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una gradita más en su proceso de al-
canzar una meta.  Septimo aprender a 
no entorpecer el trabajo de los demás,  
los reclamos las demandas no son 
para cortarle el camino al que tiene 
prisa, o dañar la propiedad de otro, no 
perjudicar la meta del otro boliviano.
Estos avances que he descrito para el 
mes de Bolivia son de reflexión así eso 
colores y esas notas podrán hacer de 
Bolivia no solo un bello paisaje o una 
linda canción sino también podrá ha-
cer que seamos parte de su crecimien-
to.

Contacto revista limón: (591) 76410099 - 62681777  Dirección: Av. Aniceto 
Padilla #237 entre Santa Cruz y Villarroel. 

VIVA MI PATRIA 
BOLIVIA

Tengo el orgullo de haber nacido en 
Bolivia, precisamente en la ciudad 
de La Paz, ciudad maravillosa, don-
de cada rincón me llena de dicha, 
desde las calles, la cultura, la gente 
hasta su deliciosa comida. Ahora 
vivo en la Llajta, donde al igual que 
mi tierra altiplánica, nunca deja de 
sorprenderme, pues está llena de 
flores, colores y vida, la comida es la 
mejor que he probado y los k’ochalas 
cada día se hacen querer más.
Asimismo, tengo la suerte de cono-
cer casi todos los departamentos 
de Bolivia, solo me falta Beni, lugar 
que anhelo visitar hace mucho. No 
puedo nombrar un favorito, pues 
cada uno de ellos tiene su encanto 
especial. Hace unos meses estuve en 
Santa Cruz, una ciudad sorprenden-
temente desarrollada, donde des-

borda la alegría de las personas y el 
entusiasmo.
Es muy difícil poder describir todas 
las virtudes que tiene mi Bolivia, 
pues en un mismo país encuentras 
nevados, lagos, selva, valles y mu-
cho más. Uno de los lugares que se 
quedó grabado en mi corazón fue 
Cobija, el clima húmedo y caliente, 
una ciudad pequeña, que abarca po-
cas cuadras y el medio de transporte 
más popular es la moto, ofrece un 
paisaje lleno de árboles y vegetación 
y no necesitas caminar mucho para 
deleitarte con el Río Acre. A su vez 
esta Sucre, “Ciudad Blanca”, llena 
de historia y con los mejores helados 
artesanales que he probado, en la 
plazuela 25 de Mayo.
Aunque es difícil nombrar un favo-
rito, si puedo decir que el Lago Ti-
ticaca es un lugar muy especial para 
mí, pues ahí he vivido experiencias 
maravillosas, hasta se podría decir, 
mágicas; crucé el estrecho de Tikina 

nadando, dos veces, caminé hasta 
Copacabana en Semana Santa en de-
voción a la Virgencita de Copacaba-
na, vi las mejores puestas de sol en la 
Isla del Sol y bebí agua de la fuente 
de la juventud y la fortuna, me leí 
la suerte en el Calvario y nunca me 
olvidé de ponerle velitas a la Vir-
gencita y encomendarle a todos mis 
seres queridos, y por supuesto comí 
la mejor trucha -plato que no puede 
ser superado, según mi paladar- .
Por esas razones y muchas más, es 
que estoy orgullosa de mi país y ele-
giría, mil veces, volver a nacer en él. 

Lic. Susana 
Baixeras 
Donoso
Diseño y 
Edición de 
la Revista 
Limón
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BOLIVIA

Bolivia, es una canción con 12 notas 
naturales y alteradas, puede decirse 
que tiene 9 colores, los del arcoíris, y 
entre todos los demás se destaca por 
respetar en sus tradiciones a la Pa-
chamama, madre que gesta, hoy la 
reflexión es ser mejor, me tome la li-
bertad de describir en esta columna 7 
avances para mejorar nuestra Bolivia, 
entendido desde un punto personal. 
El primero es el aprender a trabajar 
nuestro honor, aunque todo tú entor-
no este corrupto, por convicción uno 
hará lo que es correcto. Mantener el 
honor y no quebrantarlo bajo ningu-
na circunstancia es un buen ejercicio 
para hacer de Bolivia mejor. Segundo 
Bolivia precisa trabajar en combatir la 
ignorancia; enseñemos a aprender del 

saber humano . Tercero el buen vivir 
SUMA QAMAÑA, filosofía aymara, 
vivir a plenitud. Filosofía de vida, que 
no solo es para ciertos bolivianos, sino 
para todos en el planeta tierra, el tra-
bajar con uno mismo cada día para 
encontrar la felicidad moral. Cuarto 
aprender a respetar la naturaleza y sus 
designios, todos somos colonos, alcan-
zamos la tierra de Bolivia de alguna u 
otra forma, el modificarla trae conse-
cuencias para nuestros hijos. Quinto 
Aprender hacer parte de una familia, 
la célula de toda sociedad es la fami-
lia, ser parte de una es tratar de ser: 
un buen padre, un buen hijo o hija, un 
buen hermano, así sabremos de amor, 
tolerancia, resiliencia y asertividad en 
casa empezamos a mejorar Bolivia. 
Sexto Aprender ayudar a los demás, la 
ayuda no es en cuanto puedes regalar, 
sino es hacer que alguien pueda subir 

Lic. Roberto 
Borda Milán, 
Director  y 
Productor 

de 
la Revista 

Limón.
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LO QUE NECESITAS SABER 
SOBRE LA VACUNA COVID 19

El desarrollo de las vacunas 
contra la COVID-19 signi-

fica un enorme paso adelan-
te para acabar con la pandemia 
y volver a vivir normalmente. Las 
vacunas actúan creando una si-
mulación de los agentes in-
fecciosos (baterías, virus u otros 
microorganismos), que pueden 
causar una enfermedad. Lo que 
prepara al cuerpo y al siste-
ma inmunológico al crear una 
memoria de la enfermedad. De 
esta manera el sistema inmunita-

rio puede detectar y combatir el 
patógeno rápidamente antes de 
que nos enferme.

Por otra parte, existen las va-
cunas contra la COVID19 que 

se conocen como las ARN men-
sajero o ARNm, que, en lugar de 
introducir antígenos, introduce 
el código genético necesario 
para que el cuerpo produz-
ca el antígeno por si solo. La 
tecnología de las vacuna ARNm 
se ha estudiado durante muchos 

años, estos no contienen ningún 
virus y no interfieren en el ADN 
humano. 

