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Esto está ocurriendo en el 

mundo y te lo decimos aquí.

#LOQUESEVE

“VOGUE” 
POR BEYONCÉ
LA ARTISTA HA 
DETERMINADO TODO 
EL CONTENIDO DEL 
ÚLTIMO NÚMERO DE ESTA 
PRESTIGIOSA REVISTA DE LA 
MODA, SORPRENDIENDO CON 
TEMAS DE SU VIDA PERSONAL. 

INSPIRADO 
EN NOSOTROS
Juana Burga, la modelo 
peruana más reconocida a nivel 
internacional, es la imagen de 
una nueva colección de esmaltes 
que se llama: perú. la campaña 
está inspirada en los colores de 
nuestra cultura.

Impresión: Amauta Impresiones | Producción editorial: ContentLab | Dirección: Jr. Santa Rosa n.° 300, Lima | Teléfono: 311-6500 anexo 7036 | Publicidad: Jr. Jorge Salazar Araoz 171 – 
Urb. Sta. Catalina – La Victoria | Teléfono: 311-6500 anexos 1714/ 3646 | Jefe de producto Eco Content: Alan Saldaña | Correo electrónico: alan.saldana@comercio.com.pe | Distribución: 
El Comercio | Cobertura: Lima Moderna | Hecho el Depósito Legal N°2001-1992. Ley 26905

NOMINACIONES TIENE LA 
EXITOSA SERIE “GAME OF 
THRONES” A LOS PREMIOS 
EMMY DE ESTE AÑO. ES, UNA 
VEZ MÁS, LA PRODUCCIÓN 
CON MÁS NOMBRAMIENTOS.
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Por primera vez en la 
historia, la Academia 
de Artes y Ciencias 

Cinematográficas ha creado 
la categoría mejor película 

popular, en donde se 
expondrán aquellos filmes 
mainstream como Avengers 

o stAr WArs.

22

50
billones

de veces en una 
semana se han 
reproducido las 

canciones del rapero 
canadiense Drake 

incluidas en su último 
álbum, scorpion.

Serán 
premiadas

TECNOLOGÍA 
QUE AYUDA

La startup peruana 
FeelsGood creó varios 

escenarios de realidad 
virtual para disminuir 

los niveles de estrés 
en pacientes con cáncer, los 

cuales se transmiten a través 
de unas gafas especiales.

Agradecimientos Perfil y Favoritos: Maquillaje: Cynthia Cornejo / Styling: Samantha Quintana / Vestuario (Favoritos): Pulga La Tienda y Jonas & Aurelio / En Escena: Locación: Museo de 
Arte Contemporáneo / Vestuario: Coca Lab / En Portada: Producción: Elefante Producciones /Asistente de foto: José López



#TENDENCIA
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Si necesitas manejar varias 
redes sociales tú mismo, la app que 

necesitas se llama Hootsuite. Esta permite 
gestionar todas tus plataformas desde 
un mismo lugar, programar posts y ver 

el alcance de tus mensajes.

2. EUGE OLLER  
 @euge.oller

“Un error común es creer que los likes se 
transformarán en ventas. Tienes que definir 

el perfil de tu cliente y crear tu estrategia 
de negocio”, afirma Euge. Sigue al fundador 
de Emprende Aprendiendo y aprovecha sus 

consejos fáciles de poner en práctica.

1.MICHELLE PHAN 
@michellephan

La estrella de YouTube empezó grabando 
tutoriales de maquillaje en su casa y ahora 

es dueña de un imperio valorizado en 
US$ 500 millones, que incluye las marcas 

Ipsy y EM Cosmetics. “Para tener éxito 
hay que estar atento −y hacer caso− a las 

oportunidades que se presentan”, dice.

3.MISIAS PERO VIAJERAS  
@misiasperoviajeras
Las peruanas Daniela Cabrera y Fátima 
Sotomayor te enseñan a viajar por el mundo con 
muy poco dinero.  Su cuenta es hoy un negocio 
sostenible, que les permite dedicarse a viajar 
al 100%. Aseguran que siempre se debe ser 
transparente y sencillo a la hora de comunicar. 

Estos emprendedores exitosos comparten sus experiencias y tips a través de sus cuentas 
de Instagram. Conoce más sobre ellos y conviértete en tu propio jefe. ¡Síguelos!

¡A empezar un negocio!

5. KYLIE JENNER  
@kyliejenner
La inseguridad que le 
causaban sus labios delgados 
fue la inspiración para crear 
Kylie Cosmetics, su compañía 
de maquillaje, que la ha 
convertido en la persona 
joven más rica del mundo, 
con US$ 900 millones, 
según Forbes. Su producto 
estrella son los labiales 
Lip Kits, un maquillaje con 
efecto de voluptuosidad que 
ella misma promociona. El 
primer lote de productos lo 
financió con su trabajo como 
modelo. Cuenta que su gran 
ventaja es tener millones 
de seguidores, con los que 
puede testear sus productos. 

4. ISMAEL CALA  
@ismaelcala

Luego de varios años siendo 
uno de los entrevistadores más 

importantes de CNN en Español, 
decidió renunciar para seguir 

su propio proyecto: ser orador 
motivacional. El cubano ‘postea’ 

ideas que ayudan a dejar el 
espacio de confort para emprender 

un reto. “El fracaso es 
bienvenido y aceptado. El 

fracaso es lo que uno hace 
para ensayar el éxito”, cuenta. 5 Ge
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#INCONDICIONALES

Luego de Rusia 2018, los futbolistas peruanos se han revalorizado en el 
mercado y han migrado a diferentes clubes con la esperanza de repetir la 
hazaña y lograr grandes objetivos de cara a la Copa América de Brasil 2019 
y al Mundial de Qatar 2022. 

En 2017, el extremo derecho fue prestado del 
Benfica de Portugal al Watford de Inglaterra, 
y luego del Mundial pasó al Al-Hilal Riyadh 
de Arabia Saudita, por casi 7 veces más de 
su valor. “Desde el punto de vista deportivo, 
siendo Carrillo la figura de Perú en el Mundial, 
habría podido optar por otra liga más 
competitiva. Ahora estará pasando de jugar en 
la Premier League a la liga de Arabia. Espero no 
entre a una zona de confort que le impida crecer 
como profesional”, dice Horacio Zimmermann, 
periodista deportivo de Movistar Deportes.

PERMISO PARA SOÑAR

Pasó del Lobos BUAP de México a jugar en el León 
del mismo país, por el que ha firmado por tres 

temporadas. “Es el peruano mejor ubicado en 
la liga mexicana”, afirma Daniella Fernández, 

quien coincide con Horacio Zimmermann en que 
ha mejorado en la marca y está probando al arco, 

tal como lo hizo en el Mundial contra Francia, 
donde un disparo suyo chocó en el travesaño. “Ha 

tenido un crecimiento futbolístico importante, 
solo tiene que bajar un poco las revoluciones, 

ya que suele estar expuesto a las tarjetas”, 
afirman los periodistas de Movistar Deportes.

¡PARA VERLO!
El campeonato 

Clausura arranca este 
31 de agosto.  

Lo puedes ver por Gol 
Perú, canal exclusivo 

de Movistar TV         
(14 SD o 714 HD).

Su valor se incrementó 
de US$ 500.000 a      

US$ 1’200.000. 

23 años

27 años

Por David Gavidia  Ilustración Josué Losada

Movistar Deportes  
lo encuentras en 
Canal 3 y Canal  

(HD) 703.

Su valor se incrementó 
de US$ 1’300.000 a    

US$ 7’000.000. 

Su valor se incrementó 
de US$ 100.000 a   
 US$ 7’500.000. 

28 años
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Luego de su buena participación en la copa 
de fútbol, el lateral derecho de la bicolor fue 
fichado por el Rayo Vallecano de España y 
dejó su viejo club, el Lobos BUAP, de México. 
“De los seleccionados que estuvieron en el 
Mundial, Advíncula es quien llega a la liga 
más competitiva y enfrentará a fuertes rivales, 
como el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético 
de Madrid”, explica Daniella Fernández Vassallo, 
periodista deportiva de Movistar Deportes, 
quien además recuerda que la FIFA resaltó al 
‘Usain Bolt peruano’ por su gran velocidad.

PERMISO PARA SOÑAR

Aunque ha tenido poca participación en las 
Eliminatorias y en el Mundial, su activo más 
importante es su cuota goleadora en el Morelia de 
México. Equipo que –recuerda Horacio Zimmermann– 
lo compró por cien mil dólares a Universitario de 
Deportes y antes del Mundial lo vendió al Seattle 
Sounders FC, de EE.UU., por varios millones de dólares. 
En tanto, para Daniella Fernández, el traspaso de la 
‘Pulga’ a la liga norteamericana debe ser un trampolín: 
“Es el llamado a ser el goleador de su nuevo club, 
el que lo ayude a disputar el título de la MLS”. Dejó un grande en Brasil, como es São Paulo, 

y pasó al Krasnodar de Rusia. Ahora busca 
brillar en una liga que potencia a sus jugado-
res, como lo hizo con Jefferson Farfán. “En 
Rusia jugará en lugares muy difíciles, por 
el frío. Si Cueva aprovecha la oportunidad, 
puede seguir creciendo en el plano futbo-
lístico y psicológico. Aquí puede terminar de 
madurar”, afirma Fernández Vassallo, quien 
apunta que Cueva marca la velocidad y la 
pausa en la selección. “Es un jugador muy 
fresco, no se amilana, es pícaro y con mucha 
visión de juego”, señala.

Su valor se incrementó 
de US$ 1’500.000 a  

US$ 3’500.000. 

28 años

Su valor se incrementó 
de US$ 1’200.000 a   

US$ 5’700.000. 

26 años

Ge
tty

im
ag

es

Re
ut

er
s Fa

ce
bo

ok



Mayo 20188

#ENPORTADA
JH

OV
AN

: T
ren

ch
 de

 XX
 en

 Un
o S

to
re,

 po
lo 

y p
an

tal
ón

 de
 Fo

rev
er 

21
, b

ot
as

 de
 TH

Zb
oo

ts 
/ G

AL
A: 

To
p, 

are
tes

 y 
pre

nd
ed

or 
de

 Fo
rev

er 
21

, fa
lda

 y 
bo

tin
es

 de
 H&

M,
 ch

ale
co

 de
 Gu

es
s /

 M
AR

SH
AL

L: 
Ca

sa
ca

 de
 Za

ra,
 Po

lo 
de

 Bu
llsh

irt
, p

an
tal

ón
 de

 Gu
es

s, z
ap

ato
s d

e H
&M

 /  
ME

RA
: V

es
tid

o d
e Z

ara
, ja

ck
et 

de
 Ca

mo
te 

So
up

 en
 Un

o S
to

re,
 bo

tin
es

 de
 Gu

es
s, a

ret
es

 de
 Fo

rev
er 

21
 / L

UC
HO

: C
ha

qu
eta

 de
 Za

ra,
 ca

mi
sa

 de
 H&

M,
 pa

nt
aló

n d
e F

ore
ve

r 2
1, 

za
pa

till
as

 de
 Gu

es
s. 



9Por Óscar Alcarraz Oré  Fotos: Lucía Arana para Zul Studio  Editores de moda: Gerardo Larrea y Antonio Choy Kay.

oferta musical que un canal de televisiOn se ha atrevido 

hacer en el PerU. En Movistar MUsica se respira ritmo, swing y arte 

ELLOS son los encargados de presentar la mAs variada 

las 24 horas, todos los dIas del aNo.



ala Brie, Lucho 
Quequezana, Marcial 
Rey, Mera de la Rosa 
y Jhovan Tomasevich 
han tenido su propia 
lucha por encontrar 
su camino en la vida 
a través de la música. 
Con los programas que 
hoy conducen están ha-
ciendo algo que a ellos 
mismos los pudo haber 
ayudado en su momen-

to. No hay mayor satisfacción que hacer 

lo que te gusta, concuerdan todos. Vivir de 

la música no es fácil, pero ellos lo lograron. 

