
“Todo lo he logrado sola
y me ha costado mucho”

Alejandra Quiroga
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Fisioterapeuta, estudiante 
de medicina y modelo, 

Alex André, un brasilero, 
nacido en el Jaquinhonhia 

interior de Minas Gerais 
que, como muchos de sus 
compatriotas en nuestro 

país, está luchando por el 
sueño de ser médico. Su 

profesionalismo y versatilidad 
lo han convertido en uno de 

los más cotizados modelos en 
la actualidad, face to face 

quiso conocer más detalles de 
la vida de este multifacético 

hombre, a continuación la 
entrevista que nos brindó.
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¿Qué te trajo a Bolivia?
Vine a Bolivia a estudiar 
medicina como muchas 
personas que ven en este país 
una oportunidad de ser alguien 
en la vida.

¿Hace cuánto tiempo 
estas en el país?
Hace 5 años que estoy aquí, 
viví 1 año en Cochabamba y 
ya voy 4 en Santa Cruz de la 
Sierra que me adoptó con 
mucho cariño.

¿Por qué elegiste tu 
carrera profesional?
Yo ya soy formado en 
fisioterapia pero desde niño 
tuve el anhelo de ser médico, 
no fui yo que elegí, fue la 
medicina que me eligió y de 
la misma forma sucedió con el 
modelaje

¿Cómo era tu vida antes 
de venir a Bolivia?
Mi vida era muy tranquila, 
vivía en mi ciudad y estaba 
trabajando ejerciendo la 
fisioterapia hasta que decidí 
hacer este cambio en mi 
carrera.

¿Alguna vez pensaste que 
serías modelo?
No, a pesar que algunas 
personas me decían que 
debería ser modelo, nunca 
pensé que tenía aptitudes o 
que pertenecía al grupo de los 
modelos. Yo empecé por una 
coincidencia, me invitaron a 
hacer un trabajo y me encontré 
con la Agencia Body Company 
de Ronaldo Wellington que 
me abrió sus puertas y fue ahí 
que comencé a desarrollar mi 
carrera de modelo.

¿Es fácil para hombre ser 
modelo?
Creo que en Bolivia hay 
muchas barreras que 
sobrepasar, sobre todo el 
machismo, ser modelo es un 
trabajo como cualquier otro 

tiene sus responsabilidades 
y sus compromisos, creo que 
todavía hay mucho por hacer 
en este aspecto, espero poder 
dar mi grano de arena para 
que este rubro mejore.

¿Qué piensas de la gente 
que dice que el modelaje 
es sólo para mujeres?
Los mercados van cambiando 
y cada vez hay más espacio 
para la moda masculina, ahora 
los hombres son potenciales 
consumidores entonces hay 
que venderles productos y 
también las mujeres disfrutan 
de ver a un hombre lindo en las 
publicidades, esta idea es sólo 
un pre concepto,  hay modelos 
hombres que son tan famosos 
como las mujeres. claro que ellas 
son las dueñas del mercado.

¿Qué les dirías a todos 
los chicos que quieren 
ser modelos pero no se 
animan?
Que es un trabajo sacrificado 
pero tiene sus recompensas 
y si realmente quieren esto, 
no tengan miedo a los demás 
y cumplan sus sueño, nadie 
puede juzgarlos por un trabajo 
honesto que están realizando.

¿Qué es lo mejor y peor 
que has pasado en el 
país?
Lo peor pueden ser las filas 
interminables para hacer 
papeles y la burocracia que hay 
en el país, sin embargo este país 
me ha dado muchas alegrías y 
satisfacciones en cuanto a las 
oportunidades y conocimiento 
que me brindan día a día.

¿Cuándo concluyas tu 
carrera piensas quedarte 
en Bolivia?
Este país es muy hermoso, 
pero tengo mi familia que me 
espera en Brasil y también 
hay mucha gente que seguro 
estará agradecida que sea un 
médico a su servicio para que 
los ayude, mi país necesita 
muchos médicos y yo iré a 
contribuir con esta labor.

