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T   ara Lynn, la mo-
delo estadouni-
dense que desa-

fía a la talla XXL
Tara Lynn de Seattle, 
nacida 1982 es una 
de las modelos de ta-
llas grandes más soli-
citadas del planeta. A 
pesar de la delgadez 
impuesta en las pa-
sarelas, cada día son 
más las modelos que 
van más allá de la talla 
XXL, prueba de que la 
belleza no es cuestión 
de peso, sino de curvas 
y sensualidad. 
Desde que apareciera 
desnuda en las pági-
nas de la revista Elle francesa, se ha con-
vertido en una de las modelos más presti-
giosa de tallas grandes. 
En una industria en la que los cuerpos per-

fectos siguen cotizan-
do al alza, presume de 
talla 46 y 86 kilos, sin 
que su índice de masa 
corporal no determine 
obesidad.
Pero no siempre ha 
estado orgullosa de su 
cuerpo, antes de con-
sagrarse como modelo 
se avergonzaba de sus 
curvas y michelines.
Firmó con la prestigio-
sa agencia Ford Models 
y desde entonces sus 
curvas han aparecido 
en revistas como Vo-
gue, V Magazine y Gla-
mour.
También ha sido musa 

del diseñador Jean-Paul Gaultier, empe-
zó a trabajar como modelo un día antes 
de cumplir 25 años para poder pagarse la 
carrera de Filología, pero, el destino quiso 

ese físico que tan-
tas lágrimas le 
hizo derramar, le 
brindará su éxito 
profesional.
"Nunca pensé en 
llegar tan lejos en 
la moda", ha con-
cluido, esta mo-
delo que apren-
dió a quererse y 
retiró la báscula 
de su vida.
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Hoy queremos contarte cuá-
les son las propuestas de 
las firmas españolas para la 

Primavera/Verano 2022.
Según los desfiles en Madrid Fas-
hion Week, la próxima temporada 
viene cargada de color. Firmas 
españolas como Fernando Claro, 
Ágatha Ruiz de la Prada y Tete by 
Odette confirman que las lente-
juelas y los metalizados estarán 
muy presentes, ya sea en forma 
de vestidos, trajes de sastrería, 
looks de estilo western o de esté-
tica sporty.
En la portada de este artícu-
lo tenemos a Teresa Helbig que 
apuesta por las prendas efec-
to piel en color rosa y las botas 
cowboy de purpurina. Si te gusta 
el estilo cowboy, ve un paso más 
allá y atrévete con el western.
En cuanto a los colores, el rosa, el 
blanco y los tonos pastel han pro-
tagonizado los mejores looks de 
los desfiles para esta Primavera/
Verano 2022, tanto combinados 
entre sí como en formato total 
look. El estampado con motivos 
marinos, las plumas y los cuadros 
de damero, también han tenido 
presencia en las colecciones.
Estas son las tendencias que se 
posicionan como favoritas para la 
próxima temporada ¡Toma nota!
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D entro de los creado-
res de contenidos 
a través de Internet 

que han logrado un alcance 
y popularidad importantes, 
este año destaca para For-
bes la f igura de Ibai Llanos. 
Este streamer bi lbaíno no 
ha parado de acaparar t itu-
lares en los últ imos meses 
y se ha conver tido en una 
personalidad indispensable 
para entender el  fenómeno 
de los influencers sufrien-
do una verdadera meta-
morfosis en el  trayecto: de 
gamer a codearse con Leo 
Messi o Gerard Piqué.
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E   
spectacular la gran noche que nos 
brindó en Madrid el cantante latino 
Nicky Jam, que puso a bailar a todos 

