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EAST LANSING, MI: El 28
aniversario del Día de la Mujer en
la Universidad Estatal de Michigan
(MSU) estará envuelto de magia,
este próximo 16 de abril del 2022,
ya que se ha anunciado la presencia
como oradora principal de
Jacqueline Camacho-Ruiz, una
inspiradora social a la que se le
conoce como una “atrapasueños”
ya que sus estrategias han ayudado
a miles de mujeres, autoras y
jóvenes a lograr un cambio
importante en sus vidas.

“Es un orgullo formar parte del
28 aniversario de este importante
evento, el cual fue creado, liderado
y continua realizándose por jóvenes
hispanas que quieren compartir
sueños. Me han hablado de sus
experiencias, lo que les inspira, lo
que les emociona y sé que puedo
aportar mucho. Estoy muy
emocionada de celebrar con ellas
esta fecha tan especial”, dijo Jackie
en entrevista exclusiva para La
Prensa.

Camacho-Ruiz adelantó que en
la conferencia destacará el poder
que todos tenemos dentro de
nosotros mismos. “Muchas veces
vamos a expediciones fuera del
planeta y la verdad todas las
respuestas están dentro de nosotros.
La preparación de estas jovencitas,
las situaciones difíciles y emociones
que viven, son decisiones que se
toman desde el fondo de su corazón,
por lo que mi objetivo será darles
fuerza y recordarles que son
extraordinarias”.

En opinión de la entrevistada,
este es el momento de la mujer latina
por varias razones: diversidad,
puntos de vista y la preparación que
se ha ido teniendo. “Hace como 25
años hubo una ola muy grande de
inmigrantes, quienes ahora tenemos
hijos que ya crecieron y ya están
creando. Pienso que hay un punto
cero en el ecosistema que rodea a la
mujer latina por la diversidad; el
tiempo está perfectamente alineado

para expandir nuestra voz, nuestras
ideas y hacer un impacto. Estoy
viendo cada vez más mujeres
latinas con poder, en posiciones
importantes, más millonarias,  más
emprendedoras; de hecho,
nosotros somos reconocidas como
el segmento de emprendimiento
más grande que existe en este
país”.

A pesar de ese crecimiento,
solo hay 2.6% de mujeres
millonarias de todas las culturas.
Por lo que si las mujeres son el
segmento más grande que está
incursionando en el área de
negocios, emprendimiento y
organizaciones sin fines de lucro,
hay todavía un puente que se tiene
que crear. Es necesario ver cómo
hacer que la mujer latina crezca.

Jackie es una emprendedora social
visionaria que ha creado una empresa
de inspiración. Su agudo sentido de
servicio junto con la visión de traer el
bien al mundo la han llevado a crear
dos exitosas empresas galardonadas,
dos organizaciones sin fines de lucro,
publicar 27 libros, crear muchos
productos y realizar docenas de
eventos en todo el mundo en apenas
la última década. A sus 37 años logró
pasar el umbral del millón de dólares.

Ha compartido su inspiración en
cuatro continentes y se ha alineado
con algunas de las marcas poderosas
para elevar a otras. Pero de ¿dónde
obtiene su inspiración?, en emotiva
charla responde: “El parte aguas en
mi vida fue haber escuchado la
palabra cáncer por segunda ocasión
asociada con mi cuerpo a los 23 años,
estaba postrada en una cama con un
bebe de 5 meses, no tenía nada, vivía
en una traila, sin papeles ni dinero.
Tenía tres años de casada y estaba por
iniciar mi primer negocio. El doctor
me dijo, no sabemos si vas a vivir y si
lo haces, posiblemente tengamos que
reconstruirte todo el sistema digestivo
y alimentarte por un tubo. Mi respuesta
ante eso fue: Necesito levantarme
porque voy a graduarme la próxima

semana con honores de mi asociado
de marketing; es decir, no me enfoque
en lo negativo. A partir de ahí se
sembró en mi corazón un sentido de
urgencia para servir.

Lo que me mueve es mi familia, el
aterrizar nuestros sueños, el manifestar
tantas cosas hermosas, el haber
sobrevivido y saber que estoy viva,
que soy un milagro como todos
nosotros, pero lo que más me inspira
es el servicio a los demás, eso es lo
que ha llenado mi vida de magia.
Todos los días por medio del servicio
agradezco a Dios por darme vida”.

Jackie cree que magix (sí, una
palabra inventada que significa magia
x 10) es la intercepción de ganancias
e impacto.

Desde pequeña en su natal Ciudad
de México, disfrutaba mucho los
libros de motivación y eso le ayudó a
continuar su camino para cumplir el
sueño americano que tanto deseaba.
A los 14 años se mudó a este país,
donde aprendió inglés y alemán poco
después. Inspirada por las enseñanzas
de autores como Dale Carnegie, Na-
poleon Hill, Zig Ziglar y otros, decidió
comenzar a escribir para dejar un
legado a sus dos hijos.

