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Elll de noviembre se realizara en
Miami el BeLive 2008, una gala
por Colombia en la que fundacio-
nes nacionales radicadas en Esta-
dos Unidos, entre estas la de Juan
Pablo Montoya, uniran esfuerzos
para trabajar en las areas de salud,
educacion y deporte en el pais. La
cuota musical de la ceremonia es-
tara a cargo de Carlos Vives.
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Ricardo Leyva y Gabriela Febres Cordero

Más de 500 personas de la comunidad latina 
de Miami desfilaron por la alfombra roja en la 
segunda versión de BeLive, un evento creado 
con el fin de obtener recursos para fundaciones 
que trabajan por los más necesitados en Colombia

POR COLOMBIA

Connie Freydell y Juan Pablo Montoya Andrea Gertsalov y Carolina Esquenazi

Katalina Bernal y Reinaldo Iragorri
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En la subasta 
silenciosa se 

vendieron una 
talega de golf 
del jugador 

Camilo Villegas, 
el iPod de 

la cantante 
Fanny Lu y 

dos esculturas 
del maestro  

Édgar Negret

Esteban Cortázar

Luis Gallo e Ilonka Gómez

 Clarita Sredni, Bill Brian y Susan Birbragher Ángela Tafur y Eduardo Barco

Miguel Selva y Kika Rocha Sonya Villegas y Carlos Villegas
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Después de la cena, el colombiano Esteban Cortázar presentó un desfile 
con la colección Primavera-Verano 2009 que diseñó para la Casa Ungaro

Marita Reyes

Marinés Duarte y Guillermo Plehn

Adrián Fernández y Catalina Maya Giro Martínez y María José BarrazaAntón Fajardo e Ilia Calderón

Claudia Trejos y Vanessa Hauc Chip Ganassi y Helen HurtRaúl Molina y Millie de Molina
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EN DETALLE

 DÓNDE: Jungle Island de Miami.

 ANFITRIONES: las fundaciones Give 
to Colombia, Fórmula Sonrisas, Genesis 
Foundation, United for Colombia, Colombianitos 
y Key for Colombia.

 MENÚ: canastas de cohombro con lechugas 
mixtas, tomates miniatura y mandarina, con una 
vinagreta de frutas, seguido por filet mignon y 
langostinos con salsa de coñac, salmón con miel 
de maple, papas al horno, espárragos y zanahorias 
al vapor. De postre, sorbete de frutas tropicales y 
trufas de chocolate con helado.

 LO MEJOR: durante el concierto, Carlos Vives 
invitó a Juan Pablo Montoya a la tarima y 
juntos le cantaron La celosa a Connie Freydell.Patrick Duchamp y Coralie Duchamp Romelie Miramón y François Bizon

Daysi de Kanavos, una 
de las mujeres más 

elegantes de Nueva York, 
ofreció una cena para 
el diseñador Esteban 

Cortázar en el hotel Ritz

 Jaime Gilinski, Raquel Gilinski y Gabriel GilinskiPhili Bullard, Gisela Lowenstein, 
María Lowe y Daysi Olarte de KanavosHerman Epstein y Teresa Epstein



78 NOVIEMBRE/08 79NOVIEMBRE/08

Katalina 
Bernal

Ángela María 
Tafur

María José 
Barraza

Humberto 
Rodríguez

Marita 
Reyes

Claudia 
Giardinella

Connie 
Freydell

Magali 
Zabaraín

U N I D O S  P O R  U N A  C A U S A
algunos de los organizadores y participantes 

de BeLive posaron para CARAS en el Jungle 
Island de Miami, donde tendrá lugar la gala el 

próximo 11 de noviembre
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Desde navegar, meditar, orar a diario, jugar fútbol, tomar vino, 
cuidar de una familia, hasta organizar una de las galas benéficas más 

importantes entre los hispanos... a eso se dedican estos colombianos 
–una por la adopción– radicados en la Ciudad del Sol

Qué hacen en Miami
siete fantásticas y un ‘Gato’
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  C
onnie Freydell, la esposa de 
Juan Pablo Montoya, es una 
paisa alegre y divertida, que 
sabe gozar la vida. Recién casa-
da confesó que las labores del 
hogar la aburrían y que pre-
fería pasar el día en la piscina 

de su apartamento en Mónaco. Con el tiem-
po llegaron las responsabilidades: sus hijos, 
Sebastián y Paulina, y la Fundación Fórmula 
Sonrisas, a través de la cual ella y Juan Pablo 
fomentan el deporte en los sectores menos 
favorecidos de la sociedad.

Hoy, seis años después de su matrimonio y 
dos de radicarse en Miami, afirma con humor 
que es ama de casa, madre y esposa de tiem-
po completo. Y no se cambia por nadie. Sin 
embargo, esta mujer, que le robó el corazón 
a uno de los corredores más exitosos de 
Colombia, reparte su tiempo entre su familia y 
las labores de la fundación que preside.

Por eso, no sorprende saber que ella y 
Ángela María Tafur, directora ejecutiva de Give 
to Colombia, sean las gestoras de BeLive, un 
evento organizado con el fin de recaudar fon-
dos para seis fundaciones que desde Estados 
Unidos apoyan proyectos en Colombia. 
Además de las que ellas representan están: 
Genesis Foundation, United for Colombia, 
Colombianitos y Key to Colombia. BeLive se 
hará el próximo 11 de noviembre en el Jungle 
Island de Miami. En su segunda edición tendrá 

varias atracciones para los asistentes: con-
cierto de Carlos Vives, desfile del diseñador 
Esteban Cortázar y la posibilidad de competir 
contra Juan Pablo Montoya en una carrera de 
carros de control remoto. 