sus seguidores en el WiZink Center, siendo 
su primera parada en España con su tour eu-
ropeo “Infinity Tour”.
El público enloqueció cuando Nicky saltó al 
escenario y empezó a cantar ‘Te Robaré’. Lo 
mismo ocurrió con el resto de sus hits ‘Bella 
y Sensual’, ‘El Perdón’, ‘Voy a Beber’, ‘Polvo’ y 
‘Fan de tus fotos’.
“Hace años venía a España para tocar al pú-
blico latino en discotecas y hoy estoy aquí, 
escuchándome también los españoles, y eso 
me hace estar muy orgulloso”, decía emo-
cionado Nicky. Y el público le contestó de la 
mejor forma, cantando de principio a fin sus 
canciones como ‘Te Boté’, ‘Otro Trago’, ‘Mi 
Cama’ y ‘Poblado’.
Uno de los momentos de la noche fue cuan-
do Nicky Jam cantó un remix de grandes de 
sus varios y reconocidos éxitos como ‘Me 
voy pal party’, ‘Yo no soy tu marido’, ‘Dónde 
están las gatas’ y ‘La Combi Completa’.
La noche no podía terminar sin canciones 
como ‘Hasta el Amanecer’, ‘X’, ‘Si Tú La Ves’ 
y ‘Travesuras’. El broche perfecto para una 
fantástica noche.
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DDarwin nació en Ma-arwin nació en Ma-
chala Ecuador, ac-chala Ecuador, ac-
tualmente reside en tualmente reside en 

Barcelona España. Barcelona España. 
Sus inicios en la música Sus inicios en la música 
fueron desde su temprana fueron desde su temprana 
edad haciendo pequeñas edad haciendo pequeñas 
composiciones que ale-composiciones que ale-
graban las noches de la graban las noches de la 
Noyita su madre y a sus Noyita su madre y a sus 
abuelos maternos.abuelos maternos.
 Su madre al ver el talento  Su madre al ver el talento 
innato de su hijo lo apuntó innato de su hijo lo apuntó 
en el conservatorio de Pi-en el conservatorio de Pi-
ñas, bajo la tutela de gran-ñas, bajo la tutela de gran-
des músicos de su cantón; des músicos de su cantón; 
se instruye primero en la se instruye primero en la 
trompeta, En el piano y entre otros instrumentos.trompeta, En el piano y entre otros instrumentos.
 Empezó a identificarse y a destacarse en el pia- Empezó a identificarse y a destacarse en el pia-
no, tocando en varias fiestas de pueblos, llegan-no, tocando en varias fiestas de pueblos, llegan-
do a formar agrupaciones con varios amigos de do a formar agrupaciones con varios amigos de 
diferentes colegios, una de ellas el grupo "Aire", diferentes colegios, una de ellas el grupo "Aire", 
muy reconocido en la provincia de los machale-muy reconocido en la provincia de los machale-
ños y piñacienses, dónde Darwin es admirado y ños y piñacienses, dónde Darwin es admirado y 
reconocido su talento como pianista. reconocido su talento como pianista. 
En el año 2000 decide salir de su querida tierra En el año 2000 decide salir de su querida tierra 
natal a Europa, donde como todo emigrante des-natal a Europa, donde como todo emigrante des-
empeñó varios oficios, hasta que la oportunidad empeñó varios oficios, hasta que la oportunidad 
le llega de la mano de un amigo que le recomien-le llega de la mano de un amigo que le recomien-
da en varios locales de Madrid, donde empieza da en varios locales de Madrid, donde empieza 
hacer lo que más le gusta que es "Tocar el piano", hacer lo que más le gusta que es "Tocar el piano", 
es aquí donde su aventura comienza nuevamen-es aquí donde su aventura comienza nuevamen-
te en las noches de la movida madrileña, donde te en las noches de la movida madrileña, donde 
Darwin vive grandes momentos y triunfos.Darwin vive grandes momentos y triunfos.

Posteriormente siguiendo Posteriormente siguiendo 
a su corazón y en busca a su corazón y en busca 
del amor se instala en Bar-del amor se instala en Bar-
celona, donde por primera celona, donde por primera 
vez tiene contacto con la vez tiene contacto con la 
música mexicana, inte-música mexicana, inte-
grando esta vez con gru-grando esta vez con gru-
pos de mariachis y diver-pos de mariachis y diver-
sas orquestas, animando sas orquestas, animando 
las noches barcelonesas las noches barcelonesas 
en sitios muy reconocidos en sitios muy reconocidos 
de la ciudad como el Bota-de la ciudad como el Bota-
fumeiro un lugar especial fumeiro un lugar especial 
donde pasan muchos per-donde pasan muchos per-
sonajes reconocidos que sonajes reconocidos que 
disfrutan de sus excelen-disfrutan de sus excelen-
tes actuaciones artísticas. tes actuaciones artísticas. 