¿Qué significa ser músico y, además, hacer 

que cada vez más gente tenga contacto 

con los más diversos géneros musicales?   

Una oportunidad
para escuchar
Lucho Quequezana aprendió desde muy 

joven que en la música no deben existir 

prejuicios. Su historia es la máxima prueba 

de esto: a él le repetían, una y otra vez, que 

su música instrumental no gustaría. “Nadie 

nos llamaba. Entonces decidimos hacer 

nuestras propias tocadas”, recuerda. El 

público, entonces, apareció. Y supo que lo 

que siempre le habían dicho era falso. Des-

de ese momento Lucho no ha parado de 

hacer lo que más le gusta: tocar la música 

que le nace y explicarla. Lo último lo hace 

de modo natural: se emociona tanto con un 

sonido que busca que otras personas sien-

tan lo mismo. Esa pasión hizo que Prueba de 

Sonido se convirtiera en un éxito televisivo y 

sirviera de inicio para nuevas ideas. “No es 

que a la gente no le guste algo, es que no 

tuvo la oportunidad de escucharlo”, dice. 

gg

Todos son musicos conduciendo programas de musica. 
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Todos son musicos conduciendo programas de musica. 

Concuerdan en que vivir del arte no ha sido facil, 

pero hoy lo han logrado.
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Como curador musical de Movistar 
Música, busca ampliar y equilibrar la 
diversidad de géneros musicales que 
escuchamos. Tal vez así, como sucedía 
cuando él era joven, nos demos cuenta 
de que nos gusta más música de la que 
pensamos. Solo nos faltaba conocerla. 

Tocar fibras
La primera vez que Gala (su verda-
dero nombre es Gabriela Gastelu-
mendi) se subió a un escenario fue 
una flor del bosque en Blancanieves. 
Luego hizo su primera canción, una 
dedicada al chico que le gustaba. 
Pero no fue correspondida. Esto no la 
detuvo, porque sabía que era lo que 
disfrutaba hacer. “Me gusta llamar la 
atención desde que tengo memoria”, 

#ENPORTADA

cuenta sin miedo Gabriela, quien 
hace algunos años protagonizó la 
telenovela avenida Perú. Tras muchos 
años bailando, estudiando música y 
cantando para diversas bandas, de-
cidió convertirse en solista luego de 
meditarlo junto a su hermana mayor 
Camila. Entonces nació Gala Brie. “La 
música es importante porque toca 
fibras que ninguna otra cosa puede”, 
confiesa. Ella lo intenta cada vez que 
canta o conduce acceSo ToTal, 10 cliPS 
o TreS TremendoS TriPS. 

Una escena fortalecida
Con poco más de cuarenta años, 
Jhovan Tomasevich se mantiene 
firme en la escena musical de nuestro 
país. Aunque rockero desde siempre, 

Jhovan sabe del respeto que debe 
tenerse a las bandas antiguas, sin im-
portar su género, ya que éstas son las 
que mantienen viva la escena. “Ahora 
me encuentro con una orquesta 
tropical en el aeropuerto y nos salu-
damos. Eso antes no sucedía”, dice. 
Hoy Jhovan, además de la música, se 
enfoca en su familia, su línea de boti-
nes y la conducción de Jammin. Sabe lo 
importante que es no ‘cerrarse’ a solo 
un estilo de música, especialmente 
cuando escucha una nueva banda 
que le gusta en el estudio. Una sensa-
ción que le trae satisfacción cuando 
alguien más lo siente así también. 
“En Movistar Música abrazamos a 
músicos de todos los géneros. Les 
hacemos saber que aquí tienen una 
familia, un hogar”, cuenta.   

Agosto 201812

Lucho, Gala, marshall, Mera y Jhovan, han alcanzado una 

complicidad que tras ciende a la pantalla de Movistar MUsica . 
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El camino correcto
Mera de la Rosa disfruta escribir 
poesía desde que tiene uso de razón. 
Si bien se alejó de ella al terminar 
el colegio, la retomó cuando dejó 
el sexto ciclo de Psicología. Tai-
no, su hijo de cinco años, aún no 
nacía. “Embarazada, lo imaginaba 
preguntándome si había cumplido 
mis sueños. No podía defraudarlo 
diciéndole que no”, cuenta. Quizá ese 
amor por las palabras (y el arte) hizo 
que, poco a poco, su forma natural 
de expresarse fuera a través del rap. 
Desde niña, en su natal República 
Dominicana, Mera veía cómo el rap 
ayudaba a las personas a manifestar 
sus sentimientos. “El rap no nace de 
la delincuencia, sino para escapar 

de ella e informar sobre la realidad”. 
Poeta, bailarina, modelo, rapera y 
conductora en acceSo ToTal, Mera 
dice que está en el camino que siem-
pre quiso. Hoy Taino puede pregun-
tarle sobre sus sueños, los cuales ella 
sigue cumpliendo: ser conductora 
de un programa de televisión sobre 
música era una de sus metas.

Comunicar la mUsica
Marcial Rey, “El Marshall”, 
se sintió cómodo por primera vez 
frente a cámaras cuando era niño, 
en el set de Yola Polastri. Él no fue 
‘burbujito’, aunque tuvo apariciones 
y desde ese momento quiso hacer 
televisión y radio. A los ochos años, 
cuando asistía a la iglesia, conoció la 

disciplina de tocar música (gós-
pel) varias veces a la semana. Allí 
aprendió un poco lo que significaba 
ser músico, algo que empezó a vivir 
de más cerca cuando se pagaba 
el último año del colegio tocando 
música pachanga en fiestas de Lima 
y provincias. Años después, ya con 
bandas exitosas como KanaKu y el 
Tigre, le propusieron conducir un 
programa de radio. No lo dudó. “No 
soy comunicador. Es un constante 
aprendizaje y qué bonito hacerlo con 
la música”, dice. Hoy lo hace a través 
de Jammin, lado b y acceSo ToTal. •

Mira todo el detrás de cámaras en: 
www.elcomercio/especial/ht
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Lucho, Gala, marshall, Mera y Jhovan, han alcanzado una 

complicidad que tras ciende a la pantalla de Movistar MUsica . 



Acompaña a las conductoras a descubrir 
a dónde ir a conciertos, bailar salsa, ver 
obras de teatro y mucho más. 
Conducción: Gala Brie y Mera de la Rosa
Horario: Viernes a las 21:00 horas.

Vive la experiencia de artistas de 
música latina-tropical en vivo. 
Conducción: Mera de la Rosa
Horario: Sábados a las 20:00 horas.

Escucha la música de tus artistas 
favoritos en el estudio y lo que tienen 
que decir sobre su arte. 
Conducción: El Marshall  
y Jhovan Tomasevich .
Horario: Jueves a las 21:00 horas.

Donde comparten escenario 
los nuevos y clásicos talentos 
musicales del Perú. Vuelven los 
conciertos el 10 de octubre.
Conducción: Jhovan Tomasevich y 
El Marshall.
Horario: Miércoles 21:00 horas.

Lucho Quequezana no deja de explorar 
con lugares y sonidos. Acompaña al 
músico a recorrer las calles de Lima 
buscando talentos, personajes y nuevas 
experiencias musicales.
Conducción: Lucho Quequezana.
Horario: Lunes 20:00 horas.

Disfruta la mejor playlist de video-
clips nacionales e internacionales, 
agrupados por diversos géneros 
musicales.
Horario: De lunes a viernes a las 
9:00 horas. y 17:00 horas.
Lunes: Mixtape Pop Rock
Martes: Mixtape Urbano
Miércoles: Mixtape Alternativo
Viernes: Mixtape Fiesta

*Mixtape Fiesta también va de lunes 
a viernes a las 13:00 horas.

Las noticias del mundo de la música 
con un estilo fresco y digital. 
Descubre cuáles son las últimas 
novedades musicales de tu interés. 
Conducción: Silvana Cañote. 
Horario: Miércoles a las 11:00 
horas.

Escucha lo que inspira a tu 
artista favorito. Con El Soundtrack, 

los músicos crean y comparten 
mediante la App de Movistar (App Store 
y Google Play) las canciones que forman 

parte de su vida. 
Estreno: 2 estrenos al mes.  

¡Descarga la App!
Accede a toda la música 
nacional e internacional 
cuando quieras y donde 

quieras. ¡También 
puedes descargarla!. 

El magazine más completo: 
música, entrevistas, actualidad y 
conciertos en vivo. 
Conducción: Gala Brie,  
El Marshall, Mera de la Rosa  
y Jhovan  Tomasevich .
Estreno: Martes y viernes  
a las 20:00 horas.

Encuentra Movistar Música en 
el canal 15(SD) o 715(HD) de 
Movistar TV.  También la señal en 
vivo por Movistar Play.

Movistar m’usica  
Disfruta de programas, conciertos, videoclips y novedades 
del mundo de la música y del entretenimiento. 

#PROGRAMACIÓN
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H ace cuatro años, Mariana cayó en cuenta de que 
había una demanda insatisfecha por parte de 
desarrolladores  web.  Sobre todo, de mujeres, pues era 
muy difícil siquiera pensar en un grupo diverso debido 
a la gran brecha de género que había en la industria. 
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Elogiada por Barack Obama y Mark 
Zuckerberg por luchar contra la 

desigualdad, su empresa social es una 
apuesta por las mujeres.

Por Angelita Borrero  Foto Sara María Rodriguez

Mariana 
Costa

 
Ella tenía una empresa con sus dos socios Herman 

Marin y Rodulfo Prieto, y fue con ellos que un año 
después creó Laboratoria, un emprendimiento social “que 

se enfoca en darles una carrera en el sector de tecnología 
a miles de mujeres jóvenes en América Latina”, señala la 
CEO. “Ofrecemos un programa educativo que aplica una 

metodología intensiva durante seis meses, a tiempo 
completo, y luego insertamos a las estudiantes en el 

mercado laboral”. El objetivo es abocarse a jóvenes 
mujeres que no puedan acceder a educación superior 

de calidad o a un empleo y, por ende, no hayan 
logrado comenzar una carrera. “Las mujeres y 

hombres consumimos tecnología por igual y solo 
los hombres la crean; entonces, es muy poco 

probable que estos productos puedan responder 
bien a las necesidades de nosotras”, aclara Costa. 

Laboratoria cuenta con sedes en Santiago de 
Chile, Ciudad de México, Guadalajara, São Paulo 

y Lima. “La idea es que podamos convertirnos 
en el principal proveedor de talento técnico 

femenino para Latinoamérica y así lograr 
construir una industria de tecnología que 

sea mucho más inclusiva”, concluye. 
Hasta la fecha, se han graduado 800 

mujeres de Laboratoria y este año, en 
todas las ciudades donde la empresa 

tiene presencia, se espera que lo 
hagan cerca de 600. •

Mariana tiene 
una pequeña  

de dos años, a la 
que le dedica  

todo su tiempo. 

Familia

Inspiración

“Nuestras alumnas,  
ya que nos llenan de 

fuerza y ganas a todos los  
que trabajamos en la 
empresa”, asegura.

Trabajo

Laboratoria 
tiene un 82% de 

inserción laboral. 
Esto ha permitido a 
cientos de mujeres 

triplicar sus ingresos.

Laboratoria

Laboratoria  
tiene una alianza 
estratégica con 

firmas como 
Telefónica y 

Google.