¿Cuál es tu mensaje para 
nuestros lectores?
Yo sé que todos los días 
cuando despierto Dios me 
da una sonrisa y me dice: “te 
estoy dando una oportunidad 
para ser alguien mejor, tal vez 
no perfecto pero un poco mejor 
que ayer”.
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Alejandra
Quiroga

Hermosa paceña que 
actualmente radica en 

Santiago de Chile donde 
conduce el programa de 

televisión “Sabores”.
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estaba observando y se me 
acercó, me hizo hacer otras 
pruebas para el programa 
en cuestión y le gustó cómo 
lo hacía. Fue ella la que vio 
algo en mí y desde entonces 
no he parado.  El programa 
musical nunca se realizó, pero 
me ofrecieron conducir Uno 
Kids mientras estudiaba, al ser 
menor de edad fui a firmar 
un contrato temporal por tres 
meses junto con mi mamá. 
Era un juego para mí en un 
principio, nunca me imaginé 
que me iba a dedicar a esto 
profesionalmente.
Contamos tu evolución, 
desde Uno Kids hasta el lugar 
que has alcanzado hoy.
He aprendido mucho, no lo 
suficiente. Pero sí reconozco 
que hay un gran cambio desde 
que partí en televisión hasta 
ahora. Me tomaba muy en 
serio las cosas, he aprendido 
a no tomarme todo en serio, 
la televisión te permite jugar, 
crear, reinventarte. Siento 
que cada vez lo disfruto 
más. Hice muchos formatos 
distintos de programas, para 
distintos públicos; infantil en 
Uno Kids, juvenil en El Garaje 

¿Cómo recuerdas tu niñez? 
¿Dónde la viviste y cuándo 
dejaste el país?
Nací en La Paz, sin embargo 
los recuerdos más bellos que 
tengo de mi niñez son de 
cuando viví en los Yungas, 
Caranavi exactamente, hice 
kínder y primero básico allá. 
Mi papá trabajaba en un 
centro de acopio de café, mi 
hermana tenía tres años. La 
vida es mucho más sencilla 
allá, mi papá me dejaba en 
el colegio en su motocicleta y 
yo me volvía caminando, no 
se hablaba de inseguridad ni 
peligros. Teníamos piscina en 
la casa y muchos animales. 
A pesar que era muy chica 
tengo recuerdos muy vívidos 
de esa época que marcaron 
mi vida.
Luego me fui a La Paz y viví allí 
hasta hace cinco años atrás, 
que comencé una nueva 
vida en Santiago de Chile, 
más que mi decisión fue un 
plan junto a mi ex pareja, él 
tenía una oferta de trabajo en 
Chile y decidimos casarnos, 
cambiarnos de país y probar 
suerte. El matrimonio no 
funcionó y yo tenía dudas de 

volver a Bolivia o quedarme, 
decidí quedarme a seguir 
trabajando, ya que me 
está yendo bien y me costó 
mucho lograr lo que logré y 
quiero seguir haciéndolo.
¿Qué es lo que más extrañas 
de Bolivia?
El estar lejos de la familia es 
algo a lo que nunca me voy 
a acostumbrar, los extraño 
cada día. Afortunadamente 
hoy con la tecnología se hace 
fácil estar contactados todos 
los días si uno quiere. Extraño 
la comida boliviana, cada 
vez que voy a Bolivia vuelvo 
con 3 kilos demás porque 
aprovecho para comer todo 
lo que no encuentro en Chile. 
Extraño amigos, a veces 
me pongo muy nostálgica 
pensando en Bolivia.
¿Cómo comenzó tu carrera 
en la televisión?
Una amiga en la universidad 
me convenció para ir a un 
casting grupal que se iba a 
hacer en la Red Uno para un 
programa de música. Dentro 
del canal, mientras me hacían 
el casting,  Miriam Zapata, 
productora de un programa 
infantil, llamado Uno Kids, me 

Poseedora de una mirada encantadora que comenzó a iluminar las pantallas de los 
hogares bolivianos cuando aún no cumplía ni la mayoría de edad, hoy convertida 

en una hermosa y exitosa mujer conductora de televisión en el vecino país de 
Chile, nuestra bella compatriota Alejandra Quiroga hizo un espacio en su agenda 

para conversar con face to face y contarnos algunos detalles de una vida llena de 
esfuerzo, trabajo duro y logros alcanzados.

