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BITOQUEAO | ENTREVISTA EXCLUSIVA 

Jorge Landaeta “Jolán” del dúo venezolano Bito-

queao, quienes abren éste año 2022 estrenando 

“Amor en Otoño”, un sencillo promocional propi-

cio para enamorar y dedicar durante el próximo 

feriado de San Valentín. Jolán nos cuenta cómo 

ha sido su trayectoria en el mundo de la música, 

sus actividades como profesional de la medicina 

y las obras de labor social que ha realizado a lo 

largo y ancho de Venezuela y algunas ciudades 

del territorio colombiano.  

STAFF 

EDITORIAL 

EN PORTADA 

U 
n año nuevo comienza y con éste 

tenemos puestas nuestras mejo-

res esperanzas, nuestros más 

anhelados sueños y las más ambi-

ciosas metas por alcanzar. El año anterior, 

2021, fue un año que nos dejó muchas leccio-

nes de vida, en especial, en el área de la salud 

con la pandemia de Covid-19 la cual esperamos 

pueda erradicarse en cualquier momento, 

durante los próximos 365 días, para poder 

volver a nuestra vida habitual –libre de masca-

rillas- de antes del 2020. En Estrella Hispana  

dimos la bienvenida a nuevos talentos: Luisfer 

Villasmil (PlayMusic), las Predicciones con Án-

gel Ziade, Frank Campos y sus meditaciones 

con Dios, En la Boca del Lobo con el humor 

ácido del lobito Roger Pacheco Eslava, entre 

otros colegas que nos han hecho crecer  y posi-

cionarnos como una de las grandes alternati-

vas del mundo del entretenimiento radial e 

impreso, hechos en Venezuela, para un público 

hispanohablante. Es por eso por lo que esta-

mos ahora muy orgullosos de presentar la 

primera edición digital del Magazine Estrella 

Hispana que contará con una variedad de te-

mas que incluyen secciones de moda, música, 

entrevistas, predicciones, turismo, gadgets, y 

demás sorpresas ideales con una periodicidad 

trimestral que conectará, más allá de la radio 

online, con nuestro fiel público y complemen-

tará todos nuestros contenidos a través de 

este producto que también estará reinventán-

dose continuamente y ¡Siempre a tu Ritmo!  

Sofía Ravazzoni 
Directora Editorial 
sravazzoni@gmail.com 

LEER EN LA PÁGINA 10 





6 SHOWBIZ NEWS 

 La reina Elizabeth Alexandra Mary, mayormente conocida por los hispanoha-

blantes como Isabel II de Inglaterra, a sus 95 años de edad,  celebrará este 2022 

sus setenta años de servicio al frente de la Corona británica.  Es la primera vez 

que un monarca celebra un Jubileo de Platino en Reino Unido. A pesar de las 

grandes celebraciones y por su avanzada edad, se espera que la reina solamente 

asista a algunos eventos, sin embargo, todos los demás miembros de la familia 

real viajarán por todo su territorio para realizar actos públicos en conmemora-

ción a la reina. En tal sentido, el Palacio de Buckingham anunció un feriado que 

comprende las fechas de entre el 2 de junio y el 5 de junio, culminando con el 

tradicional gran almuerzo con fiestas callejeras por todo el país ¡God Save the 

Queen! 

 

Luego del increíble éxito mundial que tuvo la serie de los Juegos del Calamar en 

Netflix, la empresa de streaming ahora busca arrasar en audiencia  con esta nueva 

propuesta surcoreana creada por Lee Jae-Gyu y Kim Nam-Soo. Se trata del Thriller 

“Estamos Muertos” la cual trata sobre un virus que convierte a los infectados en 

zombis. Este virus se propaga rápidamente dentro de un instituto y sus estudian-

tes tendrán que pelear duramente para escapar de allí y sobrevivir. La producción 

se estrena éste 28 de enero  y  su historia original se publicó entre 2009 y 2011, 

por lo que se espera que la adaptación de Netflix tenga más temporadas aunque 

todavía no existe confirmación al respecto. La primera tanda de episodios son de 8 

capítulos con unos 40 minutos de duración ¿Superará los Squid Games?  

