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JUAN MANUEL 
LENIS

  Desde los seis años esta artista argentina ha incursionado en la 
música y las artes escénicas.

  Su primer disco Alma de Loca es una propuesta de tango 
moderno con mezcla de canción francesa.

  Ha participado en eventos como el Festival Internacional de 
Tango de Medellín (2014) y  la Cumbre Mundial del Tango 
Zárate en Buenos Aire (2015).

  Canciones destacadas: Que nadie sepa mi sufrir/ La Foule.
facebook.com/
carolinaminellaoficial

CAROLINA  
MINELLA

  Empresario colombiano nacido en Capitanejo, Santander. 
Casado con Olga Olarte, es padre de tres hijos: Mario,  
María Fernanda y Lorenzo.

  Quedó huérfano a los 10 años, hecho que lo fortaleció para 
convertirse en el empresario líder que es hoy en día.

  Es dueño de la marca de bolsos y marroquinería que lleva su 
mismo nombre y que cuenta con más de 60 tiendas a nivel 
mundial y clientes de múltiples nacionalidades, destacando 
Colombia, Venezuela, Costa Rica, México y Rusia. 

mariohernandez.com.co

MARIO   
HERNÁNDEZ

  Artista escultura, egresada de la Universidad de los Andes en 
Diseño Textil.

  Sus obras han si expuestas en espacios como ETRA Fine Art Gallery 
(Miami) y el National Gallery of Modern Art (Nueva Delhi).

  Es fundadora de la galería NC-Arte, un espacio ubicado   
en La Macarena, la cual presidió durante cinco años desde   
su inauguración.

  Acaba de posesionarse como la nueva directora del   
Museo de Arte Moderno de Bogotá.

direccion@mambogota.com

CLAUDIA   
HAKIM

  Experto en ciencias yóguicas avanzadas. Es el hijo de Papá Jaime.

  Estudió en la Universidad Bihar Yoga Bharati en la India.

  Cuenta con 15 años de experiencia creando tratamientos 
terapéuticos que ayudan a sanar nuestro cuerpo de   
manera natural.

  Es el creador de Jardín Yoga Urbano, un centro en el que 
imparte su filosofía y conocimientos.Facebook: jardinyogaurbano

ESTEBAN  
JARAMILLO

  Líder espiritual conocido por sus seguidores como Papá Jaime.

  Nacido en Manizales, siempre demostró su interés por servir a 
la comunidad.

  En 1988 y luego de una experiencia que le marcó la vida, 
conformó la Fundación Niños de los Andes, encargada de 
brindar cobijo a niños de la calle en situación de vulnerabilidad.

  Hoy en día dicta conferencias  de liderazgo y motivación a  
nivel mundial.

  También ha escrito diversos libros referentes a este tema.

papajaime.com

JAIME 
JARAMILLO

  Grupo de músicos Colombianos con una propuesta de géneros 
como el jazz, el jazz manouche y el swing entre otros.

  Está compuesta por Adri Lena  como vocalista, Juan Camilo 
Hernández en la guitarra; Mauricio Ruiz en el violín,  
Jorge Solanilla en el contrabajo y Jonathan Camilo Reyes  
en la batería.

  Tiene un estilo vintage que recoge estética francesa de los  
años 20.

  Covers destacados: Sous Le Ciel de Paris y Ochie Chomye.

facebook.com/joliegypsyjazz

JOLIE

  Nacido en Cali, este empresario con un grado en Administración 
de Recursos Naturales, cuenta con más de 18 años de experiencia 
en el sector de entretenimiento.

  Pionero en la organización de ferias especializadas en ese 
segmento, puntualmente la Feria Americana de Juegos de Azar, 
FADJA y Feria de Industrias Creativas y Culturales, FEEL EXPO.

  Abanderado y líder del concepto Economía Naranja.
  Presidente de la Fundación Universo Verde.
  Actualmente estudia propuestas para representar y asociarse con 
marcas internacionales de apuestas virtuales y juegos por internet

feelexpo.com / fadja.com

JOSÉ ANÍBAL 
AGUIRRE

  Nacido en la ciudad de Paipa, Boyacá. Ha sido influenciado por 
el legado de su familia, comenzando por su bisabuelo, quien era 
psicólogo y músico, también por sus abuelos maternos.

  Sus influencias son variadas, en su música usa gospel, blues y rock 
tipo Nirvana, Metallica, REM y las canciones de The Beatles.

  En 2012 se reúne con Juan Pablo Vega músico y productor 
(nominado a los Latin Grammy) para hacer Milagro, una 
canción que le abre las puertas en distintos medios.

  Canciones destacadas: Cuánto me gustas y Junto a la vía.

facebook.com/
chrismosquerag

CHRIS  
MOSQUERA

  Eduardo es hijo de un padre de origen libanés y una madre 
checa, graduado de derecho en la Universidad de Los Andes.

  Recorrió la costa brasilera pidiendo donaciones para los niños 
con cáncer en un proyecto llamado Brasil en dos ruedas.

  Ha publicado tres novelas: La novia del torero (2002), Unos 
duermen, otros no (2006) y El juego de María (2016). Además, un 
libro de crónicas de viajes: Mendigo por un día (2012) y un libro 
de poemas: Poemas a una ciudad, un insecto y una mujer (2010).

eduardobecharanavratilova.com 

EDUARDO  
BECHARA 

  Colombiana de nacimiento pero radicada en México hace muchos 
años. Se define como física, economista, periodista y comediante.

  Reconocida en varias partes del mundo por su trabajo en las 
redes sociales referente a temas de tecnología. La siguen más 
de 900.000 personas en Twitter, Facebook y Youtube.

  Además es locutora, presentadora, editora en FayerWayer y 
colabora con Vice.

  Reconoce abiertamente su condición de transgénero y participa 
en diversas causas en favor de la comunidad LGBTI.

Twitter, Facebook y Youtube: 
OphCourse

OPHELIA 
PASTRANA

  Graduada en Accesorios y Diseño de Joyas en la Miami 
International University. Certificada como gemóloga en el 
Gemological Institute of America de Los Ángeles.

  En Miami trabajó con el empresario de diamantes   
Lolo Sudarsky.

  Al volver a Colombia inició su propia marca de joyas.

  Uno de sus trabajos más cotizados es un ojo azul elaborado 
en madre perla, turquesa y ónix, acompañado por diminutos 
diamantes que rodean la figura.

laurabarrerajewelry.com

LAURA   
BARRERA

Diseñadora de joyas

 Empresaria, 
tecnóloga y bloguera

Escritor

Músico

Empresario

Banda

Empresario

Gestora cultural

Cantante

Conferencista, 
escritor

Yoguis
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