Para asegurar el éxito de esta iniciativa 
fueron necesarias muchas horas de trabajo 
por parte de un equipo conformado, en su 
mayoría, por jóvenes colombianas que viven 
en Miami y se han involucrado con las dife-
rentes fundaciones participantes. En la ‘Capital 
del Sol’ han formado sus familias, son felices y 
viven plenas. Ellas le contaron a CARAS cómo 
transcurren sus días allá entre la playa, los cen-
tros comerciales y los buenos restaurantes.

Para Connie Freydell, lo mejor de Miami es 
que tiene la comodidad norteamericana y está 
muy cerca de Colombia. Su plan favorito es 
navegar, y lo que más la divierte son las pila-
tunas de sus hijos. Aunque rara vez se estresa, 
cuenta que para relajarse le gusta tomar vino, 
y considera que la fiesta perfecta es “la que 
empieza a las 10 de la mañana y termina a las 7 
de la noche”. De Colombia extraña los paseos a 
las fincas. Es descomplicada y flexible, le encanta 
la comida rápida y no se preocupa por la moda, 
simplemente compra lo que le gusta, sin impor-
tar quién lo diseñó. A sus 30 años es consciente 
de que ha sido afortunada en la vida y por eso 
todos los días le da gracias a Dios.

Ángela María Tafur es una mujer ejecutiva, 
directa y segura de sí misma, que está al fren-

C O N N I E  F R E Y D E L L
una de las artífices de la gala BeLive, confiesa 
que es un ama de casa de tiempo completo

Á N G E L A  M A R Í A  TA F U R
esta caleña fue la otra creadora de BeLive y 

está al frente de la fundación Give to Colombia

C L A U D I A 
G I A R D I N E L L A
esta venezolana 
es la directora 
de BeLive y el 
enlace entre 
las fundaciones 
participantes
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te de Give to Colombia, una organización sin 
ánimo de lucro que canaliza los recursos dona-
dos en el exterior a fundaciones colombianas. 
Esta caleña, de 41 años, vive en Miami hace 
ocho y lo que más le gusta de esta ciudad es 
el mar. Cuando no está trabajando le encanta 
compartir con su familia. Para mantenerse en 
forma practica yoga y se relaja meditando. 

Si tuviera que vivir en Colombia le gustaría 
hacerlo en Cali, de la que extraña la música 
salsa. A pesar de haber estado tanto tiempo 
fuera del país, no lo cambia por nada. Es gran 
admiradora del presidente Álvaro Uribe, y su 
diseñador preferido es Esteban Cortázar. 

Claudia Giardinella es la más joven del 
grupo y la única no colombiana. Esta periodis-
ta venezolana, de 25 años, dirige BeLive y es el 
enlace con las fundaciones, trabajo que le ha 
dado la oportunidad de aprender mucho de 
Colombia y de filantropía. En los seis años que 
lleva en Miami ha descubierto que lo mejor 
que tiene esa ciudad es la mezcla de diferen-
tes culturas, y las playas, “aunque no son tan 
lindas como las venezolanas”. 

Su plan favorito es pasear en lancha, y a 
la hora de comer no cambia el pescado frito 
y los patacones del restaurante del faro de 
Key Biscayne. Para ella, la fiesta perfecta tiene 
“música latina, amigos enrumbados y guaro”, 

y la relaja bailar. Fiel a su profesión, es adicta 
a los noticieros de televisión, y lo que más le 
cuesta trabajo es madrugar. 

Katalina Bernal Burrowes es la presidenta 
de la fundación Key for Colombia, creada para 
ayudar a los niños víctimas del desplazamien-
to forzoso a causa del conflicto. Esta caleña, 
aventurera, apasionada por los viajes y trasno-
chadora, vive hace 11 años en Miami. 

A sus 39 años se mantiene en forma hacien-
do yoga y gimnasia. En sus ratos libres disfruta 
viendo televisión, y su plan favorito es tomar 
frozen mojitos en la playa. Dice que nadie sabe 
que vendió peace pens (balas convertidas en 
lapiceros) durante tres días con pacifistas en 
Budapest, Hungría, y que de Colombia lo que 
más extraña son los partidos del Deportivo Cali 
en el Pascual Guerrero.

Marita Reyes está al frente del comité de 
BeLive para la fundación Key for Colombia, y 
es una de las más enérgicas del grupo. Desde 
que se levanta hasta que se acuesta, esta 
bogotana, casada con el empresario Jaime 
Lara, permanece en constante actividad. Por 
las mañanas deja a sus hijas en el colegio y 
aprovecha para ir al gimnasio, hacerse masajes 
y tomar clases de fútbol. Por la tarde ayuda a 
sus hijas con las tareas y se dedica al trabajo 
de la fundación.

En los diez años que lleva en Miami ha 
encontrado un grupo cercano de amigas con 
las que comparte su espiritualidad, algo muy 
importante para ella. Todos los lunes está una 
hora en la capilla con el Santísimo, los miérco-
les reza el rosario y los domingos va a misa con 
su familia. Esto no significa que no le guste la 
rumba, por el contrario, dice que la mejor fiesta 
es la que termina con desayuno en La Moon.

Confiesa que le da mal genio que la des-
pierten, y que para relajarse chupa dedo, algo 
que no muchos saben, o “echa un madrazo”. 
Le encanta navegar, organizar asados en su 
casa, y la hace feliz tener el control de la 
televisión cuando su marido sale a correr, o 
jugar Wii con sus hijas. Lo que más extraña 
de Colombia es el restaurante Andrés Carne 
de Res, en Chía, y si regresara le gustaría vivir 
en Cartagena.