“Me costó mucho lograr 
lo que logré y quiero 
seguir haciéndolo”
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“Siento que 
cada vez lo 

disfruto más”



y Conexión, un público más 
adulto en Pura Vida. Tengo 
la oportunidad además de 
trabajar en otro país, donde 
aprendo mucho cada día. He 
entendido la gran compañía 
que puede ser la televisión 
para algunas personas, las 
emociones que puedes 
despertar y la responsabilidad 
que tiene el emisor. Ya no es 
un juego definitivamente, es 
mi pasión.
¿Cómo te sientes hoy con 
todo lo que has logrado en tu 
vida?
Todo lo he logrado sola y 
me ha costado mucho. 
Muchas lágrimas, muchas 
frustraciones, pero soy terca y 
si me propongo algo lo tengo 
que conseguir. De todas 
maneras siento que me falta 
muchísimo por lograr, tantas 
cosas por hacer en medios de 
comunicación. Me da alegría 
mirar atrás y ver lo que he 
logrado, y sobre todo, sentir 
que la gente de mi país no me 
ha olvidado. Vuelvo a Bolivia 
y la gente se me acerca y se 
acuerdan de mí con cariño, 
eso es impagable.
¿Fue fácil para una boliviana 
alcanzar lo que tú lograste 
en Chile?
Es súper difícil para un 
extranjero en general. El 
extranjero de por sí tiene 
menos posibilidades que un 
local si se trata de competir 
por un puesto. Y después 
tiene que demostrar cada 
día por qué está ocupando 
un puesto que otra persona 
local podía estar haciéndolo. 
A mí me costó mucho, toqué 
muchas puertas, nadie me 
conocía. 
¿Qué es lo más difícil de 
trabajar en televisión?
Una vez un director me 
enseñó que había que 
quitarse los problemas antes 

de entrar a estudio, igual 
que cuando uno se quita la 
chamarra. Es cierto y es tan 
difícil. Pasé por un proceso 
de separación, que de por sí 
es muy doloroso, imagínate 
estando lejos de la familia, 
de las amigas, no tenía a mi 
mamá cerca para ir a llorar. Y 
en televisión, tenía que tener 
el mejor humor posible, reír, 
hacer entretención, animar a 
los telespectadores estando 
con el ánimo en el piso. Me 
costó mucho. Es una de las 
partes más difíciles de hacer 
televisión, el separar los 
problemas personales de la 
pantalla. 
También me cuesta mucho, al 
ser extranjera, tengo que leer 
el doble que mis compañeros, 
estudiar el doble, partir en 
cero, ya que tenemos a diario 
invitados en el programa, 
famosos, que la mayoría son 
parte de la memoria popular, 
o sea, yo no conozco al 90%. 
Tengo que adaptarme a los 
modismos, jergas populares, 
chistes locales, chilenismos, 
etc. Trato de informarme 
lo más posible en cuanto a 
folklore, tradiciones, cultura, 
porque es el país donde vivo 
y respeto
En Chile te reconocen como 
una mujer muy sexy ¿cómo 
te sientes con eso?
Me siento halagada, cuido 
mucho mi apariencia. Sin 
embargo hace años le daba 
más importancia que hoy 
en día. Hay muchas mujeres 
que trabajan o que sueñan 
con trabajar en medios de 
comunicación basándose 
sólo en su físico. La televisión es 
muy competitiva, siempre van 
a haber mujeres más lindas, 
más jóvenes y no puedes 
pensar que la belleza es tu 
mejor carta, si no encuentras 
ese “algo” que te distingue y 

