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Palabras de 
bienvenida

Me permito iniciar estas líneas con un recuerdo 
personal, y a su vez, una enseñanza anotada en una 
de las páginas de una libreta del colegio de mi hijo, 
que, lamentablemente, descubrimos luego de su 
partida hacia la vida eterna. Él mismo las escribió 
y al fallecer, inmediatamente decidimos fuera el 
mensaje en su recordatorio entregado en el día de 
su novenario, el cual decía:  

«Lo bueno del tiempo es que nos hace esperar, 
podemos crecer en quien somos y podemos 
aprender a sobrepasar los obstáculos que nos da 
la vida y aunque a veces pensamos que Dios nos 
aprieta y nos pone contra la pared, eventualmente 
nos soltará y nos daremos cuenta de que los errores 
cometidos, no hay uno que no podamos revocar. 
Todo lo que necesitamos es perseverancia y fe, y ver 
qué pasa».  Leer esto genera en nosotros muchos 
sentimientos ambiguos de logro, impotencia, 
angustia, paz, motivación y hasta lamentación. 
¡Sentir miedo es parte del ser humano y es 
necesario para tomar decisiones y evolucionar! 

Nunca tomes una decisión negativa en los momentos 
bajos. Nunca tomes tus decisiones importantes 
cuando estés de mal humor o en situaciones difíciles 
y adversas. Espera. Sé paciente, que la experiencia de 
mi paso por la vida empresarial, me ha demostrado 
que por más oscuro que se muestre el panorama 
en cualquier situación, la tormenta pasará. Las 
soluciones llegarán a medida que el tiempo va 
pasando. En casi todas las situaciones sabemos 
claramente que no debemos reaccionar al instante. 
Sin embargo, solo aquellos con gran paciencia, 
tienen la fuerza mental necesaria para retrasar el 
cumplimiento de una decisión.

Igualmente, la experiencia me ha demostrado 
muchas veces, que se puede lograr mucho más 
con paciencia que con la fuerza bruta. Por lo tanto, 
es importante siempre reflejar si es realmente 
necesario forzar las cosas, o si el objetivo deseado, 
también se puede lograr simplemente esperando. 
Entendiendo esto, la clave de la paciencia son la 
aceptación y la fe. Acepta las cosas tal como son 
y mira el mundo que te rodea de manera realista. 
Ten fe en ti mismo y en el camino que has elegido, 
sigue construyéndote a tu ritmo, a tu tiempo. ¡Sin 
afanes! ¡Disfrutándote, observándote en cada paso! 
Componiendo tu propia música para compartir una 
melodía que resuene en este mundo con toda la 
fuerza que solo el amor a sí mismo puede componer.
Aún una vida feliz, no es factible sin una medida de 

oscuridad, y la palabra felicidad perdería su 
sentido si no estuviera balanceada con la 
tristeza. Es mucho mejor tomar las cosas 
como vienen, con paciencia y ecuanimidad. 
Ten fe y aprende a esperar que todo tiene su 
momento.

Siéntete cómodo en tu asiento, disfruta 
del vuelo y gracias por escoger volar con 
nosotros en el día de hoy. 

¡Bienvenido a bordo!

Todo a su propio 
tiempo

Frank Díaz
CEO Sky Cana
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LuiS rEynaLDO PérEz
Editor

Bienvenidos a la sexta edición de Sky Cana, 
en la que traemos información al viajero sobre 
procedimientos de vuelo, difundiendo, además, 
todo lo que ofrece República Dominicana 
a quienes la visitan, más allá del conocido 
sol y arena. Sobre todo, la idiosincrasia del 
dominicano, ese ser que baila sus penas y que 
a pesar de todas las crisis sanitarias, políticas 
y económicas sigue siendo alegre,  solidario, 
laborioso y siempre en disposición de recibir con 
los brazos abiertos a quienes vienen a disfrutar 
de este paraíso caribeño.

En este número conoceremos a Santo Domingo, 
capital de la República  Dominicana, una 
ciudad cosmopolita que se ha convertido en 
la más vibrante capital del Caribe. La zona 
metropolitana de Santo Domingo –la superficie 
bordeada por las avenidas Máximo Gómez, 
George Washington (Malecón), Gregorio Luperón 
y John F. Kennedy– ha protagonizado en las 
últimas décadas un crecimiento vertiginoso que 
sorprende al turista que la quiere conocer fuera 
de la Zona Colonial. 

La  ciudad ofrece una diversa oferta para todos 
los gustos: desde plazas comerciales de con 
tiendas de marcas internacionales, así como 
amplias ofertas culturales, gastronómicas y 
de alojamiento; cuenta además con espacios 
de vegetación que funcionan como pulmones 
verdes, y que son razones para emprender un 
recorrido por esta interesante ciudad, enclavada 
a orillas del mar Caribe. 

Bienvenidos a Sky Cana, disfrute el vuelo y 
disfrute su estadía en la República Dominicana. 

Bienvenidos a Santo Domingo

 nota  del editor
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Santo 
Domingo, 
caribeña y 
moDerna

máS Allá De lo que hACe SigloS 
fue lA PrimerA CiuDAD ColoNiAl 
iNtrAmuroS, vibrA hoY uNA urbe 
que hA exPerimeNtADo grANDeS 
trANSformACioNeS eN Su CAmiNo A lA 
moDerNiDAD. lA zoNA metroPolitANA 
de Santo domingo –la Superficie 
borDeADA Por lAS AveNiDAS máximo 
gómez, george WAShiNgtoN 
(malecón), gregorio luperón y John 
f. Kennedy– ha protagonizado en 
lAS últimAS DéCADAS uN CreCimieNto 
vertigiNoSo PArA CoNvertirSe eN lA 
máS vibrANte CAPitAl Del CAribe.

cultura 
Por Adrian R. Morales | adrian.editor@gmail.com
Fotos: Fuente externa

Una ciudad que continúa creciendo, no solo 
verticalmente –con torres residenciales y 
corporativas–, sino que también avanza a la 
par de los tiempos y sorprende al turista que la 

quiere conocer fuera de su casco histórico y de Gascue. 
Plazas comerciales de altos estándares con tiendas de 
marcas internacionales; un metro subterráneo que la 
atraviesa, claro indicio de las ciudades en desarrollo; 
espacios de vegetación que funcionan como pulmones 
verdes, y sus amplias ofertas culturales, gastronómicas y 
de alojamiento son razones para emprender un recorrido 
por esta parte del Distrito Nacional (así es su denomi-
nación actual desde octubre de 2001, cuando se creó la 
nueva provincia Santo Domingo). 
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Desarrollo urbanístico   
Tal vez el punto de partida para hablar de su desarrollo 
urbanístico esté en su renacer a raíz del impacto del 
catastrófico huracán de San Zenón, que azoló la capital 
dominicana el 3 de noviembre de 1930 y dejó un saldo 
de casi dos mil fallecidos. Este evento sería clave en la 
consolidación del régimen absolutista de Rafael Leónidas 
Trujillo (1930-1961), que imprimiría en la nueva ciudad el 
estilo neoclásico, en especial en los edificios guberna-
mentales; un estilo asumido por una dictadura que halló 
en el orden, la proporción y la simetría que lo caracteriza-
ban los elementos idóneos para representar los principios 
del poder. 

La nueva imagen de Santo Domingo, que a partir de 1936 
pasaría a llamarse Ciudad Trujillo, significaba de alguna 
forma el arribo de la sociedad dominicana a la moderni-
dad, al restablecimiento del orden y el equilibrio político. 
De la tradicional arquitectura en madera, zinc y tejas se 
pasó al hormigón y al concreto armado; lo artesanal fue 
reemplazado por lo industrial. Era la experiencia de lo 
nuevo que ya había seducido a europeos y que dio pie a 
movimientos de vanguardia como el futurismo, venera-
dores del progreso técnico, la practicidad y el dinamismo. 

Los lineamentos estéticos que marcarían la arquitectura 
de la nueva ciudad estuvieron definidos, en el plano 
doméstico, por la necesidad de protección contra los 
desastres naturales, lo cual se aprecia en los techos 
planos en concreto que, a pesar de ser más calurosos, 
resistirían las ráfagas de viento mejor que los inclinados 
en zinc. La arquitectura civil, sin embargo, se distinguiría 
por la preferencia por el modelo neoclásico en varios 
edificios gubernamentales, entre ellos el Palacio Nacional 
de Gobierno y el Palacio de Bellas Artes. 
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Según fuentes históricas, el arquitecto preferido por 
el dictador era Henry Gazón Bona, militar e ingeniero, 
abanderado del neoclasicismo como imagen del poder 
de la era trujillista. No obstante, no deberían englobarse 
todas las expresiones arquitectónicas de las construc-
ciones civiles de Santo Domingo en la era de Trujillo 
bajo un único estilo; más bien se debería hablar de una 
combinación entre la tradición y la modernidad, en la que 
cada lenguaje servía a objetivos bien definidos. 
La imagen de modernismo que pretendía proyectar el ré-
gimen a escala internacional se reflejaba en edificios de 
factura modernista como los hoteles Jaragua y Hamaca, 
la sede de la Dirección General de Correos (hoy Instituto 
Postal Dominicano) y la serie de construcciones llevadas 
a cabo en ocasión de la Feria de la Paz y Confraternidad 
del Mundo Libre, inaugurada el 20 de diciembre de 1955 
(evento que, por su alto costo y decepcionante resulta-
do, hizo empobrecer más al país).

imparable evolución
La evolución de Santo Domingo no se detendría con 
el ajusticiamiento del tirano en 1961. Tras un período 
de gran inestabilidad política, el estadista Joaquín 
Balaguer se asentó en el poder y gobernó en siete 
ocasiones; los períodos más destacados fueron 
1966-1978 y 1986-1996. Su figura, al igual que la de 
Trujillo, es indispensable en la historia del urbanismo 
dominicano. En su mandato, bautizado popularmente 
como “varilla y cemento”, se desarrollaron dos ma-
croproyectos arquitectónicos que continúan siendo 
icónicos en la sociedad dominicana y ratifican la 
importancia que Balaguer les concedió a las infraes-
tructuras: la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y 
el Parque Mirador Sur. 