Las vacunas contra la COVID 
– 19 son seguras, pese a 

que se las están produciendo 
con mucha velocidad, estas son 
sometidas a pruebas riguro-
sas en los ensayos clínicos 
para demostrar que cumplen os 
criterios internacionales de refe-
rencia sobre seguridad y eficacia. 
Las vacunas solo pueden recibir 
validación de la OMS y de los or-
ganismos normativos del país si 
satisfacen estos estándares.

Estas fueron elaboradas con 
mucha velocidad pues se 

invirtió mucho en investiga-
ción, y en cooperación, a nivel 
mundial, los científicos pudieron 
generar vacunas seguras y efica-
ces contra la COVID – 19 en un 
tiempo record, cumpliendo el 
proceso con todas las medi-
das de seguridad y con unos 
requisitos normativos rigurosos. 
Además de las vacunas que ya 
circulan en todos los países, exis-
ten más de 200 en desarrollo. 

Todas las vacunas aproba-
das por la OMS han de-

mostrado ser muy eficaces 
para protegerte contra la forma 
más grave de la COVID – 19. 

Todas las vacunas 
aprobadas por la OMS 

han demostrado ser muy 
eficaces para protegerte 
contra la forma más gra-
ve de la COVID – 19. 

Las vacunas contra la COVID – 19 son seguras, pese a que se las están produciendo con mucha veloci-
dad, estas son sometidas a pruebas rigurosas en los ensayos clínicos.
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EL CAMINO DE LA MUERTE: 
UNA DE LAS RUTAS MÁS 
PELIGROSAS DEL MUNDO

El Camino de la Muerte une 
la ciudad de La Paz con la 

región de Los Yungas, lleva ese 
nombre debido a la canti-
dad de accidentes fatales 
que se registraron en la ruta. 

Hoy en día este ya no se uti-
liza para el transito de ve-

hículos y se ha convertido en 
un atractivo turístico y des-
tino popular para adeptos 
al ciclismo de montañas, que 
pueden recorrerlo en excursio-
nes organizadas.

Es un trayecto de alrededor 
de 66 kilómetros en el 

que se descienden unos 3.500 
metros. Es angosto, hay tra-
mos de menos de cinco metros, 
tiene una gran parte sin asfal-
tar, no cuenta con guardarrieles 
y está lleno de curvas y contra-
curvas al borde de precipicios 
altísimos.

Según la BBC, en 1990 murie-
ron un promedio de 300 

personas por año, en este ca-

mino, no obstante, el accidente 
más grave se registró en 1983 
cuando un colectivo cayó 
desde una altura de 300 m 
y provocó la muerte de 100 per-
sonas, frente a estos accidentes 
se trazó una carretera alternati-

va, que es la nueva ruta entre La 
Paz y Coroico, cuyas obras fina-
lizaron en 2007. Y el Camino de 
la Muerte quedó reservado para 
aquellos viajeros valientes que 
quieran vivir una aventura en 
bicicleta.
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TECNOLOGÍA: ¿Qué es el 5G y 
cómo nos cambiará la vida?

La Red 5G se refiere a la quin-
ta generación de redes mó-

viles que conocemos. Este avan-
ce tecnológico traerá mucha 
más velocidad y permitirá 
navegar hasta 10GBps (gi-
gabytes por segundo), 10 veces 
más rápido que las principales 
ofertas de fibra óptica del mer-
cado. A ese ritmo se podrá, por 
ejemplo, descargar una película 
completa en cuestión de segun-
dos.

Por otra parte, la latencia 
(el tiempo de respues-

ta de la red) experimenta-
rá un avance significativo. 
Según los operadores, estas 
podrían reducirse a 5 milise-
gundos. Un periodo caso imper-

ceptible para el ojo humano, lo 
cual nos permitirá conectarnos 
casi en tiempo real, esto serpa 
un avance en cuanto a lo que se 
refiere a vehículos autónomos 
al mejorar la seguridad tanto 
de los ocupantes como de cual-
quier viandante que le circunde.

Los beneficios serán mu-
chos, pues gracias a este 

avance podremos, por ejemplo, 
aumentar exponencialmente 
el número de dispositivos co-
nectados. Vehículos, robots 
industriales, mobiliario 
urbano (badenes, calzada, 
paradas de autobús) o cual-
quier dispositivo electrónico 
que tengamos en casa, desde la 
alarma de la lavadora, la nevera 

o el robot aspirador, podrán co-
nectarse y compartir informa-
ción en tiempo real.

Atrás quedo la antigua red 
de 1G, la de aquellos prime-

ros teléfonos móviles que solo 
permitían hablar, la tecnología 
2G introdujo los SMS, y poco a 
poco nuestro “smarthphone” se 
convirtió en una herramienta 
de comunicación cada vez más 
amplia. Primero se incorporó la 
conexión a Internet 3G y luego 
llegó la banda ancha 4G, lo que 
trajo consigo la reproducción 
de videos en tiempo real (strea-
ming) o la realidad aumentada, 
algo a lo que ya estamos muy 
acostumbrados, pero que hace 
unos años eran inviables.

La Red 5G en pocas palabras, es la próxima generación de banda ancha móvil que 
eventualmente reemplazará –o al menos aumentará– tu conexión 4G LTE.
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MUSICOTERAPIA: 
¿QUÉ ES Y PARA QUE SIRVE?

La musicoterapia es defini-
da como la utilización de la 

música y/o sus elementos (so-
nido, ritmo, armonía y melo-
día) para facilitar y promover 
la comunicación, las relaciones, 
el aprendizaje, el movimiento 
y la expresión satisfaciendo las 
necesidades físicas, emociona-
les, mentales y cognitivas de las 
personas.

Formas de musicoterapia se-
gún el tipo de experiencia 

musical:

1. Improvisación: La per-
sona crea su propia música 

cantando o tocando un instru-
mento.

2. Recreación: Se canta una 
canción o se toca una pieza 

musical ya compuesta.

3. Composición: Se compo-
ne una canción o una pieza 

musical en case a las estructu-
ras musicales conocidas.

4. Escucha: Escuchar músi-
ca ya creada que esté graba-

da o en vivo.

