


La artista Ana Mena 
de 24 años, 
es una 

entusiasta de la 
música desde pe-
queña. Con nueve 
años ya cantaba en 
los platós de televi-
sión, y a los doce ya 
coleccionaba premios 
nacionales, como el galar-
dón que se llevó al ganar el 
concurso Veo Veo, en 2006. 
Su popularidad creció como 
la espuma. Pero el estrellato 
llegó en 2010, cuando ganó el 
concurso My Rock Camp 2, de 

Disney Channel.

También ha 
dado sus pasos 
en el mundo de 
la interpreta-
ción con Pedro 
Almodóvar, 
entre otros, 
actualmente 
ha conseguido 
que cancio-
nes como "Se 

iluminaba" y "Solo" se hayan 
convertido en la banda sonora 

de nuestro verano. Llevamos 
años escuchando su mú-

sica, pero quizás el 2021 
haya sido uno de los 

años más importantes 
de su carrera. 

Tras triunfar junto 
a Rocco Hunt en "A 

un paso de la luna", 
ambos vuelven demostrar 

la gran sintonía que los une 
lanzando "Un beso de improviso" 

gran single para este verano.

“Algunas cosas pasan y no 
siempre hay una razón”
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NN
ació en (Car-ació en (Car-
c h i - E c u a d o r ) ,  c h i - E c u a d o r ) ,  
actualmente re-actualmente re-

side en España, desde side en España, desde 
donde trabaja en la pro-donde trabaja en la pro-
ducción de sus temas ducción de sus temas 
musicales. Es  cantante musicales. Es  cantante 
y  compositor de géne-y  compositor de géne-
ros: Romántico, Rock ros: Romántico, Rock 
Latino,  entre otros.   En Latino,  entre otros.   En 
su repertorio hay temas su repertorio hay temas 
que resaltan como; que resaltan como; 
La Noche Final, Pasa-La Noche Final, Pasa-
tiempo, El Corazón no tiempo, El Corazón no 
Entiende, Si aún Pien-Entiende, Si aún Pien-
sas en Mí, Déjame Ser, sas en Mí, Déjame Ser, 
Quiero Estar, No tienes Quiero Estar, No tienes 
corazón,  Y Sigo Aquí, Obsesión, corazón,  Y Sigo Aquí, Obsesión,  y muchos  y muchos 
más.más.
Luego de aquel primer y exitoso CD titula-Luego de aquel primer y exitoso CD titula-
do “Directo al corazón”, Fabio Sampedro do “Directo al corazón”, Fabio Sampedro 
junto a su  guitarra y esa voz que enamora,  junto a su  guitarra y esa voz que enamora,  
no ha dejado de cantar al amor, desamor no ha dejado de cantar al amor, desamor 
y al olvido,  todos los sentires del corazón  y al olvido,  todos los sentires del corazón  
en una carrera artística exitosa de más de en una carrera artística exitosa de más de 
siete  años  a nivel profesional y de amar la siete  años  a nivel profesional y de amar la 
música  desde que retiene recuerdos en su música  desde que retiene recuerdos en su 
memoria. memoria. 
Hoy en día,  Fabio se ha convertido en  arte Hoy en día,  Fabio se ha convertido en  arte 
y parte en la palestra del mundo de la mú-y parte en la palestra del mundo de la mú-
sica, además de interpretar canciones de sica, además de interpretar canciones de 
grandes artistas como: Camilo Sesto, Lo-grandes artistas como: Camilo Sesto, Lo-
renzo Santamaría, Iracundos, Marco Anto-renzo Santamaría, Iracundos, Marco Anto-
nio Solís,  Maná, etc.  Varios son los géne-nio Solís,  Maná, etc.  Varios son los géne-