María José Barraza es la directora de medios 
de BeLive. Aceptó este cargo sin pensarlo dos 
veces, pues lo vio como la oportunidad per-
fecta para contribuir con su país. Hasta enton-
ces, la presentadora cartagenera, casada con 
el empresario venezolano Carlos Bardasano, 
había estado dedicada al hogar, lejos de la 
luz pública. Asegura que estos cinco años en 
Miami han sido de felicidad plena porque está 
al lado del hombre que ama. Para ella, el plan 

Marita Reyes confiesa 
que le da mal genio que 
la despierten y que para 
relajarse chupa dedo o 

“echa un madrazo”

K ATA L I N A  B E R N A L
esta caleña es presidenta de la fundación Key for Colombia

M A R I TA  R E Y E S
lleva una rica vida 
espiritual en Miami y 
todas las mañanas 
toma clases de fútbol

M A G A L I 
Z A B A R A Í N
lo que más 
extraña esta 
barranquillera 
de Colombia es 
el carnaval de 
su ciudad

M A R Í A  J O S É  B A R R A Z A
está feliz en Miami, dedicada  a su esposo y al hogar

T R A B A J O  E N  E Q U I P O
estas son sólo algunas de las 
personas que participan en el 
montaje de este evento, que 
en su segunda edición espera 
recaudar más de un millón
de dólares

Katalina
Bernal

Marita 
Reyes

Claudia 
Giardinella

María José 
Barraza

Humberto 
Rodríguez

Magali 
Zabaraín

Ángela María 
Tafur

Connie 
Freydell
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ideal es quedarse un domingo en la casa con su 
esposo, o compartir con amigos y familia.

A sus 38 años, la ex reina cartagenera está 
más linda que nunca, y dice que se mantiene en 
forma comiendo sano entre semana. Confiesa 
que ubicarse le ha costado mucho trabajo, pues 
tiene muy mal sentido de orientación y por eso 
debe andar con GPS en el carro. Aunque es una 
mujer serena, cuando necesita relajarse toma 
sol, oye música, medita o va a la iglesia. 

Magali Zabaraín es la embajadora de Give 
to Colombia en Miami, ciudad donde vive 
hace ocho años. La historia del arte constituye 
la pasión de esta administradora de empresas 
barranquillera, y cuando no está dedicada a 
su familia o a su trabajo, disfruta leyendo un 
buen libro. Para ella, el plan ideal es salir a 
navegar y el mejor lugar para cenar es el res-
taurante Casa Tua, en South Beach.

Le cuesta trabajo hacer ejercicio, pero se 
mantiene en forma bailando zumba; para 
relajarse come chocolates. También le contó a 
CARAS que antes de salir a almorzar con sus 
amigas come en la casa y luego llega a pedir 

una ensalada para compartir. De Colombia 
extraña el Carnaval de Barranquilla, y dice que 
el único agüero que tiene es dar la vuelta a la 
casa con las maletas el 31 de diciembre.

Este año, la voz de BeLive será Humberto 
Rodríguez, ‘El Gato’, periodista bogotano que se 
unió a esta iniciativa porque considera que en la 
vida resulta primordial devolver lo que se recibe. 
De Miami, donde está radicado hace más de 
seis años, le gusta que es una ciudad emergente, 
donde hay mucho por hacer y donde conviven 
varias culturas que lo enriquecen personal y 
profesionalmente. Trabaja en la radio y el poco 
tiempo libre que tiene se lo dedica a sus hijas y 
su esposa, que son su razón de ser.

Ellos son sólo algunos de los organizadores 
y gestores de esta iniciativa que el año pasado 
recaudó más de 800 mil dólares y convocó a 
empresarios, deportistas, artistas y miembros 
de la sociedad latina en Miami. El éxito de la 
primera versión les demostró a sus creadores 
el potencial que existe en ese país y los moti-
vó a imponerse metas más ambiciosas, que 
esperan cumplir en esta oportunidad. 

María José Barraza tiene mal sentido de orientación, 
por eso debe andar con GPS en el carro

COLORES DE MODA

  U no de los patrocinadores de la gala 
benéfica de este año es la marca de 
cosméticos MAC, que se unió con 

Ungaro y su diseñador, el colombiano Estaban 
Cortázar, para crear una edición limitada 
de maquillaje con el espíritu de esa casa de 
moda. Según Cortázar, “el maquillaje es una 
parte importante de una mujer, que lo utiliza 
para expresar su individualidad y su estado de 
ánimo. Esta temporada quería que el maquillaje 
fuera muy natural y equilibrado… aunque con 
fuerza. Quería que todo fuera suave en la cara. 
Un poco de tierra en los ojos, para darle peso, 
pero en una forma sutil”.
El diseñador, que mostrará su más reciente 
colección en la pasarela de BeLive, aseguró que 
para él fue una gran experiencia trabajar con MAC, 
una firma que lo ha apoyado desde sus inicios. 
“Realmente, me siento parte de la familia MAC”, 
precisó durante una entrevista que le concedió a 
CARAS en Nueva York. El resultado de la colección, 
caracterizada por su aire de ensueño y un cierto 
toque impresionista es, según Cortázar, “el 
maquillaje que una mujer siempre quiere llevar”.
Para los labios y mejillas predominan los 
tonos suaves y románticos, como los rosa y 
los violeta en diferentes gamas, intensidades y 
brillos, que reasaltan las facciones de manera 
discreta y elegante. Para los ojos se eligieron 
colores que le dieran dramatismo a la mirada, 
particularmente el marrón y el azul. Todos se 
verán la noche del 11 de noviembre cuando 
presente su colección.

H U M B E R TO  R O D R Í G U E Z ,  ‘ E L  G ATO ’
el locutor bogotano será la voz del evento

E S T E B A N  C O R T Á Z A R
el diseñador colombiano de Ungaro presentará su 
más reciente colección durante la gala de BeLive
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“
Queremos internacionalizar nuestros problemas
sociales para concientizar a E.U. de que estos los
afectan más de lo que creen”. Connie Freydell.

Las seis
fundaciones
que estarán
en BeLive

Son seis y se la juegan todo
por el país. Pero, ¿qué hace ca-
da una de las fundaciones que
le ‘mete toda la ficha’ a BeLive?
Varias de sus directoras expli-
can en sus palabras su labor.

