C

arlo Acutis
ya es el primer ‘millennial’ en subir a los
altares en la historia de la Iglesia
católica. El joven
italiano, que murió con 15 años en
2006 por una leucemia fulminante,
ha sido beatifica-
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do en octubre del
2020 en la basílica
de San Francisco,
en Asís, en una
eucaristía presidida por el cardenal
Agostini Vallini y
con restricción de
aforo.
¿Quién fue Carlo
Acutis?
Carlo Acutis nació

en Londres Inglaterra, el 3 de mayo
de 1991.
De padres italianos y católicos,
los Acutis regresaron a Milán donde creció
siendo un niño
normal, el cual tenía como únicas
preocupaciones
estudiar y pasar
tiempo con su familia o amigos.
¿Por qué la Iglesia
eleva a los altares
a Acutis?.
Era una gran creyente, catequista
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y estaba volcado
en un voluntariado con personas
sin hogar, a esto
se une su pasión
por la informativa,
creando proyectos de evangelización a través de
la red.
Se le atribuye el
milagro de haber
intercedido en la
curación de un
niño brasileño de
tres años en 2013
que padecía una
enfermedad congénita en el páncreas.
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Música

osé
Salinas
Fuentes,
más
conocido como
Pepe Salinas es nacido en Ecuador- Guayaquil. Se introdujo en
el mundo de la música en 1975 cuando
un día acompañó a
sus padres a una presentación artística, la historia musical
de Pepe Salinas comenzó aproximadamente un año más tarde, cuando tenía
siete años; luego de tener una participación y de las más sobresalientes en el
programa del TIO JHONY MUSICAL.
Siguió su carrera musical hasta grabar a
los 9 años, sus primeros discos en formato de 45 revoluciones y un año más
tarde, tuvo la oportunidad de grabar un
LP con el grupo “LOS QUERUBINES”.
Se perfeccionó en varios géneros musicales, profundizo en el Género Ranchero
y vestido de Mariachi interpreto música
Ranchera. Obteniendo asi un gran éxito
en muchas ciudades del Ecuador.
Con 16 años entra a conformar el Trio
“LOS HISPANOS” de Ecuador, en dicho
grupo participo, hasta la edad de 25
años. Después de terminar la participación con el grupo volvió a la música
Ranchera, cantando con algunos Mariachis de Guayaquil, entre ellos el mariachi
“AMERICA REAL”.

J

Posteriormente conformo su propio Mariachi llamado “LOS
RINOCERONTES DEL
NORTE”, trabajando
paralelamente como
solista; cantando música bailable como
salsa,
merengue,
cumbia entre otros
géneros musicales.
Fue entonces que en el año 2001 salió
de su país natal hacia España, y en dicho
país fue cantante de varias Orquestas
del Norte y del Sur, gracias a eso recorrió gran parte del país Ibérico, e incluso
llevo su música a varios países de Europa entre ellos: Francia, Portugal, Italia,
Alemania y Holanda, hasta el año 2013
que se trasladó a Estados Unidos, lugar
desde el cual sigue llevando su música a
todos los lugares, cantando en algunas
Orquestas de New York y New Jersey,
entre ellas la Orquesta de “BRICK CITY
SALSA” de Alberto Rodríguez con la cual
ha grabado un CD.
Actualmente lleva su carrera con una
brillante trayectoria artística musical en
solitario, componiendo y grabando sus
propios temas y también algunos covers
de salsa y boleros.
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U

na escuela de
cocina social ha
hecho realidad
el sueño de muchos
niños en lugares conflictivos de Lima.
El Instituto Culinario Pachacútec no
es precisamente el lugar donde uno
esperaría encontrarse a la vanguardia culinaria de una ciudad que se ve
a sí misma como la heredera de Copenhague como ciudad gastronómica
mundial. Esta escuela de cocina se encuentra en medio del polvoriento desierto que rodea Lima; y el barrio del
mismo nombre es tristemente famoso por sus pandillas, por los atracos a
mano armada y por el tráfico de drogas
y de órganos humanos. Elza, que nació bajo una mesa del mercado donde
vivían y trabajaban
sus padres antes
de mudarse a Lima
desde los Andes,
tenía cuatro años
cuando llegó al barrio. Después de
una larga búsqueda
de tres meses, su
padre llegó un día a
casa con la alegre
noticia de que había encontrado una
casa para la familia.
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Junto con un grupo de recién llegados
había ocupado un arenal a 20 kilómetros de Lima y lo habían reclamado
como nuevo barrio habitacional.
En Pachacútec viven 200.000 personas, y se calcula que todos los días
llegan 40 familias más. Esas familias
construyen sus propias viviendas e
instalan infraestructuras básicas; las
autoridades han asfaltado unas cuantas calles y han traído luz y electricidad. Pero para Elza, la cosa cambió
realmente cuando se abrió una escuela de cocina a las
afueras del barrio. Seis días a
la semana recibe
clases de cocina novoandina,
una fusión con
influencias españolas, chinas,
italianas y japonesas con la que
Perú quiere conquistar los paladares del mundo.
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Actualidad