Si tuviéramos que marcar una fecha para definir el 
desarrollo urbanístico de la ciudad antes de las pos-
trimerías del siglo XX sería el 25 de diciembre de 1970. 
Ese día, en un acto encabezado por el presidente 
Balaguer, quedaba inaugurado el Parque Mirador Sur 
y las avenidas circundantes Anacaona y de la Salud. El 
parque tiene una longitud de 6 km e incluía facilidades 
y ornamentos imprescindibles en este tipo de obras: 
jardines, lagos artificiales, pistas de bicicleta y patines 
y varias estatuas monumentales. 

El crecimiento del Santo Domingo extramuros era 
indetenible. También se levantaron el Estadio Olímpico 
–que hoy lleva el nombre de Félix Sánchez, nuestro 
primer campeón olímpico– y el Palacio de los Depor-
tes, ambos inaugurados en 1974 con motivo de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de ese año, 
cuya sede era Santo Domingo. 
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¡Descubre la mejor manera de transportar tus 
contenedores con Sea Cana!
Ya sea que estés buscando un servicio de transporte de contenedores 
de corta o larga distancia, nuestro equipo altamente capacitado está 
aquí para asegurarte una experiencia de transporte sin problemas.

¡Descubre la mejor manera de transportar tus 
contenedores con Sea Cana!
Ya sea que estés buscando un servicio de transporte de contenedores 
de corta o larga distancia, nuestro equipo altamente capacitado está 
aquí para asegurarte una experiencia de transporte sin problemas.
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La Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, construida en 
1970, concentraría los museos públicos más importantes 
de la nación, además del Teatro Nacional, la Biblioteca 
Nacional y la Cinemateca Dominicana. Su edificación, 
sobre la avenida Máximo Gómez, devendría el principal 
centro cultural, artístico y educativo del país. El amplio 
parque natural es un ejemplo del eclecticismo en la 
arquitectura dominicana y de las innovaciones en 
este campo, un espacio donde los edificios modernos 
conviven con las esculturas clásicas repartidas entre 
los árboles. Destaca el Museo de Arte Moderno, MAM, 
diseñado por el arquitecto José Miniño, cuya estética 
moderna contrasta con la imponente columnata clásica 
del Palacio de Bellas Artes, erigido en la misma avenida.

Otro punto de interés para el esparcimiento al aire libre 
es el Parque Iberoamérica –donde una vez estuvo el 
Zoológico Nacional–, un espacio verde al que acude 
la población para relajarse, ejercitarse en su gimnasio 
público de 300 m2 o caminar por sus 700 m de calle 
peatonal. Aquí también se encuentran el Conservatorio 
Nacional de Música, la Escuela Elemental de Música Elila 
Mena y el Anfiteatro Municipal Nuryn Sanlley.

Todo apunta a que las transformaciones del Distrito 
Nacional de Santo Domingo no dejarán de sorprender 
a sus visitantes, ya sean amantes del arte y la historia, o 
bohemios y adictos a la intensa vida nocturna. Entre la 
calidez del dominicano y sus múltiples atractivos, la ciu-
dad le espera para vivir momentos memorables en pleno 
corazón del Caribe. 

DónDe hospeDarse
Los hoteles urbanos del polígono central son 
ideales para el viajero de negocios o para el 
turista que desea conocer a fondo la capital 
dominicana. Sobresalen el InterContinental Real 
Santo Domingo, El Embajador - A Royal Hideaway 
Hotel, JW Marriott Hotel Santo Domingo, Catalo-
nia Santo Domingo y Homewood Suites by Hilton 
Santo Domingo.

DónDe comer
El ambiente culinario es muy dinámico, con 
opciones gastronómicas por doquier, desde res-
taurantes típicos de sabores dominicanos, hasta 
los que se especializan en un menú internacional 
o de fusión. No faltan las pizzerías, los food trucks 
y los sports bars. Entre los establecimientos más 
valorados se hallan Ajualä, El Mesón de la Cava, 
Bottega Fratelli, Allegra, Hard Rock Café y Mila 
Restaurante. 

DónDe ir De compras
Varias plazas comerciales hacen de Santo Domin-
go un destino para compras. Una de las pioneras, 
Plaza Central, todavía sigue en pie desde 1988 y 
es un ícono de la ciudad; hoy el turista tiene a su 
disposición las modernas y acogedoras Blue Mall, 
Ágora Mall, Galería 360 y Downtown Center, con 
una amplia variedad de tiendas de reconocidas 
marcas extranjeras.

cultura 





DeSfile 
nacional 
De carnaval 
mÁS de 150 comparSaS de todo 
el PAíS, lleNAroN De ColoriDo 
Y CreAtiviDAD Al mAleCóN De 
SANto DomiNgo.

18

cultura 
Por Sky Cana 
Fotos: Cortesía del Ministerio de Cultura

miles de personas provenientes de dis-
tintos puntos del territorio nacional se 
dieron cita en la avenida George Wash-
ington para disfrutar de la fiesta popular 

más importante de la República Dominicana, cuya 
organización está a cargo del Ministerio de Cultura, a 
través del Viceministerio de Identidad Cultural y Ciuda-
danía y el Departamento de Carnaval. 

El evento inició con el acto de coronación y desfile en 
carroza de los reyes del carnaval nacional, Diomary 
la Mala y Rafael Almánzar Mármol, quienes fueron 
coronados por la ministra de Cultura, Milagros Germán, 
en compañía de Pastor De Moya, viceministro de 
Identidad Cultural y Ciudadanía.

Los reyes realizaron el recorrido en medio de la 
algarabía de un público que copó ambos lados del 
malecón para presenciar el despliegue de carrozas y 
comparsas representativas de las distintas provincias 
del país.
La celebración continuó con la dedicatoria del DNC 
2023 a la provincia de Santiago, cuyos representan-
tes, junto a sus emblemáticos lechones, desfilaron con 
una gigantesca carroza alusiva al Monumento a los 
Héroes de la Restauración para rendir tributo a esta 
demarcación.
 
Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje 
en memoria del fenecido folclorista Víctor Erarte, con-
siderado uno de los pioneros del Carnaval de Santiago 
y digno representante de la cultura dominicana. 

Del mismo modo, otro acto de gran relevancia fue la 
entrega del Premio Felipe Abreu 2023 al arquitecto 
Persio Checo por su contribución al sostenimiento y 
desarrollo del carnaval dominicano.

La celebración continuó con el desfile de las mejores 
comparsas, grupos y personajes, los cuales mostraron 
la creatividad y el talento de artesanos y carnavaleros 
locales con sus originales disfraces, caretas y presen-
taciones.
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Sobre estas líneas, milagros 
germán, ministra de Cultura 
junto a los reyes del  desfile, 
la cantante Diomary la 
mala y el folklorista rafael 
Almánzar. A ambos extremos, 
el viceministro Pastor de moya 
y el artista Persio Checo, co-
fundador del Carnaval marino 
en río San Juan. 
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entreviSta
Por Mauvie Espinosa | @mauvie 
Fotos: Fuente externa
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“TODO EL MUNDO PUEDE HACER UN 
BUEN HELADO, LA DIFERENCIA ESTÁ EN LA 
DEDICACIóN y EL AMOR qUE LE PONGAS”.

Joel yunén, 
CREADOR y 
FUNDADOR DE 
Paletazo

m: ¿cómo seleccionan la materia prima, cuidando 
la calidad? 
J: La materia prima que usamos para la fabricación es 
italiana. Lo único que usamos local son la leche y el 
azúcar; pero ya lo que es la base y saborizantes son 
italianos. Para los helados de frutas, las mismas son de 
nuestro país. Igualmente, los frutos secos.
Sobre la calidad, todo el mundo puede hacer un buen 
helado, la diferencia está en la dedicación y el amor que 
le pongas. Por ejemplo, todo el mundo puede hacer un 
risotto, simplemente hay quien lo hace con más detalles 
y cariño, en el tiempo adecuado. En el caso de los hela-
dos, hemos tratado de mantener la calidad en el tema 
artesanal, que no sea industrial, sino en pocas cantida-
des siempre. Aunque sea más trabajoso, eso ayuda. 

m: ¿ustedes producen parte de esa materia 
prima dominicana o se abastecen de alguna em-
presa o finca en particular?
J: No, todavía no. Esperamos que algún día poder ha-
cerlo. No nos cerramos a eso.

m: actualmente existe más consciencia sobre la 
huella ecológica. ¿Han reemplazado o insertado 
algunos recursos sostenibles?
J: Hemos estado trabajando opciones en el empaque de 
nuestras paletas. Aún no hemos conseguido una buena 
idea para que sustituya la fundita actual. El palito de las 
paletas es de madera, o sea que no es contaminante. 
El problema es sustituir la fundita. Se pudiera hacer con 
papel encerado, pero no tendría la misma higiene al 
venderse, por ejemplo, en una bomba gasolinera. Sabe-
mos existe una opción en cartoncito que usan en Miami, 
pero sale más costoso. Está en nuestra agenda, aunque 
no sé qué tanto pueda aguantar en precios, la paleta y 
el país. Sería una cajita para cada paleta y cada cajita 
tendría un costo alrededor de RD$10.00.

