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Los 6 mandamientos 
para encontrar tu voz

REDACCIÓN:  YAYA URDANETA @BRANDUSTBYYAYA |  ILUSTRACIÓN:  MARÍA GISELA ALIZO @ITSMARIALIZO

Nuestra voz es nuestra esencia, es lo que nos hace diferentes al resto. Ya sea 
escribiendo, dibujando o simplemente hablando, nuestra voz es única, sin 
embargo muchas veces surge la duda de cómo hacerlo.
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Acepta que tienes 
una voz única

No hay nadie como tú, y solo por eso 
ya tienes abierto un abanico de posibi-
lidades.

Ser “tú” es un regalo, y no lo puedes 
desperdiciar, abre el camino, piensa en 
esto y en cómo puede aplicarse a tu vida. 
Toma pequeños pasos, comienza donde 
estás y date permiso para expresarte en 
la versión más “tú” posible.

Busca lo que se 
siente “verdadero” 
para ti

Indaga las respuestas de ¿Qué te ins-
pira? ¿Qué te llama la atención? ¿Con 
qué sientes conexión?

Aprovecha tantas plataformas y he-
rramientas que tenemos como pinte-
rest, redes sociales, revistas, películas, 
canciones, libros, artículos, y utilízalos 
como vehículos para conocerte. Puedes 
fijarte en las imágenes que te gustan, los 
textos que te atraen, y analiza qué esti-
los tienen, por qué te gustaron y con qué 
parte de ti se conectan.

El primer paso es aprender a recono-
cer la verdad, tú verdad, consiguiéndolo 
por el simple criterio de sentir. Recuerda 
que las respuestas están y siempre han 
estado dentro de ti.

Párate y habla
¿Quieres encontrar tu voz? Habla, 

escribe, dibuja, canta, en fin, exprésate, 
porque es en la acción donde se encuen-
tra tu esencia, quién eres, y mientras más 
lo hagas más llegarás a tu esencia más 
pura.

Malcolm Gladwell, en su libro Out-
liers dice “Practicar no es lo que haces 
una vez que eres bueno, es lo que haces 
para ser bueno.” Practica la expresión 
consciente.

Desafíate a 
expresarte de 
diferentes formas

Date el permiso para tomarte el tiem-
po y el espacio para jugar y experimen-
tar probando distintas formas de expre-
sión. Aparta el miedo y la frustración 
por un momento y deja salir lo que tenga 
que salir.

Encontrar tu voz es como encontrar 
la camisa que te quieres poner pero que 
no consigues, tienes que buscar, tienes 
que accionar. Hurgar entre lo que no es 
y separarlo de lo que se siente bien, de lo 
que se siente como tú.

Medita
La mayor parte de nuestras vidas tie-

ne mucho ruido alrededor, y no puedes 
escuchar tus pensamientos y tu voz sin 
aprender a silenciarlo.

Sentarse a meditar y escucharnos en 
soledad es un muy buen ejercicio para 
conocernos porque te hace ser más cons-
ciente de lo que te mueve.

Además, tiene muchísimos otros be-
neficios que puedes aprovechar, como 
dice la autora Jen Sincero “Sentarte en 
silencio de forma intencional es alimen-
to para el corazón y el alma.”

Ámate
Muchas veces cuando pensamos que 

no estamos preparados para algo, lo 
que en realidad estamos diciendo es 
que tenemos miedo a intentarlo, por eso 
otro paso es amarte muchísimo, porque 
lo contrario al miedo en realidad, es el 
amor.

Abraza tu voz mientras exploras para 
conseguirla y abrázala cuando la en-
cuentres. Mientras te sientas más cómo-
do y seguro expresándote, las palabras 
correctas fluirán más fácilmente.

Está prohibido reemplazar la autenti-
cidad por aprobación.

Cuando nos expresamos estamos mostrando quiénes somos, por eso la 
expresión es un acto de vulnerabilidad, y aquí es cuando entra nuestro amigo 
el miedo. Vamos a conectarnos con nosotros y llenarnos de poder, porque el 
mundo te está esperando. 
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Elsa Canaán
“Si haces lo que amas no lo verás como un trabajo”

Elsa Canaán es una dulzura llena de amor a quien conocemos en las redes 
sociales como @CakesMIniCakes el fantástico espacio virtual donde ha 
compartido un bellísimo trabajo que ha alegrado las celebraciones de cientos 
de personas desde hace 10 años. 

“Tratamos de que 
nuestras Cakes no 
solo sean lindas sino 
también ricas”.

REDACCIÓN:  T IT I  ROMERO PANTIN
FOTOGRAFÍA:  @EDERFOTO

Es la primogénita de Héctor Canaán 
Morales e Irajul Rojas Mendoza, herma-
na de Héctor Humberto, esposa de Israel 
y desde el mes de julio del 2020 mamá 
de Fernanda o mejor dicho BabyCake.

¿Cómo has hecho para dividir tus 
responsabilidades y lograr cumplir 
con todo exitosamente?

Al nacer BabyCake ella necesitaba 
todos nuestros cuidados y siendo mamá 
primeriza yo necesitaba la ayuda de la 
abuela, que gracias a Dios siempre me 
acompaña y ayuda,  siempre ha sido mi 
mejor ejemplo,  sus consejos son únicos y 
es la más tierna y dulce de todas, espero 
ser para Fernanda lo que ella ha sido 
para mi. Afortunadamente Fernanda es 
muy bien portada y entendida, ella nos 
hace saber lo que necesita  con sus gestos 
y miradas. Afortunadamente podemos 
llevarla todos los días al taller y ahora 
BabyCake es la nueva jefa.

Ser mamá inspira sentimientos 
únicos, ¿Le agregaste un ingrediente 
más a tus recetas?

Nuestro ingrediente principal 
siempre ha sido el amor, pero Fernanda 
nos regala un amor bonito todos los días 
con solo su mirada o sonreír y por eso 
tengo muchas ideas en mente con niñas 
, por ejemplo hacer talleres para niñas, 
y mini cursos para fiestas infantiles para 
despertarles el amor por los pasteles...

¿Cuál de los volcanes es el más 
solicitado?

La Chocovolcán de  Nutella sin duda. 

¿En el año 2020, tus expectativas con 
respecto a la realidad?.

En el año 2020 sobre todas las cosas, 
nos dimos cuenta que un abrazo y un 
beso de un ser querido es más valioso 
que cualquier cosa..

Fue un año en el que nos tocó  
quedarnos en casa para protegernos, 
un año en el que nos dimos cuenta que 
lo más importante es estar sanos y que 
el dinero no vale tanto como creíamos, 
primero es la salud  y después el trabajo.

¿Te has planteado tener un espacio 
físico para recibir visitantes?

En un futuro sí, lo imagino un lugar 
¡Muy rosado!.

¿Qué tienes en mente en este 2021? 
Muchas metas y planes del 2020 

quedaron en pausa y este  2021 lo 
recibimos con más ánimo y con el 
mismo amor de siempre trabajando para 
nuestros clientes.

Workshop, talleres para niñas, Cakes 
con buttercream, porciones y muchas 
cosas lindas.
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¿Cuál ha sido tu proyecto más difícil?
Siempre quería decirle que sí a todos 

los clientes, no importaba si luego no 
tenía tiempo para comer, dormir o tener 
otra vida aparte de las Cakes.

Y bueno de algo malo que fue el 
problema de la electricidad en la ciudad, 
aprendí a decir que no, me generaba 
mucha ansiedad comprometerme 
con pedidos y sentir que podría no 
quedarles bien; poco a poco aprendí 
que es importante quedarle bien a los 
clientes pero también estar descansada y 
sin estrés (Claro hay días de días).

¿Cuentas de instagram que te 
inspiran?

@sweetapolita
@lumascake
@historiasdelciervo

Si te preguntan dónde o con quién se 
puede aprender de repostería, ¿Qué 
responderías?

Aprendí en casa con mi abuela, viendo 
tutoriales de YouTube, y soy técnico en 
pastelería heredada de la Universidad 
del Zulia , pero lo más importante es 
practicar en la cocina. 

Ensayo y error siempre hacen la mejor 
receta.

¿Qué sentiste al  ver que ya superaron 
la primera década haciendo cakes?

No lo podía creer, el tiempo pasa 
volando, todavía faltan muchos sueños 
por hacer realidad para cakesminicakes.

“Algo que te apasiona puede 
convertirse en tu fuente de ingresos, es 
cierto eso de que si haces lo que amas 
no lo verás como un trabajo”.

¿CakesMiniCakes  se visualiza con 
un espacio para compartir con sus 
clientes?

En un futuro sí. Quiero un lugar 
muy bonito y por supuesto con mucho 
rosado para que puedan degustar 
todos nuestros postres y recetas que 
actualmente no comercializamos.

Llegarás a 200.000 seguidores en poco 
tiempo, creo que de las más grande 
de las marabinas en repostería,  ¿Qué 
sientes al ver esto ?  

Creo que los seguidores son solo 
un número, lo que llenan son esos 
seguidores que escriben mensajes y 
cosas lindas cuando ven nuestro trabajo, 
cuando me han dicho que inspiramos 
eso me causa mucha ilusión. 

 ¿Qué mensaje le quieres transmitir a 
nuestros lectores y a tus seguidores? 