#PERFIL
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Ximena Galiano Mateo Garrido Lecca

La pareja que

es sensación

su amor por lo ‘tec
hie’.en Internet conf es
a

#FAVORITOS
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en Instagram y más de 11 mil en Twitter. 

“No uso Facebook ni YouTube”, dice Mateo. 
“Tampoco me considero una persona conectada”.   

Si bien cuando nadie conocía de su  
trabajo utilizó las redes sociales para mostrar sus 

videos, ahora dice que puede prescindir de ellas  
a excepción de una: Twitter.  

“Ahí me actualizo y si algo me interesa, lo tuiteo. 
Como es una cuenta propia y no tengo que ser ningún 
personaje, la uso mucho”, añade. Recomienda seguir 

a Sofía Niño de Rivera y Lucas Lauriente, ambos 
comediantes y sus referentes. Ama hacer todo desde 
su Huawei Mate 10 Pro: escribe, graba y edita videos. 
Sobre la exposición que ha ganado reflexiona: “Aunque 

los comentarios no siempre favorecen, representa  
la democratización de la opinión”.

en Instagram y más de 20 mil en Twitter.

Se identifca como una ‘contadora 
de historias’ y sus miles de seguidores 

lo dicen también. Su ‘gadget’ favorito es 
su cámara Sony A6500, “que da una mirada 
macro y un área de desenfoque buenísima”, 
afrma la blogger. Ella misma es la actriz 

y directora de sus historias, publicadas con 
mucho éxito en Facebook, y nos cuenta que 
sus series favoritas son Modern FaMily y Jane 

the Virgin, de las cuales saca ideas para lo 
nuevo que ‘colgará’ en Instagram, su red social 

preferida. “Jamás pensé que esto podría ser 
un trabajo. Es rentable y me hace feliz. Tengo 

la libertad de crear lo que yo quiero. Es 
muy reconfortante”, confesa.

Mateo tiene más de 211 mil seguidores Ximena tiene más de 301 mil seguidores 



pasión
A Pedro Pablo Corpan-

cho lo encontramos   
en Lima, después 

de una agitada semana 
por Cusco y poco antes de 
partir a la tierra de los cha-
chapoyas. Escenarios a 
los que llegó para grabar 
el programa 5 destinos, la 
nueva propuesta de Mo-
vistar Tv que recorre el 
Perú para mostrarnos 
los mejores lugares 
para viajes temáticos.

Con cinco escapa-
das de fin de semana 
arrancaron la tem-
porada, que consta 
de nueve capítulos. 
“Queremos ofrecer-
le al viajero varios 
destinos que pue-
da elegir según 
sus intereses. Hay 
quienes buscan 
aventura, rutas 

gastronómicas  o sitios para ir en 

pareja. Así que en cada episodio presenta-
mos cinco opciones”, explica el conductor. 

El programa explora parajes en Cusco, 
Arequipa, Puno, Caral, Punta Sal y Tara-
poto. También ha descubierto rincones 
como la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas, entre Lima y Junín. Y todo esto 
siempre con la premisa de que cada sitio 
tiene infinitas formas de disfrutarse.

EL VIAJERO
Pedro Pablo se autodenomina viajero in-
nato: “De niño quería ser diplomático por-
que me enteré de que ellos viajaban por 
todo el mundo. También soñaba con mi 
programa de viajes”. Además, ha recorrido 
gran parte del país en carretera y vivió en 
Cusco de los 16 a los 20 años.

En el colegio conoció la improvisa-
ción, técnica teatral que lo cautivó desde 
el primer momento pero a la que se dedi-
có de lleno recién después de los veinte 
años. Ha participado en una decena de 
obras de teatro, como actor y como di-
rector. También ha dirigido competencias 
de impro y se le ha visto en la pantalla 
grande en Wi:k.

para viajar con

#ENESCENA
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Por Milagros Vera Colens  Foto Sara María Rodríguez

Pedro Pablo Corpancho es el conductor de 5 destinos,  
el nuevo y entretenido espacio de viajes del canal  
Movistar Plus . Aquí nos invita a revisar el quinteto 
de experiencias que propone en cada capítulo.



pasión

Toda esa experiencia la supo 
trasladar a la televisión. El formato 
de 5 destinos tiene una ‘onda blo-
guera’, con cámara en mano, y le 
exige improvisar e interactuar mu-
cho con el público. “A mí la cámara 
me gusta. Antes me ponía nervioso, 
pero el equipo y yo hacemos algo 
grande. Tomar la cámara como el 
espectador es bravazo”, dice.

Además de decirte a dónde ir, 
Pedro Pablo comparte recomenda-
ciones y tips para disfrutar del país 
de la mejor manera. ¡Súmate a la 
aventura! •

1. Viaja siempre con una casaca y 
ropa de baño. Nunca sabes lo que 
vas a encontrar en el trayecto.

2. El bloqueador también es fundamental. 
Incluso cuando llueva, úsalo.

3. Todo buen viajero tiene que ser muy 
agradecido y respetuoso de la cultura y 
las tradicionales del destino que visita.

3 Tips

En el lago Titicaca, Pedro 
Pablo se cayó del kayak en 
el que iba: “Alguien me jaló 
del remo para hacer una 

toma y me volteé, con todo 
y equipos. Logré salvar mi 

celular sumergiéndolo  
en arroz”. 

EN RUTA

5 destinos 
se emite los 
lunes a las 

22:00 horas 
en los canales 
6 y 706 HD de 
Movistar Plus.
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Thriller a la vista
Esta serie es un intenso suspenso que combina a 

actores nóveles con consagrados. El día dE maña-
na tiene como protagonista a Justo Gil, interpre-

tado por Oriol Pla (conocido por la exitosa serie mErlí), 
y a la ciudad de Barcelona de los años sesenta. Gil es 
un inmigrante que se muda al pueblo catalán sin nada 
en los bolsillos, pero decidido a encontrar el éxito. En 
su carrera hacia la cima, la vida de Justo se cruzará con 
la de la aspirante a actriz Carme Román, con la que co-
menzará una historia de amor. También llegará Mateo 

Moreno, policía, que se convierte en un extraño ami-
go. Así, Justo, Carme y Mateo se irán mezclando con 
codiciosos empresarios, jóvenes juerguistas, policías 
sin escrúpulos, estudiantes rebeldes y miembros de la 
resistencia antifranquista. 

Ignacio Martínez de Pisón escribió la premiada no-
vela homónima en la cual se basa la serie y Alejandro 
Hernández la cocreó y escribió para la pantalla chica. 
La dirección viene por parte del otro cocreador, Maria-
no Barroso, ganador de tres Premios Goya. •

Oriol Pla encarna a Justo Gil. 
Por este papel se le considera  

el actor revelación de España. 

Desde el 13 de septiembre, todos los jueves verás uno de los 
proyectos más esperados: El día dE mañana. Míralo en Movistar Series .

XXXX#ENLAMIRA



Nuevo 
estreno

A partir de este mes, ya puede ser 
vista Vergüenza, serie que cuenta 
la historia de Jesús y Nuria: una 

pareja aparentemente normal. Él es 
fotógrafo y no es consciente 
de la vergüenza ajena que 

genera por donde va. Nuria 
sufre las consecuencias y  

del arte llamado “meter  
la pata”. Una serie 

hilarante. 

Movistar Series 
está en el canal 

1 y HD 701.

Thriller a la vista aura Garrido        
es Carme Román, quien, 
adoptada por sus tíos 
tras perder a sus padres 
en un accidente, crece en 
un ambiente protector. 
Mientras su ciudad se 
transforma en algo nuevo 
y apasionante, en Carme 
van creciendo las ganas 
de vivir su propia vida. 

Todos los episodios 
de estas series 

estarán siempre  
disponibles en la app 

de Movistar Play. 

¡Úsalo!

Los protagonistas

diana GómEz  es Nita Catellnou: 
mimada, caprichosa y de una 
belleza deslumbrante. Nita es una 
de las chicas más deseadas en 
su entorno. Está acostumbrada a 
conseguir siempre lo que quiere y 
ser el centro de atención. 

Karra ElEjadE 
es el comisario 
Landa, un policía 
de la vieja escuela, 
tan brutal como 
metódico y refinado, 
quien es enviado 
por el Gobierno para 
poner orden en las 
agitadas calles de 
Barcelona. 

PELÍCULAS Y 5 SERIES 
HA PROTAGONIZADO 
ORIOL PLA, EL ACTOR DE 
25 AÑOS QUE DA VIDA A 
JUSTO GIL.7

El libro El día dE mañana se 
publicó en el 2011, en España, 

bajo la editorial SEix Barral.

La serie estará 
disponible en Perú, Chile, 

Colombia y Ecuador. 

Conoce más 
                                                                                                                                                      

                                                                                         
Si eres cliente Movistar (celular postpago o 
prepago, TV, trío, dúo), ¡tienes Movistar Play! 
Disfruta de más series y películas exclusivas 
de Movistar descargando el app totalmente 

gratis. ¿Aún no estás registrado? Entra                            
a  www.movistarplay.com.pe, 

 haz click en “Regístrate 
aquí” y sigue los pasos.
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A lo largo de su 
vida han reunido 
una vasta 
cantidad de 
cómics, Funko 
Pops y muñecos 
de superhéroes. 
Estos tres 
personajes 
comenzaron 
sus colecciones 
cuando eran 
niños y ahora 
han convertido 
esta afición en 
un estilo de vida. 

CORAZÓN DE  
COLECCIONISTA

FRANCISCO 
IBERICO

En la Navidad del 2015 le regalaron su 
primer Funko Pop, esos muñecos cabezones de 
personajes creados por firmas como Marvel, DC 

CoMiCs o Disney. Fue un BB8, el gracioso personaje 
de star Wars. “Me gustó porque era muy tierno. 

Entonces comencé a comprarme uno y luego otro y 
otro, hasta llegar a casi 300”, dice Francisco, de 26 
años. Junto a su amiga Susy Ayasta, abrió el canal 
de YouTube “Funkeando y Más”, en donde ofrecen 
consejos para coleccionistas. “Tengo uno de Eleven, 
de stranger things, firmado por Millie Bobby Brown, 

la protagonista de la serie”, cuenta. Este Funko 
Pop lo consiguió luego de viajar a la Convención 

Internacional de Cómics de Argentina, en 
2017, a donde la actriz fue invitada. 

“ComencE con 
uno... y ahora 

tengo casi 300”.

Un Funko Pop de colección 
puede llegar a costar entre 

200 y 1.000 dólares.

#AFICIONADOS

Por David Gavidia 
Foto Victor Idrogo



CORAZÓN DE  
COLECCIONISTA

FERNANDO 
FRANCO

A los tres años le regalaron su primer 
cómic. Era uno del Pato Donald. Sus padres y 
su abuelo lo incentivaron a la lectura con tiras 
de Walt Disney. “Cuando llegué al nido, ya sabía 

leer y escribir gracias a los cómics”, dice Fernando, 
de 46 años, dueño de una colección de 65 mil tiras 
cómicas e historietas. La suya es la más grande 

de Latinoamérica. Tiene un cómic de Superman de 
1939. También las primeras ediciones, en su versión 
mexicana, de Popeye, Batman y el Gato Félix; y 
ejemplares de Súper Cholo, de Víctor Honigman, 

del año 57 al 62.  A futuro desea crear un 
museo itinerante del cómic. Hoy les lee a sus 

hijas historietas de la Pequeña Lulú  
y de Archie.

