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Una aventura
boliviana en un 4×4

Bolivia, un país 
sin litoral, tiene 
mucho que 

ofrecerles a los 
viajeros, desde la 
selva Amazónica 
rica en vida silvestre 
hasta caminatas en 
las montañas de los 
Andes. Sin embargo, 
uno de sus aspectos 
destacados menos 
conocidos es un 
sorprendente viaje 
en un vehículo de 
doble tracción a lo 
largo del altiplano, el 
cual se encuentra en 
el desierto al suroeste 
de Bolivia, cerca de 
la frontera con Chile.

Los viajeros pueden 
disfrutar de un 
escenario desértico 
espectacular y 
de otro mundo, 
arena de terracota 
esparcida con rocas 
volcánicas que 
evocan las pinturas 
de Salvador Dalí, 
volcanes humeando, 
géiseres echando 
vapor, campos de 
lava solidificados y 
lagunas adornadas 

con flamencos.
La joya es la planicie de sal más 
grande del mundo: el salar de 
Uyuni.
Este salar, del tamaño de 
Singapur, es inmenso y 
desconcertante – kilómetros de 
corteza de sal deslumbrante 
que se extienden en todas 
direcciones.
Cuando te paras encima de 
esa corteza sientes como si 
estuvieras sobre la superficie de 
otro planeta.
Muchos visitantes inician el viaje 

desde Uyuni y finalizan en San 
Pedro de Atacama, justo en la 
frontera con Chile.
Para grupos más pequeños y 
para poder tener la oportunidad 
de ver la planicie de sal al 
amanecer, es mejor iniciar en 
Chile y terminar en Bolivia.
De cualquier manera que lo 
hagas, es un viaje lleno de 
aventuras a través de uno de 
los paisajes más excepcionales 
del mundo.
Por Sarah Duff escritora de viajes y 

fotógrafa..

Sal, arena, cielo:
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Después de recorrer 
diferentes escenarios 
y agrupaciones durante 

varios años, José Patrón 
de la Peña, Daniel Ardiles 

y Fabricio Ardiles 
descubren una química 
musical y deciden unir 
talentos para crear su 

propia música.

A  mediados de 2008 
nace el trio ANTIX, 
p r e s e n t á n d o s e 

únicamente en un 
conocido café de la 
ciudad de La Paz, a 
principios de 2009, 
fruto de incansables 
ensayos y con la suma 
de la producción de 
Alejandro de Ugarte 
(Guitarrista de Aeroplan 
y ex Quirquiña), se 
inicia la grabación 

profesional en Hyla 
Records con el Ingeniero 
de Sonido Javier Flores, 
material concluido en 
Elektra Estudios con 
el Ingeniero de Sonido 
Andrés Martínez.
El año 2010 nace el disco 
de ANTIX titulado “Aquí 
y Ahora”, presentando 
la canción “Que +” como 
el primer corte y el 
primer videoclip, bajo 
la dirección de Viko 

Paredes (Vocalista de 
Alcoholika), a finales 
del mismo año, la banda 
presenta el segundo 
corte de su disco 
titulado “Tócame”, 
alcanzando todas las 
radios y programas 
de televisión a nivel 
nacional.
En Febrero de 2011 el 
trio es nominado a las 
categorías “Mejor Banda 
de Rock/Pop del Año, 

Hit del Año y Mejor 
Canción del Año” en 
los Premios Videomanía 
de Cochabamba, donde 
logra el premio “Hit 
del Año”, también es 
nominado y premiado 
como “Mejor Grupo Nuevo 
de la Audiencia” en los 
premios Rockandbol y 

nominado a la categoría 
“Canción del Año” en 
los premios de radio 
CAN (Comunidad Andina 
de Naciones). 