Actualmente con su propio estudio de produc-Actualmente con su propio estudio de produc-
ciones trabaja como artista musical, arreglista, ciones trabaja como artista musical, arreglista, 
compositor para diversos artistas con el objetivo compositor para diversos artistas con el objetivo 
de venderlas. de venderlas. 
Darwin empieza a interesarse por la música po-Darwin empieza a interesarse por la música po-
pular, a componer canciones e interpretarlas que pular, a componer canciones e interpretarlas que 
llegan a tener muy buena acogida del público, llegan a tener muy buena acogida del público, 
tales como “Si te hice daño”, “mi consentida” y tales como “Si te hice daño”, “mi consentida” y 
varios covers como “Lastima de amor”, “No se varios covers como “Lastima de amor”, “No se 
Olvidar” y entre otros temas.Olvidar” y entre otros temas.
Gracias a esos consejos de varios amigos se Gracias a esos consejos de varios amigos se 
propone sacar a la luz su trabajo artístico, con propone sacar a la luz su trabajo artístico, con 
un gran concierto en Madrid,  con artistas invita-un gran concierto en Madrid,  con artistas invita-
dos, de la mano de S.S Producciones Creativas dos, de la mano de S.S Producciones Creativas 
y con el respaldo y con el respaldo de medios de comunicación, de medios de comunicación, 
empresarios y el gran público que hicieron de empresarios y el gran público que hicieron de 
esa noche inolvidable y de éxito.esa noche inolvidable y de éxito.
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C arlos Baute cantante venezolano 
afincado desde el año 2000 en Es-
paña, donde llegó de la mano de la 

discográfica EMI y de Rafa Cano, "Escu-
chó la canción de 'Mi medicina' y pensó 
que mi música podía ser un tiro en Espa-
ña", ahora es uno de los artistas latinoa-
mericanos más premiados y reconocidos.
No ha podido volver a su país, atemori-
zado por las coacciones que recibió en 
el aeropuerto: "Me asustaron mucho, 
me amenazaron con cambiarme la hari-
na de maíz, con la que hacemos las are-
pas, por cocaína".  
Sin embargo, añoro 
cómo eran las reu-
niones que hacía con 
sus amigos en la pla-
ya de Cuyagua, donde 
cantaban al ritmo de 
su guitarra y cogían 
olas cuando caía el 
sol: "Encendíamos 
los faros del coche e 
iluminábamos el mar 
para surfear por la 
noche". El cantante 

es embajador de la iniciativa “Una Medi-
cina para Venezuela”. Confiesa que hay 
mucha gente que nos está ayudando; 
de las muchas toneladas que hemos en-
viado, gran parte ha sido desde España. 
Baute también nos comenta sobre la 
situación en el país caribeño “hay mi-
les de personas en riesgo de muer-
te por falta de alimento y medicinas.
El 90% de los venezolanos quiere una Ve-
nezuela libre, democrática y Venezuela 
necesita una intervención internacional”.   
Sin tregua contra la corrupción en su 

pais y a pie de lu-
cha con su arte.
Este año ha sa-
cado dos nuevos 
temas: 'Y te pido 
perdón', con Juan 
Magán, y 'No Quie-
ro Que Vuelvas', en 
colaboración con 
el trío Mantra y 'El 
Chisme', junto a la 
cantante Chenoa.
Sin duda un lucha-
dor incansable.
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El nuevo continente lo tiene todo 
para tus viajes de vacaciones. 
Recorremos Suramérica de sur 

a norte y de oriente a occidente para 
enseñarte algunos destinos de ensue-
ño que podrían hacer de tus próximas 
vacaciones, las mejores de tu vida. 
Contrastes en colores, sabores, paisa-

jes, te sorprenderás con los mejores 
lugares de América del Sur para ir de 
vacaciones.
Hemos reunido algunos de los lugares 
más bellos y menos conocidos tam-
bién, pero no por eso los más hermo-
sos.
En la web tenemos la lista completa.
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Éxito total "Esto es Ecuador" JT Pro-
ducciones.  Uno de los conciertos 
latinos más grandes en Madrid; gran-

des exponentes de la música ecuatoriana 
estuvieron en la capital española y junto a 
ellos miles de seguidores llenaron nue-
vamente la nueva Cubierta de Leganés, 
corearon sus canciones y vivieron un gran 
espectáculo.  
Artistas como la Grande del Ecuador 
Paulina Tamayo, el Más Querido  Gerardo 