Son muchos los rumores que circundan al tan esperando mundial de fútbol de 

Qatar 2022. Desde ya la fanaticada comienza a hacer sus apuestas y suenan 

nombres como Lady Gaga o Shakira para las ceremonias de apertura y cierre del 

magno evento deportivo. Un informe de The Times reveló que algunos artistas 

de la talla de Lady Gaga, Andrea Bocelli, Aerosmith y Abba, ya habrían sido con-

tactados para hacer sus presentaciones en el magno espectáculo deportivo. No 

obstante, la fanaticada de la barranquillera Shakira  clama verla mover sus ca-

deras en la Copa del Mundo tras su exitosa presentación en el Superbowl 2020. 
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 La Diva del Bronx, Jennifer López,  confesó padecer de trastornos de pánico   

justo después de aparecer en la película que la llevo a la fama en el año 1997 

“Selena”.  La cantante y actriz dijo haberse sentido abrumada por toda la aten-

ción mediática y por parte del público que recibía, razón por la cual desde hace 

más de veinte años  jamás sale a la calle sola.  Asimismo, sugirió que éste padeci-

miento pudo haberla orillado a su ruptura amorosa con el salsero Marc Anthony, 

ya que  empezó a notar que a través de la ansiedad su cuerpo estaba enviándole 

señales respecto a que algo no andaba bien y fue entonces cuando durante una 

sesión de fotografías para una reconocida marca mundial de cosméticos, su cora-

zón  latía con fuerza fuera de su pecho y no podía respirar. Aun así, sigue siendo 

una de las Divas más cotizadas del momento y es ejemplo de resiliencia.        

 

 

Anastasia Radzinskaya, de siete años de edad, originaria de Rusia y residente en 

los Estados Unidos, es la única figura femenina que aparece en el popular lista-

do de la revista Forbes en el renglón de los diez youtubers mejores  pagados del 

mundo. La chica, obtuvo durante el año 2021, una cifra de 28  millones de dóla-

res y posee 87,5 millones de suscriptores en su canal “Like Nastya”. Sus princi-

pales éxitos del año pasado fueron videos acerca de cómo decorar cupcakes de 

Halloween y cómo pasar tiempo con sus mejores amigos, Evelyn y Adrian. Enca-

beza el top 10 “Mr. Beast” con ingresos de hasta 54 millones de dólares .        

La más sangrienta de la saga “Scream” está de vuelta con su quinta entrega y lo 

ha hecho con un estupendo récord de taquilla pues ha desbancado a “Spider-

Man: No Way Home” que había estado en primer lugar por varias semanas des-

de su estreno, así lo dio a conocer el prestigioso observador de la industria cine-

matográfica Exhibitor Relations. El gran enganche de “Scream 5”es el hecho de 

retornar con todo el elenco original de la primera  versión que fue estrenada en 

el año 1996, con actores como Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette.  

La representación latina está a cargo de la actriz mexicana Melissa Barrera co-

mo Samantha Carpenter, una latina que se enfrentará al temido Ghostface.        
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CICLOS  

C 
errar ciclos es un tema complejo, 

una cosa es decirlo y otra muy distin-

ta vivirlo. Es un proceso en el cual se 

requiere contrastar con las emocio-

nes, apegos e incertidumbre. Trascender etapas 

genera tensión, miedo y resistencia. Gestionar 

como te sientes cuando transitas la experiencia 

puede convertirse en una lucha interna. En oca-

siones buscas respuestas sin encontrar la salida, 

prefieres huir y hasta evadir la situación ¿Te ha 

pasado esto alguna vez? Cuando finaliza un año 

es una oportunidad propicia para cerrar ciclos. 

Lo que no se puede descartar es que la vida no 

se detiene, es un constante ir y venir, como una 

onda que baja y sube.  

La naturaleza y la creación muestra de forma 

firme que todo se configura en etapas. De segu-

ro has podido observar un árbol, posiblemente 

tengas uno cercano de casa. En una época lo 

ves frondoso con las hojas muy tupidas y de un 

color verde espectacular. Imagina por un mo-

mento un hermoso Araguaney o un apamate 

con una belleza sin igual. Has podido notar que 

no siempre el árbol está con la misma aparien-

cia, sus hojas y flores caen y llega un tiempo en 

que están tan secos que da la impresión que lo 

estás perdiendo. De repente el árbol va salien-

do de ese estado y vuelve paso a paso a flore-

cer. 

De la misma manera se van sucediendo estos 

procesos en la vida de los seres humanos con 

etapas de evolución y crecimiento una y otra 

vez. Espacios fértiles con ramas fortalecidas y 

flores coloridas; y en el contraste tiempos don-

de se caen las hojas y puedes sentir que te debi-

litas y que se te va la vida. De eso se trata vivir, 

de comprender que somos seres cíclicos y que 

de cada etapa hay una manera de sentir y de 

crecer. 

FASES DEL CIERRE DE CICLO 

1. Conoces el suceso o el evento: El cierre de 

ciclo se inicia cuando te enteras de la noticia y 

sufres el impacto de la circunstancia. Por ejem-

plo: Despido del trabajo, fallecimiento de un ser 

querido, divorcio, un hurto o robo, etc. 