que te hace sobresalir, si no te 
preparas lo más que puedes, 
vas a durar muy poquito 
tiempo en cualquier cosa 
que te propongas.
¿Cómo cuidas esa figura tan 
sensual?
Ya no tengo 20 años, antes 
comía todo, no sabía lo que 
era un gimnasio y no pasaba 
nada. Ahora como sano, 
me cuido de lunes a viernes 
con mis comidas y voy al 
gimnasio, hago running, me 
gusta sentirme activa. Cuido 
mucho mi piel, antes era 
fanática del bronceado, 
ahora uso bloqueador solar 
todos los días y prefiero 
tomar sol dos veces al año 
en verano. Creo mucho en 
el poder de la mente, está 
muy ligado el ser feliz con 
la belleza, la piel lo nota, el 
cuerpo entero lo agradece.
Coméntanos algunos 
proyectos para lo que resta 
del 2015
El programa donde trabajo, 
Sabores, cumple tres años al 
aire, tenemos muchas ganas 
de seguir creciendo. Quiero 
seguir haciendo locuciones y 
doblaje, es algo que descubrí 
y me tiene fascinada. Quiero 
poder hacer radio, ese es 
mi sueño que espero poder 
cumplir este año.
Para despedirte, déjanos un 
mensaje a todos los lectores 
de face to face magazine
El mensaje que quiero darles 
es que nunca dejen que nadie 
les diga que no pueden hacer 
algo. Soñemos en grande, sin 
miedo, seamos valientes hasta 
para soñar, seamos tercos 
hasta conseguir lo que nos 
proponemos y aprendamos 
de nuestros errores.

Por Erick Hurtado Ballivián, 
Comunicación y Marketing.
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Pedro Domingo Murillo 
es mucho más que un 
personaje paceño que 

luchó por la libertad en la época 
de la colonia. No sólo dejó 
huella en la historia de Bolivia, 
no sólo su historia es estudiada 
y contada con orgullo, fue, en 
algún momento un hombre 
común y corriente con ideales 
que lo llevaron a  ser un 
protagonista de la búsqueda de 
la libertad en un momento que 
decidiría el destino de cada uno 
de los bolivianos. 
¿Te imaginas conocerlo? Que 
te tome del brazo y te invite a 
brindar a la sala principal de su 
casa o aún peor ¿te imaginas 
que te hable en medio de la 
noche para pedirte alguna 
dirección o la hora? Más allá de 
las creencias y del escepticismo 
lo paranormal convive con 
nosotros codo a codo. 
Aunque parezca una propuesta 
de otro planeta, la calle Jaén 
te invita 24/7, los 365 días del 
año, a vivir una experiencia 
que básicamente se reduce a 
enchinarte la piel.
No importa si ingresas a ella 
por la Avenida Sucre o por la 
calle Indaburo, ni cómo decidas 
recorrerla, el simple hecho de 
hacerlo es una aventura que 
todos deberíamos  vivir. 
Esta calle debe su nombre a 
Don Apolinar Jaén, ejecutado 
en 1810 con los principales 
patriotas de la revolución 

independentista, conocidos 
como los: “Protomártires de la 
independencia”. 
Es en esta angosta vía donde 
vivieron Pedro Domingo Murillo 
y Apolinar Jaén. Estas antiguas 
casas conservan su característica 
arquitectónica, constituyéndose 
en el testimonio del movimiento 
independentista  de La Paz y los 
inicios de la que sería la República 
de Bolivia. Actualmente a lo largo 
de esta larga calle empedrada se 
emplazan restaurantes, tiendas, 
peñas folclóricas y museos 
que muestran a sus visitantes 
la historia, el arte y la identidad 
cultural paceña. 
Entre museos y mitos la calle 
Jaén guarda su misterio. Con 
una extensión de cien metros, 
la calle Jaén entre su semejanza 
a las calles españoles, sus aires 
coloniales y sus piedras que son 
pisadas por miles de visitantes y 
vecinos día a día, tienen a flor de 
piel la cultura e historia. 
Tiene cinco museos: El Museo 
Costumbrista Juan de Vargas, 
el Museo de Metales Preciosos 
Precolombinos, el Museo de 
La Casa de Murillo, el Museo 
del Litoral y el Museo de 
Instrumentos Musicales. Cada 
museo, diferentes unos de 
otros, resume desde distintos 
parámetros la historia paceña y 
boliviana. 
Imposible no tomar una buena 
bebida en cualquiera de sus 
bares. Imposible no comprar 

