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Mujer preparada como mamá, 
esposa y presentadora

Amor a primera vista, eso sucedió cuando la invitaron a ser parte de un 
video con JUANES, ahora conforman una linda familia junto con su hijos 
Luna de 13 años, Paloma de 11 años y Dante de 7 años  “verlos crecer es un 
placer y es una gran experiencia para mí porque les puedo dar mis co-
nocimientos y transmitirles todo el amor y el cariño que les tengo a ellos”.

Entre las producciones que ha participado están, Tiempo Fi-
nal, Sofía Dame Tiempo, Amor a Mil,  películas como El car-
tel de los sapos y El Paseo 2. Tendrá una gran participación 
en una película que se rodará para el 2017 y está evaluando 
unas propuestas para cine, teatro y televisión.

Regresó a Colombia, para ser parte de las presentadoras de 
la versión “La Voz Teens” que se emite por el Canal Caracol.  
Se disfruta cada uno de los momentos porque  es volver a 
gozar de su tierra colombiana y en especial que sus hijos no 
pierdan esas raíces de las que siempre están orgullosos.  
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Vuelve a Colombia la carismática cartagenera como una de las presentadoras del 
programa La Voz Teens, demostrando su profesionalismo en el mundo de la televisión.

Karen Cecilia Martínez 
Insignares, modelo des-
de los 14 años,  apareció 
por primera vez en la 
televisión en un comer-
cial con  Carlos Vives en 
Cartagena.  

“Desde que empecé a tra-
bajar en los medios en Co-
lombia pude realizar mu-
chas cosas en donde hice 
televisión, cine, series y 
estoy muy contenta por-
que hace ya mucho tiem-
po no hacía nada en este 
hermoso país siempre 
estaba haciendo muchas 
cosas en Estados Unidos, 
pero volver de nuevo con 
una apuesta tan bonita 
como lo es La Voz Teens 
para el canal Caracol.

Hablemos de los perso-
najes y de las produc-

ciones en las cuales us-
ted ha participado…
Curiosamente la mayoría 
de personajes que he rea-
lizado han sido por par-
te de Caracol, comencé 
con Oki Doki, realicé 
bastante comerciales, 
tuve un salto bastante 
grande donde fui rei-
na de Belleza, hice Pa-
dres e Hijos, presente 
las notas de entrete-
nimiento para noti-
ciero Tv Hoy. Cuando 
estaba allí en el canal 
me metí mucho en la 
parte de la presenta-

ción, después hice una 
película con Ernesto Mc-

causland. Recuerdo tam-
bién una novela que se lla-
mó “Sofía Dame Tiempo”, 
en ese momento de mi 
vida tuve la oportunidad 
de ser mamá donde tuve 
a mis tres hijos y me tome 
un espacio para poder 
aprovechar momentos 
únicos con ellos. 
Regreso al mundo artís-
tico con series y bastan-
tes cosas en el medio, 
pero siempre teniendo 
en cuenta la pasión de 
la televisión porque me 
encanta y es algo que 
me apasiona, todo vis-
to a través de mi papel 
como mamá porque 
nunca he dejado sola a 
mi familia que es lo más 
importante para mí. 
Considero que es una 
felicidad total el estar 
en mi papel de mamá, el 
haber construido un ho-
gar con mi esposo Juan 
Esteban Aristizabal JUA-
NES; una relación de casi 
16 años y que a pesar de 
todo lo que hemos vivi-
do, seguimos más fuer-
tes que nunca y que ellos 
más adelante puedan ver 
lo que hago dentro de un 
set de grabación o dentro 
de mi vida artística ha-
blando profesionalmen-
te. También, que ellos 
puedan decidir y tomar 
las decisiones y que no 
por obligación tengan 
que hacer lo que hacen 
sus padres sino que sal-
gan adelante con sus 
sueños y sus metas, aun-
que ellos de por si tienen 
su vena artística porque 
están en diferentes aca-
demias de canto y de mú-
sica donde por ejemplo 
practican el piano y de-
sarrollan las habilidades 
en ello, creciendo como 
tal como niños normales.