Joel yunén, empresario dominicano con ex-
periencia en varios tipos de negocios, ha ido 
involucrándose a golpe de pasión en el sector 
de la heladería de autor, un espacio de moda 

cada vez más creciente en la cultura de nuestro país. 
Amante confeso de lo dulce, y cuya consagración 
al helado lo ha llevado a sumar a su hoja de vida sus 
propias marcas de este delicioso alimento congelado. 
En el pasado creó Fragola, y años después, basándose 
en su gusto y deseo particulares, se determina a 
cumplir con objetivos más concretos en la industria de 
helados artesanales bien elaborados. Para ello, viajó 
a la ciudad de Miami, Florida, donde recibió formación 
heladera académica de manera formal, movido por 
el enorme interés de satisfacer sus inquietudes y 
expectativas.
Una vez concluidos sus estudios, decidió pasar a la 
práctica en heladería, poco antes de la pandemia pro-
vocada por el Covid-19. Con el asesoramiento de un 
amigo lanzó Paletazo, con personalidad muy definida 
en el formato de paletas. “Todo el mundo puede hacer 
un buen helado, la diferencia está en la dedicación y 
el amor que le pongas”, nos enfatizó yunén, con toda 
una declaración de intenciones. 
Graduado en Relaciones Internacionales, ahora ar-
tífice heladero y dueño absoluto de la realización del 
recetario, explicó que Paletazo mantiene los más altos 
estándares en calidad, que, aunque con un alto costo 
de producción, es el más económico en el mercado 
local actual. Este producto está dirigido a un amplio 
espectro de consumidores, que sabe apreciar los 
detalles y la calidad.
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m: algunas heladerías 
icónicas en el mundo, 
conceden a familias de 
escasos recursos y en 
zona vulnerables muy 
remotas, la posibi-
lidad de adquirir el 
producto, para que 
desde sus hogares 
puedan venderlos. 
así impactan no 
solo a esas familias 
humildes al generar 
ingresos, sino a toda 
la comunidad. ¿Podría Pa-
letazo en un futuro hacer lo 
mismo con sus helados y este 
tipo de modelo de negocio? 
J: ¡Mira, qué interesante! No lo había pen-
sado así, aunque el modelo de negocio mío no requiere 
la compra de una franquicia. Se colocan los freezers y 
venden. O sea, que tenemos ese tipo de posibilidad que 
mencionas. No sé qué tan confiable sea desarrollar ese 
método. Es delicado. 

m: a parte de tus deseos e intuición al inicio, 
¿cuál ha sido la estrategia de mercadeo para 
introducir Paletazo al mercado?
J: En lo que mayormente me enfoqué fue en la calidad 
del producto. La calidad sería la que me daría la fama. 
No creo en anuncios, sino en la calidad del producto, 
el “de boca en boca”. Trabajar en la calidad para que la 
gente diga “¡qué buena!” y repita. 

m: ¿cuántos sabores manejan actualmente?
J: Me estoy enfocando en 18 sabores, pero manejamos 26 
sabores o más. El sabor que no tenemos, se puede fabricar. 
Los más comunes son 16, pero yo manejo 18 variedades. 

m: ¿cuáles son esos sabores?
J: Entre los más vendidos tenemos el dulce de leche, 
coco, chocolate, el de pistacho que sale bastante bien; 
y en frutas, sale muy bien también el de chinola.

m: llama la atención la presentación de las pale-
tas por su tamaño, muy atractivo.
J: Si. Esos moldes son europeos, los utilizan también 
varias fábricas de helados artesanales. No es el mismo 
típico molde grande que hacen a granel, porque hay pa-
letas que son artesanales, pero son a granel, a cantidad. 
Nuestra paleta es más elaborada. Se hace el helado y 
después se moldea, o sea, que es más trabajoso todavía.

entreviSta

m: Precisamente eso te iba 
a preguntar, ¿cuál es el 

proceso productivo desde 
la elaboración hasta 
la distribución? tengo 
entendido hacen el 
delivery (servicios de 
entrega).
J: Nosotros fabricamos el 
helado primero, luego uno 

moldea ese helado y de 
ahí es que sale la paleta. Es 

decir, que tiene su frío lento, 
en su tiempo… eso ayuda a 

la cremosidad del helado, no 
queda tan duro. Esto hace que la 

paleta sea cremosa, como el helado; 
porque por lo general la paleta es dura, no 

cremosa. 
Sobre la distribución, yo soy como Bugs Bunny, pitcha, 
apara, batea y corrre. (Risas). Durante la pandemia fui 
delivery. Porque imagínate, todo cerrado y habían pedi-
dos pendientes. ¡Arrancaba! (Risas). Incluso, a veces me 
iba a la bomba gasolinera para surtirlos de paletas, y se 
sorprendían. Una vez, uno de los dependientes asombra-
do me preguntó: ¿tú eres el dueño y tú mismo las traes?” 
Le respondí que sí. ¡yo las vendo y yo las cobro! (Risas)

m: ¿Han ponderado expandirse internacional-
mente?
J: Cien por ciento. Lo tenemos en mente.

m: ¿actualmente le suples a algunos hoteles o 
supermercados?
J: Sí. Le suplo a hoteles y restaurantes. Ahora mismo 
al hotel Blue Jacktar, en Puerto Plata. En restaurantes, 
puedo mencionar a La Locanda. Antes tuve a P. F. Chang 
pero por un tema de franquicias, no pudieron seguir 
comprando porque tienen un acuerdo desde fuera 
del país con marcas internacionales y donde esté esa 
marca de helados, no le pueden vender otras. Duré un 
buen tiempo vendiéndoles hasta que la franquicia los 
haló. También le llegué a vender a La Cassina, pero en 
pandemia se cortó la venta, no quise volver a ofrecerles. 
La misma gente de SBG, que son ellos mismos (La Cassi-
na), también me estaban comprando. 

m: ¿tienen otra línea de helados u otros alimen-
tos congelados?
J: No. Hasta ahora solamente los helados. Sí tenemos 
la paleta para bebidas, o sea para decoración en los 
tragos. 
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paLeTaZo 
sUcUrsaLes:
• Av. Abraham Lincoln #106 
(frente al Domínico Americano)

• Av. George Washington 
(al lado del Hotel Napolitano)

• Av. Winston Churchill, Plaza Las Américas II

Teléfono: (849) 388-9499
Correo electrónico: paletazord@gmail.com

m: Paletazo ha ido ganando progresivamente 
visibilidad pública, ¿cubre actividades o eventos?
J: Para actividades, llevamos los carritos a cumpleaños 
o a eventos con marcas que desean tener un gesto de 
cortesía a sus invitados, le brandeamos el carrito con su 
marca. Nos contratan muchísimo para eventos deporti-
vos, sobre todo los de golf. 

m: ¿cómo visualizas a largo plazo a Paletazo? 
J: Deseo que permanezca en el tiempo y que, a quien le 
quede, siga trabajando el nombre. 

m: ¿cómo te gustaría que Paletazo y tú mismo, 
sean estimados y recordados en el mundo del 
helado? 
J: yo diría que como un producto bueno. y en mi caso, 
una persona buena, un tipo buena gente, porque uno 
no se lleva nada. ¿qué vamos a dejar? yo soy un espíritu 
probando esta experiencia terrenal, sabiendo que algún 
día me iré a probar la otra. @paletazo_rd
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Logic Paq y Sky cana 
reciben Primer boeing 737-
800f De carga
Fue recibida en el Aeropuerto Internacio-
nal de las Américas la aeronave de carga 
Boeing 737-800F, que es la primera, de 
cuatro, que operarán las rutas Santo Do-
mingo – Miami – Santo Domingo y Miami 
– San José – Miami, siendo esta última 
una nueva operación que se establece en 
Costa Rica conjuntamente con la línea aé-
rea Sky Cana, firma asociada. En palabras 
de Frank Díaz, CEO de Logic Paq y de Sky 
Cana, “con estas aeronaves nos ponemos 
a la vanguardia en agilizar la carga hacia 
y desde República Dominicana, pudiendo 
cumplir con el tiempo de entrega para la 
satisfacción de nuestros clientes”. 

iDac reSaLta dinámico crecimiento 
de La aviación civiL 

El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil 
(IDAC), Héctor Porcella, al participar en la conferencia coordinada 
por la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA) sobre 
“Estrategias aeroportuarias ante el incremento de las operaciones 
aéreas”, valoró la disposición del sector aeroportuario de trabajar 
junto con las autoridades en una estrategia común para asumir el 
reto que plantea el dinámico crecimiento de las operaciones aéreas 
en el país. Tras señalar que la República Dominicana sigue enca-
bezando el proceso de crecimiento de la actividad aeronáutica en 
América Latina, Porcella felicitó la iniciativa de los principales ope-
radores aeroportuarios de actuar mancomunadamente para abor-
dar las tareas que impone ese proceso a corto y mediano plazo.