ARMANDO 
MACHUCA 

Empezó con un He-Man a los ocho años. 
Luego tuvo un Transformer. Y así, poco a 

poco, fue ampliando su colección de figuras. Si 
bien durante la adolescencia el actor, director 
y docente dejó de lado su afición, ya que las 

importaciones eran complicadas, la retomó cuando 
cumplió 30 años. Hoy tiene casi 500 muñecos. 
Los que más colecciona son los de DC CoMiCs: 

Superman, Flash y Batman. También tiene piezas 
de Robocop y de volver al futuro. “El coleccionismo 
es una pasión. Es una apreciación de arte, como 

el que colecciona monedas o cuadros”, afirma 
Armando, desde Critteria Coleccionables, 

tienda que creó Peruvian Fanboy, fanpage 
que promueve la pasión por los cómics.

“CREO QUE EL  

coleccionismo es 

una apreciacion 

de arte”.

“AprendI 

a leer y  

escribir gracias 

a los cOmics”.

Francisco, por seguridad, 

La pieza más 

guarda su colección 

entrañable para Armando 

de cómics en cuatro almacenes. 

es un Superman 
de Christopher Reeves.
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Tú puedes tenerlo
Cámbiate a Movistar o renueva tu equipo con nuestros 

planes Elige más ilimitados siempre con más beneficios.

Imágenes referenciales. Informes y restricciones en www.movistar.com.pe”

#LONUEVO

Huawei P20 
Pro

Cámara
40 MP + 20 MP + 8 MP

Pantalla
6.1”

Cámara 
Frontal
24 MP

Samsung  
Galaxy S9 Plus

Cámara
12 MP + 12 MP

Pantalla
6.2”

Cámara 
Frontal
8 MP

LG G7
ThinQ

Cámara
16 MP + 16 MP

Pantalla
6.1”

Cámara 
Frontal
8 MP

Motorola 
Moto G6

4G

Cámara
12 MP + 5 MP

Pantalla
5.7”

Cámara 
Frontal
8 MP
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Apple 
iPhone 6 
32GB

4G

Cámara
8 MP

Pantalla
4.7”

Cámara 
Frontal
1.2 MP

Nokia 8

Cámara
13 MP + 13 MP

Pantalla
5.3”

Cámara 
Frontal
13 MP

Cámara
19 MP

Pantalla
5.7”

Cámara 
Frontal
5 MP

Sony  
Xperia XZ2 Financia 

tu equipo

Elige el Plan Postpago y 
el equipo que prefieras.

Coloca tu huella digital 
en los documentos 
requeridos.

Muestra tu DNI y 
coloca tu huella digital 

para que te evalúen.

¡Listo! Ya tienes tu 
nuevo smartphone. 

Acércate a los establecimientos 
de Telefónica del Perú 

autorizados para financiamiento. 

Aprobado tu crédito, 
podrás acceder al 

financiamiento. 

Visítanos

Identifícate

Evalúa

Documentación

Disfruta

Accede

APP  
MI MOVISTAR

¡Ahora paga el 
recibo de tu celular 
con la app! Revisa 
tus saldos, plan, 

pagos y más.

#TIPS
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MOYOBAMBA  
Y SUS ORQUÍDEAS
Conocida como la Ciudad de 
las Orquídeas, la capital de la 
región San Martín posee 3.500 
especies registradas de las 
9.000 que existen en el mundo. 
En primavera, aprovecha para 
visitar viveros y conocer más 
sobre ellas.  Waqanki y Agro 
Oriente son los más famosos.

#ENRUTA

Toma la Carretera Central. El viaje en auto de 

Los vuelos a Tarapoto desde Lima tardan 80 minutos. 

3

Destinos  
     de primavera
CIUDAD DE LAS FLORES
En el valle de Tarma crecen 
alhelíes, gladiolos y una infinidad 
de especies, que le ponen color 
y exquisitos aromas a esta 
provincia de Junín, conocida 
como la Ciudad de las Flores. 
Quédate en sus haciendas, 
recorre su valle florido y transita 
por el tramo del Camino Inca, que 
une Huasqui y Tarmatambo.

2
Por Milagros Vera Colens

Lima a Tarma  toma unas 6 horas. 

Comparte las mejores fotos de 
tus viajes en tus redes sociales 
ilimitadas con los planes Elige 

más de Movistar.  
Descúbrelos ingresando  
a www.movistar.com.pe

Los vuelos a Arequipa desde Lima tardan 

90 minutos. En bus, son 16 horas.

   VALLE AREQUIPEÑO
Luego del invierno, el Valle del 

Colca retoma sus días soleados 
e inicia su mejor temporada de 

senderismo. Caminar desde 
el mirador Cruz del Cóndor 
hasta Sangalle, para llegar 
al pie del cañón, o partir de 

Coporaque a Yanque, hasta las 
piscinas de agua termal 
de Chacapi, son solo 
algunas opciones. 

1

EL TIP
“Visita las Lomas de Lachay, 

que por esta época se 
encuentran verdes. Lleva 
zapatillas cómodas para 

caminar por horas e incluye una  
mochila con snack y líquido”, 

Alejandra Chávez de Diario 
De Carretera,  por el canal  

Movistar Plus
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Una de las mejores temporadas para viajar está por 
comenzar: sin tanto frío ni lluvias y lejos del calor 
sofocante del verano. ¡A caminar por el Perú!



¿Y tus 
metas del 

#CONSEJOS

La 
examinación

Si te encuentras perdido, lo 
mejor es evaluarte. Tal vez 

tienes un saboteador interno 
tan grande que de nada sirve 
ponerte una o más metas, ya 
que nunca las vas a alcanzar. 
Primero, conoce cuál es este 

aspecto de ti que te pone cabe. 

Lo 
romántico

En el tema del amor, hay personas 
que dicen que quieren enamorarse 
pero no salen de su casa, y cuando 

lo hacen, no miran a nadie. Tu 
antena debe estar despierta para 

captar a aquellas personas 
que te pueden interesar 

y viceversa.

Los atajos
¿Estamos contra el tiempo? Necesitas 

saber, entonces, cuál es el camino corto 
para cumplir tus propósitos. Habla con otras 
personas. Estas pueden tener información 

de vida valiosísima. Quizá queremos inventar 
la pólvora y el de al lado ya lo hizo.

4.

?20 18

29

  Las  
idealizaciones

Si te has dado cuenta de que 
lo que te has planteado está 
completamente fuera de tu 

alcance, estás alimentando una 
frustración. Busca  

un espacio para mirarte  
por dentro, como una 
terapia o un coaching. 

1. 3.

5.
2.
Lo  
profesional
Si tu meta es encontrar trabajo, debes 
fortalecer tu networking, comenzar a 
reunirte con toda tu red de contactos: 
gente del colegio, de la universidad, 
compañeros de otros trabajos. También 
actualizar el LinkedIn, corregir el CV 
y buscar asesoría profesional.

En esta época del  
año nos preocupamos siempre por 
aquellos propósitos que no hemos 

cumplido. ¿Cómo lograrlos?   
El coach y psicólogo Javier Echevarría 
nos da algunos consejos para alcanzar 

nuestras metas. 

Lu
cía

 A
ra

na



Conoce las 
nuevas alianzas 
y promociones 

en restaurantes 
del programa de 
agradecimiento 

para los clientes 
de Movistar.

Movistar Prix
Disfruta más con

Mes a mes, Movistar 
Prix, el programa de 
agradecimiento para los 

clientes Movistar, sorprende 
con nuevas y buenísimas 
promociones. Hace poco se han 
unido tres de las más grandes 
cadenas de comida rápida que 
hay en el mundo: McDonald’s, 
Domino’s y Telepizza. 

 
¿QUÉ SON  

LOS PRIXES?  
Son medallas de reconocimiento 

que ganas con Movistar Prix  
y que te permiten desbloquear 

beneficios adicionales.  
Al acumular prixes puedes 

participar en distintos 
sorteos de experiencias 

alucinantes. 
Las mejores hamburguesas  
con mcDonaLD’s
La cadena de hamburgueserías que a nivel  
mundial vende 75 hamburguesas cada segundo y  
recibe a diario 62 millones de personas en sus tien-
das se suma a Movistar Prix. Aprovecha la promo-
ción del Súper Combo BigMac –la hamburguesa 
más famosa de McDonald’s– a solo S/ 10,90. 

Domino’s para toDos
Domino’s, la cadena estadounidense de pizzerías  
que tiene más de medio siglo de historia, se suma  
a las promociones de Movistar. Puedes encontrar  
ofertas imperdibles, como la que incluye una  
Pizza grande + canelazo bites o papotas a S/ 30,90.

pizza en La puerta  
De tu casa con teLepizza
Telepizza, la cadena que te lleva las pizzas al lugar en 
el que estés, también es uno de los nuevos aliados 
del programa de agradecimiento Movistar Prix. 
Puedes comprar una pizza grande desde S/ 14,90.

1. Descarga el app desde 
Google Play o App Store. 
2. Ingresa el código de  
verificación que llegará a tu celular.
3. Crea una contraseña o regístrate 
desde tu cuenta de Facebook. 

RECUERDA QUE:

Para unirte a Movistar Prix 
solo debes seguir tres pasos: 

Entérate de las 
promociones

iS
to

ck

Sh
ut

te
rs

to
ck
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#LONUESTRO



ASOMBROSAMENTE
INTELIGENTE

AI CAM
INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE

IDENTIFICA Y AJUSTA TUS FOTOS
SEGÚN LO QUE ENFOCA.







Ge
tt

yi
m

ag
es¡Moda y 

tendencias! 
Esto está ocurriendo en el 

mundo y te lo decimos aquí.

#LOQUESEVE

“VOGUE” 
POR BEYONCÉ
LA ARTISTA HA 
DETERMINADO TODO 
EL CONTENIDO DEL 
ÚLTIMO NÚMERO DE ESTA 
PRESTIGIOSA REVISTA DE LA 
MODA, SORPRENDIENDO CON 
TEMAS DE SU VIDA PERSONAL. 

INSPIRADO 
EN NOSOTROS
JUANA BURGA, LA MODELO 
PERUANA MÁS RECONOCIDA A NIVEL 
INTERNACIONAL, ES LA IMAGEN DE 
UNA NUEVA COLECCIÓN DE ESMALTES 
QUE SE LLAMA: PERÚ. LA CAMPAÑA 
ESTÁ INSPIRADA EN LOS COLORES DE 
NUESTRA CULTURA.

Impresión: Amauta Impresiones | Producción editorial: ContentLab | Dirección: Jr. Santa Rosa n.° 300, Lima | Teléfono: 311-6500 anexo 7036 | Publicidad: Jr. Jorge Salazar Araoz 171 – 
Urb. Sta. Catalina – La Victoria | Teléfono: 311-6500 anexos 1714/ 3646 | Jefe de producto Eco Content: Alan Saldaña | Correo electrónico: alan.saldana@comercio.com.pe | Distribución: 
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NOMINACIONES TIENE LA 
EXITOSA SERIE “GAME OF 
THRONES” A LOS PREMIOS 
EMMY DE ESTE AÑO. ES, UNA 
VEZ MÁS, LA PRODUCCIÓN 
CON MÁS NOMBRAMIENTOS.
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Por primera vez en la 
historia, la Academia 
de Artes y Ciencias 

Cinematográficas ha creado 
la categoría mejor película 

popular, en donde se 
expondrán aquellos filmes 
mainstream como AVENGERS 

o STAR WARS.

22

50
billones
505050

billonesbillones

de veces en una 
semana se han 
reproducido las 

canciones del rapero 
canadiense Drake 

incluidas en su último 
álbum, SCORPION.

TEMAS DE SU VIDA PERSONAL. 