ros que con su versátil ros que con su versátil 
voz  reaviva la alegría voz  reaviva la alegría 
y euforia de sus fans y euforia de sus fans 
en los conciertos en en los conciertos en 
varios países de  Amé-varios países de  Amé-
rica,  donde ha perma-rica,  donde ha perma-
necido la mayor parte necido la mayor parte 
de su vida, hasta que de su vida, hasta que 
surgió su  primera gira surgió su  primera gira 
europea con la que lo-europea con la que lo-
gró tomar el avión para gró tomar el avión para 
traspasar el Atlántico traspasar el Atlántico 
por  varias ocasiones por  varias ocasiones 
hasta que se ha queda-hasta que se ha queda-
do en Bilbao (España),  do en Bilbao (España),  
con la  misión de  crear  con la  misión de  crear  
nuevas canciones  para nuevas canciones  para 

aportar y dejar una huella que lo haga per-aportar y dejar una huella que lo haga per-
manecer en el tiempo y en el corazón de manecer en el tiempo y en el corazón de 
sus fans. sus fans. 
La  pandemia  no lo detuvo, porque estuvo La  pandemia  no lo detuvo, porque estuvo 
muy activo en sus redes sociales.  Incluso muy activo en sus redes sociales.  Incluso 
en este tiempo, lanzó junto al artista do-en este tiempo, lanzó junto al artista do-
minicano  “El Lobaboy Alexistar” un remix,  minicano  “El Lobaboy Alexistar” un remix,  
“Me muero”. “Me muero”. 
Comenta a este medio  que tiene muchas Comenta a este medio  que tiene muchas 
sorpresas  como el lanzamiento de su  sorpresas  como el lanzamiento de su  
tema inédito “Amiga Luna” y retomar sus tema inédito “Amiga Luna” y retomar sus 
conciertos pospuestos por:  Alemania, Sui-conciertos pospuestos por:  Alemania, Sui-
za, y más países con su lema "DIRECTO AL za, y más países con su lema "DIRECTO AL 
CORAZÓN".CORAZÓN".
Un gran artista ecuatoriano que también Un gran artista ecuatoriano que también 
podran seguir en el magazine online.podran seguir en el magazine online.
Reporteje  de: Patricia  Morales.Reporteje  de: Patricia  Morales.

S
ebastian Yatra, cantante y compositor 
colombiano, cuenta con varios reco-
nocimientos musicales incluyendo 

una nominación al GRAMMY, ocho nomi-
naciones al Latin GRAMMY, cuatro premios 
de los Latin American Music Awards, 4 no-
minaciones en los Latin Billboard y más...
El artista colombiano ha cantado todos 
sus grandes éxitos y lo ha hecho con al-
guna que otra ayuda de otras estrellas 
amigas del gremio. Sin ir más lejos, en la 
tercera canción salió Pablo López a can-

tar, lo que fue brutal, donde el teatro se ha 
emocionado.
Cabe destacar la interpretación de ‘Chica 
Ideal’, en la que el colombiano ha sorpren-
dido interpretándola junto a Lola Índigo. 
Por último, la traca final, como no podía 
ser de otra manera ha tenido como prota-
gonista al último gran lanzamiento de Ya-
tra, ‘Pareja del Año’, con el que el teatro ha 
vibrado por completo, sin duda alguna, un 
espectáculo de nivel, digno de la estrella 
colombiana.
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L
a crisis ha atrai-
do al país a unos   
200.000 venezolanos. Para muchos 

el autoempleo ha sido, tanto un refugio 
ante la situación del mercado laboral, 
como una forma para conseguir la tarjeta 
de residencia.
“Muchos de nosotros somos profesiona-
les, contamos con una carrera universita-
ria y vinimos acá con la idea de encontrar 
un trabajo en nuestra área. No fueron las 
empresas quienes nos lo proporciona-
ron, sino el autoempleo”, relata Hermes 
Medina, ingeniero de redes y fundador de 
KHS Networks, en su 
caso optó por desa-
rrollar su proyecto en 
el sector en el que 
se formó, pero no es 
la tónica general de 
los emprendedores 
venezolanos. “Dadas 
las circunstancias del 
empleo en España los 
venezolanos hemos 
tenido la capacidad 
de reinventarnos y 
dejar de lado nuestro 

título. Es mejor emprender que el desem-
pleo o la precariedad laboral”, afirma Ma-
riale Rodríguez, abogada y secretaria ge-
neral de Venezuelan Business Club .
De hecho, según explica la portavoz del 
VBC, la hostelería es el sector preferido por 
los venezolanos. 