algún suvenir en alguna de 
sus tiendas; y es que más allá 
de saborear alguna bebida o 
disfrutar de algún recuerdo, 
la calle Jaén es capaz de 
transportarte a otra época con 
tan sólo pisarla y atravesarla. 
Más allá  de ser una eminencia 
en arquitectura y cultura la 
calle Jaén es conocida por 
ser la dueña de los eventos 
paranormales. Una cruz verde 
y una antorcha (la antorcha que 
jamás se apagará) la custodian 
y la custodian precisamente de 
sus propios mitos; el fantasma 
de Pedro Domingo Murillo, 
el fantasma de la viuda que 
seduce a los hombres para 
luego matarlos, el sonido de 
las cadenas y las carretas con 
caballos que botan fuego, son 
entre muchas otras, la mística 
que le da un plus a esta hermosa 
calle paceña.
“Compatriotas, yo muero, pero 
la tea que dejo encendida nadie 
la podrá apagar” Pedro Domingo 
Murillo no se equivocó, pues 
el legado de su antorcha, su 
espíritu, su esencia junto al de 
otros seres coloniales convive 
con nosotros día a día, para 
mantenernos envueltos en un 
misterio irreparable y a la vez 
hermoso. La calle Jaén es más 
que una calle, una historia hecha 
arquitectura y piedra.

Por Paola Mejía Viaña, 
Redactora.

“Compatriotas, yo muero, pero la tea que 
dejo encendida nadie la podrá apagar”

La calle

Jaén
Un encuentro con Murillo en...
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Diez cosas que no sabes de ella
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Mariana
García

Fue Miss La Paz 2012, el mismo año consiguió el título de Miss Bolivia Mundo, convirtiéndose 
en la primera y única paceña en obtenerlo. Actualmente es presentadora del programa La 
Revista y del sector de espectáculos del noticiero central de UNITEL, además de ser una novel 
empresaria, ya que en abril de este año, abrió un negocio de bronceado corporal donde 
pone en práctica y desarrolla todos sus conocimientos como Administradora de Empresas.

I ¿Qué superpoder quisieras tener?
Me encantaría tele 
transportarme, me gusta mucho 
viajar y si tuviera ese superpoder, 
iría por todo el mundo. 

¿Cuál es tu palabra favorita?
Actitud.

¿Cuál es el último libro que has 
leído?
El último es “Adulterio” de Paulo 
Coelho y actualmente estoy 
leyendo “Francisco el Papa de la 
gente” de Evangelina Himitian.

Si pudieras ser un animal, ¿cuál 
serías?
Sería un águila para así poder 
volar alto y muy lejos.

¿Cuál es tu mayor debilidad?
Mi familia y en especial mis 
sobrinos, ellos son mi mayor 
debilidad.

VII

VIII

IX

X

Si pudieras conocer a un famoso,
¿a quién te gustaría conocer? 
A Nelson Mandela, es mi súper 
héroe, es un hombre que no sólo ha 
cambiado la historia de su país y ha 
creado una mejor calidad de vida 
para millones de personas, sino que 
su lucha y trabajo han cambiado 
la historia del mundo. Le diría que 
me cuente sobre su vivencia en la 
prisión de la Isla Robben.
Si pudieras viajar al pasado,
¿dónde y cuándo te gustaría ir?
Me gustaría volver al certamen de 
Miss Mundo del 2012 para disfrutar 
nuevamente de la experiencia que 
cambió mi vida.

Si fueras un personaje de una 
película o una serie de televisión 
¿quién serías?
Sería Serena Van der Woodsen de 
la serie Gossip Girl porque tiene una 
vida que podría llamarse “perfecta”. 

Si tuvieras 80 años ¿qué les dirías a 
los niños?
Que tengan la mayor cantidad de 
aventuras y experiencias posibles y 
que salgan de su zona de confort 
para crecer en la vida.

¿Cuál era tu máximo sueño de la 
infancia?
Estudiar en otro país y casarme 
con un “gringo”, eso ya es 
imposible… jajaja.

II
III

IV

V

VI
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