Serán 
premiadas

“VOGUE” 
POR BEYONCÉ
LA ARTISTA HA 
DETERMINADO TODO 
EL CONTENIDO DEL 
ÚLTIMO NÚMERO DE ESTA 
PRESTIGIOSA REVISTA DE LA 
MODA, SORPRENDIENDO CON MODA, SORPRENDIENDO CON 
TEMAS DE SU VIDA PERSONAL. 

TIENE LA 

THRONES” A LOS PREMIOS 
EMMY DE ESTE AÑO. ES, UNA 
VEZ MÁS, LA PRODUCCIÓN 
CON MÁS NOMBRAMIENTOS.

Por primera vez en la 
historia, la Academia 
de Artes y Ciencias 

Cinematográficas ha creado 
la categoría mejor película 

popular, en donde se 
expondrán aquellos filmes 

VENGERS
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TECNOLOGÍA 
QUE AYUDA

La startup peruana 
FeelsGood creó varios 

escenarios de realidad 
virtual para disminuir 

los niveles de estrés 
en pacientes con cáncer, los 

cuales se transmiten a través 
de unas gafas especiales.

Agradecimientos Perfil y Favoritos: Maquillaje: Cynthia Cornejo / Styling: Samantha Quintana / Vestuario (Favoritos): Pulga La Tienda y Jonas & Aurelio / En Escena: Locación: Museo de 
Arte Contemporáneo / Vestuario: Coca Lab / En Portada: Producción: Elefante Producciones /Asistente de foto: José López
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Si necesitas manejar varias 
redes sociales tú mismo, la app que 

necesitas se llama HOOTSUITE. Esta permite 
gestionar todas tus plataformas desde 
un mismo lugar, programar posts y ver 

el alcance de tus mensajes.

2. EUGE OLLER  
 @euge.oller

“Un error común es creer que los likes se 
transformarán en ventas. Tienes que definir 

el perfil de tu cliente y crear tu estrategia 
de negocio”, afirma Euge. Sigue al fundador 
de Emprende Aprendiendo y aprovecha sus 

consejos fáciles de poner en práctica.

1.MICHELLE PHAN 
@michellephan

La estrella de YouTube empezó grabando 
tutoriales de maquillaje en su casa y ahora 

es dueña de un imperio valorizado en 
US$ 500 millones, que incluye las marcas 

Ipsy y EM Cosmetics. “Para tener éxito 
hay que estar atento −y hacer caso− a las 

oportunidades que se presentan”, dice.

3.MISIAS PERO VIAJERAS  
@misiasperoviajeras
Las peruanas Daniela Cabrera y Fátima 
Sotomayor te enseñan a viajar por el mundo con 
muy poco dinero.  Su cuenta es hoy un negocio 
sostenible, que les permite dedicarse a viajar 
al 100%. Aseguran que siempre se debe ser 
transparente y sencillo a la hora de comunicar. 

Estos emprendedores exitosos comparten sus experiencias y tips a través de sus cuentas 
de Instagram. Conoce más sobre ellos y conviértete en tu propio jefe. ¡Síguelos!

¡A empezar un negocio!

5. KYLIE JENNER  
@kyliejenner
La inseguridad que le 
causaban sus labios delgados 
fue la inspiración para crear 
Kylie Cosmetics, su compañía 
de maquillaje, que la ha 
convertido en la persona 
joven más rica del mundo, 
con US$ 900 millones, 
según FORBES. Su producto 
estrella son los labiales 
Lip Kits, un maquillaje con 
efecto de voluptuosidad que 
ella misma promociona. El 
primer lote de productos lo 
financió con su trabajo como 
modelo. Cuenta que su gran 
ventaja es tener millones 
de seguidores, con los que 
puede testear sus productos. 

4. ISMAEL CALA  
@ismaelcala

Luego de varios años siendo 
uno de los entrevistadores más 

importantes de CNN en Español, 
decidió renunciar para seguir 

su propio proyecto: ser orador 
motivacional. El cubano ‘postea’ 

ideas que ayudan a dejar el 
espacio de confort para emprender 

un reto. “El fracaso es 
bienvenido y aceptado. El 

fracaso es lo que uno hace 
para ensayar el éxito”, cuenta. 5 Ge
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#INCONDICIONALES

Luego de Rusia 2018, los futbolistas peruanos se han revalorizado en el 
mercado y han migrado a diferentes clubes con la esperanza de repetir la 
hazaña y lograr grandes objetivos de cara a la Copa América de Brasil 2019 
y al Mundial de Qatar 2022. 

En 2017, el extremo derecho fue prestado del 
Benfica de Portugal al Watford de Inglaterra, 
y luego del Mundial pasó al Al-Hilal Riyadh 
de Arabia Saudita, por casi 7 veces más de 
su valor. “Desde el punto de vista deportivo, 
siendo Carrillo la figura de Perú en el Mundial, 
habría podido optar por otra liga más 
competitiva. Ahora estará pasando de jugar en 
la Premier League a la liga de Arabia. Espero no 
entre a una zona de confort que le impida crecer 
como profesional”, dice Horacio Zimmermann, 
periodista deportivo de Movistar Deportes.

PERMISO PARA SOÑAR

Pasó del Lobos BUAP de México a jugar en el León 
del mismo país, por el que ha firmado por tres 

temporadas. “Es el peruano mejor ubicado en 
la liga mexicana”, afirma Daniella Fernández, 

quien coincide con Horacio Zimmermann en que 
ha mejorado en la marca y está probando al arco, 

tal como lo hizo en el Mundial contra Francia, 
donde un disparo suyo chocó en el travesaño. “Ha 

tenido un crecimiento futbolístico importante, 
solo tiene que bajar un poco las revoluciones, 

ya que suele estar expuesto a las tarjetas”, 
afirman los periodistas de Movistar Deportes.

¡PARA VERLO!
El campeonato 

Clausura arranca este 
31 de agosto.  

Lo puedes ver por Gol 
Perú, canal exclusivo 

de Movistar TV         
(14 SD o 714 HD).

Su valor se incrementó 
de US$ 500.000 a      

US$ 1’200.000. 

23 años

27 años

Por David Gavidia  Ilustración Josué Losada

MOVISTAR DEPORTES  
lo encuentras en 
Canal 3 y Canal  

(HD) 703.

Su valor se incrementó 
de US$ 1’300.000 a    

US$ 7’000.000. 

Su valor se incrementó 
de US$ 100.000 a   
 US$ 7’500.000. 

28 años

su valorsu valorsu valorsu valor
siendo Carrillo la figura de Perú en el Mundial, siendo Carrillo la figura de Perú en el Mundial, siendo Carrillo la figura de Perú en el Mundial, siendo Carrillo la figura de Perú en el Mundial, siendo Carrillo la figura de Perú en el Mundial, siendo Carrillo la figura de Perú en el Mundial, 
habrhabrhabrhabrhabríaíaía
competitiva. Ahora estará pasando de jugar en competitiva. Ahora estará pasando de jugar en competitiva. Ahora estará pasando de jugar en competitiva. Ahora estará pasando de jugar en 
la Premier League a la liga de Arabia. Espero no la Premier League a la liga de Arabia. Espero no 
entre a una zona de confort que le impida crecer entre a una zona de confort que le impida crecer entre a una zona de confort que le impida crecer entre a una zona de confort que le impida crecer entre a una zona de confort que le impida crecer entre a una zona de confort que le impida crecer entre a una zona de confort que le impida crecer 
como profesional”, dice Horacio Zimmermann, como profesional”, dice Horacio Zimmermann, como profesional”, dice Horacio Zimmermann, como profesional”, dice Horacio Zimmermann, como profesional”, dice Horacio Zimmermann, como profesional”, dice Horacio Zimmermann, como profesional”, dice Horacio Zimmermann, como profesional”, dice Horacio Zimmermann, como profesional”, dice Horacio Zimmermann, como profesional”, dice Horacio Zimmermann, como profesional”, dice Horacio Zimmermann, 
periodista deportivo de Movistar Deportes.periodista deportivo de Movistar Deportes.periodista deportivo de Movistar Deportes.periodista deportivo de Movistar Deportes.periodista deportivo de Movistar Deportes.periodista deportivo de Movistar Deportes.periodista deportivo de Movistar Deportes.periodista deportivo de Movistar Deportes.periodista deportivo de Movistar Deportes.periodista deportivo de Movistar Deportes.periodista deportivo de Movistar Deportes.periodista deportivo de Movistar Deportes.periodista deportivo de Movistar Deportes.
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Luego de su buena participación en la copa 
de fútbol, el lateral derecho de la bicolor fue 
fichado por el Rayo Vallecano de España y 
dejó su viejo club, el Lobos BUAP, de México. 
“De los seleccionados que estuvieron en el 
Mundial, Advíncula es quien llega a la liga 
más competitiva y enfrentará a fuertes rivales, 
como el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético 
de Madrid”, explica Daniella Fernández Vassallo, 
periodista deportiva de Movistar Deportes, 
quien además recuerda que la FIFA resaltó al 
‘Usain Bolt peruano’ por su gran velocidad.

PERMISO PARA SOÑAR

Aunque ha tenido poca participación en las 
Eliminatorias y en el Mundial, su activo más 
importante es su cuota goleadora en el Morelia de 
México. Equipo que –recuerda Horacio Zimmermann– 
lo compró por cien mil dólares a Universitario de 
Deportes y antes del Mundial lo vendió al Seattle 
Sounders FC, de EE.UU., por varios millones de dólares. 
En tanto, para Daniella Fernández, el traspaso de la 
‘Pulga’ a la liga norteamericana debe ser un trampolín: 
“Es el llamado a ser el goleador de su nuevo club, 
el que lo ayude a disputar el título de la MLS”. Dejó un grande en Brasil, como es São Paulo, 

y pasó al Krasnodar de Rusia. Ahora busca 
brillar en una liga que potencia a sus jugado-
res, como lo hizo con Jefferson Farfán. “En 
Rusia jugará en lugares muy difíciles, por 
el frío. Si Cueva aprovecha la oportunidad, 
puede seguir creciendo en el plano futbo-
lístico y psicológico. Aquí puede terminar de 
madurar”, afirma Fernández Vassallo, quien 
apunta que Cueva marca la velocidad y la 
pausa en la selección. “Es un jugador muy 
fresco, no se amilana, es pícaro y con mucha 
visión de juego”, señala.

Su valor se incrementó 
de US$ 1’500.000 a  

US$ 3’500.000. 

28 años

Su valor se incrementó 
de US$ 1’200.000 a   

US$ 5’700.000. 

26 años

PERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑARPERMISO PARA SOÑAR

Aunque ha tenido poca participación en las 
Eliminatorias y en el Mundial, su activo más 
importante es su cuota goleadora en el Morelia de 
México. Equipo que –recuerda Horacio Zimmermann– 
lo compró por cien mil dólares a Universitario de 
Deportes y antes del Mundial lo vendió al Seattle 
Sounders FC, de EE.UU., por varios millones de dólares. 
En tanto, para Daniella Fernández, el traspaso de la 
‘Pulga’ a la liga norteamericana debe ser un trampolín: 
Es el llamado a ser el goleador de su nuevo club, 

el que lo ayude a disputar el título de la MLS”. Dejó un grande en Brasil, como es São Paulo, 
y pasó al Krasnodar de Rusia. Ahora busca 
brillar en una liga que potencia a sus jugado
res, como lo hizo con Jefferson Farfán. “

Aunque ha tenido poca participación en las 
Eliminatorias y en el Mundial, su activo más 
importante es su cuota goleadora en el Morelia de 

Su valor se incrementó 
de US$ 1’200.000 a   

US$ 5’700.000. 