Demuestren amor a quien aman, y no 
dejen de decirles nunca que los quieren 
porque la vida es un ratico y no hay nada 
mejor que demostrar y sentir amor...
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“El año del virus”
según Juan Csernath

Un compendio de servilletas facturas y notas de cuaderno llevaron plasmada 
por años la esencia de este primer poemario cuyo autor, un apasionado por 
las artes, nos presenta en un convulsivo 2020. Bajo el nombre “In Anno Virum 
o “El año del Virus” el venezolano Juan Csernath publica un compilatorio de 
no más de 80 páginas donde nos muestra su “yo” más íntimo y nos invita, a 
su vez, a la introspección y valoración de nuestro ser.

Hablar de Juan Csernath es hacer 
referencia a una vasta trayectoria dentro 
del mundo publicitario. Durante su 
estadía en nuestro país formó parte de 
interesantes proyectos publicitarios 
que aportaron contenido de valor a 
destacadas marcas nacionales. Tras su 
forzada salida de Venezuela, y posterior 
llegada a los Estados Unidos Juan decide 
volcarse a su amor por el arte elemento 
que se convirtió para él en una vía de 
escape de la realidad.

Tras años de pasearse entre 
pinceladas y escritos Csernath presenta, 
por insistencia de su esposa, Yosmar 
Torrealba, una publicación cargada de 
su más íntima expresión pues, es a través 
de la poesía, donde el autor expresa 
vivencias, amores, y experiencias de 
vida.

Su libro: “In Anno Virum (En el 
año del virus), representa una buena 
parte del año 2020 cuya pandemia por 
Covid-19 puso una pausa perversa. 
También hay poemas más antiguos que 
quise incluir”, explica.

El libro se encuentra disponible en 
Amazon - en las versiones Kindle y 
pasta blanda - y lo describe como una 
experiencia excitante a la vez intrigante, 
a la espera de la aceptación del público, 
la cataloga como “irreal aún”.

REDACCIÓN DANIELA BUCETA /  EL IO RÍOS

FOTOGRAFÍA:  CORTESÍA DANIELA BUCETA

Sobre qué podrán conseguir los 
lectores en las páginas, Csernat lo 
resumen como: “una expresión del alma 
en la que muchas personas pueden verse 
en letras, frases, y decirse: allí he estado, 
he sufrido un poco de eso, he tenido 
carencias, derrotas, decepciones, pero 
también he sonreído”.

En la actualidad…
Sobre el artista plástico podemos 

decir que sigue creando: “El pincel me 
vence en las conversaciones porque 
él tiene el color en sus lenguas y yo el 
sueño de lograrlo” y así anuncia nuevos 
proyectos.

En paralelo a sus proyectos artísticos 
se dedica a su profesión: publicista. Se 
mantiene conectado al medio criollo 
a través de colaboraciones que hace 
para la agencia Concept, de la mano 
de Antonio Noguera, vicepresidente. 
Y en EEUU trabaja desde hace 3 años 
para las marcas Chronos y Ximi, todo lo 
relacionado en el punto de venta.

Libro disponible: 
https://amzn.to/2L4CkeX

@juan_csernath

En el 2018 presentó su propuesta 
pictórica titulada “Arepa en el Exilio” 
exhibida en la en la ciudad de Miami, en 
el espacio de Tedge Mindful Coworking.

Para Juan Csernath no hay nada más 
representativo y presente en la diáspora 
venezolana que la arepa. “Lo que sigue 
uniendo a un inmigrante con su tierra 
es la cocina, a través del sabor, de las 
tradiciones culinarias” añade.

La muestra compuesta por 
ilustraciones realizadas en acuarela, 
creyón y acrílico, incluyó gráficas de 
artistas como Marilyn Monroe, Donald 
Trump, Vladimir Putin, La Gioconda de 
Leonard, entre otros, con intervenciones 
artísticas alusivas a la arepa.

Un apellido vinculado al arte
Tres generaciones Csernath han 

estado fuertemente relacionadas al 
mundo de las artes. El amor por la 
plástica le viene de su padre y de su 
abuelo, ambos pintores. Csernath desde 
pequeño flirteaba con los pinceles y, 
dicho por él, define su pasión como 
adicción al lápiz y al color. “Es mi medio 
para escapar de la realidad”. 
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El salto 
olímpico 
hacia la 
belleza de
Alejandro
Velazco

La pista de atletismo se convirtió en un salón de belleza y la vestimenta deportiva en un sofisticado 
mandil con el sello de Alejandro Velazco. Los giros son infinitos cuando de conseguir los sueños se 
trata. Así surgió el Alevel Studio.

REDACCIÓN MARY ARANAGA @MARYARANAGA
FOTOGRAFÍA JOSÉ ARAQUE @JOSEARAQUEFOTO
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Secadores, cabellos, tintes y estilos son 
algunos de los elementos que rodean 
el entorno de Alejandro Velazco, el 
reconocido estilista que ha transformado 
el cabello de muchas reinas de belleza.

Lo cierto es que hace años, esos 
elementos no eran los que rodeaban el 
contexto del estilista.

Alejandro fue un distinguido 
deportista en el área del atletismo. 
Aunque hoy no se dedica a eso, asegura 
que fue una parte importante de su vida 
y que de vez en cuando, tiene vigencia.

Después de recibir capacitaciones de 
reconocidas casas como Wella, L’Oréal, 
Truss y el maestro brasileño Romeu 
Felipe, hoy Alejandro se posiciona en 
Maracaibo para transformar el cabello 
de todas las damas de la ciudad.

Con la inauguración de su espacio 
VIP Alevel Studio (@alevel83) definió 
un antes y después en su carrera y 
sobre todo, su vida. Ubicado en el CC 
Aventura, planea y formula las nuevas 
tendencias que marcarán diferencia y 
personalidad en el mundo de la belleza.

“Mi preparación como estilista viene 
de una gran escuela como lo es el Miss 
Venezuela, los concursos son parte de 
la cultura. Todo el mundo tiene que 
ver con las misses, y sobre todo, con 
su estilismo”. A propósito de esto, fue 
Alejandro el encargado de engalanar la 
melena de nuestra actual Miss Venezuela 
2020, Mariangel Villasmil. 

El futuro del estilista vendrá cargado 
de logros. Después de todo, sólo bastó 
un salto olímpico para alcanzar sus 
sueños.

@alevel83

Ale, ¿Puedes hablarnos un poco 
sobre las tendencias en cabello para 
estas navidades?

“Las tendencias las creamos 
nosotros como profesionales”. Con 
este argumento, demostró que la mejor 
tendencia para una dama será lo que la 
haga ver y sentir bien.

¿Nos das algún tip para cuidar nuestro 
cabello en días de confinamiento?

“Siempre recomiendo a mis clientas 
dejar por completo la plancha y toda 
sensación térmica en exceso. Eso daña 
la fibra capilar” Además, aseguró que 
usar productos de alta gama e ir con un 
buen estilista, siempre serán decisiones 
importantes para mantener la salud 
capilar.

Las tendencias las creamos 
nosotros como profesionales
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La Sagrada 
Familia

32 años de compromiso
con la salud

El sueño del doctor Carlos Alaimo, ya materializado en una institución médica insigne del 
occidente venezolano, sigue más vigente que nunca. y es que ante los nuevos retos que 
enfrenta la salud pública a nivel internacional, la ciudad sigue contando con especialistas 
y personal capacitado que dan vida a este Centro Clínico abocado al cuidado de nuestra 
salud.

REDACCIÓN:  ELIO TULIO RIOS 
FOTOS:  CORTESÍA

Apegados a su misión de “Integrar servicios médicos y  
calidad a través de la utilización de tecnologías biomédicas 
de avanzada, junto a un personal médico y administrativo 
altamente calificado” El Centro Clínico La Sagrada Familia 
suma tres décadas brindando asistencia médica e innovación 
dentro del área de la salud.

En palabras del Doctor José Ángel Rubio, Anestesiólogo 
Cardiovascular, y quien dirige la Vicepresidencia del Centro 
Médico desde mediados del 2020, La Sagrada Familia 
es referencia a nivel nacional por contar con excelentes 
profesionales altamente capacitados dispuestos a atender 
patologías de cualquier índole.

Su sede principal, ubicada en el sector Amparo, cuenta 
con una capacidad de hospitalización de más de 80 camas 

distribuidas en tres pisos y una amplia sala de emergencia con 
atención especializada las 24 horas del día en las áreas de adulto 
y pediatría. Asimismo, se le suman a su línea de atención más 
de 100 profesionales, de todas las áreas médicas que, junto a los 
servicios de: cirugía, maternidad, especialidades, laboratorio, 
unidad de imágenes y oncología, convierte la prestación de 
servicios médicos en un Sistema Global de Salud.

Expansión
Esta Clínica - que abrió sus puertas en el mes de octubre de 

1.989 - extiende sus servicios en todo el estado Zulia a través 
de sus unidades de diagnóstico y servicio que integran “La 
Red de Clínicas Sagrada Familia” ubicadas en diversos puntos 
de la geografía regional: Machiques, Ciudad Ojeda, Mene 
Grande, Bachaquero, San Francisco, Carrasquero, Los Puertos 
de Altagracia y Delicias Norte.
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“Pienso que todos debemos ser optimista ante las 
dificultades, sé que saldremos adelante y como todo 
reto va a ser llevado por la población y el personal 
médico para sanar pronto de esta pandemia y en poco 
tiempo volveremos a la normalidad que merecemos, 
no obstante, la prevención y cuidado personal debe 

estar presente en cada uno de nosotros”.