Para la autora es difícil decir cuál
de todas sus obras es la favorita, el
primer libro tiene un lugar especial.
Today’s Inspired Latina la lanzó al

estrellato a nivel internacional. Pero
el libro que hizo con su esposo:
Living de Amazing  en el 2016, es el
que ocupa un lugar especial. “Hace
más de una década empezamos a
vivir esta magia. Por supuesto que
no ha sido todo de color de rosa,
hemos tenido dificultades con el
crecimiento de las empresas, de salud
y de varias cosas más, pero las
hemos logrado sobrellevar. Es el
libro más hermoso que hemos
realizado en cuestión de diseño y en
donde describimos en siete capítulos
la palabra Amazing. Nos ha abierto
muchas puertas”.

Además de ser una exitosa
motivadora, escritora, líder y
empresaria, también es una de las
pocas pilotos latinas de aviones
deportivos en Estados Unidos y está
a punto de embarcarse en la histórica
carrera aérea en la que participaron
20 mujeres voladoras cruzando
Estados Unidos hace 91 años, entre
ellas la famosa Amelia Earhart.

Es invitada habitual en programas
de televisión y radio, incluidos CBS
World News, CBS Chicago, WGN -
TV, ABC7 News, WGN Radio 720,
Univision, y ha aparecido en Forbes
Magazine, INC y muchos otros.
Cree firmemente en que “despegar
es opcional, aterrizar en tus sueños
es obligatorio”.

Este es el momento de la mujer latina: Jackie Camacho
MSU invita al 28 Aniversario del Día de la Mujer
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

 Jackie Camacho
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According to
MSU’s website,
the Día de la
Mujer (DDLM)
conference, coor-
dinated by the
Office of Cultural
& Academic
T r a n s i t i o n s
(OCAT) and
sponsored by
C.R.U. and other
MSU depart-
ments, is an event
that has become
a source of edu-
cation and devel-
opment for the
many hundreds
of people it at-
tracts each year.
DDLM provides an environment
where networking connections are
made for employment and educa-
tional opportunities for Michigan
Latina empowerment.

The event is scheduled for April
16, 2022.

In the twenty-eight years of
DDLM history, a great number of
issues and concerns have been
addressed through keynote pre-
senters, forums and workshops
facilitated by Latina experts on
education, health, politics, com-
munity, family, history, culture,
professional, and personal devel-
opment areas. DDLM is the only
conference of its kind in the state
of Michigan and serves as the
premiere leader in enhancing the

Latino community to reach new
levels of success. DDLM is orga-
nized by a planning committee
consisting of MSU students, MSU
Faculty, MSU Staff, and commu-
nity members from across the state.

Held at Kellogg Center of
Michigan State University in the
spring semester annually, DDLM
offers close to 30 workshops and
many exhibit tables for agencies
in the community to display their
materials and services.

If you would like more infor-
mation regarding: The Planning
Committee, Offering a Workshop,
Donations, Group Rates, Purchas-
ing a booth for your organization,
etc. contact Juan Flores, DDLM
Coordinator at floresj2@msu.edu.

Día de la Mujer conference

DETROIT, Feb. 23, 2022: Este
próximo sábado 26 y domingo 27
de febrero, la historia de la famosa
pintora mexicana: Frida Kahlo
cobrará vida en el Music Hall Cen-
ter for the Performing Arts, el primer
hogar de Michigan Opera Theatre
(MOT), ubicado en el 350 de la calle
Madison de esta ciudad. Es la
primera producción de ópera del
2022 de MOT.

Frida es una ópera biográfica que
cubre la vida de Frida Kahlo desde
los 13 años hasta su muerte, desde
su juventud en la era de la
Revolución Mexicana hasta un
accidente de autobús que cambió
su vida, su vida con Diego Rivera,
incluyendo su año en Detroit, y sus
éxitos como artista, revolucionaria
e ícono perdurable. La producción
está protagonizada por la soprano
colombiana Catalina Cuervo como
Frida Kahlo, en un elenco que
también incluye a Ricardo Herrera
como Diego Rivera.

José María Condemi, Director
de la producción, señaló: “Frida es
una ópera compuesta por Robert
Xavier Rodríguez, la cual dirigí en
el 2015 en MOT, fue muy exitosa y
luego viajo alrededor del país. Es
una ópera que cuenta la historia de
la vida de Frida en episodios, es
muy colorida y pasional como fue
la vida de ella; al mismo tiempo
tiene la energía y el ritmo de un
musical de Broadway, es muy
rápida, las escenas fluyen de una a
otra muy fácilmente.

“Nuestra producción es
visualmente muy interesante y el
elenco es increíble. Hay una porción
de la ópera donde Frida y Diego se
casan, ahí siempre participa un bal-
let folklórico local, los personajes se
integran a la celebración y bailan un
número corto pero importante
porque al ser un ballet hispano
auténtico agregan un sabor
autóctono muy interesante”.