26 años

res, como lo hizo con Jefferson Farfán. “
Rusia jugará en lugares muy difíciles, por 
el frío. Si Cueva aprovecha la oportunidad, 
puede seguir creciendo en el plano futbo
lístico y psicológico.
madurar”, afirma Fernández Vassallo, quien 
apunta que Cueva marca la velocidad y la 
pausa en la selección. “Es un jugador muy 
fresco, no se amilana, es pícaro y con mucha 
visión de juego”, señala.

y pasó al Krasnodar de Rusia. Ahora busca 
brillar en una liga que potencia a sus jugado
res, como lo hizo con Jefferson Farfán. “

Deportes y 
Sounders FC, de EE.UU., por varios millones de dólares. 
En tanto, para Daniella Fernández, el traspaso de la 
‘Pulga’ a la liga norteamericana debe ser un trampolín: 
“Es el llamado a ser el goleador de su nuevo club
el que lo ayude a disputar el título de la MLS”.
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9Por Óscar Alcarraz Oré  Fotos: Lucía Arana para Zul Studio  Editores de moda: Gerardo Larrea y Antonio Choy Kay.

oferta musical que un canal de televisiOn se ha atrevido 
oferta musical que un canal de televisiOn se ha atrevido 

hacer en el PerU. En Movistar MUsica se respira ritmo, swing y arte 
oferta musical que un canal de televisiOn se ha atrevido ELLOS son los encargados de presentar la mAs variada 

las 24 horas, todos los dIas del aNo.



ala Brie, Lucho 
Quequezana, Marcial 
Rey, Mera de la Rosa 
y Jhovan Tomasevich 
han tenido su propia 
lucha por encontrar 
su camino en la vida 
a través de la música. 
Con los programas que 
hoy conducen están ha-
ciendo algo que a ellos 
mismos los pudo haber 
ayudado en su momen-

to. No hay mayor satisfacción que hacer 

lo que te gusta, concuerdan todos. Vivir de 

la música no es fácil, pero ellos lo lograron. 

¿Qué significa ser músico y, además, hacer 

que cada vez más gente tenga contacto 

con los más diversos géneros musicales?   

Una oportunidad
para escuchar
Lucho Quequezana aprendió desde muy 

joven que en la música no deben existir 

prejuicios. Su historia es la máxima prueba 

de esto: a él le repetían, una y otra vez, que 

su música instrumental no gustaría. “Nadie 

nos llamaba. Entonces decidimos hacer 

nuestras propias tocadas”, recuerda. El 

público, entonces, apareció. Y supo que lo 

que siempre le habían dicho era falso. Des-

de ese momento Lucho no ha parado de 

hacer lo que más le gusta: tocar la música 

que le nace y explicarla. Lo último lo hace 

de modo natural: se emociona tanto con un 

sonido que busca que otras personas sien-

tan lo mismo. Esa pasión hizo que PRUEBA DE 

SONIDO se convirtiera en un éxito televisivo y 

sirviera de inicio para nuevas ideas. “No es 

que a la gente no le guste algo, es que no 

tuvo la oportunidad de escucharlo”, dice. 

ggggg

Todos son musicos conduciendo programas de musica. 
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Todos son musicos conduciendo programas de musica. 

Concuerdan en que vivir del arte no ha sido facil, 

pero hoy lo han logrado.
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Como curador musical de Movistar 
Música, busca ampliar y equilibrar la 
diversidad de géneros musicales que 
escuchamos. Tal vez así, como sucedía 
cuando él era joven, nos demos cuenta 
de que nos gusta más música de la que 
pensamos. Solo nos faltaba conocerla. 

Tocar fibras
La primera vez que Gala (su verda-
dero nombre es Gabriela Gastelu-
mendi) se subió a un escenario fue 
una flor del bosque en Blancanieves. 
Luego hizo su primera canción, una 
dedicada al chico que le gustaba. 
Pero no fue correspondida. Esto no la 
detuvo, porque sabía que era lo que 
disfrutaba hacer. “Me gusta llamar la 
atención desde que tengo memoria”, 

#ENPORTADA

cuenta sin miedo Gabriela, quien 
hace algunos años protagonizó la 
telenovela AVENIDA PERÚ. Tras muchos 
años bailando, estudiando música y 
cantando para diversas bandas, de-
cidió convertirse en solista luego de 
meditarlo junto a su hermana mayor 
Camila. Entonces nació Gala Brie. “La 
música es importante porque toca 
fibras que ninguna otra cosa puede”, 
confiesa. Ella lo intenta cada vez que 
canta o conduce ACCESO TOTAL, 10 CLIPS 
o TRES TREMENDOS TRIPS. 

Una escena fortalecida
Con poco más de cuarenta años, 
Jhovan Tomasevich se mantiene 
firme en la escena musical de nuestro 
país. Aunque rockero desde siempre, 

Jhovan sabe del respeto que debe 
tenerse a las bandas antiguas, sin im-
portar su género, ya que éstas son las 
que mantienen viva la escena. “Ahora 
me encuentro con una orquesta 
tropical en el aeropuerto y nos salu-
damos. Eso antes no sucedía”, dice. 
Hoy Jhovan, además de la música, se 
enfoca en su familia, su línea de boti-
nes y la conducción de JAMMIN. Sabe lo 
importante que es no ‘cerrarse’ a solo 
un estilo de música, especialmente 
cuando escucha una nueva banda 
que le gusta en el estudio. Una sensa-
ción que le trae satisfacción cuando 
alguien más lo siente así también. 
“En Movistar Música abrazamos a 
músicos de todos los géneros. Les 
hacemos saber que aquí tienen una 
familia, un hogar”, cuenta.   

Agosto 201812

Lucho, Gala, marshall, Mera y Jhovan, han alcanzado una 

complicidad que tras ciende a la pantalla de Movistar MUsica . 



13

El camino correcto
Mera de la Rosa disfruta escribir 
poesía desde que tiene uso de razón. 
Si bien se alejó de ella al terminar 
el colegio, la retomó cuando dejó 
el sexto ciclo de Psicología. Tai-
no, su hijo de cinco años, aún no 
nacía. “Embarazada, lo imaginaba 
preguntándome si había cumplido 
mis sueños. No podía defraudarlo 
diciéndole que no”, cuenta. Quizá ese 
amor por las palabras (y el arte) hizo 
que, poco a poco, su forma natural 
de expresarse fuera a través del rap. 
Desde niña, en su natal República 
Dominicana, Mera veía cómo el rap 
ayudaba a las personas a manifestar 
sus sentimientos. “El rap no nace de 
la delincuencia, sino para escapar 

de ella e informar sobre la realidad”. 
Poeta, bailarina, modelo, rapera y 
conductora en ACCESO TOTAL, Mera 
dice que está en el camino que siem-
pre quiso. Hoy Taino puede pregun-
tarle sobre sus sueños, los cuales ella 
sigue cumpliendo: ser conductora 
de un programa de televisión sobre 
música era una de sus metas.

Comunicar la mUsica
Marcial Rey, “El Marshall”, 
se sintió cómodo por primera vez 
frente a cámaras cuando era niño, 
en el set de Yola Polastri. Él no fue 
‘burbujito’, aunque tuvo apariciones 
y desde ese momento quiso hacer 
televisión y radio. A los ochos años, 
cuando asistía a la iglesia, conoció la 

disciplina de tocar música (gós-
pel) varias veces a la semana. Allí 
aprendió un poco lo que significaba 
ser músico, algo que empezó a vivir 
de más cerca cuando se pagaba 
el último año del colegio tocando 
música pachanga en fiestas de Lima 
y provincias. Años después, ya con 
bandas exitosas como KANAKU Y EL 
TIGRE, le propusieron conducir un 
programa de radio. No lo dudó. “No 
soy comunicador. Es un constante 
aprendizaje y qué bonito hacerlo con 
la música”, dice. Hoy lo hace a través 
de JAMMIN, LADO B y ACCESO TOTAL. •

Mira todo el detrás Mira todo el detrás Mira todo el detr de cámaras en:
www.elcomercio/especial/ht
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Lucho, Gala, marshall, Mera y Jhovan, han alcanzado una 

complicidad que tras ciende a la pantalla de Movistar MUsica . 



Acompaña a las conductoras a descubrir 
a dónde ir a conciertos, bailar salsa, ver 
obras de teatro y mucho más. 
Conducción: Gala Brie y Mera de la Rosa
Horario: Viernes a las 21:00 horas.

Vive la experiencia de artistas de 
música latina-tropical en vivo. 
Conducción: Mera de la Rosa
Horario: Sábados a las 20:00 horas.

Escucha la música de tus artistas 
favoritos en el estudio y lo que tienen 
que decir sobre su arte. 
Conducción: El Ma�hall  
y Jhovan Tomasevich .
Horario: Jueves a las 21:00 horas.

Donde comparten escenario 
los nuevos y clásicos talentos 
musicales del Perú. Vuelven los 
conciertos el 10 de octubre.
Conducción: Jhovan Tomasevich y 
El Ma�hall.
Horario: Miércoles 21:00 horas.

Lucho Quequezana no deja de explorar 
con lugares y sonidos. Acompaña al 
músico a recorrer las calles de Lima 
buscando talentos, personajes y nuevas 
experiencias musicales.
Conducción: Lucho Quequezana.
Horario: Lunes 20:00 horas.

Disfruta la mejor playlist de video-
clips nacionales e internacionales, 
agrupados por diversos géneros 
musicales.
Horario: De lunes a viernes a las 
9:00 horas. y 17:00 horas.
Lunes: Mixtape Pop Rock
Martes: Mixtape Urbano
Miércoles: Mixtape Alternativo
Viernes: Mixtape Fiesta

*Mixtape Fiesta también va de lunes 
a viernes a las 13:00 horas.

Las noticias del mundo de la música 
con un estilo fresco y digital. 
Descubre cuáles son las últimas 
novedades musicales de tu interés. 
Conducción: Silvana Cañote. 
Horario: Miércoles a las 11:00 
horas.

Escucha lo que inspira a tu 
artista favorito. Con El Soundtrack, 

los músicos crean y comparten 
mediante la App de Movistar (App Store 
y Google Play) las canciones que forman 

parte de su vida. 
Estreno: 2 estrenos al mes.  

¡Descarga la App!
Accede a toda la música 
nacional e internacional 
cuando quieras y donde 

quieras. ¡También 
puedes descargarla!. 

El magazine más completo: 
música, entrevistas, actualidad y 
conciertos en vivo. 
Conducción: Gala Brie,  
El Ma�hall, Mera de la Rosa  
y Jhovan  Tomasevich .
Estreno: Ma�es y viernes  
a las 20:00 horas.

Encuentra Movistar Música en 
el canal 15(SD) o 715(HD) de 
Movistar TV.  También la señal en 
vivo por Movistar Play.

Movistar m’usica  
Disfruta de programas, conciertos, videoclips y novedades 
del mundo de la música y del entretenimiento. 

#PROGRAMACIÓN
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H ace cuatro años, Mariana cayó en cuenta de que 
había una demanda insatisfecha por parte de 
desarrolladores  web.  Sobre todo, de mujeres, pues era 
muy difícil siquiera pensar en un grupo diverso debido 
a la gran brecha de género que había en la industria. 

Agosto 201818

Elogiada por Barack Obama y Mark 
Zuckerberg por luchar contra la 

desigualdad, su empresa social es una 
apuesta por las mujeres.