Dr. José Ángel Rubio
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como cateterismos, electrofisiologías, 
ablación de arritmias cardíacas, 
marcapasos, resincronizadores, y 
colocamos dispositivos percutáneos de 
soporte circulatorio que sólo se realizan 
dentro de nuestro centro de salud”.

Otra de las unidades que destaca dentro 
de la Sagrada Familia es la de Cirugía 
Bariátrica, Allí el doctor Guillermo 
Borjas junto a profesionales como el 
doctor Néstor Sánchez han creado una 
unidad eficiente con estándares de 
calidad y volumen de trabajo elevado, 
tanto en número de pacientes como 
en su nivel de complejidad. Para el Dr. 
Rubio, este equipo es de orgullo para el 
centro médico por su aporte en procesos 
innovadores que han sido replicados no 
solo en Venezuela sino en latinoamérica.

“Cada una de las áreas nutren ese 
sistema de salud global que queremos 
ofrecer, cada departamento resulta 
necesario y sirve para complementar 
cada uno de los servicios disponibles” 
nos comenta, al tiempo que destaca 
la importancia de los servicios de 
laboratorio, unidad de imágenes 
y cirugía general que incluye a 
profesionales de cuarto y quinto nivel. 

Un Referente
Para el Doctor Rubio, una de las 

características que convierten a este 
Centro Clínico en referencia nacional 
e internacional, radica en su eficaz 
prestación de servicios médicos de 
alta complejidad clínica, quirúrgica y 
diagnóstica sumado al amplio directorio 
médico que destaca en cada una de sus 
especialidades. 

“Uno de los servicios con mayor 
demanda es la Unidad de Cardiología, 
la más grande de Venezuela y con 
mayor movimiento de pacientes, 
desde el punto de vista clínico como 
de cardiología intervencionista” 

Dicha unidad se encuentra liderada 
por el Doctor César Perozo y lo 
acompañan los médicos: Luis Suarez, 
Nelson Freites, William Suarez, 
Adelmo Perozo, Juan Castellano, Carlos 
Rodríguez, reconocidos electrofisiólogo 
y marcapasista. En el área de cirugía 
cardiovascular se suman los doctores 
Alfredo López, José Rivera, José Roma, 
Johan Linares, Eudomar Colmenares, y 
el mismo doctor José Ángel Rubio en el 
área de anestesiología cardiovascular.

El también vicepresidente de este 
centro médico, añade que “a esta unidad 
se le suman servicios de alto nivel desde la 
evaluación clínica - con estudios propios 
- para lograr una buena diagnosis: 
ecocardiografía, mapeos de presión 
arterial, holter, hacemos procedimientos 
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Nuevos Retos
Apegado a los nuevos tiempos y 

debido a la compleja situación del 
sector salud en nuestro país, este centro 
decidió reinventar y recrear sus espacios 
para desarrollar la Unidad de Atención 
COVID, un espacio separado y aislado 
de las otras áreas que conforman el 
Centro Clínico Sagrada Familia.

Esta Unidad, operativa desde 
mediados del 2020, está preparada 
y diseñada para dar respuesta a los 
pacientes con patologías respiratorias 
que estén relacionadas con esta terrible 
enfermedad. Desde su ingreso, el 
paciente es recibido en el área de triaje 
donde es examinado y evaluado para 
comprender el nivel de complejidad de 
cada caso.

Asimismo, la Zona Covid cuenta 
con un área de emergencia donde el 
paciente es ubicado para observación 
- evaluación - tratamiento y, de ser 
requerido, se dispone de un área 
de hospitalización donde pueda ser 
atendido adecuadamente. 

Rubio, quien labora en la Sagrada 
Familia desde hace 15 años, estuvo 
al frente del área quirúrgica y de 
anestesiología, también envió un 
mensaje de aliento a los zulianos ante 
la situación del Covid-19, “Pienso que 
todos debemos ser optimista ante las 
dificultades, sé que saldremos adelante 
y como todo reto va a ser llevado por 
la población y el personal médico para 
sanar pronto de esta pandemia y en poco 
tiempo volveremos a la normalidad que 
merecemos, no obstante, la prevención y 
cuidado personal debe estar presente en 
cada uno de nosotros”.

@cclasagradafamilia
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Despedimos un año diferente para el mundo entero, de cambios inesperados 
pero lleno de aprendizajes para quienes ven las oportunidades y sin detenerse 
van detrás de sus sueños hasta lograr materializarlo.

Sucrella
Éxito = Dedicación y Amor

REDACCIÓN:  TIT I  ROMERO PANTIN

Todo comenzó formalmente en el mes 
de agosto de 2019 cuando Yeli y Luis 
crearon Sucrella, una marca de tortas y 
postres personalizados, que con mucha 
dedicación busca llevar los mejores pro-
ductos a sus eventos y celebraciones...

¿Cómo nace Sucrella? 
Desde pequeña me gustó muchísimo 

la cocina. Ver los programas de 
televisión de grandes pasteleros era de 
mis actividades favoritas. La pastelería 
francesa, americana y argentina siempre 
han sido una gran inspiración. Hacía 
postres para los cumpleaños de mis 
amigos y familiares hasta que sentí que 
llegó el momento de formalizar lo que 
tanto disfrutaba. Fue cuando mi novio y 
yo nos unimos para crear Sucrella, él en 

la parte administrativa y yo con la parte 
de producción.

¿Quién está detrás de la marca? 
Actualmente somos un equipo de 

trabajo que se complementa. Todo 
empezó conmigo en la cocina y Luis 
en la parte administrativa. Yo soy 
estudiante de Nutrición y Dietética y él 
estudia Administración de Empresas. 
Nos hizo falta ayuda, así que hoy día 
somos un pequeño equipo de jóvenes 
haciendo con mucho amor sus pedidos.

¿Qué ofrece?
Más allá de una torta o un postre, una 

experiencia. Aunque suene trillado, es 
lo que buscamos: que desde que nos 
contacten, hasta que tomen el último 

bocado, se sientan maravillados. 

¿Cuál es el producto más pedido?
Las tortas en general. Hay clientes que 

siempre vuelven para probar un sabor 
nuevo y otros que prácticamente se 
casan con su torta favorita. La primera 
razón por la que nos buscan es por la 
decoración especial, y regresan porque 
también disfrutaron comerlas. 

¿En qué te enfocas para hacer de 
Sucrella una marca con identidad?

Nuestra atención a cada detalle. 
Buscamos brindar un buen servicio, un 
empaque presentable que represente 
lo que está dentro, una torta hermosa 
que se distinga del resto y sobre todo 
deliciosa.
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Después de un año diferente para el 
mundo entero ¿Qué se han planteado 
en este 2021 que recién inicia?

Tenemos en mente ampliarnos más. 
Ofrecer nuevas técnicas y productos. 
Mejorar en todos los aspectos. También 
esperamos poder llegar a otras ciudades 
de Venezuela. En lo personal, mi 
próxima meta es certificarme como 
pastry chef. 

Cuentas que te inspiran
Como comenté anteriormente, 

principalmente pastelería francesa, 
americana y argentina. Mis cuentas 
favoritas son: @cremmapasteleria @
leiladonzella @msbunniecakes @
meruyert_nursila @bakingwithblondie 
y muchas más, en internet hay trabajos 
increíbles. Otras cuentas que son súper 
especiales y una gran inspiración para 
Sucrella son @ohlalamacarons @alebanfi  
@qtotas y @angelocantore, venezolanas 
que están triunfando y siendo ejemplo a 
seguir para muchos.

El trabajo que realizas es de mucho 
detalle, ¿Cómo te has ido preparando 
para cumplir con los sueños de los 
clientes? 

He tenido el placer de hacer cursos 
presenciales y online con Jordiana Li 
de Merengue Postres, Mafer de OhLaLa 
Macarons y Vainilla, Julián Ángel de 
Historias del Ciervo y Meruyert Nursila 
de MerulSchool.

Me encantaría estudiar en Le Cordon 
Bleu, Hofmann, The International 
Culinary Schools at the Art Institutes, o 
el Instituto Argentino de Gastronomía. 

Sin embargo, en esta área de forma 
empírica también se logran grandes 
cosas. Existen muchísimos cursos 
y talleres de la mano de reposteros 
talentosísimos que suman valiosos 
conocimientos.

En solo 7 meses la cuenta de @
sucrella.bh pasó de 5.000 seguidores 
a casi 20.000, esto dice mucho de la 
calidad y satisfacción de los clientes.  

Sentimos muchísimo orgullo y 
satisfacción. Este es un trabajo que 
exige bastante dedicación y sacrificio, 
así que al ver la aceptación del público 
nos damos cuenta que todo vale la pena. 
Además de todos los que nos siguen 
esperando en algún punto tener su torta 
Sucrella, una gran parte son reposteros 
de distintos lugares que se inspiran en 
nosotros, eso es un gran honor.