2. Movimiento emocional: Comienza el con-

traste de emociones. Ej.: ¿Por qué a mí? ¿Ahora 

qué hago? Observar, sentir y vivir la situación. 

Los sentimientos están a flor de piel. 

3. Asimilar el acontecimiento: Asimilar y acep-

tar la experiencia como un aprendizaje. Com-

prender que la situación te hizo más fuerte y 

mejor persona. Subes un peldaño en tu nivel de 

crecimiento personal.  

4. Integrar la experiencia: Etapa donde la expe-

riencia se convierte en aprendizaje y te has to-

mado el para  qué del proceso. La persona que 

llega hasta este nivel es porque lo incorporó a 

su vida, realizó el trabajo necesario y aprendió 

de lo ocurrido, En este momento puedes mirar 

atrás, recordar, y agradecer, no sientes dolor, ni 

rabia, ni tristeza, solo te sientes tranquilo y con 

una sensación de libertad y fuerza interna.✪ 

Por: Mairin Álvarez  
TERAPEUTA Y MOTIVADORA 
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Bitoqueao 
Pasión, amor y propósito  

Por: Sofía Ravazzoni 
Foto Cortesía de: Bitoqueao / Alirio Vargas 

Agradecimiento: Militza Carrión / Jorge Landaeta (Jolán) 

que traspasa fronteras 
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Bitoqueao  

Pasión, amor y propósito  

A 
nteriormente cuando 

hablábamos de cantantes 

y agrupaciones venezola-

nas exitosas en el escena-

rio internacional, inmediatamente se 

nos venían en mente músicos de la 

talla de Los Amigos Invisibles,  Desor-

den Público, Chino y Nacho, El Puma, 

entre otros; No obstante, desde hace 

una década, han venido surgiendo 

nuevas propuestas y alternativas en 

cuanto a géneros y estilos de música 

que actualmente están siendo el foco 

de atención por su manera de conver-

tirlos, incluso, como instrumentos 

para salvar vidas. Tal es caso de Bito-

queao, una agrupación caraqueña  

liderada por el médico gastroenteró-

logo, Jorge Landaeta, quienes hallaron 

en las composiciones musicales una 

forma de aliviar el sufrimiento de sus 

pacientes y, desde el año 2013, fecha 

en la que debutaron como músicos, 

comparten consultas médicas y quiró-

fanos con las mieles de la fama en 

una especie de mezcla entre pasión 

por la medicina más el arte de cantar 

además del noble propósito de ayu-

dar. Éste grupo es un combo extra 

large que incluye penicilina y estetos-

copios con photoshootings y entrevis-

tas al mejor estilo de unos Rockstars. 

Estrella Hispana Magazine conversó 

con Jolán, voz principal de la agrupa-

ción, para contarnos de ésta intere-

sante historia y explicarnos algunos 

detalles acerca de su nuevo sencillo 

promocional “Amor en Otoño” que ya 

está enamorando a toda la fanaticada 

de cara al mes del amor y la amistad.   
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— Jolán,  ¿Cómo fue la creación de Bito-

queao? Coméntanos acerca de la historia 

— Hace diez años nos atrevimos a hacerlo, 

veníamos de hacer performance en diferen-

tes clínicas con diferentes médicos, esto era 

una espinita que venía de la Universidad y 

le pedí a un amigo médico que me acompa-

ñara en este proyecto, y así lo hicimos, to-

mamos todas las ideas de recoger todos los 

covers que teníamos, todo ese bagaje meló-

mano que teníamos, acerca de lo que ha-

bíamos vivido y hasta buscamos en nuestra 

biblioteca musical y fue ahí cuando empeza-

mos a hacer algunas versiones y formamos 

una banda de siete músicos donde la base 

fundamental era el cuatro y el acordeón, 

buscando siempre fusionar con lo neofol-

klore, hicimos “El Negro y El Catire” en la 

primera intención de expresar algo con lo 

criollo y fue un éxito total, en nuestra línea 

entre tantas cosas -que es el rock- estaba 

metido Fito Páez. Entonces hicimos “11 y 6” 

que fue increíble y así fue la evolución hasta 

lo que tú oyes hoy donde logramos una 

identificación que es Bitoqueao, una fusión 

donde hay acordeón, cuatro, esa danza 

urbana que para nosotros es muy importan-

te y además el Sub-Bajo en nuestra segunda 

plataforma que suena como tipo discoteca  

en la que recordamos más a esa época de 

los 80 disco y , así, fue que fuimos creando.  

— ¿Quiénes conforman Bitoqueao hoy en 

día?  