BENEFICIOS DE LA MÚ-
SICO TERAPIA

El uso de la música en el cam-
bio de conducta no es algo 

nuevo, sus efectos en la vida y 
evolución del ser humano son 

innegables desde tiempo an-
cestrales, la música ha sido un 
medio de expresión y comu-
nicación no verbal con efectos 
motivacionales, pues este arte 
produce efectos beneficiosos en 
el sistema sensorial, cognitivo y 
motor, ya sea de forma estimu-
lante o relajante. 

La música estimula la crea-
tividad, el pensamiento, el 

lenguaje, el aprendizaje y la me-
moria. Es un estímulo agrada-
ble y placentero para el cerebro 
que ayuda a la relajación, efecto 
conocido desde la estimulación 
incluso dentro del útero mater-
no o etapa prenatal.

La musicoterapia es defini-
da como la utilización de 

la música para facilitar la co-
municación, las relaciones, el 
aprendizaje, el movimiento y 
la expresión.
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LA ZAMPOÑA: INSTRUMENTO 
ANCESTRAL

La leyenda cuenta que antigua-
mente los Incas solían as-

cender a las zonas más altas 
de los Andes con la finalidad 
de cultivar y realizar rituales 
de culto a los dioses, en uno de 
esos viajes se encontraron con ma-
deras de caña las cuales partieron 
y empezaron a soplar en su extre-
mo superior. EL sonido les pareció 
airoso y establecieron comparacio-
nes de éste con el viento.

Desde ese momento cada vez 
que subían a las zonas altas 

montañosas recolectaban cañas 
o “Siku” (tubo en Ayamara), 
para elaborar lo que actualmente 
se conoce como la Zampoña, deno-
minada por los Incas como “Siku o 
Sikuri”.

Según investigaciones etnohis-
tóricas y musicológicas, la pa-

labra Zampoña deriva de la 
palabra Sinfonía, sin embargo, 
estudios han llegado a la conclu-

sión que los indígenas asociaron 
el término a los instrumentos mu-
sicales utilizados por los conquis-
tadores y lo adaptaron al Siku o 
Sikuris.

Por otra parte, se plantean dos 
hipótesis del origen de la mú-

sica en el altiplano andino, el pri-
mero es que los instrumentos 
fueron creados en américa, y 
la segunda es que los migrantes 
trajeron instrumentos rudi-
mentales y estos evoluciona-
ron al sincretizarse a la cultu-
ra andina.

La Zampoña es interpretada en 
varias regiones de Bolivia y es 

considerada como un instrumen-
to nativo, es uno de los instru-
mentos más antiguos, puesto 
que se encontraron hallaz-
gos de zampoñas fabricadas 
en hueso y arcilla. Consta de 
dos partes separadas que se com-
plementan: el Ira (macho) de 6 

tubos y el Arca (hembra) de 7 
tubos. Las notas de ambas partes 
están intercaladas, de manera que 
la tropa (grupo de sicuris) forman 
dos grupos, alternando los soni-
dos correspondientes. El número 
de ejecutantes comúnmente oscila 
entre 20 a 30. La zampoña más 
usada se denomina Malta, que 
está afinada en tonalidad de Sol 
mayor y Mi menor.
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¿POR QUÉ FESTEJAMOS EL 6 DE 
AGOSTO EN BOLIVIA?

Tras 16 años de lucha por la 
independencia y la crea-

ción de un país propio, Sucre 
expidió el Decreto del 9 de fe-
brero, en la ciudad de La Paz, 
donde convocó a una Asam-
blea Deliberante para definir 
el futuro de la nueva nación, 
que principalmente indicaba 
el deseo del Ejército Liberta-
dor de redimir las provincias 
del Alto Perú de la opresión 
española para que tengan do-
minio propio. Este artículo del 
decreto se complementó con 
el punto número tres donde se 
expresaba la necesidad de que 

dispongan de un gobierno que 
las persevere y dirija.

El 9 de julio de 1825, fue 
convocada la Asamblea 

Deliberante en Chuquisaca, 
en esta se determinó comple-
ta independencia de Alto Perú, 
bajo la forma republicana se 
redactó el Acta de Indepen-
dencia del Alto Perú, bajo la 
forma republicana y se redactó 
el Alta de Independencia, que 
fue fechada el 6 de agosto de 
1825, en honor a la Batalla de 
Junín, de la que salió victorio-
so Bolívar.

Es así que el 6 de agosto, se 
proclama la Republica y 

se suscribe en el primer con-
greso nacional, el Acta de la 
Independencia total, sin vín-
culo alguno con otras naciones 
vecinas y sin dependencia de 
ningún tipo de otras poten-
cias, días después el Alto Perú 
adopta el nombre de Repú-
blica Bolívar en homenaje al 
Libertador y la capital recibe 
el nombre de Sucre en honor 
Antonio José de Sucre, Gran 
Mariscal de Ayacucho.

Simón José Antonio de la Santísima Tri-
nidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco 
(Caracas, 24 de julio de 1783, 17 de diciembre 
de 1830), más conocido como Simón Bolívar, 
fue un militar y político venezolano, fundador 
de las repúblicas de la Gran Colombia y Boli-
via. Fue una de las figuras más destacadas de 
la emancipación hispanoamericana frente al 
Imperio español. Contribuyó a inspirar y con-
cretar de manera decisiva la independencia 
de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú 
y Venezuela.

Antonio José Francisco de Sucre y Alca-
lá (Cumaná, 3 de febrero de 1795-Berruecos, 
4 de junio de 1830), también conocido como 
Gran Mariscal de Ayacucho, fue un político, 
mariscal y militar venezolano, prócer de la 
emancipación hispanoamericana y principal 
héroe de la actual República del Ecuador, así 
como un diplomático y estadista, presidente 
de Bolivia, gobernador del Perú, General en 
Jefe del Ejército de la Gran Colombia, Co-
mandante del Ejército del Sur y Gran Maris-
cal de Ayacucho.
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DIATOMEA: INCREÍBLES 
BENEFICIOS Y USOS

Las aplicaciones tecnológicas de 
las diatomeas han atraído la 

atención debido a sus caracterís-
ticas fisiológicas y metabólicas, las 
cuáles se aprecian como oportuni-
dades para aplicaciones comercia-
les e industriales. El conocimiento 
de las técnicas de cultivo de micro-
algas ha sido fundamental para el 
éxito de la agricultura marina. 