Give to Colombia: “es una
organización basada en E.U.
que asesora donantes interna-
cionales en la identificación y
articulación de proyectos soste-
nibles, escalables y de alto im-
pacto social en Colombia. Bus-
camos beneficiar las poblacio-
nes más vulnerables en las
áreas de educación, salud y de-
sarrollo económico”, explica
Ángela María Tafur.

Fórmula Sonrisas: “la fun-
dación trabaja el deporte en
tres áreas: educativa, deporti-
va y recreativa. Los esfuerzos
de Fórmula Sonrisas están en-
focadas en reforzar valores co-
mo el respeto, la dedicación, la
tolerancia, entre otros, con la fi-
nalidad de ayudar a formar me-
jores individuos”, señala Con-
nie Freydell.

United for Colombia: “brin-
da tratamientos médicos espe-
cializados a víctimas de las dro-
gas y el terrorismo en Colom-
bia, especialmente víctimas de
minas antipersona”, dice Ga-
briela Febres-Cordero.

Key to Colombia: “realiza
diferentes tipos de eventos cul-
turales y deportivos en pos de
la recolección de fondos para
apoyar a diferentes fundacio-
nes colombianas, dedicadas so-
bre todo a velar por los niños
más desfavorecidos”, comenta
Katalina Bernal.

La Fundación Génesis fi-
nancia proyectos y programas
en las áreas de salud y educa-
ción para el beneficio de jóve-
nes entre 0 y 18 años, así como
programas de capacitación en
estas dos áreas.Por su parte,
Colombianitos es una organi-
zación cuyo objetivo principal
es ayudar a niños que han sido
víctimas del conflicto armado
en Colombia.

 Archivo Particular

Tres cabezas líderes de las fundaciones participantes: Connie Freydell (Fórmula
Sonrisas), Ángela M. Tafur (Give to Colombia) y Carolina Esquenazi (Génesis).

 Archivo Particular

En le edición del año pasado, el desfile de modas que se presentó en la gala BeLive estuvo a cargo de Silvia Tcherassi. Para
la versión 2008, que tendrá lugar en el Jungle Island de Miami, el turno será para el diseñador Esteban Cortazar.

 Archivo Particular

Ángela Patricia Janiot, creadora de la fundación Colombianitos, compartió en la
gala BeLive del año pasado junto al cantante colombiano Fonseca.“

Los recursos no pueden ser medidos solo desde
la parte económica. Las donaciones en especie
son fundamentales”. Gabriela Febres-Cordero.

Una noche para creer
aúnmás en Colombia
El próximomartesMiami será sede de la segunda edición de BeLive, una gala
benéfica que reúne a seis de las fundaciones quemás se preocupan por el país.

El próximo martes 11 de no-
viembre el orgullo de ser co-
lombiano se sentirá con más
fuerza en Miami. Todo por
cuenta de la gala benéfica BeLi-
ve 2008, un evento que por se-
gundo año consecutivo reúne
a varias fundaciones que traba-
jan por el país, y que unen sus
esfuerzos para recolectar fon-
dos para las personas más vul-
nerables de Colombia.

En esta ocasión, son seis las
fundaciones que en una noche
repleta de sorpresas se encar-
garán de dar a conocer proble-
máticas sociales que afectan al
país, y que gracias a su trabajo
y a la cooperación de los donan-
tes podrán mejorar para el
bienestar de todo una nación.

Give to Colombia, presidida
por Ángela María Tafur y Or-
lando Ayala; Fórmula Sonri-
sas, dirigida por Juan Pablo
Montoya y su esposa Connie
Freydell; Colombianitos, lide-
rada por Ángela Patricia Ja-
niot; United for Colombia, fun-
dada por Gabriela Febres-Cor-
dero; Génesis, encabezada por
Carolina Esquenazi ; y Key to
Colombia, representada por
Katalina Bernal, son las seis
fundaciones sociales que se
embarcaron en este proyecto
benéfico.

“La idea surge de un conven-
cimiento de que uniendo es-
fuerzos y generando alianzas
por la misma causa, por la que
todos trabajamos, generamos
mayor impacto y le damos es-
cala a nuestras iniciativas.
Nos dimos cuenta de que todas
las fundaciones participantes
tienen un interés y compromi-
so por ayudar al país y que al
unir esfuerzos complementa-
mos nuestras misiones”, expli-
ca Ángela María Tafur, funda-
dora de Give to Colombia, som-
brilla de esta reunión.

Por su parte, Connie Freyde-
ll, presidenta de Fórmula Son-
risas explica: “La idea surge
en el 2007 con dos objetivos. El
primero era obviamente reco-
ger recursos para que cada
una de las fundaciones puedan
seguir con sus proyectos en Co-
lombia. El segundo objetivo es
internacionalizar nuestros pro-
blemas sociales y concientizar
al estadounidense de que estos
los afectan mucho más de lo
que piensan”.

MÁS ALLÁ DEL DINERO

Y es que además de tener co-
mo meta superar los 800.000 dó-
lares que se recaudaron en la
gala del 2007, la intención de
las fundaciones es dejar marca-
do en la mente de los estadouni-
denses que sus aportes sí ayu-
dan a mejorar los problemas

sociales a los que se enfrenta
Colombia.

“Los recursos obtenidos en
E.U. no pueden ser solo medi-
dos desde la parte económica.
En nuestro caso, no se puede

desmeritar las donaciones ob-
tenidas en dinero, sin embar-
go, las donaciones en especie
son parte fundamental para el
desarrollo de sus programas”,
señala Gabriela Febres-Corde-

ro, fundadora de United for Co-
lombia.

“Además de recaudar impor-
tantes recursos para cada una
de las fundaciones, la meta
más ambiciosa es lograr vol-
ver esta gala un evento de im-
portancia mundial dentro del
mundo de la filantropía”, expli-
ca por su parte Katalina Ber-
nal de Key for Colombia.

Y para lograr el impacto ne-
cesario entre los donantes esta-
dounidenses, la gala BeLive
2008 viene preparada con mu-
cho sabor colombiano.