Sky cana con exitoSa 
ParticiPación en FitUr2023 
La aerolínea dominicana Sky Cana se presentó en 
la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2023) con sede 
en Madrid, y su oferta de servicios de vuelos chár-
ter, apoyada con su flota de nueve aviones Airbus, ganó 
aceptación en las rondas de negocios con tour opera-
dores. La delegación de la aerolínea sostuvo 34 citas 
con diferentes empresas turoperadores internacionales 
con presencia en Italia y Francia, todas interesadas en 
el traslado de turistas a los aeropuertos internacionales 
de Puerto Plata, Samaná, La Romana y Punta Cana.

Sky cana, Línea aérea oFiciaL deL 
eqUiPo dominicano qUe ParticiPó en La 
Serie deL caribe
La aerolínea dominicana Sky Cana, fue escogida como 
transportista oficial del equipo Tigres del Licey, que re-
presentó a la República Dominicana en la Serie del Caribe 
2023, celebrada en la ciudad de Caracas, Venezuela, 
del 2 al 10 de febrero. El acuerdo fue firmado por Vitelio 
Mejía Ortiz, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol 
Profesional (LIDOM) y Frank Díaz, CEO de Sky Cana. Junto 
a los integrantes del equipo campeón del Beisbol domini-
cano viajará la delegación oficial, además de periodistas, 
familiares y relacionados.  La aeronave fue rotulada con el 
escudo del equipo local Tigres del Licey.

noticiaS
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miniSterio De turiSmo abre eL 
Primer trade Show de rd en miami
El ministro de Turismo, David Collado, inauguró el 
primer Trade Show de República Dominicana con 
la asistencia de más de 600 agencias de viajes y 
los principales turoperadores de Estados Unidos, 
Canadá y Latinoamérica, en su esfuerzo de lograr que 

más turistas sigan visitando el país. “Tener contacto 
directo con más de 600 agencias de viajes y los 
principales turoperadores de Estados Unidos, Canadá 
y Latinoamérica en un escenario como este, es la 
mayor garantía de que seguiremos rompiendo récords 
con la llegada de turistas en República Dominicana”, 
dijo Collado.

Sky Cana, recibió dos aeronaves Airbus A320, con 
el livery “Go Pedernales” y “Go Santiago”, en el 
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón -AIGL-, 
de Puerto Plata, desde en el cual tendrán su base 
de operaciones, sumando en este momento dos mil 

Sky cana SUma doS miL veinte aSientoS con eL arribo de LoS airbUS a320-200 
“go Santiago” y “go PedernaLeS”

veinte (2020) asientos. Frank Díaz, C. E. O.  de Sky 
Cana, expresó que “con estas dos aeronaves, con el 
livery “Go Santiago” y “Go Pedernales”, suman nueve 
modernas aeronaves Airbus que Sky Cana pone al 
servicio del turismo dominicano”.
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cultura
Por Alexéi Tellerías | @alexeitd 
Fotos: Archivo General de la Nación

«Ciudad jardín, pasamanos de la aristocracia (como 
lo define una de sus residentes), antiguo centro de la 
Primada de América, sede del poder político y eco-
nómico». No hay dudas, con estas descripciones ha-
blamos de Gascue, uno de los atractivos urbanos del 
Santo Domingo moderno, cuya arquitectura (la que ha 
logrado resistir pese a las torres) concita la mirada y el 
interés de locales y extranjeros. 
“Gazcue es arte”, cantaba la legendaria banda de rock 
dominicano Cahobazul en los noventa, cuando las 
grandes edificaciones amenazaban eliminar el verdor 
urbano y la historia arquitectónica que este pedacito 
de tierra en el corazón capitaleño viene contando 
desde sus inicios. 
Un dato interesante al hablar de este sector es la duda 
que existe -desde hace algunos años- referente a su 
ortografía: “¿Es con S o con Z?” La verdad es que, por 
uso y costumbre, hemos utilizado la última letra del al-
fabeto, aunque algunos investigadores (a la exposición 
Memoria y Ciudad, de 2016, me remito) explican que es 
con S, puesto que “Gascue” fue el apellido del antiguo 
coronel, comandante y contador de la Real Hacienda 
de Santo Domingo, don Francisco de Gascue y Olaiz, 
natural de un pequeño enclave en el Reino de Navarra, 
al norte de España, quien vivió con su familia hasta el 

año 1800 en una finca de su propiedad ubicada en los 
terrenos donde hoy se asienta este sector.
Para el intelectual dominicano Federico Henríquez 
Gratereaux, “Gazcue es la porción más arbolada de la 
ciudad de Santo Domingo”, cuya posición es “privi-
legiada” por una plétora de motivos, entre los cuales 
incluye las edificaciones de índole cultural y político 
que han sido construidas dentro de su área geográfica.
Cita entre ellas la Plaza de la Cultura (donde pueden 
encontrarse el Teatro Nacional Eduardo Brito, la 
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, la Cine-
mateca Dominicana y los museos de Arte Moderno, 
Historia Natural, Historia y Geografía y del Hombre 
Dominicano), el Palacio de Bellas Artes (cuyo complejo 
aloja la Galería Nacional, el auditorio Máximo Avilés 
Blonda y la sala de teatro La Dramática). Además del 
Museo Numismático y Filatélico, unos metros más 
hacia el este, en la sede del Banco Central.  
Dada la cercanía a la “ciudad intramuros” (o Zona 
Colonial, para los capitaleños), las edificaciones con su 
particular arquitectura que aún persisten, son un gran 
atractivo para el turismo de ciudad. 

gaScue: hiStoria y 
tradición caPitaLeña
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Rosa Tavárez 
(1939 – 2023)

In Memoriam 

Rosa Tavárez fue una pintora, grabadora, 
dibujante, instaladora y educadora dominicana, 
nacida en Santiago de los Caballeros en 1939, 
considerada por la crítica especializada como 
un icono del arte visual dominicano. Inicia, a los 
12 años, sus estudios artísticos con el maestro 
yoryi Morel en la Escuela de Bellas Artes de 
Santiago. En 1969, se gradúa como Profesora 
de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de 
Artes Visuales, donde tiene como primeros 
maestros a Jaime Colson, Celeste Woss y Gil 
y Gilberto Hernández Ortega. Desde 1971 
hasta 1979, realiza estudios de grabado en la 
Art Students League de Nueva york.  En 1971, 
funda el “Grupo Reflejo”, junto a Freddy Javier, 
Clinton López, Antonio Rodríguez y Fernando 
Hoepelman.
Drante más de 35 años, Tavárez fue profesora 
en la Escuela de Bellas Artes de Santiago, Baní y 
San Francisco de Macorís, así como pedagoga 
de dibujo, pintura y artes gráficas en la Escuela 
Nacional de Artes Visuales, institución que 
dirigió desde el 2000 hasta el 2004. Esta 
labor también se extendió a prestigiosas 
instituciones privadas como la Universidad 
APEC (1970-1977) y la Escuela de Diseño de 
Altos de Chavón, donde impartió Artes Gráficas 
y Psicología del Arte desde 1983 hasta 1988.
Entre sus reconocimientos, destacan: Medalla 
al Mérito de la Presidencia de la República y la 
Dirección General de Promoción de la Mujer 
(1994); Medalla al Mérito de la Presidencia 
de la República, por sus 35 años de labor 
docente (2005). Desde el 2000 hasta el 
2003, encabezó la Junta Directiva del Colegio 
Dominicano de Artistas Plásticos. En el año 
2017 recibió el Premio Nacional de Artes 
Visuales, como reconocimiento a su trayectoria 
y aportes a la cultura dominicana.
Sus obras forman parte de importantes 
colecciones, públicas y privadas de la República 
Dominicana, Cuba, Estados Unidos, Inglaterra, 
México, Puerto Rico, Nicaragua, Colombia, 
Venezuela  y Brasil. En el 2014
Falleció el 05 de febrero de 2023 en Santo 
Domingo.

Por Sky Cana 
Fotografías: Fuente externa
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cultura
Por: Deidamia Galán | @deigalan
Fotos: Fuente externa

la icónica Plaza 
De la cultura De 
Santo Domingo

Viajar a la capital de República Domini-
cana tiene muchísimos atractivos, para 
quien visita por motivos de negocios 
o por recreación. Zonas de entreteni-
miento y vida nocturna, galerías, barrios 
históricos y coloniales, así como otros 
espacios de enriquecimiento cultural. Así 
que, si disfrutas visitar museos y empa-
parte de la historia y cultura, debes visitar 
uno de los espacios icónicos del polígono 
central de la ciudad de Santo Domingo, 
la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. 