Por Angelita Borrero  Foto Sara María Rodriguez

Mariana 
Costa

 
Ella tenía una empresa con sus dos socios Herman 

Marin y Rodulfo Prieto, y fue con ellos que un año 
después creó Laboratoria, un emprendimiento social “que 

se enfoca en darles una carrera en el sector de tecnología 
a miles de mujeres jóvenes en América Latina”, señala la 
CEO. “Ofrecemos un programa educativo que aplica una 

metodología intensiva durante seis meses, a tiempo 
completo, y luego insertamos a las estudiantes en el 

mercado laboral”. El objetivo es abocarse a jóvenes 
mujeres que no puedan acceder a educación superior 

de calidad o a un empleo y, por ende, no hayan 
logrado comenzar una carrera. “Las mujeres y 

hombres consumimos tecnología por igual y solo 
los hombres la crean; entonces, es muy poco 

probable que estos productos puedan responder 
bien a las necesidades de nosotras”, aclara Costa. 

Laboratoria cuenta con sedes en Santiago de 
Chile, Ciudad de México, Guadalajara, São Paulo 

y Lima. “La idea es que podamos convertirnos 
en el principal proveedor de talento técnico 

femenino para Latinoamérica y así lograr 
construir una industria de tecnología que 

sea mucho más inclusiva”, concluye. 
Hasta la fecha, se han graduado 800 

mujeres de Laboratoria y este año, en 
todas las ciudades donde la empresa 

tiene presencia, se espera que lo 
hagan cerca de 600. •

Mariana �ene 
una pequeña  

de dos años, a la 
que le dedica  

todo su tiempo. 

Familia

Inspiración

“Nuestras alumnas,  
ya que nos llenan de 

fuerza y ganas a todos los  
que trabajamos en la 
empresa”, asegura.

Trabajo

Laboratoria 
tiene un 82% de 

inserción laboral. 
Esto ha permitido a 
cientos de mujeres 

triplicar sus ingresos.

Laboratoria

Laboratoria  
tiene una alianza 
estratégica con 

firmas como 
Telefónica y 

Google.

#PERFIL

18 Agosto 2018





Ximena Galiano Mateo Garrido Lecca

La pareja que

es sensación

su amor por lo ‘tec
hie’.en Internet confi es
a

#FAVORITOS
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en Instagram y más de 11 mil en Twitter. 

“No uso Facebook ni YouTube”, dice Mateo. 
“Tampoco me considero una pe ona conectada”.   

Si bien cuando nadie conocía de su  
trabajo utilizó las redes sociales para mostrar sus 

videos, ahora dice que puede prescindir de ellas  
a excepción de una: Twi�er.  

“Ahí me actualizo y si algo me interesa, lo tuiteo. 
Como es una cuenta propia y no tengo que ser ningún 
pe onaje, la uso mucho”, añade. Recomienda seguir 

a Sofía Niño de Rivera y Lucas Lauriente, ambos 
comediantes y sus referentes. Ama hacer todo desde 
su Huawei Mate 10 Pro: escribe, graba y edita videos. 
Sobre la exposición que ha ganado reflexiona: “Aunque 

los comentarios no siempre favorecen, representa  
la democratización de la opinión”.

en Instagram y más de 20 mil en Twitter.

Se identifica como una ‘contadora 
de historias’ y sus miles de seguidores 

lo dicen también. Su ‘gadget’ favorito es 
su cámara Sony A6500, “que da una mirada 
macro y un área de desenfoque buenísima”, 
afirma la blogger. Ella misma es la actriz 

y directora de sus historias, publicadas con 
mucho éxito en Facebook, y nos cuenta que 
sus series favoritas son MODERN FAMILY y JANE 

THE VIRGIN, de las cuales saca ideas para lo 
nuevo que ‘colgará’ en Instagram, su red social 

preferida. “Jamás pensé que esto podría ser 
un trabajo. Es rentable y me hace feliz. Tengo 

la libe�ad de crear lo que yo quiero. Es 
muy reconfo�ante”, confiesa.

Mateo tiene más de 211 mil seguidores Ximena tiene más de 301 mil seguidores 



pasión
A Pedro Pablo Corpan-

cho lo encontramos   
en Lima, después 

de una agitada semana 
por Cusco y poco antes de 
partir a la tierra de los cha-
chapoyas. Escenarios a 
los que llegó para grabar 
el programa 5 DESTINOS, la 
nueva propuesta de Mo-
vistar Tv que recorre el 
Perú para mostrarnos 
los mejores lugares 
para viajes temáticos.

Con cinco escapa-
das de fin de semana 
arrancaron la tem-
porada, que consta 
de nueve capítulos. 
“Queremos ofrecer-
le al viajero varios 
destinos que pue-
da elegir según 
sus intereses. Hay 
quienes buscan 
aventura, rutas 

gastronómicas  o sitios para ir en 

pareja. Así que en cada episodio presenta-
mos cinco opciones”, explica el conductor. 

El programa explora parajes en Cusco, 
Arequipa, Puno, Caral, Punta Sal y Tara-
poto. También ha descubierto rincones 
como la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas, entre Lima y Junín. Y todo esto 
siempre con la premisa de que cada sitio 
tiene infinitas formas de disfrutarse.

EL VIAJERO
Pedro Pablo se autodenomina viajero in-
nato: “De niño quería ser diplomático por-
que me enteré de que ellos viajaban por 
todo el mundo. También soñaba con mi 
programa de viajes”. Además, ha recorrido 
gran parte del país en carretera y vivió en 
Cusco de los 16 a los 20 años.

En el colegio conoció la improvisa-
ción, técnica teatral que lo cautivó desde 
el primer momento pero a la que se dedi-
có de lleno recién después de los veinte 
años. Ha participado en una decena de 
obras de teatro, como actor y como di-
rector. También ha dirigido competencias 
de impro y se le ha visto en la pantalla 
grande en WI:K.

para viajar con

#ENESCENA
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Por Milagros Vera Colens  Foto Sara María Rodríguez

Pedro Pablo Corpancho es el conductor de 5 DESTINOS,  
el nuevo y entretenido espacio de viajes del canal  
Movistar Plus . Aquí nos invita a revisar el quinteto 
de experiencias que propone en cada capítulo.



pasión

Toda esa experiencia la supo 
trasladar a la televisión. El formato 
de 5 DESTINOS tiene una ‘onda blo-
guera’, con cámara en mano, y le 
exige improvisar e interactuar mu-
cho con el público. “A mí la cámara 
me gusta. Antes me ponía nervioso, 
pero el equipo y yo hacemos algo 
grande. Tomar la cámara como el 
espectador es bravazo”, dice.

Además de decirte a dónde ir, 
Pedro Pablo comparte recomenda-
ciones y tips para disfrutar del país 
de la mejor manera. ¡Súmate a la 
aventura! •

1. Viaja siempre con una casaca y 
ropa de baño. Nunca sabes lo que 
vas a encontrar en el trayecto.

2. El bloqueador también es fundamental. 
Incluso cuando llueva, úsalo.

3. Todo buen viajero tiene que ser muy 
agradecido y respetuoso de la cultura y 
las tradicionales del destino que visita.

3 Tips

En el lago Titicaca, Pedro 
Pablo se cayó del kayak en 
el que iba: “Alguien me jaló 
del remo para hacer una 

toma y me volteé, con todo 
y equipos. Logré salvar mi 

celular sumergiéndolo  
en arroz”. 

EN RUTA

5 DESTINOS 
se emite los 
lunes a las 

22:00 horas 
en los canales 
6 y 706 HD de 
Movistar Plus.
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Thriller a la vista

22 Agosto 2018

Esta serie es un intenso suspenso que combina a 
actores nóveles con consagrados. EL DÍA DE MAÑA-
NA tiene como protagonista a Justo Gil, interpre-

tado por Oriol Pla (conocido por la exitosa serie MERLÍ), 
y a la ciudad de Barcelona de los años sesenta. Gil es 
un inmigrante que se muda al pueblo catalán sin nada 
en los bolsillos, pero decidido a encontrar el éxito. En 
su carrera hacia la cima, la vida de Justo se cruzará con 
la de la aspirante a actriz Carme Román, con la que co-
menzará una historia de amor. También llegará Mateo 

Moreno, policía, que se convierte en un extraño ami-
go. Así, Justo, Carme y Mateo se irán mezclando con 
codiciosos empresarios, jóvenes juerguistas, policías 
sin escrúpulos, estudiantes rebeldes y miembros de la 
resistencia antifranquista. 

Ignacio Martínez de Pisón escribió la premiada no-
vela homónima en la cual se basa la serie y Alejandro 
Hernández la cocreó y escribió para la pantalla chica. 
La dirección viene por parte del otro cocreador, Maria-
no Barroso, ganador de tres Premios Goya. •

Oriol Pla encarna a Justo Gil. 
Por este papel se le considera  

el actor revelación de España. 

Desde el 13 de septiembre, todos los jueves verás uno de los 
proyectos más esperados: EL DÍA DE MAÑANA. Míralo en Movistar Series .

XXXX#ENLAMIRA



Nuevo 
estreno

A pa�ir de este mes, ya puede ser 
vista VERGÜENZA, serie que cuenta 
la historia de Jesús y Nuria: una 

pareja aparentemente normal. Él es 
fotógrafo y no es consciente 
de la vergüenza ajena que 

genera por donde va. Nuria 
sufre las consecuencias y  

del a�e llamado “meter  
la pata”. Una serie 

hilarante. 

Movistar Series 
está en el canal 

1 y HD 701.

Thriller a la vista AURA GARRIDO        
es Carme Román, quien, 
adoptada por sus tíos 
tras perder a sus padres 
en un accidente, crece en 
un ambiente protector. 
Mientras su ciudad se 
transforma en algo nuevo 
y apasionante, en Carme 
van creciendo las ganas 
de vivir su propia vida. 

Todos los episodios 
de estas series 

estarán siempre  
disponibles en la app 

de Movistar Play. 

¡Úsalo!

Los protagonistas

DIANA GÓMEZ  es Nita Catellnou: 
mimada, caprichosa y de una 
belleza deslumbrante. Nita es una 
de las chicas más deseadas en 
su entorno. Está acostumbrada a 
conseguir siempre lo que quiere y 
ser el centro de atención. 

KARRA ELEJADE 
es el comisario 
Landa, un policía 
de la vieja escuela, 
tan brutal como 
metódico y refinado, 
quien es enviado 
por el Gobierno para 
poner orden en las 
agitadas calles de 
Barcelona. 

PELÍCULAS Y 5 SERIES 
HA PROTAGONIZADO 
ORIOL PLA, EL ACTOR DE 
25 AÑOS QUE DA VIDA A 
JUSTO GIL.7

El libro EL DÍA DE MAÑANA se 
publicó en el 2011, en España, 

bajo la editorial SEIX BARRAL.

La serie estará 
disponible en Perú, Chile, 

Colombia y Ecuador. 

fotógrafo y no es consciente 
de la vergüenza ajena que 

genera por donde va. Nuria 
sufre las consecuencias y 

del a�e llamado “meter 
la pata”. Una serie 

hilarante. 

Conoce más 
                                                                                                                                                      

                                                                                         
Si eres cliente Movistar (celular postpago o 
prepago, TV, trío, dúo), ¡tienes Movistar Play! 
Disfruta de más series y películas exclusivas 
de Movistar descargando el app totalmente 

gratis. ¿Aún no estás registrado? Entra                            
a  www.movistarplay.com.pe, 

 haz click en “Regístrate 
aquí” y sigue los pasos.
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A lo largo de su 
vida han reunido 
una vasta 
cantidad de 
cómics, Funko 
Pops y muñecos 
de superhéroes. 
Estos tres 
personajes 
comenzaron 
sus colecciones 
cuando eran 
niños y ahora 
han convertido 
esta afición en 
un estilo de vida. 

