
tableció Cósmica, un salón 

de belleza en Mérida que abre sus 
puertas a quienes deseen pasar 
por las brochas de esta artista. Su 
propósito se basa en cambiar el 
concepto de belleza artificial y de-
masiado producido a algo natural, 
fresco y casual. Para ello, ha desa-
rrollado talleres profesionales que 
ya son de los más cotizados no sólo 
en su ciudad, sino en el resto de 
México.

Kitchen Nail, el concepto de 
belleza creado por estas ta-
patías, hará que te olvides del 

mundo exterior y te sientas como en 
la cocina de tu casa. Literalmente. 
Además, crearon su propia línea que 
va desde esmaltes de uñas, hasta 
sueros para cutículas veganos y 
libres de ingredientes dañinos para 
la salud. Entre sus mayores logros 
está el haber sido las primeras mu-
jeres en ganar el Premio Emprende-
dor Coparmex Jalisco 2017. 
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PEDRO DE GARAY, ALEJANDRO RAMOS Y EL EQUIPO SÍCLO
Síclo no sólo cambió la manera de hacer spinning. Fueron ellos 

quienes introdujeron una nueva forma de hacer ejercicio en México. 
Foto Karla Lisker

Todo empezó después de un 
viaje a Nueva York, donde 
Pedro y Alejandro conocie-

ron un estudio de spinning muy ori-
ginal. Fue entonces que decidieron 
traer el concepto a México y así 
transformar el mundo del ejerci-
cio. De entrada, ya no venderían 
membresías mensuales, sino cla-
ses sueltas. Además, construye-
ron estudios únicos e innovadores, 
no los típicos gimnasios. Más que 
eso, crearon una comunidad alre-
dedor del deporte. Actualmente 
ya existen siete locales de Síclo en 
la Ciudad de México, Guadalajara 
y Monterrey, y hace unos meses 
inauguraron uno en Madrid. 

Noviembre / 2018



HOMENAJE AL TEATRO MUSICAL
Los personajes que con su esfuerzo y dedicación han contribuido a que el teatro 
musical en nuestro país sea de primer nivel.   

FEDERICO GONZÁLEZ COMPEÁN
Sus más de 30 años de trayectoria en  

los campos del entretenimiento y la cultura 
en México son dignos de un gran premio.  

Foto Mónica Loza

E l director general de CIE In-
ternacional y del Gran Premio 
de México ha transitado en-

tre los programas culturales, el tea-
tro y el entretenimiento masivo con 
un éxito que se ve reflejado en esas 
dos empresas que hoy encabeza. 
En 1987 ganó el Premio Nacional 
de Periodismo como productor del 
programa Hoy en la cultura, pione-
ro en su género. De ahí su paso a di-
rigir el Teatro de la Ciudad y luego a 
la producción de obras y musicales 
como El rey león fue casi orgánico. 
Hoy es uno de los hombres más 
importantes del entretenimiento 
en México.

Noviembre / 2018



ROBERTO BLANDÓN
Con una carrera en televisión y teatro  

de más de tres décadas, es un referente  
del mundo del musical.

Foto Pepe Castillo

Los años 80 marcaron el de-
but de un joven egresado de 
Arte Dramático de la Aca-

demia Andrés Soler. Y desde su 
primera telenovela, Mi segunda 
madre (1989), prácticamente ha 
hecho más de una al año para su-
mar 39. El teatro es su otro gran 
escenario, literalmente; actua-
ciones memorables en musicales 
como La jaula de las locas o La 
bella y la bestia y dramas como 
12 hombres en pugna o La fiere-
cilla domada muestran su versa-
tilidad y la solidez de su carrera. 
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BIANCA MARROQUÍN
La primera mexicana en pisar Broadway sigue triunfando 

en la meca del teatro con el musical Chicago.
Foto Fernando Paz
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La historia de una niña que 
nace en Monterrey, crece en 
Matamoros y llega a Broad-

way puede sonar a fantasía, pero 
en realidad es la vida de Bianca, la 
primera mexicana en protagonizar 
un musical en Broadway. Este año, 
en el que participó como juez en el 
reality Pequeños gigantes y siguió 
acumulando aplausos en Nueva 
York interpretando a Roxie Heart, 
presentó el show Sólo pido, basa-
do en su propia historia. Además, 
pronto debutará en Hollywood con 
la película The Journey Ahead, que 
acaba de rodar con el actor Michael 
Madsen. 
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DANNA PAOLA
Danna Paola reconfiguró 
su carrera al protagonizar 
Wicked y ahora goza de 

fama internacional  
por ser la antagonista  

en la serie Élite.
Foto Khristio

G racias a su interpretación de 
Elphaba, la bruja verde del 
musical Wicked (2014-2015), 

Danna descubrió su verdadero po-
tencial. Llevaba 12 años de carrera, 
pero este proyecto la sacó de su 
zona de confort porque demostró 
que no era una artista de plástico 
y que tenía una tremenda voz. Tres 
años después, continúa en la cima 
gracias a la serie española de Net-
flix, Élite, en la que interpreta por 
primera vez a una antagonista y 
cuyo soundtrack incluye canciones 
de su nuevo álbum, el primero en sie-
te años que está próximo a lanzarse. 
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