Las diatomeas han sido emplea-
das para la obtención de com-

puestos esenciales que pueden 
emplearse como insumos para la 
industria farmacéutica, y nutra-
céutica. A su vez, por su contenido 
alto en antioxidantes carotenoides, 
son muy utilizados para aplicacio-
nes en cosmetología sobre todo en 
cremas exfoliantes y antienvejeci-
miento.

Algunas especies de diatomeas 
han demostrado efectos anti 

diabetes, antihipertensivos y anti 
obesidad lo que ha fundamentado 
su inclusión en fórmulas nutricio-
nales. Al morir, los restos de las 
diatomeas (pared celular), forman 
la tierra de diatomeas o diatomita 

que tiene diversas aplicaciones in-
dustriales. Algunos ejemplos son 
la fabricación de la dinamita ya 
que absorbe y estabiliza la nitrogli-
cerina.

También es utilizada como in-
secticida porque bloque las 

tráqueas de los insectos evitando 
su respiración y favorece su dese-

cación; como abrasivo para limpie-
za de materiales, entre ellos me-
tales y dientes (pasta de dientes), 
como filtro muy fino para diver-
sos líquidos como agua, cerveza y 
otras substancias farmacéuticas y 
como aislante térmico, ya que es-
tos esqueletos actúan como difuso-
res de calor.  

9
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1. Inteligencia

La música ayuda a crear cone-
xiones de neuronas en el cere-

bro, estimulando la capacidad de 
aprendizaje, en especial de la lec-
tura, las matemáticas y el habla.

Lectura: Los niños que apren-
den música tienen mayor faci-

lidad en aprender a leer y esto les 
da una ventaja en la escuela.

Matemáticas: Está científi-
camente comprobado que 

la música potencia nuestra lógica, 
así como ayuda a resolver proble-
mas matemáticos y razonamientos 
complejos.  

Habla: Practicar música for-
talece el habla, mejorando la 

habilidad de formar frases y hablar 
con fluidez. 

2. Perseverancia y disciplina

La música es un lenguaje complejo que presenta dificultades. Estu-
diando música, los niños deben ser ordenados y constantes con sus 

prácticas y estudios para lograr un objetivo. Así es como aprenden a no 
frustrarse cuando algo no les sale tan fácilmente y a tener confianza en 
sí mismos.  

3. Concentración
La música aumenta la capacidad de memoria, atención y concentración, 
habilidades claves para cualquier oficio en la vida. 

4. Habilidades físicas
El aprendizaje de la música también implica actividad física que mejora 
el equilibrio, la coordinación y la precisión. 

5. Habilidades sociales
A través de la música se aprenden valores sociales como compartir, 
escuchar y respetar a los demás.

6. Expresión de emociones
La música es un arte abstracto que nos permite expresar emociones y 
sentimientos sin necesidad de hablar. Nos enriquece el alma y el inte-
lecto. 

VIOLÍN



TALLERES
DE

MÚSICA

TALLERES
DE

MÚSICA
para niños

CANTO

GUITARRA

BATERÍA

PIANO

VIOLÍN

12 CLASES
+2 REPOSICIONES

Bs. 400.-

+591 62681777
 Av. Aniceto Padilla #237 entre 
Av. Santa Cruz y Av. Villarroel
Visita: musica.company
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Bolivia, siempre ha sido un 
país muy particular en 

cuestiones culturales y artísti-
cas, mientras por un lado afir-
mamos y reafirmamos nuestra 
identidad en ciertos aspectos, 
como pueden ser nuestras tra-
diciones, costumbres y nuestro 
folklore, otras expresiones cul-
turales no han encontrado, o, 
mejor dicho, no se les ha dado 
la importancia que realmente 
tienen.

El rock tiene un efecto mun-
dial, nadie puede ni debería 

ni siquiera intentar decir que 
X o Z lugar o país sea el “due-
ño” del genero de música más 
vanguardista que ha conocido 
la humanidad en su historia, 
siempre habrá rock así sea, ar-
gentino, cubano, australiano, 
japonés, ruso o boliviano. Cu-
riosamente y a pesar de ser una 

época sumamente limitada en 
cuestiones de comunicación y 
flujo de información, la déca-
da de los 50 del siglo pasado 
está establecida como la déca-
da que vio nacer el rock en todo 
el mundo, su proliferación solo 
era cuestión de tiempo.

Con el paso de las 
décadas

Pasaron las décadas, y el rock 
con todas sus tendencias y 

variaciones se afianzo más en 
el inconsciente colectivo, tal vez 
como ningún género musical en 
toda la historia.

Nuestro país no fue la ex-
cepción y también ingreso 

dentro una dinámica movida 
por la cultura de la “contracul-
tura” y la rebeldía inherente del 
rock, antes siquiera que se pue-
dan llamar rockeros, los jóve-
nes y los músicos nacionales ya 
hacían la llamada “nueva ola” y 
su progreso solo fue cuestión de 
tiempo.

Fuimos testigos de hechos 
históricos que marcaron la 

vida política del país y por su-
puesto con profundas inciden-
cias en la música y demás artes. 
La Revolución del 52, la vida 
en las minas, las dictaduras, la 
recuperación de la democracia, 
el 21060, el neoliberalismo, el 
socialismo populista, y demás 

tópicos sociales han marcado 
también a la música y en parti-
cular, al rock, esto debido a su 
naturaleza rebelde y contestata-
ria.

Los sesentas se pintaban op-
timistas en cuanto a la pro-

liferación de grandes músicos y 
grupos, los setentas y sus dicta-
duras golpearon profundamen-
te al rock boliviano, las perse-
cuciones, los crímenes contra la 
libertad de expresión hicieron 
casi desaparecer al género, no 
solo por factores externos, si 
no también internos, muchos 
músicos e intérpretes prefirie-
ron dejar de hacer música o en 
su defecto dedicarse al folklore 
o a la canción latinoamericana, 
llamada también trova o música 
de protesta.

Los ochentas nos tratan de 
traer de nuevo una escena 

musical, además ya apoyados 
por los medios de comunica-
ción y las posibilidades de cono-
cer y escuchar lo que se hacía en 
el mundo de la música, donde el 
rock se hacía cada vez más pre-
sente e importante.