Moran, La voz de Widinson de América, La 
Reina de la Rocola Jenny Rosero ,  Rosita 
Cajamarca, música Clásicos de Ayer y 
Siempre, Organización X vocalista Rubén 
Santillán, Dúo Mary Clever, música nacio-
nal rompe fiestas, Geovanny Hurtado y 
sus grandes éxitos variados, El Rocolero 
Luis Tafur, entre otros importantes... son 
los artífices de éste gran encuentro por 
las fiestas de Quito Ecuador y festivo en 
Madrid por el Día de la Constitución.
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Estar a la altura 
del nombre y el 
título de esta se-
sión me ponía ner-
viosa. Como em-
presaria, esposa, 
madre ocupada 
de dos hijos (...) 
no tengo mucho 

tiempo para ser y 
sentirme sexy", ha 
explicado en una 
de sus publicacio-
nes de Instagram. 
"La belleza de una 
mujer no está en el 
rostro, sino en su 
alma".

Te y a n a 
Taylor, ex-
cantante, 

empresaria y 
mujer del juga-
dor de la NBA 
Iman Shumpert, 
acaba de entrar 

en la historia al 
tratarse de la 
primera celebri-
dad de raza ne-
gra que protago-
niza la portada 
de la 'Mujer viva 
más sexy'.
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E l objetivo principal de los Centros 
de Participación e Integración de 
Inmigrantes (CEPI) es el de pro-

mover la participación, la integración, 
la sensibilización social, la conviven-
cia y la cooperación mutua y la pro-
moción del bienestar de las personas.
Ofrecen una programación de cursos, 
talleres, exposiciones y servicios que 
se renuevan periódicamente.

En estas actividades las plazas son li-
mitadas, según aforo, están abiertas al 
conjunto de la población madrileña, así 
como a emigrantes retornados, y tie-
nen carácter gratuito. Las actividades 
de inserción socio-laboral están cofi-
nanciadas al 50 por 100 por el Fondo 
Social Europeo en el marco del Progra-
ma Operativo de la Comunidad de Ma-
drid.

CENTROS CEPIS DE LA COMUNIDA
COLLADO VILLALBA:    C/ Camino del Berrocal 6  - Tlf: 91.991.74.41
TETUÁN: C/ Nuestra Señora del Carmen, 17 Madrid - Tlf: 91.398.18.33
CHAMARTÍN: C/ Canillas, 11. Madrid - Tlf: 91.563.77.75
ALCALÁ: C/ Braulio Vivas 5, Alcalá de Henares - Tlf: 91. 814.59.40
LEGANÉS: C/Ordoñez 21, Leganés - Tlf: 91.991.74.95
ALCOBENDAS - S.S.REYES: C/Viento 2 - Tlf: 91.002.08.29
ARGANZUELA: Ronda de Segovia 34, Madrid - Tlf: 91.365.67.02
USERA - VILLAVERDE: C/ Francisco del Pino 16, Madrid - Tlf: 91.819.55.39
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Marsia Taha ganadora del reco-
nocimiento a la Chef femenina 
estrella en ascenso de América 

Latina 2021.
Desde que se unió a el restaurante 
Gustu  en La Paz, Bolivia, ha ayudado 
a elevar el perfil de la cocina boliviana 
tanto a través del restaurante como a 
través de su proyecto de investigación, 
Sabores Silvestres. Ahora jefa de coci-
na de Gustu y transformando el restau-
rante con ingredientes poco conocidos 
que muestran lo mejor de Bolivia, está 
abriendo camino para los jóvenes che-
fs y ayudando a poner a su país en el 
mapa gastronómico. A pesar de estu-

diar bioquímica y estar en camino de 
trabajar en medicina o biología, la jo-
ven Taha rápidamente se dio cuenta de 
que “tenía poca química con la quími-
ca”. La sugerencia de su madre de que 
intentara poner su pasión por la cocina 
en una carrera la llevó rápidamente a 
asistir a la escuela culinaria y a enamo-
rarse de la profesión. Después de estu-
diar en Bolivia y España, trabajó como 
chef en La Paz antes de conocer el 
proyecto del empresario danés Claus 
Meyer para Gustu, un restaurante con 
una misión socioeconómica que sería 
pionero en el uso de productos locales, 
basado en el exitoso modelo nórdico.
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R 
El talento colom-
biano llegó pi-
sando fuerte este 