Siempre apuntamos a que nuestros 
clientes disfruten al máximo lo 
que reciben y por consiguiente nos 
recomienden. Sin embargo, las redes 
sociales de igual forma han sido 

fundamentales para llegar a más 
personas, así que este fenómeno se lo 
atribuimos también a todos aquellos que 
han compartido nuestro trabajo en sus 
redes, llegando no solo a nuestro público 
habitual, sino al de ellos también.

En EntreSocios nos gusta finalizar 
con un mensaje positivo de nuestro 
invitado hacia los lectores y 
seguidores:

Principalmente gracias por hacernos 
parte de sus momentos especiales y 
por cada mensaje de apoyo y aliento. 
Igual que por tomarnos de inspiración. 
Siempre dejamos un pedacito de 
nosotros en cada pedido, así que es 
un verdadero placer que nos escojan y 
disfruten de lo que hacemos.

Queremos compartir desde nuestra 
experiencia, que al emprender en un 
proyecto, por muy difícil que parezca, 
será todo un éxito en tanto se haga con 
dedicación y amor.

@sucrella.bh
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“Blindamos
Smashack” 

Hamburguesas con estilo smash
Me comuniqué con mi amigo de toda la vida (lo considero un hermano) para 
comentarle una idea e hicimos un excelente equipo, nos complementamos 

en todos los aspectos posibles y blindamos “Smashack” en todo lo que 
estuviese a nuestro alcance para poder complacer a la ciudad con una 

nueva y única propuesta de hamburguesas estilo ‘SMASH’.

“Para la concepción de este 
emprendimiento tuvimos que evaluar 
diversos factores, algunos sociales y de 
mercado, y otros agregados como lo fue 
el famoso el Covid-19, el causante de esa 
realidad que vivimos durante todo el 
2020 pero lo que nos impulsó a abrir este 
negocio”. Este es el abreboca de nuestra 
interesante y nutritiva conversación con 
Carlos Butrón.

Carlos Butrón de 23 años de edad, 
Chef Internacional y estudiante del 
4to año de Medicina en la Universidad 

del Zulia (Luz) junto a su gran amigo 
Gabriel Villasmil de 24 años, estudiante 
de Derecho de la Universidad Rafael 
Urdaneta (Uru)  tienen las papilas 
gustativas de los marabinos activamente 
adictas a las hamburguesas estilo Smash. 

¿Por qué hamburguesas? 
Me apasionan, es un mundo aparte y, 

a pesar de que hay muchísima variedad 
de ellas, me quise concentrar en la 
simplicidad, en la autenticidad y en un 
concepto que no hubiese en la ciudad. 
Personalmente siempre había querido 

REDACCIÓN T IT I  ROMERO PANTIN

FOTOGRAFÍA @FOODCREATIVESTUDIO

tener mi propio ‘restaurante’, satisfacer 
el muy crítico paladar de los marabinos 
y mejor si era con hamburguesas.

La técnica smash (Aplastar) es muy 
utilizada en los EEUU y es la propuesta 
para nuestro blend de carne 100% 
premium, nunca congelada, siempre 
fresca y preparada al momento que al 
contacto con la plancha, genera que la 
corteza  de la proteína se caramelice, 
concentrando sabores característicos 
y con gran jugosidad. A este proceso  
químico se le llama Reacción Maillard. 



Nos enfocamos 
en 3 aspectos:
El aderezo: Acidito, 
dulzón, que contrarresta 
la grasa de la tocineta, 
el queso y el de la 
carne.

Nuestro blend de carne 
y la técnica que es el 
smash

El pan de papa: Como 
dice Christian Galué,
“Que no vuelve, que se 
queda allí, que abraza la 
carne , los ingredientes, 
que aguanta todo lo que 
se le agregue”
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Sabores 
simples 
para 
generar 
recuerdos 
y más...

Siempre nos ha gustado hacer cosas 
distintas, en nuestra vida cotidiana 
repudiamos lo común, lo repetido y la 
monotonía de muchas propuestas en el 
mercado. Nos enfocamos en ofrecer un 
producto conocido y amado por toda la 
ciudad: las hamburguesas, pero bajo un 
enfoque americano, con una ejecución 
distinta al resto, con pocos ingredientes, 
sabores simples pero que generan 
recuerdos, momentos nostálgicos y 
familiares.

Desde el día 1 e incluso antes de abrir, 
la receptividad fue tremenda, nos dimos 
cuenta que la ciudad estaba preparada 
para culturizarse con este nuevo estilo 
de hamburguesas ‘Smash’ y que podrían 
marcar un antes y un después en el 
mercado. Eso simplemente nos impulsó 
y nos impulsa cada día para darles 
calidad e innovación a nuestros clientes. 

Para nadie es un secreto que estés 
donde estés, emprender no se da  de 
la noche a la mañana y muchísimo 
menos en la situación en la que nos 
encontramos. Tardamos un poco más de 
lo normal tratando de optimizar todos 
los procesos y así disminuir el margen 
de error. 

Las alianzas
Lo más importante para nosotros 

siempre fue lograr la ejecución 
perfecta del producto, pero para eso 
necesitábamos encontrar ingredientes 
de calidad que se ‘casaran’ con la 
marca y que siempre formaran parte de 
nuestra propuesta. Es por eso que no 
dudé en contactar al maestro Christian 
Galué @pancasero para que nos ideara 
y horneara cada semana nuestra 
propia fórmula de pan de papa para 
hamburguesa. Christian para nosotros 
se ha convertido en un gran amigo y 
aliado, les damos las gracias a todo el 
equipo de “Pan Casero” por tan perfecta 
labor semana tras semana.

¡Llegó el 2021!
Como todo emprendedor, lo que 

queremos es seguir creciendo e ir 
llegando a muchísimas más personas, a 
aquellas que aún no nos conocen o que 
simplemente no han podido tener la 
posibilidad de probarlas.

También, nuestro sueño es llegar 
a tener un espacio físico para poder 
recibirlos y puedan disfrutar de 
la verdadera experiencia de la 
‘Smash Burger’ en nuestras propias 

instalaciones, sabemos que a la mayoría 
les gustaría degustar el producto en el 
sitio, así que prometemos trabajar por 
ello.

Emprendedores, esto es para ustedes 
que son como nosotros

No tengan miedo, es un camino 
difícil, pero del que siempre podrán salir 
victorioso si se organizan, planifican sus 
ideas, creen un concepto congruente 
y sean ambiciosos para lograr sus 
objetivos.

El que quiere, siempre puede.
Deben trazar sus metas y con la 

ayuda de Dios estamos seguros las van 
a cumplir.

@smashack.ve
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¿Y por qué no 
LagoWraps?

“Desde siempre nuestra familia ha estado vinculada al sector económico 
de la construcción, y si bien durante años había sido un buen negocio, 

tenía muy presente y ahora más que nunca, la idea de iniciar un proyecto 
independiente, algo distinto que nos permitiera diversificar los ingresos y al 

mismo tiempo crecer yo como emprendedor”.
REDACCIÓN T IT I  ROMERO PANTIN

FOTOGRAFÍA ELIO RÍOS
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Muchos han sido los emprendimientos 
surgidos desde la declaración de la 
pandemia por Covid-19 el pasado año 
2020, sin embargo algunos de ellos 
estuvieron dando vueltas en la mente 
de sus creadores mucho antes, solo 
que previo, había que vivir ciertas 
experiencias que fortalecieran aún más 
esa inquietud para dar el paso con 
firmeza.

Una historia
“Un viaje hacia República Dominicana 

en junio de 2019, que prometía que 
iríamos “seguros” a cerrar contratos 
para la construcción de obras civiles en 
Punta Cana,  no se dio. Nos vimos en una 
situación bastante apretada en donde 
incluso para poder pagar el hospedaje 
que habíamos arrendado por dos meses, 
debí aceptar de inmediato dos ofertas 
laborales que se presentaron: una 
como botones en un hotel y otra como 
mesonero de un restaurante. Pienso que 
ver la rutina interna del restaurante me 
ayudó bastante en la dinámica que hoy 
desarrollo en LagoWraps”. 

Así inicia nuestra conversación con 
Sergio González, joven de 26 años, 
profesional de la leyes, egresado hace 4 
años  de la Universidad Rafael Urdaneta. 

En Agosto de 2019 luego de dos meses 
en Punta Cana, regreso a Maracaibo con 
la buena nueva que la constructora logra 
un contrato en la ciudad, por lo tanto 
yo archivo por completo la idea de mi 
emprendimiento.

Iniciando el tan esperado 20-20 
retomo la idea, empiezo a buscar 
envases, papeles decorativos y precios 
de todos los alimentos que pensaba 
cocinar. Hoy en día me doy cuenta que 
todo lo que conseguí era lo más costoso 
del momento, pero lo importante es que 
estaba muy decidido.

No es 
soñar, es 
visualizar 
hasta lo 
imposible.
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Una señal
Con el mes de marzo llega lo que sería 

la cotidianidad que vivimos hoy en día, 
recuerdo perfectamente que empezó una 
ola gigantesca de emprendimientos y yo 
me dije  ¿Y por qué no LagoWraps?” 

Pensando como consumidor 
Confieso que era totalmente 

desconocedor del área en la que me 
estaba involucrando (preparación de 
alimentos) pero estaba muy claro en la 
idiosincrasia de nosotros los  marabino 
a la hora de comer: “Queremos platos 
llenos”, así que estaba decidido a ofrecer 
la mayor cantidad de comida al menor 
costo posible ofreciendo el servicio de 
delivery con los más reconocidos del 
mercado en la ciudad.

