
Belen tan hermosa como talentosa y perseverante es esta tapatía que ha logrado ya varios éxitos en el mundo artístico. 

Perseverancia y amor al trabajo, esas son sólo dos de las varias  características que definen a Belén, una bella tapatía 

cuya carrera artística comenzó desde que era apenas una niña. Su melodiosa voz e indiscutible talento, fue lo que 

incentivó a su padre a formar un grupo musical de niños, integrado por los hermanos de la entonces joven cantante. 

Juntos, realizaron presentaciones a lo largo y ancho de la república Mexicana, cosechando varios éxitos.   

 Después, la familia decide mudarse de su natal Jalisco al Distrito Federal, donde continuaron con la música. Fue allí 

donde surgió el gusto por el género tropical grupero. 

Pero la vida continúa y evoluciona, por lo que tiempo después, ella toma una decisión transcendental en su vida y se va 

a radicar a Los Angeles, CA. Es aquí donde considera que es el momento de hacer realidad su más grande sueño, el de 

cantar como solista. Fue así como, bajo la dirección del compositor y arreglista Arturo Salas, y el director musical Enrique 

Elizondo, graba sus 2  primeros discos en donde incluye temas de su autoria. 

 Actualmente es dirigida musicalmente por el compositor y director nacional artístico de Grupo Radio Centro de la 

República Mexicana, Enrique Velázquez Quintana . 

  Pero no sólo como cantante ha demostrado tener talento esta hermosa joven, sino también como presentadora y 

actriz. Su primer protagónico fue  en una película al lado del ya fallecido cantante y actor Pedro Infante Jr. 

 Tambien participo en el único Teletón de Los Angeles, que tuvo lugar en el Sport Arena, conducido por la actriz y 

cantante Laura Flores y el actor Ernesto Laguardia. En dicho evento estuvieron presentes otras estrellas de la cadena 

Televisa México, al igual que algunas celebridades del deporte como  el famoso portero de la selección Mexicana, Jorge 

Campos, y el ex-beisbolista de Los Dodgers, Fernando Valenzuela, y otros más.  

 A conducido, junto al famoso locutor Humberto Luna, el programa“ A todo color”, que se transmitia de lunes a viernes 

por Azteca America de 9a 10 am con muchisima aceptacion . En éste ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes 

artistas como: Angela Carrasco, Jeannette, El Potro de Sinaloa, Banda Cuisillos, y más recientemente a “Los Tigres del 

Norte” en Ensenada Baja California, donde el grupo realizó varios conciertos. 

En este tiempo tambien entrevisto a Ricardo Salinas Pliego dueño de toda la cadena de TV Azteca Mexico y Azteca 

America en Los Estados Unidos. 

Al Gobernador de Baja California el Sr.  Pelayo en una de sus visitas a Ensenada 



Hizo la primer entrevista despues de haberse Ganado el Emmy a la unica  diseñadora Mexicana que se ha Ganado esta 

presea, “Maria Rosario Mendoza. 

 Su talento y carisma le han dado la oportunidad de compartir escenario con celebridades como el famoso comediante 

Luis De Alba (el pirruris), y Los Tiranos Del Norte,  Los Caminantes, Los Mismos, Ezequiel Peña, Marisela, entre otros. 

Tambien ha apoyado a la comunidad Latina  modelando para bienestar fashion show, moda 2000 y a la comunidad LGBT 

entrevistando a todos los Artistas que pasaban por la alfombra y entregando una terna al lado del famoso Actor 

Mexicano de Televisa Hugo Aceves. 

En diciembre del 2012 viajo a la Ciudad de Mexico donde recibio un reconocimiento por “Camara Nacional de la MUjer” 

como una de las 30 mujeres mas sobresalientes del año al lado dela Sra. Maria Victoria,  Karla Estrada, Rosa Gloria 

Chagoyan, Tatiana, entre otras, siendo la primer mujer Mexicana que radica en Los Estados Unidos en recibir este 

reconocimiento. 

Actualmente esta como locutora al lado de Renan Almendarez Cuello mejor conocido como el “cucuy de la mañana” de 

5 a 10 am de lunes a viernes en LA 690 AM. 

 Con lo anterior como antecedente y experiencia y con su segundo promocional a punto de estrenarse titulado ‘Tu 

Muñeca’, su futuro artístico es prometedor, y sigue en la búsqueda del gusto de la gente, algo que cada vez es más 

evidente, ya que su canción ‘frente a frente, se está escuchando con mucho fervor en varios estados de la nación 

mexicana como La Zeta, de Mexicali y Tijuana; Así como en La Invasora, de CD. Juárez y Monterrey, entre otras. 

  Belén, una bella jalisciense, está demostrando que con talento y perseverancia todo se puede, y por eso nos da gusto 

traerla a ustedes en nuestra portada!  
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