Tal vez la época cumbre del 
rock nacional fue la década 

de los noventa, La Paz se convir-
tió en el epicentro de todo una 
escena dentro el rock nacional, 
y nacieron grupos que hoy por 
hoy son referentes innegables 
de la escena nacional: Loukass, 

C. Ariel Antezana Espinoza
Director de El Fin del Silencio

BOLIVIA Y SU ROCK
Breve análisis de la actualidad del rock nacional
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Anadda, Dies Irae, Coda 3 por 
mencionar algunos, Santa Cruz 
también se hacía presente con 
una escena un poco más hard 
rock con bandas como Dixi o 
Track, Cochabamba siempre 
un poco más ecléctica veía na-
cer y/o crecer bandas como Sa-
crilegio, Los Hijos del Tio Ralf 
o In Vitro, solo por mencionar 
algunas. Mientras que en ciu-
dades que no forman parte del 
famoso “eje” también las esce-
nas se consolidaban, tal vez la 
más prominente, por su condi-
ción de ciudad universitaria fue 
Sucre, que, con bandas como 

Viuda Negra, La Logia y Llajwa 
también tendrían una escena 
con características propias.

Nuevas Realidades

Con cierta solidez llegamos al 
nuevo siglo y muchas cosas 

habrían cambiado, para empe-
zar, los canales de información 
no eran los mismos, habíamos 
empezado la era de la infor-
mación e internet. Esto trajo 
nuevas realidades de difusión 
y promoción, además con el 
avance tecnológico también las 

posibilidades de grabación ha-
bían cambiado. 

Todo parecía más sencillo 
en cuanto a presupuestos y 

capacidad económica para las 
bandas nacionales. Pero, por 
otro lado, la enorme invasión de 
la piratería, y junto a ello el he-
cho de que el rock ya no forma-
ba parte de la difusión popular 
y se había alejado del “mains-
tream”. Esto llevó a las bandas 
nacionales a generar sus pro-
pios espacios, como las redes 
sociales, paginas propias y otras 

Encuéntralos en la Avenida Aniceto Padilla #237 entre Villarroel y Santa Cruz

76410099
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maneras que la situación lo per-
mitía. 

Es así que, en la actualidad, el 
rock nacional ha tenido que 

reinventar sus códigos para que 
la escena nacional no decaiga, 
aunque así pareciera; no se tie-
ne la misma cabida en medios 
como en algún momento se lle-
gó a tener, por ejemplo. Pero los 
usos de las nuevas tecnologías 
han permitido que no se pier-
da vigencia ni mucho menos, y 
cada día vemos nacer bandas 
con la idea de poder expresar 
ideas y sentimientos. 

El Rock en Bolivia

Santa Cruz ha crecido en la 
escena con bandas tan im-

portantes a nivel nacional como 
Animal de Ciudad, Fiesta Cue-
tillo, Los Salmones, El Parche, 
Doble A, Querembas y muchas 
más.

La Paz dentro sus propias 
formas también ha creado o 

re-creado una interesante can-
tidad de bandas: Ex integrante 
de Loukass siempre estará pre-
sente el Grillo Villegas como un 
verdadero referente del rock no 
solo paceño, si no boliviano, la 
reinvención de Coda 3 bajo el 
nombre de Octavia, los desapa-
recidos Unit revolucionaron el 
nuevo siglo, también tenemos 
bandas en franco crecimiento 
como Walkman, Los Bolitas, 
Efecto Mandarina, Oz, Cooltiva 
o los también desintegrados e 
integrados Atajo; solo por men-
cionar algunas.

La ecléctica expresión co-
chabambina tiene a Oil, A 

Pie, Cartel Afónico, Mammut 
como bandas “referentes” pero 
la escena ha crecido vertigino-
samente gracias a grupos como 
Mandíbula, La Poncho Blues 
Band, Raroneat’s, Rugir del 

León, Mal-amen, Pepe Padilla 
Ensamble, Humano, Locotos 
Crew, Ars3nico, Bramido, Aci-
do Domingo, los Últimos Gla-
ciares y un enorme etcétera.

Sucre es probablemente, y 
como no podría ser de otra 

manera la ciudad en la que el 
crecimiento ha sido más noto-
rio con bandas como La Logia, 
La Chiva, Maldita Jakeca o La-
guna Mental.

Tarija también está presente 
en la escena nacional con 

bandas como Electroshock, Los 
Saices o Lokotos.

No podemos dejar de men-
cionar bandas provenien-

tes de Oruro como El Piojo 
Loco, Leocadia y el caso parti-
cular de Bajo Tierra que divide 
su trabajo entre Cochabamba y 
Oruro.
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Por supuesto que el rock, así 
como toda expresión y ac-

tividad humana ha sufrido el 
tremendo golpe que ha repre-
sentado casi un año y medio de 
esta escena surrealista que es la 
pandemia por el Covid-19 y la 
consiguiente cuarentena y con-
finamiento; este hecho nunca 
calculado por nadie, nunca; ha 
hecho que se altere no solo la 
creación o los ensayos y las pre-
sentaciones, ha afectado inclu-
so la enseñanza por los motivos 
por todos conocidos.

Sin embargo, una vez más, 
como tantas otras, los mú-

sicos supieron reinventarse, 
así sea para mantener vigencia, 
pero fundamentalmente por esa 
necesidad que tiene todo artis-
ta de expresarse a través de su 
arte; presentaciones virtuales, 
streamings, eventos de varios 
músicos, entrevistas, progra-

mas vía internet, todo fue valido 
para no dejar de formar parte 
de la vida de todos nosotros.

Sin duda alguna, gracias a 
muchas cosas que nos han 

presentado nuestros músicos 
durante la pandemia, muchos 
de nosotros hemos mantenido 
el alma y el espíritu equilibra-
dos sin perder la esperanza de 
que esta situación mejore.

Este es apenas un pantalla-
zo de la escena boliviana 

en cuanto a rock se trata, no 
siendo siempre visibles y tra-
bajando constantemente en la 
autogestión, el desarrollo inde-
pendiente, con apoyo de algu-
nos medios y/o publicaciones 
especializadas esta escena roc-
kera boliviana que tal vez nunca 
ha terminado de despegar como 
la argentina, la mexicana o la 
colombiana por usar incomo-

das comparaciones. 

Una escena que responde a 
nuestra realidad y a la rea-

lidad del público y productores 
que en la mayoría de los casos 
prefiere apostar por algo cono-
cido y comercial como los tri-
butos antes que dar una  opor-
tunidad a nuestra música, esa 
música que nos identifica, que 
nos recuerda de dónde veni-
mos, a donde vamos, pero prin-
cipalmente donde estamos!!!