En esta edición, en la que el
Jungle Island de Miami será se-
de, la gala contará con la parti-
cipación del talentoso diseña-
dor Esteban Cortazar, quien a
sus 24 años trabaja para la ca-
sa de modas Emanuel Ungaro.

Además de contar con el se-
lecto desfile de modas de Corta-
zar, en BeLive habrá una su-
basta silenciosa, una cena y
por supuesto, un espectáculo
musical que estará a cargo de
Carlos Vives, un personaje re-
conocido en el mundo por el
amor a su tierra.

Así las cosas, en la noche del
próximo martes en Miami el
nombre de Colombia se repeti-
rá mucho más de lo común. To-
do por cuenta de seis fundacio-
nes que están empeñadas en
demostrarle al mundo que en
este país puede haber un futu-
ro mucho mejor.
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WHEN YOU BELIEVE
Six charities from Colombia under the leadership and umbrella  
of Give to Colombia gathered for a spectacular and breathtaking 
gala called BELIEVE 2008 at Jungle Island. More than 500 guests 
help raise funds for the children of Colombia. Guests had the 
pleasure of viewing a fashion show by Esteban Cortazar for the 
Emmanuel Ungaro House, dancing to an incredible live concert 
by Carlos Vives and participating in a silent auction that made 
the event unique, successful and unforgettable.

1. Angela & Eduardo Barco 2. Juan Pablo & Connie Montoya 3. Carlos Bardasano, 
Maria Jose Barraza, Vanesa Hauc, Claudia Trejos, Catherine Siachoque & Carole 
Bardasano 4. Brigitte Nachtigall & Mike Aixala 5. Ana & Sean Wolfington 6. 
Miguel Sirgado, Kika Rocha  &  Giselle Blondet  7. Carolina & Tere Rodriguez 8. 
Candela Ferro 9. Andres & Claudia Yidi 10. Adrian & Catalina Fernandez 11. 
Marines Duarte & Guillermo Plehn 12. Jimmy & Chandra Johnson 13. Vicky 
Montoya, Claudia Yidi, Maria Xaviera Ortega, Brigitte Nachtigall, Carola Blohm, 
Loretta Mattos, Mariela Cisneros, Claudia Ammirata & Magaly La Plana 14. 
Katalina Bernal & Raynaldo Iragori 15.  Berdard Garsen & Daisy Olivera 16. 
Esteban Cortazar & Cabas 17. Esther Porto & Jacob Bjerregaard

1
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BELIVE 2008 
@ PARROT 
JUNGLE
Por segundo año consecutivo un grupo de 
organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan por 
Colombia, se reunieron para organizar el BeLive 2008. 
Realizado el pasado 11 de noviembre en la exótica 
Jungle Island de Miami, a través de este evento se 
buscó generar consciencia sobre los problemas 
sociales de dicho país, así como reunir otras 
organizaciones que trabajan en pro de comunidades 
vulnerables. La casa de modas Emanuel Ungaro 
aprovechó el evento para lanzar su nueva colección 
diseñada precisamente por el colombiano Esteban 
Cortázar. Para cerrar con broche de oro, Carlos Vives 
cantó para los asistentes. 



Mercado de dinero

La gala BeLive 2008 fue una 
noche inolvidable para la comu-
nidad colombiana.  En su segun-
da edición, el evento organizado 
por varias entidades benéficas 
colombianas con base en este 
país, concitó a 600 empresarios 
de alto nivel, profesionales, ce-
lebridades y artistas.

Entre las actividades más im-
portantes se destaca la subasta 
silenciosa, así como el cóctel 
presentado por la fundación 
Conexión Colombia.  Los asis-
tentes disfrutaron de una cena 
preparada por el chef David 
Strickland, durante la cual se 
llevó a cabo un desfile de pasa-
rela del diseñador colombiano 
Esteban Cortázar quien apenas 
con 23 años trabaja para la casa 
de modas par isina Emanuel 
Ungaro.  Cortázar mostró sus 
diseños para la temporada Pri-
mavera - Verano 2009.  

La noche cerró con broche 
de oro con la participación 
del cantante Carlos Vives. 
BeLive contó con la ayuda de 
distintos patrocinadores corpo-
rativos como Santander Private 
Banking, Celexpress, Servien-
trega, Bombardier, American 
Airlines y Diageo, por mencio-
nar algunos. MDUSA fue media 
partner del evento.  

Para ver más fotos vaya a 
www.belivecolombia.org.

BeLive 2008: una noche de
beneficencia por todo lo alto

Connie Freydell y Juan Pablo Montoya.

María José Barraza y Carlos Barda-
sano.Angela Maria Tafur y Eduardo Barco.

Carlos Vives en concierto.

Desfile de modas de Esteban Cortá-
zar para Emanuel Ungaro.

Redacción. Miami

Una pasión por el ar te se 
apoderó de uno de los barrios 
más vibrantes y f lorecientes 
de Miami ,  en la  inaug ura-
ción de “Noches de ga ler ía 
en Brickell” (Brickell Gallery 
Night).

“En mi experiencia, el arte 
es una manera maravillosa de 
unir a la gente”, dice Stella M. 
Holmes, fundadora del evento. 
“No existe mejor manera de 
construir puentes y motivar la 
comunicación”, añade.

El evento inaugural se llevó 
a cabo el 20 de noviembre y 
estableció una tradición entre 
residentes, artistas y negocios, 
que esperan con entusiasmo los 
primeros jueves de cada mes.  
La primera noche fue en Ar-
tVision Gallery, ubicada en el 
1000 Brickell Avenue, donde 
expusieron 18 artistas.

Noches de Galería en Brickell

Dr. Juan Remos, Gisella Remos y Stella 

Holmes.

Hernán Car-
rara, Brian 

Dursum, 

Adriana 
Verdeja 

y Denise  
Gerson.