Su origen
Fue construida en la década de los 70, 
en un terreno que pertenecía a la madre 
del dictador dominicano Rafael Leonidas 
Trujillo, con el objetivo de convertirse 
en el proyecto cultural más importante 
del país luego de los difíciles años de la 
dictadura.  La idea era tener las institu-
ciones más importantes de arte y cultura 
en un solo espacio, es por ello que sus 
atracciones abarcan una amplia gama de 
museos, el Teatro Nacional, la Cinemate-
ca Nacional, entre otros. 

un lugar para el arte, la historia y la 
cultura
Rodeada de arte y naturaleza, este 
lugar es uno de los oasis citadinos para 
quienes quieran disfrutar de refrescantes 
caminatas mientras hacen un recorrido 
a través de museos y otros espacios 
de arte. Está ubicada en una zona muy 
movida y activa de la ciudad, donde se 
encuentran varias universidades, insti-
tuciones gubernamentales, empresas y 
hoteles.
La Plaza de la Cultura cuenta con 
amplios estacionamientos y es de fácil 
acceso desde casi cualquier parte de la 
ciudad, ya sea que vayas en taxi o auto 
privado; además tienes la opción de utili-
zar una línea de transporte público, de las 
que circulan por la avenida Máximo Gó-
mez, o el Metro de Santo Domingo, cuya 
estación Casandra Damirón se encuentra 
dentro de este espacio cultural. Está 
llena de árboles, por lo que siempre hay 
sombra y clima agradable; definitivamen-
te te recomendamos pautar unas horas 
de tu agenda para visitarla, si el arte, la 
ciencia y la historia son lo tuyo.

teatro nacional 
Como fachada principal de 

la Plaza de la Cultura, justo en la 
avenida Máximo Gómez, se encuentra 
el Teatro Nacional Eduardo Brito. Fue 

inaugurado en 1973 y es aún el espacio más 
importante para obras, musicales y conciertos 

nacionales e internacionales de todo Santo 
Domingo. Grandes óperas y espectáculos de 

carácter internacional se han presentado a través 
de los años, así como las mejores representaciones 

del talento local. Puedes chequear la agenda 
mientras visites el país, por si coincides con 
algún evento que quieras disfrutar. Además, 
en la parte lateral del Teatro, encontrarás el 

Bar Juan Lockward, decorado con estilo 
elegante y glamuroso, donde puedes 
tomar unos tragos para terminar tu 

recorrido por la Plaza.
Biblioteca Nacional 
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biblioteca 
nacional  

Si te gusta husmear 
entre libros, no puedes dejar 
de al menos darte una vuelta 

por la Biblioteca Nacional Pedro 
Henríquez Ureña, la cual data de 

1971 y cuya colección supera hoy en 
día los 170 000 títulos y documentos, 
tanto de autores dominicanos como 

los grandes clásicos universales. 
Fue remodelada en 2012, 

manteniendo así su esencia y 
lugar preponderante dentro 

de la cultura dominicana.

museos 
Otros espacios que encontrarás 

en la Plaza de la Cultura son el Museo 
de Arte Moderno, el cual tiene cuatro 

pisos y cuenta con varias salas en las que 
podrás ver gran parte de las importantes 

colecciones que alberga. Aquí se presentan 
constantes exposiciones, además de ser la sede 

de la Bienal de Artes Visuales. Por otro lado, 
el Museo del Hombre Dominicano, un espacio 
etnográfico y antropológico donde conocerás 

la historia de toda la isla La Hispaniola, y de 
gran parte de la región del Caribe, con objetos 
originales de los antiguos indígenas del área, 

los Taínos, así como de otras culturas 
prehispánicas. Otros lugares para visitar 

son el Museo Nacional de Historia 
Natural y el Museo de Historia y 

Geografía.cinemateca 
Dominicana 

Para los cinéfilos este puede 
ser un lugar muy interesante de 

conocer y, quién sabe, si disfrutar 
una de sus proyecciones. Cuenta 

con un gran archivo fílmico y gracias 
a la colaboración de instituciones 

culturales de distintos países, 
habitualmente se presentan ciclos 
de cine y proyecciones de arte de 

todos géneros y en distintos 
idiomas, casi siempre gratis 

o a muy bajo costo.
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Los límites de la creatividad son 
infinitos, más dentro de la música 
que se recrea en el día a día de la 
capital dominicana. Ahí es donde 
comienza nuestro recorrido por 
lugares y espacios, mencionando 
artistas y propuestas, que hacen de 
esta Ciudad Primada de América 
una fuente inagotable de sonidos y 
nuevas estéticas de crear tonadas. 

Como es sabido, y desde el año 
2017 con la irrupción del llamado 
movimiento alternativo musical 
dominicano, es mucho lo que se ha 
salido de espacios coloniales, pero 
también hay que recordar que en 
ese Santo Domingo cosmopolita se 
recrean universos paralelos y que 
emergen con una sonoridad propia 
de los sonidos de la urbe. Esos 
sonidos que la noche transforma en 
beats de la electrónica del siglo XXI, 
como es el caso de Boundary, un 
joven DJ que con varios discos y EP 
bajo la manga, ya puede perfilarse 
como una promesa local con sello 
internacional, contrato con sello 
disquero europeo incluido.

Santo Domingo: 
POLíGONO SONORO DEL CARIBE 

múSica
Por Manuel Betances | @pulsarbeta 
Fotos: Fuente externa

“¿qué reCuerDAS De tu PrimerA viSitA A rePúbliCA 
DomiNiCANA? PueS, que uSteDeS SoN muY muSiCAleS, 
hacen múSica incluSo con el claxon (bocina) haSta 
CuANDo CoNDuCeN”, reSPueStA De JoSelo rANgel eN 
2009 durante la gira del diSco Sino de café tacvba.

A nivel de espacios en la zona de 
Piantini, la noche tiene su sede en 
Local 3 que con ofertas de bandas y 
DJ, se encarga de ambientar en sus 
diferentes espacios tipo bar, con rin-
cones íntimos así como abiertos, nos 
invitan a perdernos entre playlists 
de rock clásico, local, experimental y 
demás listados de amplia selección. 
Seguidos por esa onda de psico-
delia, el rock también tiene a sus 
representantes en el novel cuarteto 
SobreSoma, una de las verdaderas 
revelaciones del año 2022. Formado 
por Diego Venegas, Marco Pión, 
Enrique García y Esteban Peña, han 
venido mostrando un crecimiento 
agigantado, y a pesar de ser muy 
jóvenes, nos dan la impresión de 
que viajaron del pasado hasta estos 
tiempos, y es que a veces se siente 
como un tributo a los años 70, tanto 

boundary

local3

SobreSoma
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en su sonido como en su imagen, 
como si la época del glam, entre pe-
los largos, maquillaje y vestimentas, 
quisiera volver a renacer. 
Moviéndonos por la zona de Naco, 
encontramos al proyecto Bluesóni-
cos. Considerada como una banda 
atípica, puede describirse como un 
grupo que ha sido creado por uno de 
tus tíos acompañado por sus amigos 
del trabajo. Formada por Giuseppe 
Bonarelli, Luis Diego Sarabia, Cu-
quito Moré y Guillermo Pérez, es un 
proyecto de amigos fanáticos del 
rock clásico que se unieron a tocar 
por diversión para alejarse un poco 

de los ajetreos de la vida cotidiana, 
usando la música como escapatoria. 
Con un primer disco de larga dura-
ción, lanzado en vinilo para seguir la 
onda del momento, nos muestran 
sus influencias haciendo muestra 
del amor al rock n’ roll, pasando 
por el rock sureño, el blues, el folk 
americano, hasta el funk y la música 
disco. Tan divertidos se encuentran 
tocando, que Bonarelli y Sarabia, los 
compositores de estas canciones, 
hacen una mancuerna tipo Lennon/
McCartney con canciones que 
hablan de amores inconclusos, citas 
nocturnas, hasta de peleas en Plaza 

Naco. y es que Bluesónicos da para 
escucharlos bajando la Avenida Tira-
dentes rumbo al mar, y con el viento 
dándonos en la cara. 
Pero si queremos seguir sintiéndo-
nos bien eclécticos, otro lugar que 
nos puede dar un viaje en el tiempo, 
y en el mismo corazón del polígono 
central es The Irish Pub RD. Un 
espacio que ya con un claro guiño 
en su nombre, nos adentra al más 
puro ambiente de bar inglés, con un 
twist bien aplatanado. Espacio por 
excelencia para escuchar buen rock 
hecho en la isla y en vivo, así como 
los populares conciertos tributo a 
bandas clásicas de la música con 
distorsión. 
 
Lo importante de tener una ciudad 
que a todo lo largo y ancho de su 
geografía nos ofrece en cada calle, 
avenida, parque o esquina, esa 
banda sonora que la alimenta, ya 
sea desde el pregón de un vendedor 
ambulante, un autobús público con 
su cobrador colgado de la puerta 
anunciando la ruta como si fuera el 
playlist de un álbum; o el del servicio 
de delivery que en su motocicleta 
lleva en cada zig-zag un movimiento 
sincopado entre cambios de semá-
foros, con un agente de tránsito fun-
giendo como director de orquesta 
dando paso a los vehículos, y claro, 
a los peatones como asistentes a un 
concierto que no cesa en una ciudad 
que, incluso de noche, ronronea en-
tre murmullos de cocuyos y el vaivén 
de las olas caribeñas que bañan su 
litoral.

bluesónicos

the irish Pub rD
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no°1 GUerrero ciGars
Habría que trasladarse 4 generaciones atrás para ir al 
génesis de las raíces de la tradición de hijos, nietos y 

biznietos, tal cual se expresa en las líneas de los Cigarros 
Guerrero. Cada pieza contiene en su esencia el alma de 
la familia Guerrero. Cada cigarro está hecho a mano de 
manera artesanal, con materia prima dominicana. Cada 
uno lleva un concepto, un sentimiento, una dedicación 

y sobre todo un compromiso para con los clientes, 
manteniendo la premisa de calidad premium superior 

que realmente hace la diferencia con las demás 
opciones existentes en el mercado. 