A

ños atrás las personas
pasaban horas y horas
frente a la T.V. o miraban anuncios publicitarios de
manera impresa y la comunicación era unilateral.
Los influencers no existían
como tal, y quién diría que
ahora se clasificarían en categorías o tipos de influencers.
Hoy en día gracias al boom
del mundo digital las cosas
han evolucionado, al igual que
el comportamiento del consumidor. Los consumidores
quieren escuchar y seguir a
gente real.
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N

ano-influencers (entre 2K y 5K)
Con un número de seguidores por
encima de la media, son quienes
mueven las opiniones de la red.
Micro-influencers (entre 5K y 100K seguidores)
No son celebridades pero tienen más
autoridad que los influencers más famosos a la hora de dar consejos profesionales en sus áreas. Sus opiniones
son muy valoradas.
Son los usuarios que han conseguido
y consolidado la profesionalización del
sector y están convirtiendo el hecho de
ser “influencer” en una profesión.
Macro-influencers (entre 100K y 500K
seguidores).
Son personas que supieron aprovechar
la ola del algoritmo abierto en Instagram (hasta 2016) y consiguieron posicionarse como especialistas en algo
muy concreto. Este grupo lo conforman
en su mayoría personas que se ganan
la vida como bloggers, vloggers y especialistas en: nutrición, fitness, moda,
fashion y similares.

Fama-influencers (entre 500K y 1 Millón de seguidores).
Personas que, por lo general, ya tenían
exposición y cierta visibilidad en otros
medios en los que han tenido difusión
y por eso ya eran algo famosos o conocidos antes de entrar a Instagram
(artistas, periodistas, políticos, entre
otros); con lo que esta red es sólo una
extensión de sus respectivas cuotas
de fama, serán influencers en la misma medida en la que aporten valor a su
seguidores.
Mega-influencers (Más de 1 Millón de
seguidores).
Son celebridades con una amplia exposición pública en distintos medios,
países e idiomas, precisamente por
eso tienen tal cantidad de seguidores,
por ser celebridades. Al ser famosos
tendrán el nivel de influencia que sus
seguidores quieran otorgarles, pero es
un hecho de que no influyen en todos
por igual, pues sus seguidores provienen de distintos estratos de la sociedad.
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Calendario

C

a lenda rio
de
bomberos australianos
2021
apoyará a la vida
silvestre afectada
por los incendios,
este calendario se

Casi 3,3 millones
de dólares para
aquellas organizaciones que en realidad lo necesitan.
Por supuesto que el
2021 no podía quedar por fuera, así
que desde ya nos

ha convertido en
todo un clásico
que se encarga de
apoyar diferentes
causas benéficas,
no en vano llevan
recaudado en más
de dos décadas.

presentan el material que tienen
para el próximo
año, dos nuevas
ediciones nos presentan: el calendario “Hero” y el calendario “Animal
lovers”.
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C

ada sociedad genera huellas
en la historia de los pueblos,
dejando invariables riquezas
desde sus lenguajes artísticos, por
tal razón nuestra entidad visibiliza
las obras de diversos artistas a través de “huellas digitales transculturales”, las cuales se verán reflejadas
en las redes sociales, se convertirán
en arte visible y asequible para todos.
Es así como el último trimestre del
2020 lanzamos este nuevo episodio

con la exposición virtual: “Huellas
del calor, pirograbado en piel” especiales obras sobre piel de vaquetilla,
del maestro Alberto Cruz, artista colombiano especializado en intervenciones con diferentes técnicas y en
diversidad de lenguajes pictóricos,
un trabajo excepcional y de grandes
ligas que con gran aceptación a nivel internacional, pues el pirograbado artístico, es una técnica que no
permite error, ya que cada huella de
calor, es una marca imborrable que
se interviene con esta técnica.
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F