Actualmente, el grupo 
realiza inigualables 
presentaciones en 

vivo en los mejores 
escenarios de las 
diferentes ciudades del 
país y se posiciona entre 
las 3 mejores bandas 
en distintos rankings 
radiales y televisivos 
a nivel nacional, a 
continuación un poco de 
su historia.
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¿Cómo nace ANTIX?
ANTIX nace cuando de 
tres personas con gustos 
musicales distintos 
por azares de la vida, 
deciden juntarse para 
crear algo nuevo en 
la música, la idea era 
hacer algo distinto a 
lo que estaba sonando 
en el momento.  

¿Cuál fue su primera 
presentación?
Como banda nuestra 
primera presentación 
fue en un conocido café 
de La Paz, momento en 
el cual al ver la buena 
respuesta del público, 
nos dimos cuenta que 
teníamos algo especial 
y decidimos continuar 
con el proyecto. 

¿Qué es lo que nunca 
puede faltar en sus 
presentaciones?
Diversión, disfrutamos 
mucho lo que hacemos de 
modo tal que la gente 
percibe eso y la pasamos 
genial. 

¿Qué bandas influyen en 
su estilo de música?
Crecimos escuchando The 
Beatles y creo que es 
una banda en la cual 
los tres congeniamos en 
cuanto a influencias. Sin 
embargo, cada uno tiene 
sus propias influencias 
muy marcadas. Daniel 
creció escuchando Van 
Halen, José está muy 
influenciado por el 
grupo argentino Soda 
Stereo y Fabrizio por 

bandas de punk como The 
Ramones. Si juntas esas 
bandas en una licuadora 
el resultado es ANTIX. 

¿Qué se viene el 2015 
con ustedes?
A finales de 2014, 
conseguimos cerrar 
un contrato con una 
productora Argentina 
y nos fuimos a grabar 
un video en Argentina 
(Buenos Aires y Mar 
del Plata) de lo que 
será el primer corte de 
nuestro nuevo material, 
la canción se llama 
Azul, este año también 
presentamos nuestro 
nuevo disco en distintos 
lugares del país.
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Ángeles y gracias a Dios 
allá también he hecho una 
familia de grandes amigos. 
He podido rodearme de 
gente que amo e incursioné 
en el mundo culinario con 
mi restaurante “Churros 
calientes” en sociedad con 
Sandro Finoglio y el camión 
ambulante del mismo con 
mucho éxito.

¿Cómo comenzó tu carrera 
de actriz?
Mi primer trabajo me lo dio 
Fernando Aguilar a mis 15 
años en Bolivia sin ninguna 
preparación con Historias 
del Vecino. Sin embargo 
creo que mi carrera como 
modelo, que empezó a los 
13 con Nella y Juani Brantes, 
fue lo que dio inicio a todo. 
Empecé la Universidad a 
los 15 y de ahí no pare más. 
Cuando me gradúe a los 18 
terminé en Guardianes de 
la Bahía en California y sin 
pensarlo al poco tiempo ya 
estaba en Televisa haciendo 
telenovelas.Mi movida a 
Miami decidió muchas 
cosas porque necesitaba 
regresar a hacer cine era el 
sueño que quería perseguir, 
terminando Secreto de Amor 
decidí que sería la última 
novela de mi carrera y que 
ahí se marcaba un nuevo 
inicio en mi vida actoral.

Háblanos un poco de tu 
evolución, desde tus inicios 
hasta el éxito que has 
alcanzado hoy.
Tengo una filosofía de vida 
muy amplia porque he 
leído literatura teológica 
toda mi vida tenía sólo 5 
años cuando descubrí el 