Momentos especiales 
de su vida…
Podría decir que fue 
cuando conocí al amor 
de mi vida que es Juanes 
y recuerdo mucho ese 
momento porque pre-
cisamente me llamaron 
para ser modelo del se-
gundo video de él llama-
do ‘Podemos Hacernos 

Daño’, incluso iba muy 
emocionada pero tam-
bién venía con una tusa 
de una relación que hace 
poco había terminado y 
dentro de mi decía “bue-
no, conozcamos Juanes 
a ver qué tal es”. Fuimos 
como tal a la grabación, 
nos conocimos y como 
que nos ‘flechamos’ pero 
para siempre, porque solo 
fue que nos conociéra-
mos y de ahí en adelante 
comenzó esta linda histo-
ria que hasta el momento 
considerado que ha sido 
perfecta y nunca nos he-
mos separado durante es-
tos 16 años de momentos 
y vivencias únicas. 
El día en los cuales nacie-
ron mis tres hijos porque 
es una responsabilidad 
muy grande que uno debe 
cumplir como mamá y 
son fechas que yo tengo 
muy presente en mi vida.

¿Una canción que los 
describa?
Se llama ‘tú y yo’ y pre-
cisamente es de Juanes 
porque me la compuso a 
mí por eso tan bonito que 
hemos estado viviendo 
dentro de nuestra vida 
como novios y esposos 
posteriormente.

¿Mamá, presentado-
ra o actriz?
Mil veces mamá porque 
amo una de las labores 
tan bonitas que llegó 
a mi vida, un momento 
importante que nunca 
dejaría a un lado; pero 
si hablamos de la parte 
artística y profesional 
de mi carrera, considero 
que los dos tienen su en-
canto porque el presen-
tar es un reto, aunque ya 
lo había hecho un par de 
veces pero es un oficio, un 
gaje como tal dentro del 
proceso profesional y res-
peto mucho a las grandes 
presentadoras de este for-
mato, porque me dejaron 
una confianza con la cual 
debo hacer esto con la cabe-
za muy en alto y la gente del 
canal caracol; querían a Ka-
ren Martínez, con mi acen-
to, con todo lo que se me 
caracteriza y eso es lo que 
les voy a entregar. Nos die-
ron la libertad a todas las 
presentadoras que en este 
momento estamos en La 
Voz Teens, entonces pude 
contestar como algo de 
tranquilidad porque quería 
hacer algo de presentación 
y pues se dio, estoy muy 
agradecida por ello. 

¿Cómo se construyen 16 
años de relación amoro-
sa Karen? 
Lo más importante en 
una relación como es-
tas es la comunicación 
y sentir la misma pasión 
que desde el principio se 
siente al conocer a esa 

persona porque si hay 
amor y si hay respeto a 
la otra persona, lo que es 
el otro ser porque uno se 
enamora de esa persona 
con sus defectos, el apoyo 
tanto los momentos bue-
nos como en los malos, 
hacer esa unión y esa fu-
sión tan buena. Siempre 
van a ver cosas positivas 
como cosas negativas que 
en la relación no falten.

¿Que sigue para Karen 
después de ser presen-
tadora?
Bueno, en este momento 
estoy muy concentrada 
en esto y anhelo que ven-
gan muchas cosas más 
para mi vida profesional, 
pero en estos momentos 
tengo muchos proyectos 
en la actuación.
Solo les puedo adelan-
tar una cosa interesante 
para una película… 

¿Que mensaje le puede de-
jar a sus seguidores y las 
personas que la han visto 

crecer profesionalmente?
Les mando mucho cari-
ño y mucho amor, que 
me encanta volver a 
estar en Colombia, mi 
tierra hermosa donde 
nací y que me vio cre-
cer, el poder hacer parte 
de esta nueva genera-
ción y de que conozcan 
un poco más acerca de 
Karen Martínez, darles 
un poquito de mí, de mi 
experiencia y que sepan 
lo que verdaderamente 
hago. Les agradezco in-
mensamente por estar 
conmigo en todo este 
proceso y que es gracias 
a ellos que yo soy la per-
sona que después de mu-
cho tiempo sigue crecien-
do y desarrollando su 
talento artístico y profe-
sional dentro del mundo 
de la televisión porque 
van a tener por mucho 
tiempo el talento de esta 
cartagenera que siempre 
va a tener a Colombia 
muy presente. Esa soy yo, 
Karen Martínez. 

Periodista
Colaboración en 
transcripción 
Sergio Beltrán.