Emprender para obtener la residencia
Gran número de venezolanos optaron por 
el autoempleo también con el objetivo de 
conseguir la residencia.

La Ley de Apoyo a 
los emprendedo-
res, aprobada por 
el Gobierno del 
Partido Popular en 
2013, permite ob-
tener la conocida 
como “golden visa”, 
visado de tramita-
ción rápida cuya 
resolución se pu-
blica a los 10 días 
de haber iniciado el 
proceso.
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Casi 3,3 millones 
de dólares para 
aquellas organiza-
ciones que en rea-
lidad lo necesitan. 
Por supuesto que 
el 2021 no podía 
quedar por fuera, 
así que desde ya 

nos presentan el 
material que tie-
nen para el próxi-
mo año, dos nue-
vas ediciones nos 
presentan: el ca-
lendario “Hero” y el 
calendario “Animal 
lovers”.

C 
alendar io 
de bombe-
ros austra-

lianos apoyará a la 
vida silvestre afec-
tada por los incen-
dios, este calenda-
rio se ha convertido 

en todo un clásico 
que se encarga de 
apoyar diferentes 
causas benéficas, 
no en vano llevan 
recaudado en más 
de dos décadas la 
cantidad de 
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El barrio de Lavapiés es el más típico 
y a la vez el más multicultural de la 
ciudad de Madrid. Allí conviven más 
de 70 nacionalidades, entre las que 
destacan marroquíes, rumanos, ja-
poneses y perso-
nas procedentes 
de varios países 
sudamericanos. 
Es precisamente 
esta combinación 
de culturas llenan 
el barrio de Lava-
piés de historias 
y leyendas. Según 
Daniel Sáez, profe-
sor de la universi-
dad complutense 
de Madrid, la mez-
cla entre lo tradi-
cional madrileño y la diversidad de 
culturas es lo que lo hace un barrio 
“muy típico, muy madrileño y a la vez 
muy cosmopolita”. En el barrio exis-
ten programas dirigidos a la integra-

ción social.

Sin lugar a dudas otro factor que in-
fluye en la multiculturalidad de la re-
gión es el mercado global. España 

es un país con 
una ubicación 
privilegiada para 
los negocios y 
Madrid repre-
senta el centro 
neurálgico del 
mercado espa-
ñol. La ciudad 
ofrece acceso a 
más de 1600 mi-
llones de consu-
midores alrede-
dor del mundo. Y 
gracias al apoyo 

que se ha dado durante años al co-
mercio electrónico y al transporte 
aéreo, cada vez tiene más potencial 
en sus relaciones comerciales y cul-
turales.
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A ños atrás las personas 
pasaban horas y horas 
frente a la T.V. o mira-

ban anuncios publicitarios de 
manera impresa y la comuni-
cación era unilateral. 

Los influencers no existían 
como tal, y quién diría que 
ahora se clasificarían en cate-
gorías o tipos de influencers. 

Hoy en día gracias al boom del 
mundo digital las cosas han 
evolucionado, al igual que el 
comportamiento del consumi-
dor. Los consumidores quie-
ren escuchar y seguir a gente 
real.

N ano-influencers (entre 2K y 5K)
Con un número de seguidores 
por encima de la media, son quie-

nes mueven las opiniones de la red.
Micro-influencers (entre 5K y 100K se-
guidores)
No son celebridades pero tienen más 
autoridad que los influencers más fa-
mosos a la hora de dar consejos pro-
fesionales 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 Insta-
gram (hasta 2016) y consiguieron po-
sicionarse como especialistas en algo 
muy concreto. Este grupo lo conforman 
en su mayoría personas que se ganan 
la vida como bloggers, vloggers y es-
pecialistas en: nutrición, fitness, moda, 
fashion y similares.