No es soñar, es visualizar hasta lo 
imposible

Me di cuenta en el camino, que si 
veía mi negocio solo para resolver un 
momento, la idea moriría rápidamente, 
por lo tanto visualicé en grande, hasta lo 
insólito, aunque parezca un imposible: 
LagoWraps con sede en cada ciudad 
importante del país, y ¿Por qué no 
abordar las islas del caribe, o cruzar el 
atlántico hasta Madrid?

La Marca
Presto mucha atención a los detalles, 

observo todo, la arquitectura o el diseño 
de algún espacio interior, los colores, 
las publicaciones en redes sociales. Y si 
bien el logo no fue para nada creación de 
un estudio profundo ni mucho menos, 
lo quise hacer de la forma más simple 
y limpia posible así que estoy muy 
contento con lo que es ahora.

Su nombre representa el  Lago de 
Maracaibo, ícono de la ciudad donde 
nació LagoWraps;   las letras en azul y 
el dibujo del wrap, sacado de google 
(risas). Pero sin duda se puede mejorar 
muchísimo con los especialistas en la 
materia que le den ese salto de calidad 
que constantemente se debe ir buscando.

Entre Wraps y Tenders
Aquí la historia se remonta hacia 

años atrás, desde siempre en mi hogar 
he preparado wraps con lo que tenía a 
mano en la nevera, me resultaba un gran 
resuelve y que no requería de mucho 
trabajo. Soy amante de la comida árabe 
sobre todo de shawarma, puedo decir 
que es de mis comidas favoritas, Hoy en 
día considero que toda esa comedera en 
la calle me llevó a pensar cómo idear un 
wrap realmente que guste. 

Y ¿qué decir de los tenders? en mi menú 
quería agregar algo que fuese como una 
entrada, algo “simplemente” para picar 
o compartir, y ha resultado el producto 
realmente estrella de LagoWraps,  sin 
duda alguna aunque suene ilógico es 
lo que más sale de la cocina: La bandeja 
que trae tenders papitas y una de sus 
diferentes salsas, es el plato de mayor 
demanda diaria. Detras viene el “El 
Wrap Americano”,relleno de tenders 
y puede agregársele tocineta y queso 
amarillo.... ¡Una verdadera delicia!

@lagowraps
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Fotografía: Jonathan Salazar, Redacción: Titi Romero, Vestuario: Titty Rincón,
Estilismo: Sharin Iguarán, Producción: Pablo Chópite , Locación: Jardín El Camoruco

ISABELLA
ANGELINI

“La distancia es solo un número cuando alguien 
significa mucho para ti”

EntreSocios pronto celebrará 17 años 
enmarcando historias de la ciudad y sus 
protagonistas, desde entonces hemos 
disfrutado de Isabella en sus diferentes 
etapas: desde la niñez, pasando por 
la adolescencia hasta convertirse en la 
mujer que además de bella y  talentosa 
profesional, en ella resalta  su gran 
humildad y dulzura.

Nuestra revista se vistió de lujo y no 
es para menos, ya que a los pocos días 
de realizar esta espectacular sesión 
fotográfica Isa cambiaba su estado civil 
de soltera a casada. 

Isabella es conocida en las redes 
sociales como Isa Angelini, no vino sola 
al mundo porque junto a ella se gestó su 
espectacular morocha, Stefania. Luego 
de varios años, Alessandro  el  hermano 
varón, completó la familia. 

Tampoco es la primera vez que la 
tenemos en portada, solo que en esta 
oportunidad no estará acompañada de 
Stefania, sin embargo EntreSocios en 
algún momento lo repetirá. 

Tuvo una escolaridad feliz dentro del 
Colegio Mater Salvatoris, luego estudió 
Administración de Empresas en Boston, 
Massachusetts (EEUU), egresando como 
profesional de tan hermosa carrera en 
la mención de Mercadeo. Ya de vuelta 
a su ciudad natal Maracaibo,  además 
de trabajar en la empresa familiar, 
desarrolló dos talentos que la tienen muy 
ocupada: el maquillaje y el modelaje. 
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Llegaste al mundo acompañada de 
una hermana, ¿morocha o gemela?

Somos hermanas morochas, ya que 
nos formamos en diferentes placentas.

Siempre estuvieron juntas en familia 
hasta que el amor te trajo de nuevo 
a la tierra que las vió nacer, ¿qué 
es lo que más te ha costado de esta 
separación? 

Estar lejos de mis hermanos siempre 
resulta  difícil. Somos muy unidos y nos 
gusta mucho compartir en familia. Lo 
que más me cuesta es no poder convivir 
con ellos en mi día a día. Cuando nos 
vemos es como si nunca nos hubiéramos 
separado y las despedidas siempre son 
dolorosas. Pero estoy muy orgullosa 
de los dos y del camino que están 
recorriendo.
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De familia ligada a la construcción, 
te inclinaste hacia al mundo de 
la moda, ¿qué te enamora más, el 
maquillaje o los flashes?

El maquillaje es algo que siempre 
me ha gustado y lo veo como un 
arte. Me gusta resaltar la belleza de 
la mujer de forma natural y quiero 
seguir aprendiendo de esta pasión. El 
modelaje es algo más nuevo que inicié 
hace aproximadamente un año. Nunca 
hubiese imaginado que incursionaría 
en este mundo y lo estoy disfrutando 
mucho. 



Salud
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El día de tu matrimonio civil 
sorprendiste a los presentes pero 
sobre todo al novio con las hermosas 
palabras que le dedicaste, eso nos 
habla de tu sencillez, sinceridad 
y sensibilidad, estoy segura que 
muchos quisieran escuchar tus 
recomendaciones para mantener 
el amor intacto  después de 4 años 
con una relación que se cultivó a 
distancia.

Creo que si las dos personas están en 
la misma página y están completamente 
seguros de lo que quieren es posible una 
relación a distancia siempre y cuando 
haya planes para verse o reunirse en el 
futuro. David y yo siempre estuvimos 
seguros de lo que queríamos y hacíamos 
lo posible para vernos. Yo nunca dudé de 
su amor hacia mí y sabía que valía la pena 
arriesgarme por él. La comunicación 
y confianza también fueron clave en 
nuestra relación y nunca nos dimos 
razones para dudar el uno del otro. Si 
de verdad crees que esa es la persona 
de tu vida, ten paciencia, la distancia es 
solo un número cuando alguien significa 
mucho para ti. Solo asegúrate de que esa 
persona te corresponda como mereces. 

¿Hacia dónde va encaminada Isa?
En un futuro quisiera desarrollar mi 

propia marca y seguir trabajando en lo 
que amo. Quiero ser un buen ejemplo a 
seguir dentro de mi comunidad y aportar 
cosas buenas. También me encantaría 
formar una familia más adelante. 

@isangelini
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El mes de diciembre con la llegada de la navidad, fue la temporada perfecta 
para darnos cita con un personaje que nos enamoró desde sus inicios por 
su impecable destreza en el arte de la decoración, y que gracias a las redes 
sociales, todos los que amamos los detalles para embellecer y darles ese 
toque especial a nuestros espacios, podemos disfrutar y aprovechar las 
recomendaciones que nos comparte día a día Claudia Rincón, siguiendo su  
maravillosa cuenta @decoclau.

Claudia Barboza
“Lo que nunca me falta en la mesa es 

un detalle para cada quien”
REDACCIÓN:  TIT I  ROMERO PANTIN  |  FO TOGR AFÍA: @EDERFOTO
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Esa figura dulce, amable, agradecida 
y llena de detalles que disfrutamos en 
las redes sociales como @decoclau, tiene 
más de dos décadas dentro de muchos 
de nuestros hogares. 

EntreSocios la conoce por su nombre 
de pila: Claudia Rincón. Hija de dos 
reconocidos y respetados arquitectos: 
Régulo Rincón y Beatriz Portillo; com-
partió su crianza con sus hermanos Ré-
gulo y Cristina, La escolaridad dentro 
del Mater Salvatoris es parte de su for-
mación basada en principios y valores 
humanos, de raíces católicas, y que sin 
duda alguna todas las egresadas de esta 
maravillosa institución se identifican del 
resto, por sus hábitos y marcada disci-
plinada y que dentro del ámbito univer-
sitario siempre mantuvo recibiendo el 
título de Licenciada en Administración 
de Empresas. 

Los inicios: 
En noviembre 2013 nace @decoclau en 

instagram, pero mucho antes de conec-
tarse con en el mundo digital, Claudia 
Rincón ya hacía manualidades y deco-
raba. 

Creció en un ambiente de arquitectos 
por sus padres. Predecible el “Match” 
con su cuñada Vivian Barboza (@vvde-
signstudio), con quien ha desarrollado 
un sin fin de proyectos quedando en los 
recuerdos de quienes han puesto todo su 
confianza en ellas, por su atinado gusto. 

En los ´90 abrió El Rincón Country, 
una pequeña tienda donde vendía ob-
jetos decorativos, navideños y donde 
muchos de sus clientes la contrataban 
durante la  temporada, para que les ar-
mara la navidad de sus hogares, tiendas, 
oficinas, etc.