Esta Bolivia y su rock merece 
tiempos mejores y no po-

demos darnos el lujo de seguir 
desperdiciando tanto talento y 
tanta calidad. Espero que cuan-
do nos demos cuenta de todo 
eso no sea demasiado tarde.

C. Ariel Antezana Espinoza
Director de El Fin del Silencio

 NERF MEGA - RIVALS - ELITE 

   77980033
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DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA
LA PAZ

El departamento de La Paz esta 
ubicado al oeste del país, cuen-

ta con 2 706 351 habitantes aproxi-
madamente, fue creado mediante la 
Intendencia de La Paz de la Real Au-
diencia de Charcas, mediante Decre-
to Supremo de 23 de enero de 1826. 
Su territorio abarca y es el tercer 
departamento más extenso después 
de Santa Cruz y Beni. Se encuentra 
a una altitud de 3640msnm y su ciu-
dad más poblada es El Alto.

La ciudad de La Paz, es la sede 
de Gobierno de Bolivia y capital 

administrativa, oficialmente es lla-
mada como Nuestra Señora de La 
Paz. Es el centro político, financie-
ro, social, académico y cultural más 
importante del país, además de ser 
la ciudad más desarrollada y con 
mayor calidad de vida. Tiene una 
población estimada de 940.000 ha-
bitantes, en 2020. 

CHUQUISACA

Chuquisaca cuenta por 51 524 
km², es el segundo departamen-

to menos extenso, por delante de 
Tarija, cuenta con una población de 
alrededor de 581 347 habitantes. Ad-
ministrativamente el departamento 
se encuentra conformado por 10 pro-
vincias, que a la vez están divididas 
en 29 municipios. Sucre es la capital 
histórica y constitucional de Bolivia, 
es además la sede del Poder Judicial 
del país e igualmente es la capital del 
Departamento de Chuquisaca. 

En esta ciudad se resume la his-
toria de la Confederación de los 

Charcas, desde sus orígenes más 
antiguos, y es donde se fundó la Au-
diencia de Charcas con la llegada 
de los españoles y finalmente la Re-
pública de Bolivia el 6 de agosto de 
2825. La ciudad ha sido designada 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1991, y cuenta 
con alrededor de 290 015 habitan-
tes. 

COCHABAMBA

Cochabamba es el tercer departa-
mento en importancia económi-

ca de Bolivia, cuenta con alrededor 
de 1 758 143 de habitantes en 2012 
y es el tercer departamento más po-
blado detrás de La Paz y Santa Cruz. 
La ciudad de Cochabamba es la ca-
pital del departamento homónimo 
de la provincia Cercado. Se encuen-
tra en el centro de Bolivia, en el va-
lle central del departamento, tienen 
una población de 1.136,066 aproxi-
madamente (censo 2012). 

Se encuentra en un valle de tierra 
fértil y productiva a 2,558m de 

altura, está rodeada por campos de 
cultivos y valiosos vestigios prein-
caicos e incaicos, conserva su per-
sonalidad virreinal. El nombre de 
Cochabamba tiene su origen en dos 
vocablos quechuas: q’ucha = lago y 
panpa = llano, planicie. Posterior-
mente, con el paso del tiempo, se le 
dio el nombre castellanizado de Co-
chabamba.
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BENI 

La Capital de Beni es la ciudad 
de Trinidad, este departamento 

está ubicado en el centro – norte de 
Bolivia. Este es el segundo departa-
mento más extenso del país después 
de Santa Cruz con una superficie de 
213.564 km².  Su población es de 
507 095 habitantes aproximada-
mente según el último censo realizo 
el año 2012. Fue fundado el 18 de 
noviembre de 1842 por el mariscal 
de Ingavi José Ballivián Segurola. 

Administrativamente el depar-
tamento de Beni se encuentra 

conformado por 8 provincias, que a 
la vez están divididos en 19 munici-
pios. El municipio de Trinidad es el 
más poblado con una población de 
162.710 habitantes, concentrando al 
32.10% del total de la población de-
partamental. Otros municipios tam-
bién de importancia por la cantidad 
de población que tienen son Riberal-
ta, Guayaramerín, San Borja, Santa 
Ana de Yacuma, San Ignacio de Mo-
jos, Rurrenabaque y Reyes.

SANTA CRUZ

Santa Cruz es el departamento 
más grande de Bolivia con 370 

621 km², su capital es Santa Cruz de 
la Sierra y cuenta con 3.297.483 ha-
bitantes aproximadamente, siendo 
el departamento con mayor pobla-
ción del país. Este ocupa un tercio 
del total de Bolivia y es la sexta ma-
yor entidad subnacional de Sudamé-
rica y de toda América Latina.  

La capital de este departamen-
to, Santa Cruz de la Sierra, es el 

núcleo urbano más poblado de Bo-
livia que incluye dicha ciudad, La 
Guardia, Warnes, Cotoca, El Torno, 
Porongo y Montero. Fue fundada el 
26 de febrero de 1562 por el capitán 
español Ñuflo de Chávez, y el 24 de 
septiembre de 1810 se dio su primer 
grito libertario contra el dominio es-
pañol.

PANDO

Pando esta ubicado al noroeste 
de Bolivia y su capital es Cobija, 

cuenta con una población de 110 436 
habitantes según el censo oficial de 
2012. A nivel nacional este departa-
mento es el menos poblado de Boli-
via y se creó el 24 de septiembre de 
1938 durante el Gobierno del pre-
sidente Germán Bush Becerra con 
objetivos geopolíticos, fue denomi-
nado en reconocimiento y homenaje 
al expresidente José Manuel Pando 

uno de los primeros exploradores 
bolivianos en incursionar en la re-
gión.  

Pando tiene un relieve mayor-
mente plano y posee una altura 

media de 280 metros sobre el nivel 
del mar, su clima es tropical y está 
en medio de la selva de la Amazonia. 
El transporte durante la época seca 
es terrestre y los meses lluviosos 
debe ser aéreas debido a que cuen-
ta con innumerables ríos que hacen 
imposible el tránsito.
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ORURO 

La capital de Oruro es su homó-
nimo, está ubicado al oeste del 

país, cuenta con una superficie de 
53.588 km², y es el tercer departa-
mento menos extenso de Bolivia. 
Fue creado durante el Gobierno de 
Mariscal de Ayacucho Antonio José 
de Sucre el 5 de septiembre de 1826 
mediante Decreto Supremos. El de-
partamento está conformado por 16 

provincias las cuales de dividen en 
35 municipios. Su nombre proviene 
de la más antigua civilización mile-
naria de los Andes bolivianos: los 
Urus. 