Diego Cosat-Peuser y Ricardo J 
Gonzalez III.

La empresa New 
England Financial, 
una compañía de 
MetLife, inaugu-
ró sus nuevas ofi-
cinas en Kendall 
(Dadeland Centre 
II, 9150 S. Dade-
land Blvd. Ph 2). 
Los 13 mil sqf. 
albergarán a 50 
planificadores fi-
nancieros.

“Estamos orgu-
llosos porque en 
tiempos de crisis 
estamos crecien-
do”, dijo Carlos 
Suárez, managing 
partner de la em-
presa. 

New England 
Financial posee 50 
años de existen-
cia y más de 7.000 
clientes en el sur 
de la Florida.  

New England Financial

Carlos 
Suárez, 

managing 

partner 
de New 
England 
Financial.

Marcos Tabares, Rick Barone, Corina Alvarez, Alina 

Fernando Wadskier y Jessica Suarez.

Z¡Gracias!Give to Colombia, Fórmula Sonrisas, Genesis Foundation, United for 
Colombia, Key for Colombia y Colombianitos, agradecen por medio 
de Mercado de Dinero USA a todos los  patrocinadores, donantes y 
participantes de BeLive 2008, llevada a cabo el pasado 11 de  
noviembre en Jungle Island de Miami.
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Por segundo año consecutivo, y gracias a los resultados obtenidos en la primera edi-
ción, Miami se prepara para la realización de la Gala BeLive 2008, que reúne a im-
portantes organizaciones bené!cas de Estados Unidos y Colombia.

Una noche de 
gala por Colombia
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FILANTROPÍA
Gala BeLive
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REDACCIÓN PODER

L
a gala BeLive 2008, iniciativa !lantró-
pica de seis fundaciones basadas en los 
Estados Unidos, que destinan sus re-

cursos a programas desarrollados en Colombia, 
va por su segunda edición. El próximo 11 de 
noviembre se darán cita en la ciudad de Mia-
mi un grupo de donantes de Estados Unidos, 
que aportarán a programas de alto impacto en 
educación, salud y desarrollo social.

Con el éxito obtenido 
en la anterior gala, donde 
se recaudó alrededor de 
un millón de dólares, se 
pueden obtener resultados 
similares o superiores en 
el evento, que este año se 
llevará a cabo en el Jungle 
Island de Miami. Las en-
tidades convocantes son: 
Fórmula Sonrisas, Give 
To Colombia, Fundación 
Colombianitos, Key for 
Colombia, Fundación 
Génwesis y United For 
Colombia. Give to Colombia actúa como 
sombrilla de todo el evento y como agente 
!duciario de los recursos obtenidos.

Este año, la ceremonia contará con la pre-
sencia y participación de 600 personalidades 
pertenecientes al mundo del entretenimiento, 
la moda, la !lantropía, el deporte, la política 
y los negocios. El lugar elegido tendrá tres 
escenarios para los espectáculos planeados. 
Según Claudia Giardinella, directora de la 
Gala, en esta oportunidad se incluirá una su-
basta silenciosa, la cena, el des!le de modas 

y un espectáculo musical.
El des!le estará a cargo de Esteban Cortá-

zar, joven y talentoso diseñador colombiano, 
quien actualmente trabaja para la reconocida 
casa de modas Emanuel Ungaro, y quien por 
primera vez mostrará en Miami, la ciudad que 
lo vio crecer, su última colección. El concier-
to estará a cargo del cantante samario Carlos 
Vives, quien ha querido unirse a la causa y se 

presentará con todos los in-
tegrantes de su grupo.

RECURSOS CON 
OBJETIVOS 
La Gala BeLive se utiliza 
como plataforma para ob-
tener contribuciones que 
apalancarán los proyectos 
que realizan cada una de las 
fundaciones vinculadas. Es 
el caso de Give To Colombia, 
organización que asesora a 
los donantes en la identi!-
cación, estructuración y di-

reccionamiento de los aportes  para iniciativas 
de alto impacto social. Ángela María Tafur, 
fundadora y directora de la fundación, a!rmó 
que “gracias a los recursos de BeLive 2007, 
logramos ampliar nuestra base operacional 
y de esta manera canalizar a Colombia casi 
US$3 millones este año, para proyectos con 
objetivos comunes”.

Connie Freydell-Montoya, de Fórmu-
la Sonrisas, se muestra muy satisfecha por 
los resultados económicos y sociales de 
la Gala 2007, con los que “hemos podido 

ampliar la cobertura en un 15% de algunos 
de nuestros programas, ubicados en las tres 
ciudades donde trabajamos: Cartagena, 
Villavicencio e Ibagué”.

Una de las fortalezas del evento es la unión 
de esfuerzos de fundaciones que operan de 
manera independiente, pero con misiones 
programáticas complementarias. Es el caso 
de la Fundación Génesis, que dirige Carolina 
Esquenazi, en la que el ciento por ciento de los 
recursos han sido destinados a apoyar los pro-
yectos que adelantan con 21 organizaciones 
de carácter educativo. Lo mismo ha sucedido 
con la Fundación Colombianitos, que lidera  
la presentadora colombiana de CNN Ángela 
Patricia Janiot, que promueve programas edu-
cativos y recreativos en Colombia.

Así mismo, Gabriela Febres, directora 
de United For Colombia, se mostró muy 
optimista con la utilización de los fondos 
recaudados en la Gala, los cuales fueron 
empleados para !nanciar parte de los tra-
tamientos que la Fundación realiza con las 
víctimas del terrorismo en Colombia.