La presentación de Frida resalta
los lazos de Kahlo con Detroit, una
ciudad que tuvo un efecto profundo
en su vida y arte. Mientras vivía en
Detroit con Diego Rivera de 1932 a
1933, Kahlo sufrió un aborto
espontáneo que tendría inmensas
consecuencias en su trabajo como
artista, comenzando con una nueva
obra pintada inmediatamente
después: Henry Ford Hospital. La
pintura visceral y mística toma del
arte popular religioso ex-voto, con

una Kahlo desnuda, recostada
sangrando en una cama de hospital,
en el lugar del santo venerado.

Varios objetos mundanos y
metafóricos - incluyendo su propio
feto abortado, una pelvis esquelética,
una flor y un caracol - emanan de su
cuerpo, conectados por cintas rojas
contra el fondo del Detroit industrial.
La pintura y el tiempo de Kahlo en
Detroit marcaron un punto de
inflexión en el lenguaje visual de la
artista, introduciendo la voz narrativa
y los temas feministas que definirían
su trabajo más perdurable.

Casi ninguna mujer del siglo XX
se definió como “feroz” y casi
ninguna obra captura el espíritu de
Frida tan completamente como el
intrincado y orgulloso retrato de esta
icónica artista mexicana en esta
ópera. Llena de vida, llena de muerte,
llena de asombro, llena de dolor:
Frida es un paseo operístico del tipo
más satisfactorio: un ciclorama de
una mujer que cumple su deseo más
apasionado de permanecer fiel a sí
misma.

 “Esta producción es una ópera
pero al mismo tiempo tiene elementos
de otros géneros como el musical y el
ritmo, es muy dinámica y eso permite
que tanto la gente que conoce de
ópera la disfrute, pero también la
gente nueva. Como director me parece
muy interesante que esta obra tenga la
posibilidad de acercar el género a
públicos que no vienen a la ópera
regularmente. Cuando la hemos hecho
siempre se ha llenado y mucha gente
de la comunidad hispana ha venido a
verla”, agregó el entrevistado quien
considera que la ópera en general está
tratando de acercarse a públicos
nuevos y expandirse.

El trabajo de dirección de José
María Condemi, que ha sido presentado
por compañías en América del Norte
y en el extranjero, abarca una gama
ecléctica de estilos y repertorio y ha
sido constantemente elogiado por su
enfoque innovador y creativamente
teatral. De las obras que ha dirigido,
sin duda alguna Frida es una de las que
más ha disfrutado. “Cuando la
presentamos en 2015, nadie pensó
que iba tener una vida casi 10 años
después. Haberse presentado en otras
ciudades y regresar a Detroit es muy
interesante e importante para mí”,
destacó Condemi quién también ha
participado en otras obras que han
intentado acercarse a la cultura hispana
y que han sido muy importantes para

Frida cobra vida este fin de
semana en el Music Hall
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa
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José María Condemi

él, como es “Florencia
en el Amazonas” y
“María de Buenos
Aires”.

Originario de Ar-
gentina, José María
cuenta con una
licenciatura en
Dirección Escénica de
Ópera en el Teatro
Colón/Buenos Aires y
una Maestría en Bellas
Artes en Dirección en
el Conservatorio de
Música de la Universidad de Cincin-
nati. Actualmente vive en San Fran-
cisco, California y tiene una gran
demanda como formador de artistas
jóvenes, ha sido conferencista invitado,
maestro principal y director de escena
para el Centro de Ópera de San Fran-
cisco, el Programa de Jóvenes Artistas
de la Ópera de Seattle, el Conservatorio
de Música de San Francisco, el Gran
Estudio de Ópera de Houston,
Universidad de Indiana, Universidad
de Cincinnati/CCM, Escuela Moores
de la Universidad de Houston, Teatro
de Ópera de Lucca y el Programa de
Jóvenes Artistas del Nuevo Teatro
Nacional en Tokio.

Al respecto, el director recomienda
a los jóvenes buscar oportunidad para

abrirse camino en el
arte: “Ahora existen
mucho más
oportunidades para
hispanos y grupos
étnicos que hace 10
años, hay muchas
oportunidades para
crear, apoyos
económicos y
programas. Busquen
un proyecto y traten de
ponerlo en el escenario
si es teatro, me parece

que hay más oportunidades ahora que
antes de la pandemia”.

Para concluir, invitó a la comunidad
hispana de Detroit para ver Frida este
fin de semana. “No se intimiden por
ver la palabra ópera, la cual en
ocasiones genera mucha reacción, la
gente cree que debe vestirse de una
manera especial o saber de ópera para
apreciarla; pero les aseguro que no es
así, todo eso es parte del cliché, uno
puede ir en jeans y no es necesario
saber nada para poder entenderla,
tenemos super títulos que ayudan a
entender algunas frases si están
cantando rápido o alguna nota aguda.
Frida es una obra especial y estoy
seguro que la disfrutarán al máximo”,
puntalizó.
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