“La iniciativa de abrir una página para 
mostrar mis trabajos fue de mi sobrina 
Sascha Barboza (saschafitness)” nos ex-
presa Claudia mientras retocaba detalles 
de la mesa de su comedor para conti-
nuar relatando un poco más de su histo-
ria:  “Desde niña estuvo la decoración en 
mi mente y a medida que fui creciendo 
amé más el arte, los detalles, tener todo 
bonito, presentado, en armonía”.

“Pasé de los números a la decoración 
trabajando con mi mamá que es arqui-

tecto y diseñadora de espacios; súper 
cotizadas las muñequitas country que 
hicimos en su momento, también vendí 
persianas Hunter Douglas.

Me inspiro
Hoy día son muchas las opciones que 

me inspiran como por ejemplo el traba-
jo de Preston Bailey en cuanto a flores y 
eventos. 

 
Siempre me estoy actualizando, ins-

truyendo, capacitando, es la clave para 
estar a la vanguardia de las últimas ten-
dencias.

Inibep ( Instituto Wedd Event Plan-
ner)  es un instituto internacional que 
dicta cursos, con ellos hice el de Wed-
ding & Event Planner, Master Floral y  
Bridal Assistant y uno que llevó María 
Obregón a México que se llama el Efecto 
WOW que busca dejar sin palabras a la 
gente y así diferenciarse de otros.
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La Competencia
Aquí en la ciudad somos muchos los 

colegas y cada uno de nosotros tenemos 
un perfil. A mi en lo particular me gusta 
trabajar de “Tú a Tú”, con un trato direc-
to, íntimo con el cliente. Hago eventos 
de gran magnitud  pero prefiero trabajar 
en las casa de las personas y donde segu-
ramente voy a aprovechar lo que tienen.

 
La pandemia nos hizo trabajar más en 

casa, y aquellas personas que no usaban 
lo que tenían, ahora lo sacan, exhiben y 
disfrutan. Compran flores, arreglan sus 
espacios para vivirlos a plenitud, en fin, 
el hogar es muchas veces el protagonis-
ta. 

Agasajar en mi casa es para un placer. 
Me  gusta mucho agasajar a la gente en 
la casa, atenderlos, tener detalles inolvi-
dables, sorprender. 

Quiero que la persona viva una ex-
periencia cada vez que venga a mi casa. 
Pudiera describirlo como un reto perso-
nal: cuido los detalles, el hilo  musical 
que voy a colocar, la gastronomía que 
voy a ofrecer, cómo lo voy a servir, el 
puesto donde se sentarán. 

Tienes una invitación para cenar 
en un restaurante, ¿Cuáles son los 
detalles que tomas en cuenta?

Desde la atención de su personal, una 
mesa bien servida en todo sentido: cu-
biertos, platos, servilletas, copas, vasos, 
detalles que la adornen; la presentación 
del plato, la música, los aromas, y si el 
plus es que la comida sea exquisita, que-
daré encantada.

Un obsequio que deslumbre
Más que el obsequio me gusta el em-

paque. ¡Mato por una bolsa, por una 
caja, porque allí se demuestra cómo la 
persona se esmeró para hacerte llegar 
algún detalle.

.¿Nelson tu esposo te sorprende?
Mucho porque además de las fechas 

especiales, son más los detalles atempo-
rales y eso tiene un gran valor para mí. 

No tuve hijas, Dios quiera, tenga una 
nuera que le gusten estas cosas como a 
mí, por ejemplo mi mamá es súper prác-
tica y para ella no aplica estar puliendo 
plata, pero a mi abuela si, a lo mejor yo 
heredé eso de ella. 

Hay personas que 
quizá no tienen 
piezas costosas 
pero tienen el buen 
gusto para colocar 
una mesa bien bella: 
las ganas de querer 
hacerlo y ponerle 
todo el cariño.
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Todos estos tips están  dentro de las reglas del perfect host 
(perfecto anfitrión).

1.-Siempre debes preguntar a tus comensales si tienen algún 
tipo de alergia, limitación o preferencia gastronómica porque 
por ejemplo si yo invito a comer mariscos en mi casa y uno de 
mis invitados es alérgico, se deduce que no pensé en él, ya que 
no tomé en cuenta sus limitaciones, Lo perfecto es tener varias 
opciones.

2.- Si voy a personalizar los puestos es porque no habrá error 
alguno en quienes asistirán a mi casa. Sería de mal gusto que 
haga una invitación de última hora y no tenga un detalle para 
esa persona y no lo tenga identificado. Si ocurriera, lo elegante 
es recoger todos los detalles personalizados para no crear di-
ferencias y atender a todo los invitados por igual sin crear un 
ambiente incómodo para los presentes. Siempre agradecerles 
su presencia.

3.- Cuidar la armonía de los alimentos y bebidas que se van 
a consumir.

¿Cómo organizar un menú por 
ejemplo para unas 8 personas, 
siendo un invitado vegano y otro con 
limitaciones a ciertos alimentos?
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¿Servilletas de papel o de tela?
Yo coloco las dos. Ya no estamos en la 

época de Luis XV ni nada por el estilo, si 
bien es cierto que existen reglas básicas 
para poner una mesa no significa que 
no puedas agregar unas servilletas de 
papel, yo siempre las he usado mucho y 
ahora más aún por el tema de bioseguri-
dad ya que las de tela están prohibidas. 

¿Reglas básicas de cómo montar una 
mesa?

Tenedor a la izquierda del plato, cu-
chillo a la derecha del plato con los dien-
tes hacia él, cuchara para sopa a la dere-
cha del cuchillo.

En la parte superior del plato, la cu-
charita del postre.  

Los centros de mesa
Me esmero mucho en darle protago-

nismo a todo lo que coloco en una mesa 
y el centro no es la excepción. 

El centro no lo retiro si ofrezco una 
cena de plato servido, si el servicio es 
tipo buffet utilizo el ceibó o mesa auxi-
liar, para mantener todo en su lugar y 
luzca perfecto. 

Trato de no tener nada alto que inte-
rrumpa la tertulia y si tengo elementos 
altos y ya la gente llegó a mi casa, vió 
mi mesa montada, tuvo la impresión y 
expresaron su agrado, sencillamente lo 
retiro y lo coloco en un mueble, de un 
lado.

 
¿Manteles o individuales?

Individuales, Sous Plats ó Porta Plato.
Tiene mucho tiempo que el mantel 

pasó, por moda, practicidad, por no po-
nerte a planchar, mandarlo a la tintore-
ría.

Ojo, una servilleta de hilo siempre va 
a ser mucho más elegante igual que  un 
cubierto de plata pero la practicidad del 
siglo 21 nos ha llevado a que lavas, secas 
y listo. Hay que buscar que dentro de la 
elegancia haya practicidad.

Sin embargo, una primera comunión 
se ve espectacular con un mantel de hilo, 
y sus servilletas a juego bordadas que 
las ubicaría en “Irene” por ejemplo y 
quedaría de lujo. pero en estos casos uso 
doble servilleta. incluyo una de papel de 
las tantas que el mercado ofrece con mo-
tivos que vayan acorde con la ocasión. 
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Alberto Cundancín
desde su nueva casa 

“Barcelona es una ciudad que inspira y motiva ya 
que el diseño está en su ADN”

En este mundo virtual ya nada nos mantiene distante de las  personas muy queridas 
que siempre estuvieron en nuestras páginas como nuestro eterno diseñador de 
moda Alberto Cundancín quien hace ya más de un lustro cruzó el atlántico para 
encontrarse con una ciudad que lo recibió con los brazos abiertos, cautivándolo 
como a todos y más aún a quienes tienen la inquietud del arte dentro de su ser.  

Hace pocos meses nuestros móviles 
vibraron para sacarnos una sonrisa 
espontánea, natural, por un video donde 
una alta y hermosa puerta de madera se 
abría y detrás de ella con una sonrisa, 
Alberto nos daba la bienvenida a su 
nueva casa en Barcelona (España).

Impecable como siempre vistiendo 
un suéter color azul cobalto que hacía 
contraste con las líneas que formaban 
cuadros del pantalón a la medida en 
color caqui, de zapatos deportivos y 
sin calcetines, se paseó por todos los 
rincones diseñados por él mismo con ese 
gusto exquisito y gran personalidad que 
siempre lo ha caracterizado.

Sentí que estaba entrando a su piso, 
observé las paredes y los altos techos 
del mismo tono neutro, que sin duda 
alguna permite darle protagonismo a los 
detalles.

La iluminación juega un papel 
importante ya que durante el día entra 
la luz natural   y llegada la noche el juego 
de luces le da el toque cálido que invita a 
la tertulia o el descanso. 

¿Queremos saber más? obvio que 
ustedes como nosotros disfrutamos y 
aprendemos de gente que siempre tiene 
algo que contar. 

No podíamos pasar por alto esta 
nueva etapa de su vida que lo ha tenido 
tan ocupado así que  lo  invitamos 
nuevamente a este “Su espacio”.  

Sus detalles van más allá, la sesión de 
foto fue ambientada con sándalo y la 
música escogida es de Pablo Bolivar.

“Soy fan del arte urbano y en este 
espacio exhibo el afiche de la Fiesta de 
la Merced”.