¿Qué recuerdos tienes de 
tu niñez? ¿Dónde la viviste y 
cuándo dejaste el país?
Tengo los más hermosos 
recuerdos. De mis abuelos, 
de mis padres, del barrio 
y de mi familia entera, 
sobretodo de mis hermanos 
Paola y Daniel son mi vida. 
Una gran parte la viví en 
Sucre porque destinaron 

allá a mi papa, dejamos 
Cochabamba por casi 5 
años, así que abuelitos, tíos y 
primos llegaban a visitarnos 
y pasamos momentos 
inolvidables.
En el barrio nos juntábamos 
muchos niños de todas las 
edades y jugábamos en 
la calle, la bloqueábamos 
(Risas), en el parque y las 

mamás nos llamaban para 
comer o dormir.
Fue muy hermoso, viajamos 
mucho cuando éramos 
chicos sobretodo dentro de 
Bolivia. Mis papás agarraban 
el auto y nos íbamos a 
conocer el país por tierra, 
viajábamos cantando, 
alimentando a los niños 
del camino y también a 

los perritos de la carretera. 
Había muchos y si se nos 
acababa el pan llorábamos 
los 3 para que mi papá 
entre al pueblo a comprar 
más. Conocimos muchas 
provincias espectaculares y 
gente increíble.  
Cuando me fui la primera 
vez para empezar mis 
estudios de cine y teatro 

fue a Washington DC, luego 
a Carolina del Sur, Atlanta, 
México, Miami, España 
y terminé retornando a 
Estados Unidos donde trato 
de mantener mi base.

¿Dónde vives ahora?
He hecho un gran esfuerzo 
por mantener la base 
de mi residencia en Los 

Iniciamos el nuevo ciclo de FACE TO FACE con una entrevista 
exclusiva que realizamos a esta exitosa mujer cochabambina 

a quien vimos últimamente muy activa promocionando el 
largometraje Olvidados en el que debuta como productora, film 
que está basado en el Plan Cóndor de la época de la dictadura 

de los años 70 en el Cono Sur. 
Desde muy pequeña anhelaba ser actriz y muy joven se 

proyectó en esta intrépida aventura de perseguir sus sueños, los 
cuales logró con pasión y perseverancia.

Nació en Cochabamba 
el 2 de diciembre de 1978, 

sus padres, Orlando Ortiz 
y Julieta Oporto, tiene dos 
hermanos Daniel y Paola. “Sé que esto aún 

comienza”

Carla Ortiz Oporto
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“Bagadab Githa” (libro 
sagrado de la india), a Khalil 
Gibran y libros de metafísica. 
Todo me indicaba que para 
ser feliz solo tenía que seguir 
mis sueños y apostarle todo 
a ellos y así lo hice. Para mi 
alcanzar el éxito es caminar 
el camino que te indica tu 
corazón, él no se equivoca. 
Así que mi evolución creo 

que fue primero espiritual, 
esto me ayudo a entender 
que si trabajas con pasión 
y dedicación siempre te va 
a ir bien, cuando me fui de 
Bolivia era una niña lloraba 
todos los días extrañaba 
todo, mi padre no entendía 
porque mi corazón escogía 
esta carrera, pensó que 
me cansaría, mis amigas 

y la gente se burlaba de 
mi cuando decía que 
sería actriz, tenía, en un 
principio, que demostrarme 
a mí misma que no estaba 
loca y esto significó mucho 
sacrificio. 
Cuando termine la carrera 
de cine y me contrataron 
para Guardianes de la Bahía, 
me convierto en la primera 

latina como “guardiana”, 
dije ¡Wow!, pero no vimos 
que el contrato incluía 
portadas de revistas como 
Play Boy, etc. No iba con mis 
principios, tuve que aceptar 
la invitación de Televisa para 
hacer novelas y volverme 
conductora, en algún 
momento pensé que era 
algo terrible y fue lo mejor 

que me pasó. Hice 6 novelas 
y tuve mi propio programa 
de TV. Gracias a estas 
oportunidades triunfe en 
México y me volví famosa en 
muchos lugares, que no era 
mi objetivo, pero se abrieron 
puertas para siempre. Visitar 
luego Venezuela, España 
y poder ser conductora 
de E Entertainment, Acces 