ernando Botero es considerado el pintor
vivo que más ha expuesto en el mundo
y uno de los artistas
más cotizados a día
de hoy.
Más de 3.000 óleos,
más de 200 esculturas y de más de doce mil dibujos a
lápiz, carboncillo, pastel y sanguina
conforman la magnífica obra concebida por Botero a lo largo de 70 años.
Seis de esas siete décadas son las que
recoge la muestra Botero. 60 años de
pintura, la mayor exposición monográfica del artista en España realizada
hasta la fecha.
La retrospectiva, producida por Arthemisia con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, aúna 67 obras
de gran formato que recorren sesen-
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ta años de trayectoria artística y está
comisariada por Cristina Carrillo de
Albornoz con el apoyo de Lina Botero,
hija del artista.
La exposición Botero. 60 años de pintura permite explorar las fuertes convicciones y principios del artista, que
se manifiestan en su coherencia de
estilo, así como las influencias que han
marcado su trayectoria, desde el Quattrocento italiano al bodegón holandés;
o desde Velázquez, Goya y Durero a los
muralistas mexicanos.
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Social

a asociación benéfica divino niño
Jesús DNJ presidida por la Sra.
Mary Carmen Sarango, la familia
y un gran grupo humano que llevan
haciendo este trabajo solidario. Con
su eslogan maravilloso que dice así
“Sembrando esperanzas y cosechando sonrisas”, efectivamente así es
como llevan más de 30 años con los

L
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trabajos solidarios sin ánimo de lucro,
estas actividades solidarias generan
positivismo por donde pasan. Nos comenta también su directora que le llena de fortaleza hacer estos trabajos de
corazón y gracias al respaldo importante que tiene de diferentes organizaciones para dicha labor y actividades
solidarias.
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La entrega de alimentos y ayuda solidaria ha sido un acto casi indispensable en
estos tiempos revueltos de la pandemia,
que viene azotando fuertemente a las
familias, personas vulnerables sin trabajo, a personas en riesgo de exclusión
social, a niños enfermos, entre otros
conglomerados sociales para los que
van dirigidas estas actividades humanitarias.
La asociación benéfica divino niño Jesús dentro de sus actividades solidarias
también organizan eventos solidarios
culturales así como la fiestas tradicional Navideña y la de Reyes en un entorno familiar. Lo más bonito de todo esto
es lo que comparten con amor con las
diferentes culturas donde disfrutan de
las tradiciones y costumbres que son
enriquecedoras para todos y muy beneficiosos interculturalmente en esta sociedad.
www.eventosenred.es
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L

ínea imaginaria es una muestra
de cine ecuatoriano que tiene
lugar en la ciudad de Madrid en
un espacio tan relevante para el cine
de autor y cine independiente como
la Cineteca del centro cultural Matadero.
La organización de la muestra está a
cargo de Periscopio Sur, Asociación
por el cine latinoamericano en Madrid.
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La directora de LíneaImaginaria,
Cristina Carrillo, en esta tercera
muestra recibe al Sr. Embajador del
Ecuador en España, al Sr. Cónsul
General del Ecuador en Madrid, en la
entrada de la Cineteca en el matadero de Madrid.
La proyección en esta edición tuvo
dos grandes títulos como La Mala
Noche, de Gabriela Calvache y Panamá de Javier Izquierdo.
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Líderes

