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Jorja Fox, siendo una adoles-
cente con un elegante 1.75 de 
estatura ya tenía una carrera 
como modelo en la tan com-
petitiva ciudad de New York, 

donde compartía departamento con 
la hermana de Madona en la ciudad 
que la vio nacer un 7 de julio. Realizó 
estudios formales de actuación en el 
prestigioso instituto Lee Strasberg, 
bajo la tutela del veterano actor Wi-
lliam Hickey.  Luego de aparecer en 
varias películas y en algunos progra-
mas de televisión con roles de sopor-
te, su profesionalismo fue reconocido 
al obtener un papel importante en la 
famosa serie ER actuando con reco-
nocido éxito en 33 episodios como la 
doctora Maggie Doyle. Después fue 
invitada para actuar en la renombra-
da serie The West Wing, realizando 
un incomparable desempeño en el 
papel de agente del servicio secre-
to. Posteriormente Jorja pasa a for-
mar  parte del elenco regular de la 
mundialmente conocida serie CSI 
Crime Scene Investigation donde 
desempeña el papel de una dedicada 
investigadora; en el 2005 compartió el 
premio Screen Actors Guiad Award 
por el incomparable desempeño del 
elenco en esta serie dramática. 

Jorja además, canta maravillo-
samente, es una destacada música y 
compositora. La canción “Lullabye” 
presentada en la película “Traveling 
Companion” de 1998 es de su autoría. 
También es cofundadora de la com-
panía de teatro experimental “Hone-
ypot Productions”. 

Famosa por su actuación en la serie CSI y en la renombrada serie The West Wing, 
la actriz Jorja Fox estuvo de visita en Ecuador. Recorrió Quito y las islas Galápagos, 
participando en la filmación de un programa de rescate de animales y de 
un especial para la promoción turística del Ecuador.
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El proyecto contó con la partici-
pación del profesor y científico norte-
americano Mark Blazis quien escribe 
la columna de prensa sobre el medio 
ambiente mas leída de los Estados 
Unidos.

En Quito, Fox fue la Huésped de 
honor del primer Boutique Hotel del 
País “Café Cultura”, ubicado en el ar-
tístico barrio La Mariscal y cuyo pro-
pietario el señor László Károlyi, fue 
quien coordinó el viaje. 

Jorja se enamoró, por decirlo así, 

de La Mariscal, por  su diversidad cul-
tural y servicios de calidad, disfrutó de 
un muy buen café de Intag en la Plaza 
Foch y caminando por las concurridas 
calles del barrio se sorprendió con el 
museo de libros del Banco Central y 
adquirió en el mercado artesanal dis-
tintos regalos para varios de sus ami-
gos y familiares. Gracias al tour ope-
rador Surtrek, los variados recorridos 
turísticos por distintas partes del país 
fueron realizados como una sinfonía 
entre buen servicio y paisaje. 

Durante su esta-
día en Quito, la es-
trella comentó: “Los 
habitantes de Quito 
tienen a sus pies una 
increíble fortuna de 
belleza pocas veces 
vista pero todavía 
desconocida inter-
nacionalmente”.  

El equipo viajó a la Hacienda 
Yanahurco ubicada en el Coto-
paxi, con un despliegue logístico 
impresionante que incluyó el uso 
de un helicóptero proporcionado 
por Icaro al mando del piloto más 
experimentado, el Capitán Mario 
Acosta, acompañado del cama-
rógrafo Carlos Gavela, quienes 
pese a la adversidad del clima, lo-
graron aterrizar impecablemente 
en Yanahurco. 

Previamente, como a las 5 am. 
tres vehículos 4x4 con el resto 
del equipo salió de Quito a dar 

encuentro al helicóptero, en con-
junto con el reabastecimiento. Ya 
en la hacienda Yanahurco un pe-
queño ejército conformado por 
camarógrafos, sonidistas, vete-
rinarios y científicos especializa-
dos se reunió con el único fin de 
lograr la reintegración de un Oso 
de Anteojos a un lugar específico 
donde otros osos de la misma es-
pecie habitan. La dedicación de 
todos los participantes y la pericia 
y profesionalismo del piloto per-
mitieron transportar al precioso 
animal a su hábitat natural. 

Encantada 
con Ecuador

Su auténtico interés por la conservación 
del medio ambiente y su gusto por los viajes 
permitieron que postergando compromisos 
importantes, Jorja viniera a Ecuador, aten-
diendo la gentil invitación de Exclusive Ho-
tels & Haciendas de Ecuador, Metropolitan 
Touring, Icaro y Surtrek. El profesional y 
eficiente apoyo de Quito Turismo permitió 
que el viaje de Fox a Ecuador se concrete. 
El propósito de la actriz, a más de conocer 
el país, es apoyar la conservación del medio 
ambiente, y por este motivo participó acti-
vamente de la filmación de un programa de 
rescate de animales y de un especial para 
la promoción turística del Ecuador, progra-
mas que se verán en la televisión interna-
cional. En éstos, el reconocimiento mundial 
de Jorja servirá de motivador de tendencia 
para el destino Ecuador. 
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El equipo también viajó a la amazonia ecuatoriana, al terri-
torio Achuar, último enclave natural donde la selva amazónica 
aun se encuentra en su estado original. Allí fueron recibidos 
por uno de los jefes de estos míticos guerreros protectores 
ancestrales del entorno y de los secretos milenarios acumu-
lados por incontables generaciones. Se permitió por primera 
vez filmar la danza de los guerreros que integra a los jóvenes 
a la adultez, tomas únicas que muestran al mundo nuestra ri-
queza cultural. 

El reconocido e internacionalmente premiado 
Lodge Kapawi, fue el lugar de hospedaje, antes de 
salir a las Islas Galápagos días después del Tsuna-
mi y para la sorpresa de todos las autoridades del 
Parque Nacional, habían desplegado un operativo 
incomparable para proteger a las especies en pe-
ligro que minimizó completamente los efectos ne-
gativos de este fenómeno natural. 

La visita a las islas se desarrollo a bordo del yate “La 
Pinta”, embarcación abanderada de la flota de Metro-
politan Touring. Mientras la famosa actriz observaba a 
“Lonesome George” comentó que durante el rodaje de 
CSI el guión del episodio especificaba que ella dejaba 
los Estados Unidos para venir a Galápagos a conocer a 
George, el último de su especie, ¿coincidencia? 

El Gavilán de Galápagos a más de ser endémico, 
es una de las especies más sorprendentes de “Las 
Encantadas”,  pues únicamente existen unos 200 ga-
vilanes en todo el archipiélago. Sería el magnetismo 
y calidez de Jorja, o la mágica energía de Galápagos 
pero increíblemente tres gavilanes, dos adultos y un 
juvenil acompañaron a la actriz a cada lugar que re-
corrió.

A su regreso de “Las Encantadas” Fox ofreció 
un cóctel para agradecer a todos sus anfitriones y 
amigos que en el país hoy tiene, en el incompara-
ble restaurante Alma premiado recientemente con 
el Five Diamond Award.Jorja regresó a Los Ángeles 
donde reside llevándose consigo una experiencia in-
olvidable.