Hollywood de la NBC, fueron 
sueños cumplidos que ni 
sabía si los había soñado, 
llegaban como regalos. 
Después, hacer TV en EEUU es 
una de las experiencias más 
espectaculares, no existe 
nada como eso, estuve en 
CSI Miami, With out a Trace, 
The Closer, Joey, entre 
otros. Las producciones son 
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gigantes, el trato al artista 
es increíble, sin embargo 
quería seguir haciendo 
cine, así llega Los Andes no 
creen en Dios y 6 películas 
más, pude lograr mi primer 
papel protagónico junto a 
una leyenda consagrada 
y ganador de los premios 
Oscar, Ernest Bourgnine,  fue 
muy bello, me nombraron 
también una de las mujeres 
más sexis del planeta y con 
eso las alfombras rojas de 
EEUU y las oportunidades se 
abrieron de par en par. 
Fue cuando me detuve y 
pensé si debía convertirme 
en una más de las latinas 
exitosas en Hollywood que 
me parece fantástico o 
hacer con estos contactos 
y nuevas oportunidades 
algo para el cine de mi país, 
ahí nació la productora y 
comencé con Olvidados.

¿Cómo te sientes hoy con 
todo lo que has logrado en 
tu vida?
Muy feliz, gracias a Dios soy 
una persona muy feliz y sé 
que esto aún comienza, aún 
falta mucho más por lograr, 
por hacer y por vivir. Siento 
que apenas empieza el 
camino de grandezas que 
podré compartir ahora con 
mi tierra y el mundo entero. 
Proyectos hay miles ojalá 
que el tiempo alcance. 

Eres reconocida como una 
mujer muy sexy ¿cómo te 
sientes con eso?
Me incomodaba antes, fue 
un proceso y luego me di 
cuenta que para mí sexy es: 
amarte y sentirte cómoda en 
tu piel, es no tener miedo de 

lo que eres y de quien eres. 
Me resulta muy atractivo 
conocer gente que no se 
explica, que son lo que son, 
mucho tiempo trataba de 
mostrarle a la gente que 
detrás de mi físico había 
un cerebro, hoy me divierte 
más que lo descubran si 
quieren o pueden verlo.

¿Cómo cuidas esa figura 
tan sensual?
Si te soy sincera he sido 
muy irresponsable, a pesar 
de que como muy sano, 
deje de hacer ejercicio por 
5 años, esa es una de mis 
metas el 2015, fui tenista 
muchos años y desarrollé un 
cuerpo de atleta, soy latina 
por lo tanto a pesar de ser 
delgada soy voluptuosa y 
no oculto mis curvas, me 
encanta ser diferente en el 
Norte. Estoy segura que la 
sensualidad es energética. 

Coméntanos un poco de tu 
futuro ¿Qué viene este 2015 
con Carla Ortiz?
Mi futuro es mi presente, hay 
muchos proyectos, está mi 
Juana Azurduy y una serie de 
TV que escribí con Reynaldo 
Pacheco, vamos a intentar 
que todo se haga este año, 
debo perfeccionar el montar 
a caballo y el manejo del 
sable. Voy a tomar las cosas 
con más calma, porque el 
2014 pasó facturas altas a 
mi salud, mi cuerpo y alma 
me piden que haga todo 
con calma y a ellos, les dé 
más amor, incluye también 
más tiempo para mi familia, 
el novio y amigos. Dios me 
sigue bendiciendo con seres 
maravillosos en mi camino.