Son muchos los usos dados al aporte de 
los donantes de buena voluntad, que buscan 
resolver las necesidades de las comunidades 
colombianas. Estos personajes quizá nunca 
conocerán a los directamente bene!ciados, 
que se encuentran en una escuela de una re-
gión apartada, jugando fútbol en un parque 
urbano o en una terapia de rehabilitación, 
después de haber sido víctima de una mina 
antipersona, pero habrán cumplido el sueño 
de muchos colombianos que no tienen ma-
yores oportunidades. 
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PREMIO POR PARTIDA 

DOBLE  PARA PODER 

Microsoft, la multinacional más 

importante en tecnología del mun-

do, premia anualmente los artícu-

los que sobre el tema se publican 

en el hemisferio. PODER acaba de 

ganar el primer puesto en Améri-

ca Latina y el tercero a nivel mun-

dial en la categoría mejor historia 

de innovación, por el artículo “A 

combatir el cartel del software”, 

realizado por la jefe de redacción 

María Elena Vélez, y publicado en 

la edición nro. 48 de abril de este 

año. En la categoría internacional 

participaron 98 trabajos publica-

dos en medios de todo el mundo.

SPIRIT I 

A pesar del incremento en los 

precios del combustible, que llegó 

a US$150 el barril, la aerolínea re-

portó en su segundo trimestre unas 

ganancias de US$17,6 millones, un 

aumento del 467% frente a las regis-

tradas en igual periodo del año pa-

sado, cuando ascendieron a US$3,1 

millones. La compañía sigue, por 

ahora, con el viento a su favor.

SPIRIT II

A los buenos resultados de Spirit 

se suma la decisión de la Aeronáu-

EL TIEMPO DE 

LOS CAMBIOS
Con el posible 

nombramiento 

de Roberto Pom-

bo como nuevo 

director de El 
Tiempo vienen 

más cambios. 

Como Pombo 

asumirá las dos 

funciones que 

estaban en poder de los actua-

les codirectores, Enrique y Rafael 

Santos, relacionadas con el mane-

jo de la opinión y la información 

del diario, necesitará dos coequi-

peros en esta labor. Nora Sanín, 

presidenta de Andiarios, figura 

como la mayor opcionada para ser 

la nueva subdirectora de Opinión. 

Pero también suena el nombre de 

Rodrigo Pardo, director de la revis-

ta Cambio. Para el cargo de subdi-

rector de Información la baraja es 

más amplia: están los periodistas 

Juan Carlos Iragorri, Darío Vargas, 

Ricardo Santamaría y la colum-

nista María Isabel Rueda. En las 

próximas semanas se destaparán 

las cartas, cuando asuma Pombo.

UN NEGOCIO INCLUSIVO 

El boom de los biocombustibles 

está generando sociedades impor-

tantes entre los campesinos pobres 

de la población de Sabana de To-

rres en Santander. Resulta que In-

dupalma se encuentra en el mon-

taje de una planta procesadora de 

aceite de palma por un valor de 

US$16 millones y contará con tres 

fases en el desarrollo del proyecto. 

En la primera fase, los campesinos 

serán socios del 30% de la produc-

ción, que equivale a 30 toneladas 

por hora. Lo más interesante de la 

historia es que ya tienen toda la 

producción vendida. Los compra-

dores a nivel nacional, entre otros, 

serán Grasco y Dersa, mientras 

que en el exterior ya están progra-

madas las exportaciones a Ingla-

terra, México y Brasil. 

tica civil de autorizar vuelos a San 

Andrés y Armenia. Para el caso de 

San Andrés y Providencia se auto-

rizaron dos frecuencias por ser uno 

de los principales destinos turísti-

cos. A Armenia comenzará a volar 

en abril del año entrante y al archi-

piélago seis meses después.

OTRA VEZ 

CITA EN MIAMI

La Gala BeLive, evento que se 

realiza todos los años en Miami, 

organizado por seis fundaciones a 

favor de causas colombianas, ofre-

cerá para la edición de este año 

un concierto con Carlos Vives y un 

fashion show. El cantante samario 

mostró su lado filantrópico al parti-

cipar en este evento organizado por 

Give To Colombia, Fórmula Sonri-

sas, Genesis Foundation, United for 

Colombia, Colombianitos y Key for 

Colombia. La gala será el 11 de no-

viembre en Jungle Island y se sabe 

que las celebridades más impor-

tantes de Miami y Colombia partici-

parán en el sofisticado evento, entre 

ellos: Juan Pablo Montoya y Connie 

Freydell-Montoya, los grandes mo-

tores detrás de esta gran causa.

TRIUNFO DE LA NACIÓN
La demanda que ganó reciente-

mente la Nación contra Drummond, 

no tiene antecedentes; ya que se 

convierte en el fallo más grande 

que ha salido adelante en un tribu-

nal de arbitramento y que se gana 

contra una multinacional. El pleito 

comenzó en el 2005, cuando Miner-

col demandó a Drummond Limited 

en un tribunal de arbitramento en 

la Cámara de Comercio de Bogotá. 

El 8 de agosto del año pasado se 

conoció un laudo en el que se con-

denaba a la multinacional, pero la 

firma interpuso un recurso extraor-

dinario de anulación ante el Con-

sejo de Estado y éste falló la anula-

ción en contra de la Drummond. El 

pleito se originó en la liquidación 

de las regalías del carbón.

FOTOS: CORTESÍA SPIRITAIR / EFE 

A combatir el 
cartel del software
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La Gala BeLive 2008, que se celebró en el Jungle Island de Miami, reunió a varios 
exponentes del deporte, la música y el entretenimiento con el !n de apoyar a la
población más vulnerable de Colombia.

Gran gala social

FOTOS: PODER MIAMI/JAIME BARAJAS/REVISTA CARAS

 CONNIE FREYDELL Y SU ESPOSO, EL PILOTO COLOMBIANO JUAN PABLO MONTOYA.

 ANTONIO JOSÉ ARDILA Y ÁNGELA SARMIENTO

 DE IZQUIERDA A DERECHA: LUIS GALLO, ÁNGELA TAFUR Y ERNESTO POMA.

 EL ALCALDE DE MIAMI, MANNY DÍAZ, EN COMPAÑÍA DE KIKI GARCÍA 
MONTES Y PHILIP MERTEM. 