El clima es frio casi todo el año. 
Su temperatura media anual es 

de 9 grados Celsius, llegando en ve-
rano hasta los 20°C a media mañana 
y parte de la tarde.

POTOSÍ

Potosí es famoso por sus yaci-
mientos de metales preciosos, 

que trascendió al tesauro o al acervó 
léxico del idioma español con la ora-
ción vale un Potosí. Está ubicado al 
suroeste del país, y su capital es la 
homónima Potosí. Según el último 
censo oficial realizado el año 2012, 
el departamento cuenta con una po-
blación de alrededor de 191.302 ha-
bitantes. 

Siendo su capital homónima la de 
mayor población departamento, 

con otros municipios de igual im-
portancia como Llallagua, Tupiza, 
Villazón, Colquechaca, Betanzos, 
Cotagaita, San Pedro de Buena Vis-
ta y Uyuni. Administrativamente el 
Potosí se encuentra conformado por 
16 provincias, que, a la vez, estos se 
encuentran divididos en 40 munici-
pios. 

TARIJA

Tarija está ubicado en el extremo 
sureste del país, con 37 623 km² 

es el departamento menos extenso 
de Bolivia y con 482 196 habitantes 
es el tercero menos poblad, por de-
lante de Beni y Pando. Fue fundado 
el 24 de septiembre 1831. 

Este departamento ha tenido un 
significativo crecimiento eco-

nómico, el año 2018 la producción 
de todo el país llegó a los 3.204 
millones de dólares y su PIB repre-
senta el 7,9% de la Economía total 
de Bolivia, considerándose como el 
segundo departamento con menos 
pobreza.

• VIOLÍN
• PIANO
• TECLADO 
• BATERÍA

Junin Nro 233, entre General Achá y Santivañez

77414555
• GUITARRA ELÉCTRICA
• GUITARRA CLÁSICA
• CANTO 77414555

¡CLASES VIRTUALES!¡CLASES VIRTUALES!

APRENDE
INSTRUMENTOS MUSICALES DESDE CASA
APRENDE
INSTRUMENTOS MUSICALES DESDE CASA
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LO MÁS LINDO DE BOLIVIA:
SALAR DE UYUNI

El Salar de Uyuni, está ubicado 
a 3800 msnm en medio de 

Los Andes en el suroeste de Bo-
livia, en el departamento de Potosí, 
es el salar más grande del mundo. La 
sal se depositó en este lugar después 
de que un océano interior pre-
histórico se secó, dejando atrás 
un desierto de sal blanca cegadora 
de casi 1100 k2 (aproximadamente 
4086 millas cuadrado) de hasta 120 
metros de profundidad. El Salar de 
Uyuni es la atracción turística 
más popular en Bolivia.

La ciudad de Uyuni está ubica-
da a 3656 metros de altitud, 

es desde este punto que comienzan 
los recorridos a las salinas de fama 
mundial.  El salar de Uyuni la 
reserva más grande de litio en 
el mundo con el 50 – 70% de li-
tio mundial, cuenta con importan-
tes cantidades de potasio, boro y 
magnesio.  

Los principales atractivos del lu-
gar más codiciado de Sudamé-

rica son: EL Cementerio de trenes, 
Hoteles de sal, casas de sal, La Isla 
de Incahuasi (una de las múltiples 
islas llenas de cactus gigantescos), 
reflejos del atardecer en el mar, no-
ches estrelladas y realizar juegos de 
perspectiva muy divertidos. 

PARQUE MADIDI
El Parque Nacional y Área Na-

tural de Manejo Integrado Ma-
didi es un destino incomparable 
de belleza natural, son alrededor 
de 3,235 especien que conviven en 
perfecta armonía con el ser huma-
no. Esta reserva natural y área pro-
tegida, es la de mayor importancia 
ecológica y biogeográfica en toda 
Bolivia, así mismo es una de las 
más importantes en todo el planeta 
dada su alta biodiversidad y varie-
dad de ecosistemas.

La zona abarca eco-regiones 
que inician en la zona alto an-

dina, pasan por bosques húmedos 
de montañas, hasta los bosques 
de tierras bajas, valles secos, me-
sotérmicos, sabanas, montañas y 
tierras bajas. En este lugar habitan 
867 especies de aves, 156 de mamí-
feros, 84 de anfibios, 71 de reptiles 
y 192 de peces, además cuenta con 
una flora muy diversa, se han re-
gistrado al menos 1,865 especies 
superiores y 2,873 especies proba-
bles.

A su vez existen varias comuni-
dades indígenas originarias 

asentadas ancestralmente en el 
área o relacionadas históricamen-
te con ella y que comparten una vi-
sión de turismo como estrategia de 
desarrollo y conservación.
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LO MÁS LINDO DE BOLIVIA:
LAGO TITICACA

EL lago Titicaca es tan antiguo 
como misterioso, su historia y 

biodiversidad lo convierten en un 
ecosistema tanto fascinante como 
extraño por sus peculiares circuns-
tancias. Situado en el altiplano andi-
no en los Andes centrales, el Titicaca 
es el lago navegable, y de agua dulce, 
más alto del mundo con una altitud 
media de 3,812 msnm. Tiene una 
antigüedad estimada de 3 millones 
de años y una profundidad media de 
107 metros. La temperatura del agua 
se sitúa en 13° de media.

En los últimos años se han podido 
identificar 116 especies de fauna 

vertebrada, entre las que hay 15 ma-
míferos, 87 aves, 4 reptiles y 4 anfi-
bios, además el Titicaca fue poblado 
por numerosas culturas andinas, 
incluidos los pukaras, lo tiwanakus 
y los incas, de ahí que se hable de 
él como cuna de antiguas civiliza-
ciones, especialmente los incas, se 
puede constatar en el lago gracias a 
las ruinas existentes, un templo sub-
marino que se cree que tiene entre 
1.000 y 5.000 años de antigüedad y 
que ha dado pie a todo tipo de mis-
terios sobre la creación de la huma-
nidad.