“En esta ciudad todo el mundo tiene 
mascotas, yo tengo dos hermosos 
cuervos que fueron adquiridos en las 
Fiestas de Gracia y el afiche de fondo 
rojo, es del año pasado de la Fiesta 
de la Merced, dos de las fiestas más 
importantes de Barcelona”.

REDACCIÓN:  T IT I  ROMERO PANTIN |  FOTOGRAFIA:  LOURDES PEÑARANDA



Alberto nos comenta que la cocina es 
uno de los espacios que más le agrada 
de su casa porque refleja el estilo de vida 
que está llevando en Barcelona..

“Desde el inicio siempre supe que la 
cocina tenía que ser blanca, simple y 
básica. 

Manejando el mismo concepto, lo que 
tiene que verse son las piezas u objetos 
decorativos.

La repisa toma el papel protagónico 
donde las plantas se complementan con 
el magnífico cuadro de Omar Patiño.

La repetición de la famosa jarra 
de riego de Ikea le aporta un aire 
escultórico al mueble, un detalle sencillo 
y económico”.

En este módulo está la nevera, 
lavadora y horno, práctico, simple y 
con capacidad de almacenaje, que eso se 
agradece”.

“Mi habitación aún está en proceso 
de diseño, pero es muy parecida a lo 
que actualmente tengo, quiero crear un 
ambiente Zen pero a la vez Bohemio.

La decisión de tener el colchón al 
raz del suelo me hace sentir más joven 
y a la vez me multiplica el espacio, 
veo el techo altísimo y esa sensación es 
indescriptible.

De nuevo aposté por una paleta de 
colores sobrios que aportan equilibrio 
y armonía  y dar  el énfasis en algunos 
detalles.

Lo más agradable de mi habitación son 
las almohadas y el nórdico (edredón), 
son rellenos de plumas de oca y es una 
pasada, son como una nube.

Las fundas de las almohadas y cojines 
son faldas vintage , que recuperé, las 
desbaraté y las hice yo mismo. Es una 
pena que en la foto no se aprecie , pero 
tienen hilos brillantes, da  un toque muy 
de los 70.

El piso cuenta con dos habitaciones, 
para poder recibir a sus huéspedes, un 
baño que como nos comentó “ Le quedó 
de …. madre”. y ciertamente no se 
equivocó. 

Pero lo dejaremos hasta aquí, porque 
esto seguramente tendrá segunda 
parte….
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Manteles de lino bordados 
a mano y un impactante 

centro de mesa es el sello

AveClasse
Dos grandes amigas, ambas 
profesionales, esposas y madres 
de hijos con edades comprendidas 
entre 3 y 7 años, inquietas de mente 
y  con gran creatividad lograron 
consolidar sus sueños dándole vida a                                 
:Aveclasse.homedecor.

POR TITI  ROMERO PANTIN  |  FOTOGRAFÍA DONALD BOHÓRQUEZ



Espacios

51

“En una de las tantas reuniones que 
realizábamos en nuestros hogares, Iván 
y Paula comentaron sobre un proyecto 
que tenían en mente desde hacía tiempo 
atrás, de abrir en el CC Camoruco una 
tienda de ropa para niños, animándonos 
de esta manera para que juntas materia-
lizáramos así nuestro deseo de crear una 
empresa Home Decor”. Así iniciamos 
con Nerilú nuestra agradable charla.  

Con el apoyo incondicional de sus es-
posos, Paula Márquez Vásquez, Conta-
dora  Público y mamá de dos pequeños 
hijos, un varón de 7 años y una  niña de 
4, y Nerilú Fuenmayor Romero, mamá 
de morochas de 6 años, Licenciada en 
Administración de Empresas, con dos 
posgrado cursados en Boston Universi-
ty, no perdieron un minuto de su tiempo 
en darle forma y bautizar este hermoso 
emprendimiento con el nombre Aveclas-
se.

¿Qué significa AveClasse?
Entre tantos planteamientos de nom-

bres, buscar el logos, ideas, Iván nos 
preguntó si nos gustaba el nombre en 
francés AveClasse que traducido al es-
pañol es Con Clase y de verdad que nos 
encantó. En las redes sociales ya estaba 
tomado, por eso surge AveClass Home 
Decor.

La casa de cada quien se ha convertido 
en un templo

Nuestra intención siempre ha sido 
traer a nuestra ciudad y a todas esas mu-
jeres que quieren tener sus casas lindas, 
elementos decorativos y piezas de cali-
dad, que se distingan por ser diferentes.

Ninguna de las dos somos profesiona-
les en el área, pero es algo que siempre 
nos ha gustado. Hay clientes que nos 
piden asesoría, nos envían fotos de los 
espacios para orientarlos en lo que mejor 
pueda lucir por ejemplo sobre su conso-
la o en su comedor. 

Nuestro público mayormente por su-
puesto son las amas de casa de todas las 
edades, sin embargo hoy día se ha resca-
tado un poco ese arte de servir la mesa, 
de cuidar los detalles en el hogar, prácti-
ca que se vé en una muchacha joven re-
cién casada como en una señora con un 
matrimonio de 20, 30 años. Igualmente 
tenemos muchos seguidores hombres 
que les gusta intervenir, opinar y  esco-
ger piezas para su hogar.

Abrir baúles y sacar tesoros es lo Top.
Las tendencias actuales nos han en-

cantado porque se ha buscado rescatar 
aquello que ya se tenía en el abandono. 
Sacamos nuestras vajillas, copas, los 
cubiertos que teníamos guardados de 
nuestras mamás, la mantelería en lino o 
mantelería fina que estaban en desuso, 
más que todo por la practicidad. 

Han sido muchos los años encasilla-
dos en mantener una monotonía  en las 
piezas que usábamos y los colores, por 
ejemplo, no nos atrevíamos armar una 
mesa con una vajilla plateada y cubier-
tos dorados; si usábamos dorado era do-
rado, o si era plata todos los elementos 
en esos tonos. Hoy en día combinamos 
metales de diferentes texturas y colores, 
salimos de ese encasillamiento de los cu-
biertos de plata, en acero o plateados. la 
tendencia es utilizar cubiertos de distin-
tos colores. 

Variar, cambiar, atreverse, no montar 
la mesa de la misma manera cada día. 

Las consolas ahora las vemos decora-
das con alguna pieza de plata y al lado 
una escultura dorada que le agrega esa 
luz o contraste.

Nada más hermoso que poder mez-
clar elementos, tener de repente un cen-
tro de mesa moderno como son los jacks 
disponibles en Aveclasse, combinado 
con una vajilla de la familia, vintage; es 
así como se crea algo único.

 

Variar, cambiar, 
atreverse, no 
montar la mesa de 
la misma manera 
cada día. 
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¿Menos es más?
Una frase muy utilizada en este área 

de la decoración y nosotras siempre he-
mos dicho que depende…

Somos de las que opinamos que para 
que una mesa quede bella tiene que estar 
llena de detalles. Hay tendencias donde 
las mesas son más simples, centros de 
mesa más bajos, flores silvestres, son bo-
nitas pero para AveClasse la mesa debe 
estar full de detalles.

¿Qué no puede faltar en AveClass?
Un buen centro de mesa impactante, 

que la vista se vaya directo a la mesa y 
digas WOW. Una buena mantelería

Mantelería de lino bordado, ¡piezas 
invaluables!

Muchas personas se acercaban a noso-
tras en los bazares y veían la mantelería 
de lino y decían: “A mi me encantan”, 
“Yo tengo uno que me regaló mi mamá 
hace 10 años y no lo uso”. Son piezas 
que jamás hay que dejarlas, son invalua-
bles hoy día, son pequeños tesoros que 
tienes guardados.

Hay que dejar a un lado ese temor de 
no usarlas porque puedan romperse o 
dañarse. Nada hacen en un ceibó o vi-
trina. Disfrútalos, esa es la idea, son tus 
protagonistas.

A pesar de que los individuales son 
tendencia, se ha retomado el uso del 
mantel convirtiéndose en protagonista. 
Nada más elegante indiscutiblemente. 
Sin importar la preferencia de cada  per-
sona, lo que sí debe tomarse en cuenta 
es la calidad del material, el diseño. Los 
caminos de mesa están usándose como 
individuales también. 

La Servilleta
Colocar  servilletas tanto de tela como 

de papel es una idea que tomamos de 
nuestra amiga Indira de Modales Mara-
caibo ya que muchas veces hay invitadas 
que se sienten incómodas de usar las de 
tela ya que pueden mancharla con el 
labial. Lo que hacemos es que la coloca-
mos dentro de la servilleta de tela.

También el tipo de servilleta, bien sea 
de papel o de tela a usarse,  va a depen-
der de la ocasión y momento. Las de tela 
indiscutiblemente le dan el toque de ele-
gancia que no se va a conseguir con la 
de papel. 

Mesa servida o tipo Buffet.
Nada más hermoso que una mesa 

servida aunque la tendencia en muchas 
ocasiones es  hacer una picatta previa 
mientras descorchan y pudiera conver-
tirse a la larga en un servicio tipo buffet 
para seguir sentados en el área escogida 
para la tertulia.

Recomendamos igualmente poner la 
mesa de lo más bella porque es parte 
de la preparación de la decoración de la 
noche.