Fama-influencers (entre 500K y 1 Mi-
llón 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 co-
nocidos 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 se-
guidores.
Mega-influencers (Más de 1 Millón de 
seguidores).
Son celebridades con una amplia ex-
posición pública en distintos medios, 
países e idiomas, precisamente por eso 
tienen tal cantidad de seguidores, por 
ser celebridades. Al ser famosos ten-
drán el nivel de influencia que sus se-
guidores 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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R
achel Anne Zegler 
es una cantante y 
actriz estadouni-

dense de orígenes colombianos y polacos, ya 
con una trayectoria en el cine como al Inter-
pretar el papel principal de María en la película 
West Side Story, dirigida por Steven Spielberg.
“Hola a un sueño hecho realidad”, dijo la joven 
este en Instagram al anunciar su fichaje por 
esta película.
Zegler se pondrá a las órdenes del director 
Marc Webb en la película Snow White and the 
Seven Dwarfs que seguirá la reciente estrate-
gia de Disney de recrear sus clásicos anima-
dos con acción real y actores de carne y hueso.
En un comunicado recogido por medios esta-
dounidenses, Webb aseguró que “las extraor-
dinarias capacidades vocales” de Zegler son 

solo una pequeña parte de sus talentos.
“Su fortaleza, inteligencia y optimismo se con-
vertirán en una parte fundamental para redes-
cubrir la alegría de este clásico cuento de ha-
das de Disney”, afirmó el realizador.
 Tras polémicas recientes como la elección de 
Halle Bailey en el papel de La sirenita, la nueva 
versión de Blancanieves ha vuelto a incendiar 
las redes sociales. Rachel Zegler ha sido la 
seleccionada para interpretar al personaje de 
Disney, algo que no ha gustado en ciertos sec-
tores debido al tono de piel de la actriz. ¿Ha 
vuelto a hacer acto de presencia el racismo?
El talento de la actriz es indudable, más allá de 
estas absurdas controversias.
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JJ
osé Salinas osé Salinas 
Fuentes, más Fuentes, más 
conocido como conocido como 

Pepe Salinas es naci-Pepe Salinas es naci-
do en Ecuador- Gua-do en Ecuador- Gua-
yaquil. Se introdujo en yaquil. Se introdujo en 
el mundo de la música el mundo de la música 
en 1975 cuando un día en 1975 cuando un día 
acompañó a sus pa-acompañó a sus pa-
dres a una presenta-dres a una presenta-
ción artística, la historia musical de Pepe ción artística, la historia musical de Pepe 
Salinas comenzó aproximadamente un Salinas comenzó aproximadamente un 
año más tarde, cuando tenía siete años; año más tarde, cuando tenía siete años; 
luego de tener una participación y de las luego de tener una participación y de las 
más sobresalientes en el programa del más sobresalientes en el programa del 
TIO JHONY MUSICAL.TIO JHONY MUSICAL.
Siguió su carrera musical hasta grabar a Siguió su carrera musical hasta grabar a 
los 9 años, sus primeros discos en for-los 9 años, sus primeros discos en for-
mato de 45 revoluciones y un año más mato de 45 revoluciones y un año más 
tarde, tuvo la oportunidad de grabar un tarde, tuvo la oportunidad de grabar un 
LP con el grupo “LOS QUERUBINES”. LP con el grupo “LOS QUERUBINES”. 
Se perfeccionó en varios géneros musi-Se perfeccionó en varios géneros musi-
cales, profundizo en el Género Ranchero cales, profundizo en el Género Ranchero 
y vestido de Mariachi interpreto música y vestido de Mariachi interpreto música 
Ranchera.  Obteniendo asi un gran éxito Ranchera.  Obteniendo asi un gran éxito 
en muchas ciudades del Ecuador.en muchas ciudades del Ecuador.
Con 16 años entra a conformar el Trio Con 16 años entra a conformar el Trio 
“LOS HISPANOS” de Ecuador, en dicho “LOS HISPANOS” de Ecuador, en dicho 
grupo participo, hasta la edad de 25 grupo participo, hasta la edad de 25 
años. Después de terminar la partici-años. Después de terminar la partici-
pación con el grupo volvió a la música pación con el grupo volvió a la música 
Ranchera, cantando con algunos Maria-Ranchera, cantando con algunos Maria-
chis de Guayaquil, entre ellos el mariachi chis de Guayaquil, entre ellos el mariachi 
“AMERICA REAL”.“AMERICA REAL”.