iana Martínez, emprendedora, ción sin fines de lucro que invierte en
creativa , nadadora, diseñadora la mujer para promover el desarrollo
de joyas , su pasión por la joye- económico y social de Honduras, cuyo
ría la llevó a incursionar en el diseño objetivo principal es brindar nuevos
de joyas en el 2008, con tal éxito que contactos, conocimientos y herraen pocos meses llegó a fundar Joye- mientas a mujeres líderes de Mipymes
ría Rosalila cuyo nombre es en honor para que puedan llevar sus negocios al
siguiente nivel,
a uno de los
aumentando
templos
más
sus ingresos y
importantes
generando nuede Los Mayas.
vos empleos.Su
Joyería Rosavisión es empolila tiene como
derar a mujeres
misión salvar y
líderes, emermodernizar la
gentes y emorfebrería honprendedoras en
dureña.
Honduras, a traDiana es Ingevés de prograniero Industrial
mas de mentocon maestría
ría y actividades
en
Dirección
diseñadas para
Empresarial, se
fomentar
sus
ha destacado
emprendimienen el desarrollo
tos. Los prode la industria
de la joyería en
gramas
de
Honduras y ha
mentoría y cacontribuido a
pacitaciones
la mejora de la
han beneficiado
Pyme especialdirectamente a
mente en el rumás de 5,000
bro del diseño y
mujeres.
moda mediante
También
es
la creación de productos y propuestas miembro directivo de la Asociación
innovadoras.
Nacional de Industriales (ANDI), MiemComo programa de Responsabilidad bro de la Junta de Gobernadores de la
Social Empresarial de Joyería Rosalila, Fundación José María COVELO, DirecDiana realiza una serie de actividades tiva de CADERH, Miembro del Comité
voluntarias como miembro activo en de Género del COHEP y Presidente de
varias juntas directivas de gremiales Piso Diez Diseño (Asociación de diseempresariales, actualmente es Presi- ñadores de Moda), donde impulsa didenta de la ONG Voces Vitales Hon- versos programas para apoyar a la coduras. Voces Vitales es una organiza- munidad emprendedora de Honduras.
www.magazineecuador.com
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P

ocos chefs son tan reconocidos por sus acciones sociales
como José Andrés, quien por
medio de su proyecto World Central
Kitchen ha brindado alimento a víctimas de catástrofes climáticas y refugiados políticos. Ahora frente a la
pandemia por el COVID-19 ha dado
una respuesta global y colaborativa
a la industria gastronómica.
Por esto ha sido reconocido con el
Basque Culinary World Prize 2020.
“José Andrés simboliza los esfuerzos realizados por chefs en todo el
mundo a los retos presentados por
la crisis y personificó la necesitada
acción colaborativa durante tiempos
tan difíciles,” explica el jurado del
BCWP en un comunicado al otorgarle
el premio de 100.000€.
Los esfuerzos del chef español incluyen programas para revivir al sector de catering, facilitar el acceso de
comida a regiones que enfrentaban
desabasto, la apertura de comedores comunitarios, restablecer la ca-

dena de distribución con pequeños
productores, dar apoyo directo a los
trabajadores de restaurantes y compartir estas estrategias con otros
miembros de la industria.
A su vez, estas acciones cooperativas inspiraron a sus colegas y
marcaron un camino a seguir para
la recuperación de la industria. Por
ejemplo, en México abrieron dos comedores comunitarios con su apoyo,
las organizaciones Cerebro México
y Primero Somos pidieron asesoría
a WCK, quienes compartieron sus lineamientos de operación ante la crisis.
En el caso de la pandemia inicialmente repartió alimentos a tres cruceros
varados por la cuarentena y convirtió
sus restaurantes en comedores comunitarios.
Cuando la pandemia azotó a España,
el chef asturiano operó más de 150
cocinas en 10 ciudades para apoyar
a chefs locales, bancos de comida y
la Cruz Roja.
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W

orld Central Kitchen fue
fundada en 2010 y desde
entonces ha estado presente en 13 países, repartiendo más
de 15 millones de comidas recién
hechas mostrando que la mejor solución ante una crisis es recurrir a
las cadenas de producción y cocineros locales. “La organización mostró
durante la pandemia que ha evolucionado a ser una iniciativa colaborativa global entre chefs a lo largo de
todo el planeta,” comentó el jurado
de BWCP.
“Tras un intenso proceso de reflexión, quisimos enfocar el premio
en el reto que enfrenta el país entero debido al COVID-19 —un reto que
el chef Jose Andrés ha enfrentado
con coraje, valentía y un esfuerzo
titánico—. Su admirable dedicación
al trabajo, su habilidad para lidiar
con crisis humanitarias y su evidente y presente liderazgo han servido
como fuente de inspiración para
muchas personas que se han unido
a su iniciativa World Central Kitchen
alrededor del mundo. Es un proyecto
que también ha visibilizado el trabajo de los voluntarios que convirtieron la gastronomía en una poderosa
herramienta social,” comentó Joan
Roca, chef del Celler de Can Roca y
Director del Jurado respecto a la decisión.
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