Primer año de AveClasse
Todo inicio es difícil pero hemos 

aprendido que siempre debemos mante-
nernos unidas como equipo que somos. 
Conversar, tomar las decisiones en con-
junto, valorar la opinión de la persona 
con quien estás trabajando.  Todas las 
experiencias, buenas y malas nos han 
ayudado a enriquecernos como socias, 
como AveClasse y como grupo.

Hemos tenido la fortuna de contar 
con la mejor compañía en este camino 
que iniciamos nosotras dos con el apo-
yo incondicional de nuestros esposos. Al 
poco tiempo se sumó Vicky (hermana 
de Paula), que como lo expresamos en 
nuestro video de navidad tratamos de 
que las tres nos veamos como una sola 
que se llama Aveclasse y Ricardo Rome-
ro (hermano de Nerilú) quien nos graba 
los videos y nos toma las fotos. 

Lo logrado ha sido mucho más de lo 
que esperábamos y se debe al trabajo 
en equipo, creando, innovando. El va-
lor agregado es muy importante, como 
contenido de recetas, tips de etiqueta 
de mesa, esto enriquece lo que estamos 
ofreciendo. 
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Despedimos el 2020 con nuestro 
Black and White Christmas  

Presentar la colección de navidad fue 
un proceso que iniciamos en el mes de 
mayo. Seleccionamos elementos en los 
tonos clásicos como el dorado, plateado, 
el rojo por supuesto, e incluimos piezas 
en tonos negro ya que el motivo de este 
año fue el “Black and White Christmas”. 
No podía faltar nuestra mantelería de 
lino donde incluimos diseños que pu-
dieran ser usados durante todo el año. 

Nuestro primer aniversario lo celebra-
mos con la idea de que las personas que 
nos han acompañado en este camino, 
pudieran ver lo que ofrecemos en vivo, 
de manera presencial y no a través de 
una foto o video y fue la oportunidad 
perfecta de agradecer y conocer a los 

clientes que atendíamos de forma vir-
tual.

¿Qué viene?
Ni nosotras mismas sabemos exacta-

mente que vendrá. Somos muy creativas 
y nos apasiona nuestro negocio. Si esta 
pregunta nos la hubieses hecho antes, no 
nos creeríamos todo lo que hemos logra-
do y aprendido: desde tomar fotografías 
hasta hacer videos, editarlos, ponerle 
música a grabar con un aro de luz, hasta 
hablar ante una cámara. 

Sin embargo, trabajamos enfocados 
para seguir creciendo porque la meta es 
concretar a mediano plazo la tienda aquí 
en Maracaibo, en toda Venezuela y más 
allá.  

La tendencia es 
contrastar en todo 
lo que a diseño de 
interior se refiere.
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“Call Me Cabana nace de querer crear 
recordatorios de toda la magia que tenemos 
dentro. No me considero diseñadora de joyas 
pero si me gusta escribir, por eso decidí escribir 
joyería, quisiera que cada pieza creada cuente 
una historia, tenga un significado.”
Yaya Urdaneta
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Call Me Cabana
Piezas que nos recuerdan la magia que llevamos dentro

FOTOGRAFÍA:  @ANDRESVVPHOTO @VANEPORRASIWASIUK |  MUA:  @BYDAVARA |  MODELO:  @MELANYVCASTRO

Crear una marca es más que solo di-
seño, o un simple nombre, de esto nos 
puede hablar nuestra querida Yaya Ur-
daneta, quien es redactora de EntreSo-
cios desde hace varias ediciones atrás 
para la sección de “Emprende”y quien, 
además, dio vida a Call Me Cabana, un 
cosmos de joyería que tiene como obje-
tivo principal recordarnos el valor y la 
magia que está dentro de cada uno de 
nosotros.

“El nombre tiene una historia muy 
personal pero básicamente quería que 
fuese distinto al mío, que pudiera tener 
su propia historia y que para mí tuvie-
ra un significado lleno de mucho amor 
para poder crear siempre en base a eso.

Las piezas están 
hechas a mano en 
plata 925, y cada 
una de ellas lleva la 
intención de elevar 
la energía de quien 
la lleve.

No quería empezar relacionando la 
marca con mi nombre, sino que la marca 
estuviera viva por ella misma y que pu-
diera contar sus propias historias.” nos 
comenta Yaya cuando le preguntamos 
acerca de aquel nombre tan auténtico 
para una marca de joyería.

Al hablar sobre el concepto de la mar-
ca, relata que fue un trabajo en equipo 
junto al diseñador Borman Leal, con 
quien comparte una especial amistad 
desde hace varios años y a quien consi-
dera como su diseñador favorito. “Que-
ríamos que fuera una marca que invite 
a vibrar alto pero haciéndolo de una 
forma que haya espacio para jugar y di-
vertirnos. Nada se debería tomar tan en 
serio.”
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¿Por qué I AM?
- Para la primera cápsula no tenía pen-

sado que fuera esta pero fue la que más 
fácil se dio y lo tomé como una señal, 
(creo mucho en las señales). Siento que 
es lo que más hemos necesitado recordar 
en el 2020, que el poder siempre ha esta-
do dentro de nosotros.

‘I AM’ en español es “YO SOY” y se 
ha dicho que son las dos palabras más 
poderosas en todo el Universo. Cual-
quier cosa que pongas después de estas 
palabras tiene el poder de definirte y de 
hacerse realidad. El “YO SOY” se tradu-
ce en Dios, en OM, en el creador, el uni-
verso, en esa fuerza infinita que habita 
en nosotros, por eso tenemos el poder de 
crear lo que queramos en nuestras vidas.

Llevar contigo el “I AM” es llevar un 
recordatorio de esto, tienes el poder para 
crear y ser lo que quieras, las posibilida-
des son tan infinitas como el universo.

¿Qué otras piezas tienes disponible 
actualmente?

- Luego de la cápsula ‘I AM” nace la 
cápsula de amuletos, que son brazaletes 
con símbolos cargados de energía. Hasta 
los momentos la marca tiene la flor de 
loto, la media luna, el corazón, la estre-
lla, el signo de la paz, y las letras del abe-
cedario, cada uno de los símbolos tiene 
su significado para que llene de magia a 
quien los lleve.

@callmecabana

Tienes el poder 
para crear y ser lo 
que quieras, las 
posibilidades son 
tan infinitas como 
el universo.
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Alta Esfera
Poder, elegancia, distinción, fuerza, misterio... todo esto puedes 

proyectar cuando vistes de oscuro.
FOTOGRAFÍA Y  REDACCIÓN:  JUAN P.  PÉREZ @PABLOCLAK @CLAKSTUDIO

MODELO:  ALISON NUÑEZ @ALISONNUEZH AGENCIA @INTMAGENCY
LOCACIÓN:  C.C.  COSTA VERDE -  MCBO  |  COLABORACIÓN:  ARQ.  LEONEL ARAUJO

OUTFIT :  ESTIL ISMO @PABLOCLAK  |  ACCESORIOS:  @OVNI .V
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LA SOFISTICADA COMBINACIÓN del 
plateado y el negro o cualquier gama de 
metales es ideal para lucir un toque de gran 
personalidad en el día día.
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UNA EDIFICACIÓN PODEROSA de fina-
les de los 70’s que aún sigue en pie para los 
citadinos. El Costa Verde con sus jardines y 
abundantes escaleras vio nacer una nueva 
era en la moda y el entretenimiento de la 
ciudad convirtiéndose en un emblemático 
pionero.
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 EL BUEN VESTIR DETERMINA EL ÉXITO, 
existen ocasiones y con estas, varios códigos 
que al pie de la letra siempre traerán buenas 
nuevas. como en una imponente edificación 
tu outfit debe estar en completa armonía en 
materia de color, proporcion y textura.
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Louis Vuitton Aerogram 
by Virgil Abloh

Un aerograma es una hoja liviana de papel para escribir, que 
se dobla para formar un sobre con un sello impreso, listo para 
ser enviado por correo aéreo. 

Para Louis Vuitton, simboliza el arte de viajar, una herencia 
cerca del corazón de la casa que se entrelaza con las maravillo-
sas experiencias de aviación. Aerogram, la nueva colección de 
marroquinería masculina, se hace eco de los emblemas de este 
universo, transmitiendo una visión más contemporánea de los 
viajes.

Aquí, los bordes se doblan o se cortan al sesgo en los ex-
tremos, lo que hace recordar la forma de esta carta histórica 
asociada con el primer viaje del Concorde. Una pochette con 
cremallera, una riñonera o backpack, una bolsa Messenger o 

BLUE PRESS SERVICE @BLUEPRESSSERVICE

Keepall, una bolsa de mano o una caja de teléfono Soft Trunk: 
todos están confeccionados en cuero granulado negro, con 
una flexibilidad excepcional resultante de la marroquinería 
especial en los talleres de la Casa. Conectando la herencia de 
los viajes con la modernidad, la colección de Aerogram pre-
senta líneas claras, casi arquitectónicas, que transmiten un 
look absolutamente urbano creado por Virgil Abloh.

En algunas piezas, una etiqueta de equipaje, también en 
cuero negro, puede evocar una silueta en movimiento. El cue-
ro estampado Louis Vuitton la firma en cada pieza recuerda al 
sello, una promesa de alivio de nuevos horizontes, desde su 
origen hasta el destino de sus sueños. 