Posteriormente con-Posteriormente con-
formo su propio Ma-formo su propio Ma-
riachi llamado “LOS riachi llamado “LOS 
RINOCERONTES DEL RINOCERONTES DEL 
NORTE”, trabajando NORTE”, trabajando 
paralelamente como paralelamente como 
solista; cantando mú-solista; cantando mú-
sica bailable como sica bailable como 
salsa, merengue, cum-salsa, merengue, cum-
bia entre otros géne-bia entre otros géne-

ros musicales.ros musicales.

Fue entonces que en el año 2001 salió Fue entonces que en el año 2001 salió 
de su país natal hacia España, y en dicho de su país natal hacia España, y en dicho 
país fue cantante de varias Orquestas país fue cantante de varias Orquestas 
del Norte y del Sur, gracias a eso reco-del Norte y del Sur, gracias a eso reco-
rrió gran parte del país Ibérico, e incluso rrió gran parte del país Ibérico, e incluso 
llevo su música a varios países de Euro-llevo su música a varios países de Euro-
pa entre ellos: Francia, Portugal, Italia, pa entre ellos: Francia, Portugal, Italia, 
Alemania y Holanda, hasta el año 2013 Alemania y Holanda, hasta el año 2013 
que se trasladó a Estados Unidos, lugar que se trasladó a Estados Unidos, lugar 
desde el cual sigue llevando su música a desde el cual sigue llevando su música a 
todos los lugares, cantando en algunas todos los lugares, cantando en algunas 
Orquestas de New York y New Jersey, Orquestas de New York y New Jersey, 
entre ellas la Orquesta de “BRICK CITY entre ellas la Orquesta de “BRICK CITY 
SALSA” de Alberto Rodríguez con la cual SALSA” de Alberto Rodríguez con la cual 
ha grabado un CD.ha grabado un CD.

Actualmente lleva su carrera con una Actualmente lleva su carrera con una 
brillante trayectoria artística musical en brillante trayectoria artística musical en 
solitario, componiendo y grabando sus solitario, componiendo y grabando sus 
propios temas y también algunos covers propios temas y también algunos covers 
de salsa y boleros.de salsa y boleros.
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Una escuela de 
cocina social ha 
hecho realidad 

el sueño de muchos 
niños en lugares con-
flictivos de Lima.
El Instituto Culinario 
Pachacútec no es 
precisamente el lugar donde uno espe-
raría encontrarse a la vanguardia culi-
naria de una ciudad que se ve a sí mis-
ma 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 nom-
bre es tristemente famoso por sus pan-
dillas, 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 tra-
bajaban sus padres 
antes de mudarse 
a Lima desde los 
Andes, tenía cuatro 
años cuando llegó 
al barrio. Después 
de una larga bús-
queda de tres me-
ses, su padre llegó 
un día a casa con 
la alegre noticia de 
que había encontra-
do una casa para la 
familia. Junto con 

un grupo de recién llegados había ocu-
pado un arenal a 20 kilómetros de Lima 
y lo habían reclamado como nuevo ba-
rrio habitacional.
En Pachacútec viven 200.000 perso-
nas, y se calcula que todos los días 
llegan 40 familias más. Esas familias 
construyen sus propias viviendas e ins-
talan infraestructuras básicas; las au-
toridades han asfaltado unas cuantas 
calles y han traído luz y electricidad. 
Pero para Elza, la cosa cambió real-
mente cuando se abrió una escuela de 