Don eZeqUieL De 
GUerrero ciGars

Este robusto Capa Habano de sabores maduros, contiene 
tabacos con una base picante (Pennsylvania), cruzado con 
hojas provenientes del Sureste Asiático proporcionando 
aromas y sabores equilibrados (Sumatra), hasta llegar al olor 
característico del cigarro añejado (República Dominicana), 
cumpliendo con las exigencias de los fumadores que disfrutan 
de un cigarro maduro especial. Está adornado en su anillo con 
la letra “G” del patronímico Guerrero, seguido con un collar de 
4 vueltas en hoja de San Andrés, México, que le dan matices de 
sabor a café y representan las 4 generaciones de los Guerrero. 

De ceniza compacta y blanca, que acompañada de 
un humo denso y oloroso hace que la fumada sea 

placentera. Un sabor no invasivo, pero bastante 
marcado de una leve pimienta roja, con suaves toques 

de café, chocolate y pan tostado, un cigarro apto 
para disfrutar a cualquier hora del día y perfecto para 

maridar con un buen ron, Martini o vermut.

toP De cigarroS Del 2022
El año 2022 se caracterizó por tener muchos eventos relacionados 
al mundo del tabaco, así mismo, este año nos trajo grandes 

sorpresas de marcas locales que poco a poco se han ido 
convirtiendo en referentes de la industria y escalado en el gusto 
de los consumidores de la República Dominicana. Por esto, le 

ofrecemos el top 5 de cigarros emergentes del año 2022.

Por: Krishna E. Rodríguez Pineda | @krsna_2803
Fotografías: Fuente externa

Denominación De origen

n°2 VaLDespina ciGars
Es una marca emergente, con no más de dos años en 
el mercado nacional e internacional, que se ha venido 
posicionando por los excelentes puros que ofrecen en seis 
vitolas disponibles. Benny Batista, su creador, selecciona 
los mejores insumos para la fabricación de estos cigarros 
artesanales y mediante rigurosa cata, ha creado las obras de arte 
que hoy en día asombran a los que tienen el placer de fumar 
una de estas piezas. Fabricados en La Romana, al este del país, 
con insumos provenientes desde Santiago y otras latitudes, 
Valdespina Cigars nos deleita con tabacos de gran calidad y 
excelente añejamiento. 

Don qUipiTo
Se trata de un cigarro toro box pressed de capa 
San Andrés de impresionante presencia y carácter, 
de sabores intensos, con aromas marcados, donde 
predominan el cacao, el café, la melaza y los cítricos, 
percibiendo aromas florales muy agradables, suaves al 
paladar y a las fosas nasales. Para disfrutarse a cualquier 
hora del día, preferible con muy buena compañía, 
maridado con un buen ron o un café de especialidad.
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n°3 serie 040 ciGars
Serie 40 Cigar es una idea que nace poniendo en la antesala al 
pueblo natal de su creador, Luperón, ubicado en la provincia 
de Puerto Plata, al norte del país. Su creador recuerda ver 
a su abuelo fumando un cigarro todas las tardes y, en su 
honor, emprendió la iniciativa de crear la marca Serie 040, 
nominal de la serie provincial que le disponen la geografía 
nacional al municipio de Luperón número 040. Desde allí 
comenzó la idea de fabricar cigarros que exalten su pueblo y 
sus valores familiares, con unos blends creados para degustar 
el verdadero sabor de la hoja de un tabaco añejado en el 

paladar del consumidor.

serie 040 Toro 52x6
Desde su encendido, el cigarro arropa con el aroma de la 

conservación óptima y reposo en la madera, la primera 
bocanada te lleva a sentir la fortaleza del ligero que se 

desprende de sus tripas, la combustión se desarrolla en una 
ceniza blanco perla, manteniendo su firmeza durante la 

fumada. La sensación a vino, madera y pasas recorrerán el 
camino de la fumada haciéndola tan satisfactoria y deliciosa al 

paladar

n°4 UVD ciGars
UVD cigars nace en el año 2019 de la mano de tres 
amigos, unidos por el deseo de dejar una huella en la 
cultura tabacalera. La marca está inspirada en las 3 
deidades del antiguo Egipto: Horus, Isis y Osiris. Cada 
vitola busca recrear la majestuosidad de dichos dioses. 
La materia prima es cuidadosamente seleccionada 
para brindar un producto digno de los paladares más 
exigentes. 

UVD horUs
UVD Horus es un cigarro de imponente presencia por 
su figura vistosa y sin imperfecciones, con capa oscura y 
sedosa oriunda de México, se define como una fumada 
interesante, que en su parte interna une tabacos 
de Cuba y de República Dominicana. En cada calada 
encontramos notas ligeras de pimienta, sabor y aromas 
a café tostado y madera ahumada, suave en el retro 
nasal y poco invasiva, haciendo que cada tercio sea de 
total disfrute. 

n°5 LiLkero ciGars 
Lilkero Cigars nace de la inquietud de traer un producto 
nuevo al mercado con valores familiares muy arraigados. 
Martín Mercado, creador de la marca, recuerda como su 
abuelo, Don Pedro Melo, cultivaba tabaco de andullo en 
su natal de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, en 
una sección de su parcela única y exclusivamente para 
uso personal, ya que en las tardes Don Pedro se sentaba 
a empuñar su cigarro y deleitarlo con un buen café. 
Martín luego conoce el mundo de los cigarros premium 
de la mano de su suegro, quien también es fumador y 
decide emprender en el negocio de los buenos humos 
con un nombre fuera de lo común, pero en firme 
homenaje a su hijo, cuyo nombre artístico es Lilkero.

LiLkero TorpeDo 52x6
De capa oleosa oscura, se trata de un cigarro maduro 
con doble ligero en su tripa que brinda una fumada 
de fortaleza, considerable para paladares con gusto 
refinado. Empuñado con tabacos añejados de 5 y 7 
años, nos regala una ceniza blanca espectacular, con 
un olor a dulce característico del tabaco bien trabajado 
y con unos sabores fuertes a expreso, madera, cuero, 
melaza y pimienta, una cremosidad bien aceptada por 
fumadores con experiencia y mejorando la experiencia si 
el mismo es acompañado con un buen ron o whisky.
Esperando un año 2023 con agradables sorpresas. 
¡Próspero año para todos!
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gaStronomía 
Por Elaine Hernández | @bocatips
Fotos: Fuente externa

La oferta culinaria de Santo Domingo se 
ha convertido en un eje estratégico del 
turismo gastronómico nacional. Su pu-
jante oferta ha permitido la recuperación 

del sector y el incentivo de esta pujante industria 
cultural por parte del Ministerio de Turismo de la 
República Dominicana. 

La ciudad de Santo Domingo cuenta un amplio 
abanico de restaurantes que exhiben innova-
doras propuestas gastronómicas. A través de 
ejecuciones creativas que exaltan los insumos 
nacionales, el talento de nuestros chefs ha tras-
cendido a playas internacionales, donde varios 
de ellos han sido reconocidos por su contribu-
ción a la cocina caribeña e iberoamericana.

Las dos veces declarada por la Academia Ibe-
roamericana de la Gastronomía como “Capital 
de la Cultura Gastronómica del Caribe”, cuenta 
además con eventos gastronómicos como el 
Restaurant Week. Este evento anual invita a 
cada restaurante a presentar un menú llamativo, 
tanto en platos como en precios, que motiven 
al comensal a recorrer durante una semana los 
fogones de distintos restaurantes y hoteles de la 
ciudad, quienes probarán sabores que sacan de 
la cotidianidad a paladares aventureros.

No hay otra ciudad en el Caribe con más res-
taurantes que Santo Domingo. Este recorrido 
que te ofrecemos por espacios gastronómicos 
de la ciudad primada de América representa lo 
contemporáneo, vibrante e innovador del más 
importante destino gastronómico de la región.

el PuJante DeStino 
gaStronómico De 

el gran caribe

Santo domingo,
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samUrai
Tradicional restaurante japonés con más de 30 años de 
servicio continuo en el corazón de Santo Domingo. Este 
restaurant no solo ha mantenido su reputación, sino que 
año tras año presenta nuevas y buenas propuestas para 
atraer más público. 

Samurai es sinónimo de calidad y autenticidad. El 
respeto por el producto, la frescura y la satisfacción 
del cliente, han sido su norte para ganar reputación. 
Creatividad, innovación y experiencias gastronómicas 
envolventes, han sido la guía de la segunda generación, 
quienes, manteniendo los mismos valores de sus 
fundadores, añaden nuevos seguidores a esta cocina 
respetuosa del buen producto.