 ADRIÁN FERNÁNDEZ Y CATALINA MAYA

 EL DISEÑADOR COLOMBIANO ESTEBAN CORTÁZAR Y MARITA STAVRON.
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PORTAFOLIO
24 de noviembre de 2008

18 VITRINAS

En Miami se lIev6 a cabo la gala Believe, a la cual
asistieron mas de-600 invitados, quienes con su
asistencia al evento reiteraron su compromiso con la
poblacion mas vulnerable de Colombia. En la foto:
Carlos Vives, Connie Freydell y Juan Pablo Montoya.



www.revistaselecta.com

Folio

www.revistaselecta.com
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Con la asistencia de más de 600 personas, se llevó a cabo reciente-

mente en Jungle Island, por segundo año consecutivo, la noche de 

gala por Colombia: BeLive 2008. Para el agrado de los presentes, el 

diseñador colombiano Esteban Cortázar, quien está a cargo de la mai-

son  Emanuel Ungaro, presentó su colección Primavera/Verano 2009. 

Los invitados, que fueron bienvenidos en la alfombra roja, participa-

ron en una subasta silente, seguida de una exquisita cena que culminó 

con una presentación del cantautor Carlos Vives. La velada recaudó 

fondos para seis reconocidas fundaciones colombianas con base en 

Estados Unidos, las que unieron sus esfuerzos para crear conciencia 

sobre los problemas y necesidades que existen en ese país.  

¡VIVA COLOMBIA!
NOCHE DE GALA “BELIVE 2008”

Raúl y Mily de Molina

Esta espléndida 
velada puso 
de manifiesto 
el amor de los 
colombianos  
por su patria 
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Mike Aixala y Brigitte Nachtigall

Ángela María Tafur de Barco, Fundadora 
de Give to Colombia y Eduardo Barco

Magali LaPlana,  
Susana Fontanals y  

Mariela Cisneros

Carlos Bardasano y 
María José Barraza

Esteban Cortázar, presentó  
su colección Primavera/

Verano 2009 para la  
firma Emanuel Ungaro

El reconocido cantante 
Carlos Vives amenizó  
la gala con su música

Connie Freydell  
junto a su esposo  

Juan Pablo Montoya

Audrey Carol y Susana Fontanals junto a  
Nora Bulnes y Andria Rodríguez-Bulnes 

Dayssi Olarte de Kanavos  
y su esposo Paul Kanavos

Loretta Mattos

Candela Ferro

Vanessa Hauc, 
presentadora de 
televisión, en la 

alfombra roja 

Christopher Maincourt  
y Carmenza Jaramillo

María Xaviera Ordás 
junto a su esposo José Ortega 
durante la subasta

Kika Rocha y Miguel 
Sirgado, editor de 
moda y belleza de 
People en español
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La encantadora Dayssi Olarte de Kanavos, filántro-

po neoyorquina y co-propietaria del hotel Ritz-Carlton 

South Beach ofreció una elegante cena privada para ce-

lebrar el éxito del diseñador de la firma Emanuel Unga-

ro, el colombiano Esteban Cortázar y su participación en 

la reciente Colombia Belive gala, la cual recaudó fondos 

con el fin de apoyar a la población más necesitada de ese 

país. La velada reunió en el Ritz-Carlton South Beach, a 

un exclusivo grupo de sólo 50 VIPs entre los que se encon-

traban el piloto de carreras automovilísticas, Juan-Pablo 

Montoya y Candela Ferro, entre otros. 

CENA PRIVADA
DAYSSI OLARTE DE KANAVOS HONRÓ AL  

DISEÑADOR ESTEBAN CORTÁZAR CON UNA ELEGANTE

Nora Bulnes y Dayssi Olarte de Kanavos,  
co-propietaria del hotel Ritz-Carlton, South Beach 

Esteban Cortázar, diseñador 
principal para la firma 
Emanuel Ungaro junto 
a la presentadora de 
televisión Candela Ferro

Ángela Barco y 
Kika Rocha

Marco Selva y 
Natasha Bruur

Andria Rodríguez-Bulnes y María José Barrasa

Juan Pablo 
Montoya y 

Cony MontoyaJaime y Raquel 
Gilinski junto a 
Susanne Borbragher

Patrick y Coralie Duchamp

EN EL RITZ-CARLTON 
HOTEL, SOUTH BEACH 



DmIlNGO 12 DE OCTUBRE DE 2008 ELTIEMPO

TELEFONO ROSA 3-3
ElU de noviembre, en el
Jungle Island de Miami, Carlos,y: ~,"" !,.;.

Vives, Esteban Cortazar y
Emanuel Ungaro estaran
juntos en la segunda version
de Belive 2008, para apoyar
seis fundaciones presididas

por colombianos y que
trabajan en el pais. Unas 600
personalidades de la Florida
estaran en la cena subasta.

A TODA . .•



Noche	
�   mágica	
�   

	
�   	
�   	
�   VMOMENTOS	
�   VANIDADES

en	
�   Jungle	
�   Island	
�   
Se	
�   celebró	
�   en	
�   Miami	
�   la	
�   segunda	
�   noche	
�   de	
�   gala	
�   
por	
�   Colombia:	
�   Belive	
�   2008,	
�   con	
�   más	
�   de	
�   600	
�   

personalidades	
�   que	
�   desfilaron	
�   por	
�   la	
�   alfombra	
�   
roja,	
�   y	
�   luego	
�   pasaron	
�   a	
�   una	
�   subasta	
�   silenciosa.	
�   
Todos	
�   disfrutaron	
�   después	
�   de	
�   una	
�   deliciosa	
�   

cena,	
�   del	
�   desfile	
�   de	
�   moda	
�   del	
�   diseñador	
�   Esteban	
�   
Cortázar	
�   y	
�   de	
�   la	
�   música	
�   de	
�   Carlos	
�   Vives.
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