cocina a las afue-
ras del barrio. 
Seis días a la se-
mana recibe cla-
ses de cocina 
novoandina, una 
fusión con in-
fluencias españo-
las, chinas, italia-
nas y japonesas 
con la que Perú 
quiere conquistar 
los paladares del 
mundo.
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Diana Martínez, emprendedora, crea-
tiva , deportista, diseñadora de joyas 
, su pasión por la joyería la llevó a in-

cursionar en el diseño de joyas en el 2008, 
con tal éxito que en pocos meses llegó a 
fundar Joyería Rosalila cuyo nombre es en 
honor a uno de 
los templos más 
importantes de 
Los Mayas. Jo-
yería Rosalila tie-
ne como misión 
salvar y moderni-
zar la orfebrería 
hondureña.
Diana es Inge-
niero Industrial 
con maestría en 
Dirección Em-
presarial,  se ha 
destacado en el 
desarrollo de la 
industria de la jo-
yería en Hondu-
ras y ha contri-
buido a la mejora 
de la Pyme espe-
cialmente en el 
rubro del diseño 
y moda median-
te la creación 
de productos y 
propuestas inno-
vadoras.Como 
programa de Responsabilidad Social Em-
presarial de Joyería Rosalila, Diana realiza 
una serie de actividades voluntarias como 
miembro activo en varias juntas directivas 
de gremiales empresariales, actualmen-
te es Presidenta de la ONG Voces Vitales 
Honduras. Voces Vitales es una organiza-
ción sin fines de lucro que invierte en la mu-

jer para promover el desarrollo económico 
y social de Honduras, cuyo  objetivo prin-
cipal es brindar nuevos contactos, conoci-
mientos y herramientas a mujeres líderes 
de Mipymes para que puedan llevar sus 
negocios al siguiente nivel, aumentando 

sus ingresos y 
generando nue-
vos empleos.
Su visión es 
empoderar a 
mujeres líderes, 
emergentes y 
emprendedoras 
en Honduras, a 
través de pro-
gramas de men-
toría y activida-
des diseñadas 
para fomentar 
sus emprendi-
mientos. 
Los  programas 
de mentoría y 
capacitaciones 
han beneficiado 
directamente a 
más de 5.000 
mujeres.
También es 
miembro di-
rectivo de la 
A s o c i a c i ó n 
Nacional de In-

dustriales (ANDI), Miembro de la Junta de 
Gobernadores de la Fundación José María 
COVELO, Directiva de CADERH, Miembro 
del Comité de Género del COHEP y Presi-
dente de Piso Diez Diseño (Asociación de 
diseñadores de Moda), donde impulsa di-
versos programas para apoyar a la comu-
nidad emprendedora de Honduras.
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Los días en los que la gastronomía lati-
noamericana era vista con cierto desdén 
por el resto del mundo terminaron. Hoy 

la comida tex-mex y los nachos son cosa del 
pasado y no es extraño ver un restaurante de 
ceviches peruanos en Madrid, uno de comida 
oaxaqueña en Londres o uno de platos amazó-
nicos en Tokio y Barcelona. Gracias a una nue-
va generación de chefs, la cultura culinaria de 
Perú, México, Brasil, Colombia, Chile  y Republi-

ca Dominicana brilla más que nunca. 
El pionero de esta tendencia es, sin duda, Perú. 
Tanto así que hoy es una de las mayores poten-
cias culinarias del planeta, al lado de Francia 
o España. Esto, por supuesto, no fue por azar. 
Al contrario: es el resultado de una estrategia 
que durante años y de manera muy organizada 
llevan a cabo los chefs peruanos. El cerebro de-
trás de esta internacionalización es un limeño 
que se ha ganado el respeto de la comunidad 
gastronómica mundial: Gastón Acurio.  

Platos como ceviche, hornado, mole poblano, arepas, tamales o ropa vieja eran 
desconocidos para el paladar español hasta hace pocos años. Los movimientos 
migratorios han facilitado la importación de productos y la apertura de restau-
rantes que han divulgado las distintas cocinas latinoamericanas hasta situar a 
algunas de ellas entre las preferidas de los españoles.
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