Este restaurante japonés se ha destacado en festivales 
gastronómicos como Restaurant Week, por el empeño en 
el servicio, particular experiencia de sabores presentados 
y los mejores estándares de atención al cliente. Para 
disfrutar de clásicos e icónicos platos japoneses, buenas 
carnes, y fusiones creativas para exaltar la cultura 
nipona, Samurai es la autoridad.

dirección: Samurai está en la calle Seminario 57, en el 
ensanche Piantini.
tipo de comida: japonesa

o.DeTTe | o.DiLe
Un enclave gastronómico que combina en los dos 
personajes del famoso ballet “El lago de los cisnes” 
en dos conceptos gastronómicos. En primera escena 
está O.dette, el cisne blanco que se mueve a gusto 
por un menú de recetas internacionales ejecutadas 
con ingredientes de muy alta gama, y presentadas 
de forma creativa e impecable gracias al aval de 
su creador, el chef Erick Malmsten, y como Sous 
Chef, Mickey Faxas. En O.dette, los sabores y platos 
de distintas culturas como: chili de cordero, las 
dominican corn ribs, el steak tartar, el poppadom y el 
schnitzel, se disfrutan en vibrantes y amplios espacios 
decorados con abundante decoración tropical. 

En segunda escena está O.dile, el cisne negro que 
invita a pasar al Club de Tequila y Mezcal. Ubicado 
en el segundo piso, es un espacio para disfrutar 
de la coctelería de vanguardia desde las 5:00 p. m. 
para terminar la noche entre cocteles, mobiliario e 
iluminación que invitan al deleite. 

Sus amplias terrazas son ideales para compartir en 
grupos o para pasar largo rato disfrutando de la 
exuberancia de la vegetación en el mismo centro de la 
ciudad.

dirección: O.dette está en la Av. Abraham Lincoln  
#1001, esquina Gustavo Mejía Ricart.
tipo de comida: cocina internacional
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aJUaLä
Una propuesta que persigue la innovación a partir de lo 

autóctono, manteniendo una estética contemporánea en sus 
platos. Detrás de este atinado objetivo, se encuentra el afamado 
chef Saverio Stassi, quien construyera muy buena reputación en 
Pat’epalo y afianzara su popularidad como jurado en la versión 

local de Master Chef.  

Saverio concibió Ajualä como un laboratorio donde 
experimentar y crear sus productos artesanales. Los espacios 
que ha concebido en el restaurant dan testimonio de ello al 
comensal. Es así como podemos sumergirnos en una atmósfera 
que nos cuenta una historia desde su huerto, su cocina, o bien 
desde su bodega. La bodega de Ajualä ha sido galardonada 
en más de una ocasión por la Wine Spectator y World of Fine 
Wines, gracias a su variedad, diseño y propuesta original. 

El menú de Ajualä es muy original y bien elaborado. Su 
propuesta se basa en los productos de temporada, por lo 
que el cambio y el movimiento es siempre un motivo para 
visitar de forma recurrente. Lo constante aquí es la sorpresa 
con ingredientes y recetas locales exaltadas con cocciones y 

emplatados inéditos.

Recuerda siempre revisar el menú de temporada, ya que 
Saverio diseña con frecuencia experiencias gastronómicas 
irrepetibles junto a reputados chefs internacionales, así como 
también eventos de degustación que resaltan la producción de 
trabajadores locales como una forma de promover el desarrollo 

sostenible de productores.

dirección: Ajualä está en calle Las Acacias esquina Andrés 
Julio Aybar, Piantini.

tipo de comida: Dominicana.

morisoñanDo
Morisoñando es el nuevo restaurante de Inés Paez, Chef 
Tita. Se podría definir como un restaurante marca país, 
localizado incluso, en el Aeropuerto Internacional de 
las Américas como una digna bienvenida para quienes 
regresan o nos visitan por primera vez.

Los platos diseñados por la reconocida nacional e 
internacionalmente, Chef Tita, son la esencia de la 
Nueva Cocina Dominicana; movimiento que además 
encabeza esta inquieta y creativa chef.

Morisoñando, evoca a la emblemática y popular bebida 
dominicana “Morir soñando”, peculiar mezcla de jugo de 
naranja con leche evaporada y mucho hielo. 
La carta del restaurante es una recopilación del 
recetario propio de cada región de la geografía nacional. 
Sus platos, son como lienzos de coloridos paisajes 
gastronómicos que pueden ser disfrutados con todos 
los sentidos.

Morisoñando quiere resaltar, no solo recetas y 
productos locales, sino también a los productores de 
quienes se suple para colocar en cada plato lo más 
representativo de la cocina tradicional dominicana, 
contar historias humanas, y tradiciones ancestrales, en 
un ambiente amplio, bien iluminado, concebido bajo el 
estilo Eco-Friendly.

El montaje de los platos es lúdico y artístico a la vez. 
No olvides pedir la “Travesía callejera”, un tendedero 
de quipes de chivo, Catibías, yaniqueques, bofe, carnita 
salada, salsita de ajíes gustosos, y picante casero.

Con los cocteles de la casa, pasa igual, encontrarás 
desde exóticos cocteles de autor con ingredientes 
locales, hasta el Frío Frío que aun vemos por nuestras 
calles. Te recomendamos ir en grupo para que puedan 
disfrutar el colorido culinario de nuestra República 
Dominicana, con todos los sentidos.

dirección: Morisoñando está en la Ruta 66, casi llegando 
al aeropuerto Las Américas
tipo de comida: Nueva cocina dominicana

Disfruta del hervidero de chefs de prestigio y pasión por el producto local que ofrece Santo Domingo, 
y la cultura gastronómica que le caracteriza. Te animamos a tomarle el pulso a estas y otras propuestas 

gastronómicas, tan innovadoras como las que te compartimos.

gaStronomía 
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Por Por Evelyn Díaz | @evederizek  
Fotografías: Aleatory Photography

fuSión. 
FILETE DE RES CON 

SALSA DE TAMARINDO
Mi memoria gastronómica de infancia está marcada por la paella, las 
croquetas de pollo, los espaguetis, los linguinis, la lasaña y la pizza, y 
qué decir del chofán y los egg rolls. las salidas de domingo siempre 

eran a restaurantes españoles, italianos y chinos. 

receta
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nos llegó el turno de dedicarle una edición 
a Santo Domingo, capital de la República 
Dominicana, la cual, desde su fundación, en 
1498, es una ciudad marcada por la inmigra-

ción. 
Establecida en sus orígenes por los españoles que 
colonizaron la isla y que, posteriormente, a raíz de la 
dictadura de Franco en España, llegan a la isla y se 
constituyen como una importante representación 
empresarial, gastronómica y artística.
Otro pequeño pero importante grupo que se esta-
blece en el país, atraído por las riquezas que generó 
a principios de los 1900 la industria azucarera, fue el 
italiano. Pero anterior a ellos, ya para mediados del 
siglo 19, también se registra la llegada de los primeros 
inmigrantes chinos, traídos desde Cuba para la indus-
tria de la construcción. 
Esa fusión produce platos icónicos de la cocina popu-
lar dominicana, como son el arroz con pollo, nuestra 
versión de la paella española, y los espaguetis con 
pollo, otra de clara influencia italiana. 
Fue así como evolucionó nuestra gastronomía, con 
influencias de las islas y de África, del oriente -con la 
migración de una importante colonia árabe-, como 
del resto de América y del Viejo Mundo. Eso somos 
nosotros y esa es nuestra comida. Es como el meren-
gue, tiene sabor y ritmo, posee estructura y color.
Santo Domingo se convierte en puerto de sabores y 
continentes. Inspirada en la mezcla de lo local con la 
clásico, hoy compartimos una receta cuya estructura 
y técnica de ejecución son claramente francesas, con 
elementos locales como la yuca y el tamarindo. A 
continuación, mi propuesta de filete de res con salsa 
de tamarindo acompañado de un cremoso puré de 
yuca y roquefort.

ingreDienteS:

Para el filete 
 

3 lbs. Filete res importado CCN 
2 cdas. aceite vegetal 

3 cdas. de mantequilla para desglasar sartén 
1 diente de ajo en el press 
1 ramita de tomillo fresco 

Sal y pimienta, fresca y en hojuelas, al gusto

Salsa de tamarindo
1 cdas. aceite vegetal

2 cdtas. pasta de tomate
1 unidad cebolla amarilla pequeña picada

¼ taza zanahoria picada
2 dientes ajo pelados

¼ taza agua
2 cdta. harina

¾ taza vino tinto
4 ramitas tomillo

1 ¾ tazas consomé de res bajo en sal
¾ taza consomé de pollo bajo en sal

1 cdta. pimienta negra entera
1 hojas de Laurel

¼ taza Oporto o Sherry DRy
1 cdas. de mantequilla

¼ taza concentrado de tamarindo

PreParación:

Para la salsa
Calentar olla con aceite 
vegetal. Agregar cebolla 
y zanahorias. Cocinar 
cinco minutos. Agregar 
el ajo picado y cocinar 
treinta segundos adi-
cionales. Luego agregar 
la pasta de tomates. 
Hacer un “roux” agre-
gando harina a la mez-
cla de vegetales. Mover 
bien continuamente y 
cocinar la harina por un 
minuto adicional. Luego 
agregar el agua, vino 
y los consomés, la pi-
mienta entera, la hoja 
de laurel y las ramitas 
de tomillo. Reducir el 
líquido a la mitad a fue-
go medio. Colar. Agre-
gar el concentrado de 
tamarindo y el oporto. 
Reducir salsa a una taza 
y apagar. Agregar man-
tequilla en cubos, uno a 
la vez, y mezclar hasta 
incorporar. Rectificar sal 
y pimienta.