2021 desde su principio 
y casi hasta el final, con 
multitud de galardones 
y premios como los Pre-
mios Billboard y los La-
tin Grammy unos de las 
mas populares a nivel 
global.
Sin duda Colombia a destacado desde hace 
muchos años y nuevos talentos que rompen 
el esquema en un mudo musical caracterizado 
por las influencias sociales acorde a este siglo.
Empezando desde los Premios Billboard con   
la reggaetonera Karol G, logró quedarse con 
dos estatuillas: "Hot Latin Songs" Artista del 
Año Femenina y "Top Latin Albums" Artista del 
año Femenina. Por su parte, Maluma también 
obtuvo dos premios por Canción del Año La-

tin Airplay y Canción "Latin Rhythm" del Año, 
ambos con su éxito "Hawái". Entretanto, Kali 
Uchis se llevó el premio a Álbum "Latin Pop" 
del Año, mientras que el reconocido artista J 
Balvin ganó el premio de la categoría canción 
del año con "Ritmo", colaboración que hizo con 
Black Eyed Peas. Finalmente, Shakira también 
se destacó en la gala al quedarse con el premio 
de Artista "Latin Pop" del Año Solista.
Encambio en los premios Latin Grammy, el 
cantante Camilo se coronó como el colombia-
no más galardonado de la noche, Juanes ganó 
el premio al Mejor Álbum De Pop/Rock por ‘Ori-
gen’, mientras que el artista Silvestre Dangond 
se llevó el premio al Mejor álbum de Cumbia/
Vallenato por ‘Las Locuras Mías’, Por su parte, 
Juliana Velásquez recibió el premio al Mejor 
Nuevo Artista.

36 www.magazineecuador.com

Entre Culturas

https://eventosenred.es/los-colombianos-ganadores-del-latin-grammy-2021/


www.eventosenred.es 37

https://www.facebook.com/lacasitalatinamadrid


38 www.magazineecuador.com

https://eventosenred.es/shop/


www.eventosenred.es 39

Ocio

https://eventosenred.es/category/actualidad/curiosidades/


Aracely Quispe es 
una mujer pe-
ruana que des-

de su infancia supo que quería trabajar 
en la NASA. Tan sólo contaba con seis 
años cuando vio la retransimisión del 
primer hombre en pisar la luna: Neil Ar-
mstrong.
La niña no vivía en las mejores condi-
ciones socioeconómicas, no obstante, 
eso no fue un obstáculo para la convic-
ción que tenía. Por ejemplo, el barrio en 
el que residía: Marrion, un distrito rural 
de Lambayeque, no tenía luz.
Cuando cursaba la escuela secundaria 
encontró un anuncio de una beca para 
practicar karate por 
tres meses. La ado-
lescente aprovechó 
la oferta e inclusive 
portó el cinturón ne-
gro.
En consecuencia, 
obtuvo la oportu-
nidad de competir 
en torneos a nivel 
internacional, de tal 
forma, solicitó una 
residencia perma-
nente por “habilidad 

extraordinaria”.
Una vez obtenida la residencia se ins-
cribió en la carrera de ingeniería Tec-
nológica Espacial en el Colegio Co-
munitario Prince George en Maryland. 
Ella se trasladó al Capitol Technology 
University  ubicada en Maryland para 
estudiar Astronáutica y especializarse 
en la construcción, operación de naves 
espaciales.Tras su pasantía, Aracely se 
ganó una beca para hacer una maestría 
con una tesis sobre el derretimiento de 
los glaciares en Cusco, Perú, usando 

