
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruben Blades 

Fanny Buitrago González 

Rodrigo García Barcha 

Salvador Garmendia 

Jesús Rafael Soto 

José Quintero 

Carmen Naranjo 

Mireya Moscoso 

Ana Istarú 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famoso escritor 

colombiano que 

escribió Cien 

años de soledad y 

ganó el premio 

Nobel de la 

Literatura en 

1982. 

Carolina Herrera Fernando Botero Franklin Chang-Díaz 

Gabriel García Márquez 



Modista 

venezolana que 

aparece en la 

“Lista de las 

Mejor Vestidas.” 

Escultor y pintor 

colombiano cuya 

arte exagera los 

volúmenes de la 

figura humana. 

Actor y director 

panameño que 

ganó premios 

como el 

“Variety” y e 

“Tony.” 

Director de 

fotografía 

cinematográfica y 

hijo de un famoso 

escritor 

colombiano. 

Escritora 

costarricense que 

también trabajó 

en la embajada en 

Israel. 

Una de las 

mejores 

escritoras 

colombianas del 

siglo XX.  

Escribió El 

hombre de paja. 



Fue elegida 

presidenta de 

Panamá en 1999. 

Venezolano que 

escribió novelas, 

cuentos, guiones 

para radio, 

televisión y cine. 

Escultor 

venezolano de la 

escuela 

constructivista y 

cinética. 

Profesor y 

astronauta 

costarricense que 

fue nombrado 

Ciudadano 

Honorario en su 

país natal. 

Poeta, actriz y 

dramaturga 

costarricense que 

escribió Hombres 

en escabeche. 

Un conocido 

músico 

panameño 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Modista venezolana que aparece en la “Lista de las Mejor 

Vestidas.”  Carolina Herrera 

2. Escultor y pintor colombiano cuya arte exagera los volúmenes 

de la figura humana.  Fernando Botero 

3. Actor y director panameño que ganó premios como el “Variety” 

y e “Tony.” José Quintero 

4. Director de fotografía cinematográfica y hijo de un famoso 

escritor colombiano. Rodrigo García Barcha 

5. Escritora costarricense que también trabajó en la embajada en 

Israel. Carmen Naranjo 

6. Una de las mejores escritoras colombianas del siglo XX.  

Escribió El hombre de paja. Fanny Buitrago González 

7. Fue elegida presidenta de Panamá en 1999. Mireya Moscoso 

8. Venezolano que escribió novelas, cuentos, guiones para radio, 

televisión y cine. Salvador Garmendia 

9. Escultor venezolano de la escuela constructivista y cinética. 

Jesús Rafael Soto 

10. Profesor y astronauta costarricense que fue nombrado 

Ciudadano Honorario en su país natal. Franklin Chang-Díaz 

11. Poeta, actriz y dramaturga costarricense que escribió Hombres 

en escabeche. Ana Istarú 

12. Un conocido músico panameño Rúben Blades 

13. Famoso escritor colombiano que escribió Cien años de soledad 

y ganó el premio Nobel de la Literatura en 1982. Gabriel García 

Márquez