Para el filete
Pedir al carnicero que le limpie el filete. Seleccionar la 
parte del lomo. Calentar bien el sartén. Untar aceite al 
lomo y colocar en la sartén. Sellar cada lado del filete 
por 2 minutos. Retirar del fuego y derretir la mantequi-
lla en el mismo sartén. Agregar ajo entero machacado 
y ramas de tomillo. Retirar y echar esa mezcla sobre la 
carne y llevar al horno a 350 F unos 15 minutos adicio-
nales. Retirar y dejar reposar con papel aluminio enci-
ma. Antes de servir, cortar en rodajas con un cuchillo 
y decorar la carne con escamas de sal. Servir la salsa 
aparte.
Acompañar con un puré suave de yuca: elaborado 
con mantequilla y crema de leche y saborizado con 
queso de preferencia. yo opté por queso Roquefort. 
 
¡buen provecho!
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Lissette Pérez Puntiel es 
una diseñadora de moda y 
comunicadora visual que 
estudió Diseño de Moda 

en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) y Escapa-
ratismo en la Accademia del Lusso 
en Milano, ciudad en la que hizo 
escaparates para boutiques, tienda 
de accesorios y de vinos. Ha traba-
jado, además, como asistente de 
estilismo en algunas sesiones de 
fotos para la revista Oh! Magazine, 
y estuvo a cargo de la logística de 
vestuario en la edición del 2011 
de Dominicana Moda. También ha colaborado con el 
colectivo Mentes Fritas en diseño de vestuario para 
sus cortometrajes.
Toda esta experiencia y conocimiento, adquirido a 
través de los años, los vuelca ahora en La Nieta, con-
cepto artístico enfocado en la cultura antillana como 
principal fuente inspiracional y que propone artículos 
textiles en varios de sus usos más comunes: vesti-
menta, artículos decorativos y accesorios, creado con 
la intención de aportar al propio reconocimiento de la 
identidad individual dentro de las masas. 
La Nieta propone una reivindicación a la identidad 
cultural antillana a través de las telas. Es un grito de 
identidad de un pueblo mixto cuyas raíces se dividen y 
multiplican sin parar. Desde esta exploración, La Nieta 
plantea “un camino de regreso a reconocernos pri-
mero como colectivo único e incomparable y, desde 
ahí, poder integrarnos en aquello más grande”. 

LiSSette 
Pérez 
PUntieL 
DISEñADORA 
DE MODA y
COMUNICADORA 
VISUAL

Por Luis Reynaldo Pérez | @habitantezeta
Fotos: Cortesía de La Nieta

 Dominicanotalento
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¡BIENVENIDO A 
BORDO! 
VUELAS CON 
LA EMPRESA 
ORGULLOSA DE SER 
DOMINICANA.
Ubicada estratégicamente en el destino 
turístico número uno del Caribe, la tecnología 
avanzada y la marca innovadora de Sky 
Cana impulsan el crecimiento continuo en la 
región.
Como aerolínea híbrida que toma las 
mejores prácticas tanto de las aerolíneas 
de la red tradicional como de las aerolíneas 
de bajo costo, para nosotros solo el cielo 
es el límite. Estamos en negociaciones 
constantes con otras aerolíneas para brindar 
mayor conectividad en nuevas rutas con 
operaciones en más aeropuertos y destinos.
Nuestro nuevo modelo de negocio disruptivo 
está cambiando la industria de las aerolíneas 
y con una experiencia superior para el cliente, 
seguiremos volando a mayores altitudes por 
la excelencia de nuestro compromiso en 
servicio.
Sky Cana está establecida por un grupo de 
profesionales de renombre de todas las áreas 
de la industria de la aviación, que trabajan día 
tras día para brindar a nuestros clientes una 
experiencia de aviación única.
Nos satisface reconocer también nuestro 
compromiso en lograr la eficiencia climática 
ante el desafío del Cambio Climático, 
generando más consciencia entre las demás 
aerolíneas hermanas como en cada pasajero, 
tanto en tierra como en aire. 

Lo mejor es nuestra calidez a bordo, pues 
en Sky Cana, ¡somos orgullosamente 
dominicanos! 

Disfruta la experiencia Sky Cana.
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eSencialeS Para viaJar
Por Deidamia Galán | @deigalan
Fotografías: Fuente externa

Esenciales para un 
viaje de negocios en 
Santo Domingo
Si nuestra hermosa capital, Santo 
Domingo, es tu próximo destino 
de negocios, te recomendamos 
hospedarte en el área metropolitana, 
donde verás una parte de la ciudad 
muy distinta y moderna. Las noches 
en esta zona son súper iluminadas 
y con la magia de otras localidades 
cosmopolitas del mundo. Diversas 
actividades y ofertas para todos los 
gustos: restaurantes, bares, cafés, 
lujosos y grandes centros comerciales, 
bancos y tiendas departamentales 
para suplir prácticamente cualquier 
necesidad, así como las sedes de 
importantes multinacionales. Si ya 
decidiste que éste será tu destino, 
queremos recomendarte, como 
siempre, algunos esenciales de viajes 
para disfrutar mejor tu estadía sin 
mayores complicaciones.

cargaDor Portátil
Sabemos que en estos tiempos andar con los cargadores de nuestros 
aparatos electrónicos es ya casi parte esencial de nuestro día a 
día, sobre todo con los trabajos remoto o viajes de negocios. Sin 
embargo, contar, además, con un cargador portátil (o más de uno), es 
dar la milla extra y quitarte un dolor de cabeza de encima. Tener la 
posibilidad de llevar donde quiera un banco de energía extra, en caso 
de que olvides en el hotel tu cargador original o que donde estés no 
haya acceso a enchufes y te quedes sin batería, siempre será sabio y 
tranquilizador. Existen de diversos tamaños, capacidades de energía, 
así como capaces de cargar portátiles u otros aparatos fuera del 
celular o la tablet. 

Porta tarJetaS 
Aquí queremos recomendarte dos artículos 
parecidos, pero para usos distintos. Toda persona 
de negocios debe siempre tener a mano sus 
tarjetas de presentación, y la forma en la que 
las guardas dice mucho de ti. Te recomendamos 
buscar una que vaya con tu estilo y que a la vez 
sea manejable, ocupe poco espacio y proyecte 
buena imagen. Por otro lado, es definitivamente 
una buena idea llevar en estos viajes un tarjetero 
práctico y elegante, donde tengas tus tarjetas de 
crédito a mano, con mayor facilidad de transportar 
contigo y más seguro a la hora de cualquier 
eventualidad. Algunas vienen con bloqueador de 
clonación y otros beneficios, revisa los detalles con 
los que te sientas más satisfecho. 

Protector 
Solar 
Como seguro bien sabes, 
Santo Domingo es una 
capital ubicada en medio 
del Caribe y el Trópico, 
por lo que siempre el sol 
será tu acompañante, con 
más o menos intensidad 
dependiendo de la época del 
año, pero definitivamente 
-ya sea en esta ciudad o 
cualquier lado del mundo- 
siempre querrás protegerte 
debidamente, además, te 
recomendamos llevar uno de 
alta protección por si te das 
una escapadita a alguna de 
las playas ubicadas a menos 
de una hora de la ciudad.
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mocHila 
banDolera 
(Slim bag)  
Si vas  a disfrutar una caminata 
cerca de tu hospedaje para salir de 
la rutina, te recomendamos una de 
estas mochilas cruzadas, ideales 
para llevar contigo lo más esencial, 
combinando, además, comodidad y 
seguridad. En Amazon y otras tiendas 
online podrás encontrar la que se 
adapte más a tu estilo y preferencia. 
Incluso algunas de estas opciones 
son de cuero o de materiales 
impermeables y bolsillos antirrobo, 
con lo que estarás seguro de 
proteger mejor lo que lleves dentro 
de ésta. 

zaPatoS cómoDoS y 
caSualeS  
En  cualquier viaje, así sea de negocios, siempre es 
bueno contar con un par de zapatos casuales o zapatillas 
deportivas, tanto para caminar un rato fuera del hotel 
en los momentos libres, como para cualquier encuentro 
casual con colegas. Te recomendamos alpargatas -hay 
de todos las marcas, precios y gustos-, o tenis casuales 
que funjan con su objetivo de confort y estilo.

traJe De bañoS 
y acceSorioS De 
Playa 
Y ya que hablamos del sol, a pesar 
de que en la misma ciudad no 
existen playas aptas para el público, 
Santo Domingo es una ciudad 
costera, así que no llevarte tu traje 
de baños o equipo de nado sería 
algo de lo que podrías arrepentirte. 
A solo 30 o 60 minutos fuera del 
área metropolitana, tendrás al 
menos dos o tres playas hermosas 
y turísticas, donde, si tienes el 
tiempo y deseo, puedes pasarte 
una tarde tropical sin ningún 
problema. 
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