imágenes sateli-
tales de la NASA.
En años anterio-
res se postuló 
como ingeniera 
de vuelos para la 
misión del Orbi-
tador de Recono-
cimiento Lunar. 
Se quedó en el 
equipo y desde el 
2014 fue nombra-
da como la líder-
del equipo.
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Desde los gigantescos servidores y to-
dos los dispositivos que nos permi-
ten utilizar la red contribuyen a ella 

en la atmósfera; además de que la huella 
de carbono depende también del tamaño y 
la capacidad de los aparatos que se usen 
para el acceso.
Según los datos de la compañía analítica 
Cumulus Media publicados en Visual Ca-
pitalist, cada minuto se envían en el mun-
do 38 millones de mensajes de WhatsApp, 
se visualizan 266.000 horas de Netflix, 4,3 
millones de vídeos en YouTube y se reali-
zan 3,7 millones de búsquedas en Google. 
Esto se traduce en que, si Internet fuera un 
país, sería el sexto más contaminante del 
mundo.

“Internet es en realidad la infraestruc-
tura más grande que hemos construi-
do en la historia de la humanidad y 

uno de los mayores contaminantes del 
mundo”.

Si la tendencia continúa hasta finales de 
2021, este aumento del uso de internet por 
sí solo supondría un bosque de más de 
115.000 km2, el doble de la superficie de 
Castilla y León, para secuestrar el carbono 
emitido solo en España. 
El agua adicional necesaria en el procesa-
miento y transmisión de datos sería sufi-
ciente para llenar más de 300.000 piscinas 
olímpicas, mientras que la huella de tierra 
resultante sería igual al tamaño de la ciu-
dad de Los Ángeles. Internet no se escapa 
de la ley causa/efecto, en líneas genera-
les debemos ser muy conscientes de que 
cada click  y  todas  las acciónes que ha-
cemos en internet tienen un efecto mate-
rial inmediato con grandes conecuencies 

devastadoras  en el ecosistema. 
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No hay duda 
que la pre-
sidenta de 

la comunidad de 
Madrid Isabel Díaz 
Ayuso tiene una po-
pularidad que está 
"sobre la ola", mu-
cho proviene con 
evidencias como 
carteles que dicen 
"Todos somos Ayu-
so" en muchas tien-
das, sobre todo a 
raíz de su apoyo al 
comercio y a la hos-
telería de Madrid du-
rante la pandemia, y 
considera que está 
ahora en alza, por 
delante incluso de la 
del líder nacional del 
PP, Pablo Casado, a 
quien reprocha sus 
"ataques fatigosa-
mente predecibles" 
a Pedro Sánchez.
Sin embargo, a di-
ferencia de algunos 
integrantes del par-
tido ella proviene de 
la clase media", un 
perfil alejado del ha-
bitual en el Partido 
Popular.

"Con solo 43 años, 
sin hijos, sin iglesia, 
soltera e incluso 
con un tatuaje en 
el antebrazo, no es 
una líder obvia del 
tradicional partido 
conservador espa-
ñol. Pero se declara 
con orgullo liberal, 
no conservadora, 
diciendo que en el 
PP hay espacio para 
ambos. Madrid es 
su lugar por ahora. 
Pero los españoles 
están atentos para 
ver si su estilo tiene 
espacio para cre-
cer".
En pocas palabras 
por que no puede 
optar a la presiden-
cia general de su 
partido, y yendo un 
poco más allá a la 
candidatura de la 
presidencia de Es-
paña.
Tiene popularidad, 
tiene apoyo y tiene 
lo que hay que tener 
para poder liderar en 
un país como Espa-
ña.
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E   studio 40 presidida por el Sr. Francisco 
Caballero Bejarano, organiza este gran 
evento en este pasado 13 de noviembre 

del 2021. 
Evento que marca un antes y un después en las 
memorias de los escritores en el mundo.
Iniciativa creada para dar a conocer e impulsar 
el arte puesto en las letras de estos maravillo-
sos escritos.
Iniciativa innovadora para toda clase de públi-
cos se motiven hacer realidad sus sueños. 
Reunidos en este día especial los diferentes 
profesionales de distintas nacionalidades en 
el arte de las novelas, los relatos, la poesía, la 
investigación, las humanidades, la nutrición, la 