El Parque Nacional Toro Toro 
está ubicado en el departamento 

de Potosí, a 140km de Cochabam-
ba. Tiene muchos paisajes, cañones 
profundos y grandes cuevas con es-
talactitas y estalagmitas de formas 
sorprendentes. Es posible encon-
trar también huellas de dinosaurios, 
fósiles, pinturas rupestres y otros 
remanentes arqueológicos. Los pai-
sajes están plagados de montañas, 
rocas de todos los tamaños y formas, 
pozas de aguas claras y hermosas 
cascadas.

Las huellas de dinosaurios bípe-
dos y cuadrúpedos pertenecen al 

período Creático (80-100 millones 
de años atrás) durante la Mesozo-
noica también llamada la Era de los 
Dinosaurios. Es posible encontrar 
huellas de tres especies diferentes: 
el coelosaurio, el sauropodo y el an-
quilosario. En Toro Toro se pueden 
visitar las Cuevas de Humajalanta, 
las cascadas de Golondrinas, el Ver-
gel, la Ciudad de Itas, la Ciudad de 
Rocas, la catedral de Itas (cavernas 
que se asemejan a cátedras góticas) 
y huellas de dinosaurio.

TORO TORO
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El Parque Nacional Sajama 
está ubicado en el departamen-

to de Oruro, en la provincia Sajama. 
Tiene una superficie de 100,230 
hectáreas (1,002 km2). El parque 
fue la primera parea protegida crea-
da en Bolivia y tiene una belleza ex-
cepcional pues cuenta con la presen-
cia de la imponente montaña nevada 

PARQUE NACIONAL SAJAMA
Sajama, el pico más alto de Bolivia, 
lagunas altoandinas, aguas terma-
les y rutas de andinismo. El parque 
cuenta con lugares arqueológicos e 
históricos de valor cultural como las 
Chullpas, pictografías, ruinas preco-
lombinas e iglesias coloniales como 
Curahuara de Carangas.
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TORO TORO

LO MÁS LINDO DE BOLIVIA:
CARNAVAL DE ORURO

Color y alegría toman las ca-
lles de Oruro cada carna-

val con un desfile folclórico de 
miles de danzarines y músicos 
que participan en uno de los 
principales carnavales de Sud-
américa, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unes-
co. Alrededor de unos 35.000 
danzantes agrupados en más 
de medio centenar de fraterni-
dades recorren desde temprano 
las calles de Oruro, situada a 
3.700 msnm.

La entrada recorre más de 
tres kilómetros, y es dedi-

cada a la Virgen del Socavón o 
Virgen de la Candelaria, patro-
na de los mineros, por lo cual 
se realizan, a su vez, ceremo-
nias religiosas de devoción a 
la misma. La danza estrella del 
Carnaval es la Diablada, cuyos 
bailarines escenifican la eterna 
lucha entre el bien y el mal, re-
presentados por el arcángel San 
Miguel y Lucifer.

También están otras danzas 
de igual importancia étnica 

e histórica como la Morenada, 
los Caporales, el Tinku, la lla-
merada y los Tobas.

MISIONES JESUÍTICAS 
DE LA CHIQUITANÍA

La región de la Chiquitanía 
debe su nombre genérico a 

la provincia de Chiquitos por los 
habitantes originarios de la zona. 
En este lugar se establecieron las 
Misiones Jesuíticas a partir de 
la segunda mitad del siglo XVII 
(desde 1691 hasta 1760). Quedan 
como un legado extraordinario 
porque son las únicas misiones 
Jesuíticas de Sudamérica que 
no fueron destruidas después de 
que los jesuitas fueran expulsa-
dos de las colonias españolas. No 
se tratan de ruinas, sino de pue-
blos vivos, con gente que sigue 
yendo a misa en las mismas igle-

sias majestuosas, a disfrutar de 
los mismos conciertos de música 
barroca, como lo hacían entonces 
cuando los jesuitas región las mi-
siones hace siglos atrás. 

Las majestuosas iglesias dise-
ñadas por el jesuita Martín 

Schmidt, arquitecto, pinto y mú-
sico, han sido declaradas por la 
UNESCO como Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad. Las mi-
siones que se visitan a lo largo de 
la Ruta Jesuítica son: San Javier, 
Concepción, San Ignacio, Santa 
Ana, San Miguel, San Rafael y 
San José.



CARRERA DE 
MÚSICO 
PROFESIONAL

CARRERA DE 
MÚSICO 
PROFESIONAL

Encuéntralos en la Avenida Aniceto Padilla #237 entre Villarroel y Santa Cruz.
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¡CONSIGUE TU 
INSTRUMENTO IDEAL
¡CONSIGUE TU 
INSTRUMENTO IDEAL

AL MEJOR PRECIO!
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Avenida Aniceto Padilla #237 entre Villarroel y Santa Cruz

+591 62681777
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RECETA: MOUSSE DE LIMÓN
INGREDIENTES

4 limones
250g de claras huevo
4 huevos
350g de leche condensada
Hierbabuena
Piel de limón

PREPARACIÓN

Exprimimos los limones, colándolos para quitarles los restos 
de pulpa y reservamos.

Separamos las claras de las yemas (4 huevos). En el mismo 
bol donde hemos puesto las 4 claras añadimos 250g claras de 
huevo de más y una pizca de sal. Montamos a punto de nieve. 
Reservamos en la nevera.

En otro cuenco mezclamos la leche condensada con las 4 ye-
mas de huevo. A continuación, añadimos el zumo de limón y 
mezclamos bien todos los ingredientes.

Por último, añadimos poco a poco las claras de huevo monta-
das a la mezcla anterior con movimientos envolventes. Una vez 
nos quede una masa suave y esponjosa, vertemos la mousse de 
limón en vasitos, llevamos al congelador durante 2 horas.

Transcurrido el tiempo, servimos la mousse decorando con un 
poquito de hierbabuena y unas tiras de limón bien limpias.

EMPRESAS QUE NOS APOYAN CON LA DIFUSIÓN:

Encuéntralos en la Avenida Aniceto Padilla #237 entre Villarroel y Santa Cruz.



El momento es ahora!

(591) 62681777
Av. Aniceto Padilla N° 237 entre Av. Santa Cruz y Av. Villarroel         Visita: musica.company

Escanea aquí 
para ver el video
musical “Collita 
tenias que ser.”

Jessica Abril Canedo Carrasco                           

DESARROLLA

TALENTOTALENTO
TÚ

(591) 62681777
¡CONTÁCTANOS!¡CONTÁCTANOS!