¿Qué mensaje le das a 
todos los lectores de este 
nuevo ciclo de la revista 
FACE TO FACE en Bolivia?
Adoro el nombre de la revista 
“Cara a Cara” en español 
y me inspira a que ese sea 
el mensaje: vamos a vernos 
todos los bolivianos “cara a 
cara”. Vamos a encontrar 
las cosas que nos unen, que 
nos hacen iguales, vamos a 
ver lo que nos hace familia, 
porque creo firmemente 
que todos somos hermanos 
y el éxito de uno, es el 
de todos. Vamos a vivir y 
celebrar las victorias de 
nuestros hermanos, vamos a 
hacer que las gestiones de 
nuestros gobernantes sean 
victoriosas con el apoyo del 
pueblo. Vamos a sentirnos 
orgullosos de los que 
somos y tenemos, vamos a 
perseguir nuestros sueños y, si 
podemos, ayudar a alguien 
a que cumpla los suyos 
vamos a hacerlo también.
Agradecer de forma 
especial a todo el pueblo 
boliviano, gobernantes y a 
la prensa por el apoyo que 
nos dieron en la carrera para 
quedar seleccionados por el 
Oscar. Estuvimos más cerca 
que nunca y fue posible 
porque sabía que tenía 
a todo un país conmigo, 
vamos a hacer lo mismo 
con todos los bolivianos que 
son “banderas” afuera de 
nuestras fronteras. Los dejo 
con la promesa de buscar 
esa estatuilla para nuestra 
bella tierra Bolivia y muchos 
triunfos más.

Por Erick Hurtado Ballivián, 
Comunicación y Marketing.
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Hace diez años la radio 
difusión en La Paz y por 
qué no en Bolivia sufrió 

un cambio trascendental en el 
formato que mantenía hasta 
ese entonces, tres locutores 
que quizás trascendían poco 
en sus carreras individuales se 
juntaron, a iniciativa de Iván 
Cornejo e Isela Conrady, y sus 
vidas laborales jamás serían 
las mismas porque sin darse 
cuenta empezaron a forjar un 
formato radial que nunca se 
había propuesto, llegaba el 
tiempo de la radio sin tapujos, 
de la radio franca y honesta, la 

radio “imperfecta” un formato 
“sin formato” en el que el 
comunicador no tiene reparos 
en parecer desinformado o 
en quedar en ridículo ante 
una audiencia que se ve 
representada por personas 
más cercanas a su condición 
emocional, social o económica. 
En aquel momento muchos, 
o casi todos, colegas de 
radio se resistieron y criticaron 
duramente la honestidad 

casi insolente de este trio 
radial, pero en poco tiempo 
empezaron a, no sólo, aceptar 
la nueva lógica si no que la 
adoptaron como el formato y 
dinámica emergente, exitoso 
tanto así que en la actualidad 
no existe emisora que no tenga 
algún trio al aire que pretenda 
fabricar la misma magia que 
el grupo conformado por Iván 
Cornejo, Isela Conrady, Cristian 
Linares y Cristina Laura logran 
irradiar de forma tan natural 
bajo la consigna que oficia de 
nombre del programa “Con 
todo respeto”.

Diez años de radio franca y honesta
CON TODO RESPETO
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El jugador de Juventus y 
crack argentino, Carlos 
Tevez, se hizo un enorme 
tatuaje que le cubre toda la 
espalda, el “Apache”, como 
es conocido mundialmente, 
publicó en redes sociales 
una fotografía donde él y 
el artista que realizó esta 
impresionante obra de arte 
muestran su nueva impactante 
espalda similar a una pintura 
bíblica.

Sergio Ramos, el futbolista 
del Real Madrid y capitán 
de la selección española, 
aseguró que si su equipo 
lograba la décima Copa de 
Europa se tatuaría el trofeo, 
apenas unos días después 
público una foto del tatuaje 
en el gemelo izquierdo que 
ahora acompaña a la Copa 
del Mundo que logró en 2010 
la cual quedó grabado en la 
pierna derecha.

Mario Balotelli, delantero 
del Liverpool, agregó a su 
colección un nuevo tatuaje, 
pero en esta ocasión no fue 
ningún retrato o figura, fue 
una frase de Genghis Khan, 
fundador del imperio mongol, 
que reza: “Soy el castigo 
de Dios. Si no hubieras 
cometido grandes pecados, 
Dios no te habría enviado un 
castigo como yo sobre ti”.
Por Francisco Cambero Aponte.

TaTuajes exTravaganTes y significaTivos en el mundo del fúTbol