astronomía y la música. 
Estos escritores no sólo nos han entregado 
sus maravillosas obras si no también desde 
sus experiencias y presentaciones impactaron 
desde la verdadera grandeza del ser humano 
trabajador, de servicio, solidario, que compar-
ten desde el corazón. 
Siendo las letras plasmadas en estos libros el 
instrumento más valioso para la humanidad 
conozca la historia de todos los tiempos. 
Finalizaron así este encuentro especial los es-
critores plasmando con su puño y letra perso-
nalmente su dedicatoria en los libros en exclu-
siva a sus lectores.
Más inforción en nuestro magazine online.
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E l Corchifrito, del cocinero extremeño Emilio 
José Martín Maquedano ha conseguido el 

primer premio del XVI Concurso Nacional de 
Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid. Con esta 
propuesta, el jaraiceño ha rendido homenaje al 
mundo del vino y la gastronomía.
El plato simula el corcho de una botella de vino 
y es un guiso tradicional, con cochinillo y vino 
tempranillo. Me parecía muy bonito hacer una 
referencia a las bodegas que tenemos en con-
junto con la gastronomía.

México se alzó como país ganador del V 
Campeonato Mundial de Pinchos y Ta-
pas 2021, celebrado en la Cúpula del 

Milenio de Valladolid, gracias al primer puesto 
logrado por el cocinero David Quevedo, del es-
tablecimiento Viñedo San Miguel, con su "Chile 
Ceremonial", por el que obtuvo un premio de 
10.000 €. 

La tapa es un viaje por la historia del país cen-
troamericano y nos transporta a su rica cultura 
en un solo bocado.
Quevedo ha explicado que responde a la idea 
de "Cocina de Necesidad" que ha caracterizado 
la alimentación de las tribus o poblaciones ét-
nicas de la época precolombina, entre ellas los 
chichimeca y otomí.

A   ya Huma, la tapa que consigue el tercer                               
puesto. Juan Pablo Holguín, el chef del lo-

cal de tapas Tapatú en Quito, se ha hecho con 
el tercer lugar del V Campeonato Mundial de Ta-
pas, celebrado en Valladolid, donde presentó su 
tapa “Aya Huma” o cabeza de diablo, inspirada 
en el mítico personaje de la fiesta indígena del 
Inti Raymi. Mi propuesta fue un guiso de rabo 
de toro presentado dentro de un barquillo cru-
jiente de papa leona, con un gel de manzana, 
alioli de remolacha y una crema ahumada.
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L   a visita del presidente de Ecuador Gui-
llermo Lasso a España está basada en el 
marco económico, en las reuniones que 

mantuvo con diferentes personalidades de las 
cuales obtuvo varios “apoyos”.

ACUERDOS LOGRADOS

Con el presidente Pedro Sánchez
Se trataron temas de interés mutuo, sobre 
todo, acerca de seguridad y ciberseguridad, “El 
apoyo de la Guardia Civil y la Policía Nacional 
española será valorado por la Policía Nacional 
de Ecuador y mi Gobierno”.
También se analizó la renovación del Acuerdo 
Marco de Cooperación entre ambas naciones 
firmado en 1996, que España espera renovar a 
partir de 2022 y la posibilidad de que Ecuador 
acceda a la visa Schengen, entre otras…

Con el Rey Felipe
Ofrecimiento de que Ecuador sea sede de la 

próxima Cumbre Iberoamericana.

Acuerdo con Isabel Díaz Ayuso
El Gobierno del Encuentro continúa afianzado 
relaciones a escala internacional, ¡Juntos lo lo-
gramos!

Propuestas de compatriotas en España.
El presidente del Ecuador Guillermo Lasso 
dialogó con compatriotas ecuatorianos en 
España, unos de los temas fue sobre la visa 
Schengen, generación de empleo, proyectos de 
inversión, mejoras en el servicio consular, eli-
minación de aranceles y políticas públicas para 
su prosperidad.
Con estas reuniones de alto nivel, el Gobierno 
del Encuentro reafirma nuevamente la impor-
tancia de robustecer las relaciones bilaterales 
con sus principales socios, con la meta de con-
vertir a Ecuador en un polo de desarrollo en la 
región.

El presidente del Ecuador Guillermo Lasso 
afianza a su país en España
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