CORAZÓN DE  
COLECCIONISTA

FRANCISCO 
IBERICO

En la Navidad del 2015 le regalaron su 
primer Funko Pop, esos muñecos cabezones de 
pe�onajes creados por firmas como MARVEL, DC 

COMICS o DISNEY. Fue un BB8, el gracioso pe�onaje 
de STAR WARS. “Me gustó porque era muy tierno. 

Entonces comencé a comprarme uno y luego otro y 
otro, hasta llegar a casi 300”, dice Francisco, de 26 
años. Junto a su amiga Susy Ayasta, abrió el canal 
de YouTube “Funkeando y Más”, en donde ofrecen 
consejos para coleccionistas. “Tengo uno de Eleven, 
de STRANGER THINGS, firmado por Millie Bobby Brown, 

la protagonista de la serie”, cuenta. Este Funko 
Pop lo consiguió luego de viajar a la Convención 

Internacional de Cómics de Argentina, en 
2017, a donde la actriz fue invitada. 

“ComencE con 
uno... y ahora 

tengo casi 300”.

Un Funko Pop de colección 
puede llegar a costar entre 

200 y 1.000 dólares.

#AFICIONADOS

Por David Gavidia 
Foto Victor Idrogo



CORAZÓN DE  
COLECCIONISTA

FERNANDO 
FRANCO

A los tres años le regalaron su primer 
cómic. Era uno del Pato Donald. Sus padres y 
su abuelo lo incentivaron a la lectura con tiras 
de WALT DISNEY. “Cuando llegué al nido, ya sabía 

leer y escribir gracias a los cómics”, dice Fernando, 
de 46 años, dueño de una colección de 65 mil tiras 
cómicas e historietas. La suya es la más grande 

de Latinoamérica. Tiene un cómic de Superman de 
1939. También las primeras ediciones, en su ve�ión 
mexicana, de Popeye, Batman y el Gato Félix; y 
ejemplares de Súper Cholo, de Víctor Honigman, 

del año 57 al 62.  A futuro desea crear un 
museo itinerante del cómic. Hoy les lee a sus 

hijas historietas de la Pequeña Lulú  
y de Archie.

ARMANDO 
MACHUCA 

Empezó con un He-Man a los ocho años. 
Luego tuvo un Transformer. Y así, poco a 

poco, fue ampliando su colección de figuras. Si 
bien durante la adolescencia el actor, director 
y docente dejó de lado su afición, ya que las 

impo§aciones eran complicadas, la retomó cuando 
cumplió 30 años. Hoy tiene casi 500 muñecos. 
Los que más colecciona son los de DC COMICS: 

Superman, Flash y Batman. También tiene piezas 
de Robocop y de VOLVER AL FUTURO. “El coleccionismo 
es una pasión. Es una apreciación de a§e, como 

el que colecciona monedas o cuadros”, afirma 
Armando, desde Cri©eria Coleccionables, 

tienda que creó Peruvian Fanboy, fanpage 
que promueve la pasión por los cómics.

“CREO QUE EL  

coleccionismo es 

una apreciacion 

de arte”.

“AprendI 

a leer y  

escribir gracias 

a los cOmics”.

Francisco, por seguridad, 

La pieza más 

guarda su colección 

entrañable para Armando 

de cómics en cuatro almacenes. 

es un Superman 
de Christopher Reeves.
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Tú puedes tenerlo
Cámbiate a Movistar o renueva tu equipo con nuestros 

planes Elige más ilimitados siempre con más beneficios.

Imágenes referenciales. Informes y restricciones en www.movistar.com.pe”

#LONUEVO

Huawei P20 
Pro

Cámara
40 MP + 20 MP + 8 MP

Pantalla
6.1”

Cámara 
Frontal
24 MP

Samsung  
Galaxy S9 Plus

Cámara
12 MP + 12 MP

Pantalla
6.2”

Cámara 
Frontal
8 MP

LG G7
ThinQ

Cámara
16 MP + 16 MP

Pantalla
6.1”

Cámara 
Frontal
8 MP

Motorola 
Moto G6

4G

Cámara
12 MP + 5 MP

Pantalla
5.7”

Cámara 
Frontal
8 MP

Tú puedes tenerlo
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Apple 
iPhone 6 
32GB

4G

Cámara
8 MP

Pantalla
4.7”

Cámara 
Frontal
1.2 MP

Nokia 8

Cámara
13 MP + 13 MP

Pantalla
5.3”

Cámara 
Frontal
13 MP

Cámara
19 MP

Pantalla
5.7”

Cámara 
Frontal
5 MP

Sony  
Xperia XZ2 Financia 

tu equipo

Elige el Plan Postpago y 
el equipo que prefieras.

Coloca tu huella digital 
en los documentos 
requeridos.

Muestra tu DNI y 
coloca tu huella digital 

para que te evalúen.

¡Listo! Ya tienes tu 
nuevo smartphone. 

Acércate a los establecimientos 
de Telefónica del Perú 

autorizados para financiamiento. 

Aprobado tu crédito, 
podrás acceder al 

financiamiento. 

Visítanos

Identifícate

Evalúa

Documentación

Disfruta

Accede

APP  
MI MOVISTAR

¡Ahora paga el 
recibo de tu celular 
con la app! Revisa 
tus saldos, plan, 

pagos y más.

#TIPS



Agosto 201828

MOYOBAMBA  
Y SUS ORQUÍDEAS
Conocida como la Ciudad de 
las Orquídeas, la capital de la 
región San Martín posee 3.500 
especies registradas de las 
9.000 que existen en el mundo. 
En primavera, aprovecha para 
visitar viveros y conocer más 
sobre ellas.  Waqanki y Agro 
Oriente son los más famosos.

#ENRUTA

Toma la Carretera Central. El viaje en auto de 

Los vuelos a Tarapoto desde Lima tardan 80 minutos. 

3

Destinos  
     de primavera
CIUDAD DE LAS FLORES
En el valle de Tarma crecen 
alhelíes, gladiolos y una infinidad 
de especies, que le ponen color 
y exquisitos aromas a esta 
provincia de Junín, conocida 
como la Ciudad de las Flores. 
Quédate en sus haciendas, 
recorre su valle florido y transita 
por el tramo del Camino Inca, que 
une Huasqui y Tarmatambo.

2
Por Milagros Vera Colens

Lima a Tarma  toma unas 6 horas. 

Comparte las mejores fotos de 
tus viajes en tus redes sociales 
ilimitadas con los planes Elige 

más de Movistar.  
Descúbrelos ingresando  
a www.movistar.com.pe

Los vuelos a Arequipa desde Lima tardan 

90 minutos. En bus, son 16 horas.

   VALLE AREQUIPEÑO
Luego del invierno, el Valle del 

Colca retoma sus días soleados 
e inicia su mejor temporada de 

senderismo. Caminar desde 
el mirador Cruz del Cóndor 
hasta Sangalle, para llegar 
al pie del cañón, o partir de 

Coporaque a Yanque, hasta las 
piscinas de agua termal 
de Chacapi, son solo 
algunas opciones. 

1

EL TIP
“Visita las Lomas de Lachay, 

que por esta época se 
encuentran verdes. Lleva 
zapatillas cómodas para 

caminar por horas e incluye una  
mochila con snack y líquido”, 

Alejandra Chávez de DIARIO 
DE CARRETERA,  por el canal  

Movistar Plus
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Una de las mejores temporadas para viajar está por 
comenzar: sin tanto frío ni lluvias y lejos del calor 
sofocante del verano. ¡A caminar por el Perú!



¿Y tus 
metas del 

#CONSEJOS

La 
examinación

Si te encuentras perdido, lo 
mejor es evaluarte. Tal vez 

tienes un saboteador interno 
tan grande que de nada sirve 
ponerte una o más metas, ya 
que nunca las vas a alcanzar. 
Primero, conoce cuál es este 

aspecto de ti que te pone cabe. 

Lo 
romántico

En el tema del amor, hay personas 
que dicen que quieren enamorarse 
pero no salen de su casa, y cuando 

lo hacen, no miran a nadie. Tu 
antena debe estar despierta para 

captar a aquellas personas 
que te pueden interesar 

y viceversa.

Los atajos
¿Estamos contra el tiempo? Necesitas 

saber, entonces, cuál es el camino corto 
para cumplir tus propósitos. Habla con otras 
personas. Estas pueden tener información 

de vida valiosísima. Quizá queremos inventar 
la pólvora y el de al lado ya lo hizo.

La La La 
examinaciónexaminaciónexaminaciónexaminaciónexaminaciónexaminaciónexaminaciónexaminaciónexaminación
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¿Y tus 

  Las  
idealizaciones

Si te has dado cuenta de que 
lo que te has planteado está 
completamente fuera de tu 

alcance, estás alimentando una 
frustración. Busca  

un espacio para mirarte  
por dentro, como una 
terapia o un coaching. 

1. 3.

5.
2.
Lo  
profesional
Si tu meta es encontrar trabajo, debes 
fortalecer tu networking, comenzar a 
reunirte con toda tu red de contactos: 
gente del colegio, de la universidad, 
compañeros de otros trabajos. También 
actualizar el LinkedIn, corregir el CV 
y buscar asesoría profesional.

En esta época del  
año nos preocupamos siempre por 
aquellos propósitos que no hemos 

cumplido. ¿Cómo lograrlos?   
El coach y psicólogo Javier Echevarría 
nos da algunos consejos para alcanzar 

nuestras metas. 

Lu
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Conoce las 
nuevas alianzas 
y promociones 

en restaurantes 
del programa de 
agradecimiento 

para los clientes 
de Movistar.

Movistar Prix
Disfruta más con

Mes a mes, Movistar 
Prix, el programa de 
agradecimiento para los 

clientes Movistar, sorprende 
con nuevas y buenísimas 
promociones. Hace poco se han 
unido tres de las más grandes 
cadenas de comida rápida que 
hay en el mundo: McDonald’s, 
Domino’s y Telepizza. 

 
¿QUÉ SON  

LOS PRIXES?  
Son medallas de reconocimiento 

que ganas con Movistar Prix  
y que te permiten desbloquear 

beneficios adicionales.  
Al acumular prixes puedes 

pa�icipar en distintos 
so�eos de experiencias 

alucinantes. 
LAS MEJORES HAMBURGUESAS  
CON MCDONALD’S
La cadena de hamburgueserías que a nivel  
mundial vende 75 hamburguesas cada segundo y  
recibe a diario 62 millones de personas en sus tien-
das se suma a Movistar Prix. Aprovecha la promo-
ción del Súper Combo BigMac –la hamburguesa 
más famosa de McDonald’s– a solo S/ 10,90. 

DOMINO’S PARA TODOS
Domino’s, la cadena estadounidense de pizzerías  
que tiene más de medio siglo de historia, se suma  
a las promociones de Movistar. Puedes encontrar  
ofertas imperdibles, como la que incluye una  
Pizza grande + canelazo bites o papotas a S/ 30,90.

PIZZA EN LA PUERTA  
DE TU CASA CON TELEPIZZA
Telepizza, la cadena que te lleva las pizzas al lugar en 
el que estés, también es uno de los nuevos aliados 
del programa de agradecimiento Movistar Prix. 
Puedes comprar una pizza grande desde S/ 14,90.

1. Descarga el app desde 
Google Play o App Store. 
2. Ingresa el código de  
verificación que llegará a tu celular.
3. Crea una contraseña o regístrate 
desde tu cuenta de Facebook. 

RECUERDA QUE:

Para unirte a Movistar Prix 
solo debes seguir tres pasos: 

Entérate de las 
promociones
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Agosto 201830

#LONUESTRO



ASOMBROSAMENTE
INTELIGENTE

AI CAM
INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE

IDENTIFICA Y AJUSTA TUS FOTOS
SEGÚN LO QUE ENFOCA.