— La dirección está  basada en Samuel Her-

nández, nuestra cédula principal de produc-

tores es Arturo Cabrera que está en Miami y 

que hoy hemos ido alternando con algunos 

compositores y músicos fuera de Venezuela 

y vocalmente ya empezamos a ver una 

UNA DÉCADA SOBRE EL ESCENARIO  

combinación con la voz femenina de Zai Materán 

conmigo, hoy creo que vamos en vía a lo que quere-

mos que es explotar y meterle nuestra línea que 

será una sorpresa. Bitoqueao ha sido una evolución 

ascendente con un equipo de producción impresio-

nante ¡Bellísimo! Tengo que realzarlo: Nené, Blan-

quita, nuestra manager y todo su equipo de copro-

ducción Milibito y, debo decirte que nosotros no 

paramos; simplemente la historia de Bitoqueao es 

crecer, gozárnosla, llegarle a la gente, que aunque 

sea nos escuche una sola persona es ¡ Wow! Y hoy 

los apreciamos en vivo muchísimo.  

 

— ¿Consideras que Bitoqueao es música con Pro-

pósito? 

— Cuando uno tiene una meta y sueños 

es propósito, cuando uno tiene objetivos 

y los cumple hay un propósito previo, 

pero además porque expresa la unión de 

dos concepciones como lo son, la música 

y la medicina, hacia lo social para ayudar 

a la gente a impactar y llevar de una u 

otra forma con el arte, una comunicación 

que va más allá de cualquier otra cosa y 

que repercute directamente en la salud. 

Su propósito es que tú goces, que tú te 

sientas bien, que te identifiques y que 

además puedas darte cuenta de que los 

sueños son para cumplirse en cualquier 

momento y que la música es parte de la 

terapia para la salud y su propósito princi-

pal es que uno la pase bien, tú la pases 

bien y todos estemos en integralidad, en 

equilibro, a pesar de lo que se diga. Es 

parte de esa píldora: música y medicina.  

— ¿Cómo considera la pandemia de Co-

vid-19 impactó al mundo de la música? 

— Sí, sí cambio, indudablemente que nos 

enseñó muchas cosas, fíjate, me voy a ir a 

lo musical, porque además todo está inte-

grado con el entorno, la música es la ex-

presión de la sociedad, de manifestarse, 

de plasmar sentimientos, alegrías, afec-

tos, situaciones y yo creo que aparte que 

nos detuvo en el tiempo, todos los sueños 

   MÚSICA PARA SANAR Y GOZAR 
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se pararon así como también los objetivos se detu-

vieron por un momento y nos reacondicionó, nos 

hizo una reingeniería de vida musical, buscamos 

herramientas -como ya tú sabes- en toda la parte 

digital, todo el mundo del espectáculo se afectó y 

fue muy golpeado además que nos encerramos y 

entonces buscamos fórmulas de llegar y se desa-

rrollaron increíblemente. Cambió todo para todo 

el mundo, para lo social, lo económico, lo cultural, 

lo biológico y todavía seguimos aprendiendo. Lo 

más interesante de todo esto es que la resiliencia y 

el deseo de respirar permite que tú, que vas a ver 

el producto y vas a ver un impacto musical que es 

para aplaudir; al final, se aprendió a vivir, apren-

dimos a vivir con las medidas necesarias y se 

explotó la música, el alma, el sentimiento, la cien-

cia, la medicina, lo económico y estamos apren-

diendo todavía. 

 

— Jolán, por favor, coméntanos respecto a su 

labor social y cuáles países han visitado con ésta 

— En esa acción social, Bitoqueo, siempre ha 

visitado hospitales. Nos ha permitido llevar nues-

tra música, inclusive, hasta en la pandemia, a  

todas las alcaldías del país en cumplimiento de  

esa herramienta social de manera que llegase a 

toda la gente que estaba encerrada. Pero, ade-

más, apoyamos casas hogares como Casa Ho-

gar Al Fin; hacemos visitas anualmente, en 

diciembre repartimos juguetes a niños, cola-

boramos donde nos llamen: fundaciones, etc. 

Asimismo, visitamos Colombia cuando íbamos 

a empezar 2019 que culminamos en Colombia 

con bastante éxito, en Bogotá, fuimos a reco-

rrer parte de Colombia y muchas mas cosas en 

Venezuela. Insistimos, la resiliencia nos permi-

tió actuar hasta en tiempos de pandemia. Pero 

respecto a la experiencia de Bogotá, ahí visita-

mos refugiados,  centros de venezolanos que 

estaban en esa ciudad, de la misma forma 

visitamos personas de la calle, colegios de 

personas con déficit económico, bueno, fue  

       LABOR SOCIAL QUE ROMPE FRONTERAS 
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increíble el acercar y el poder sumar ésta 

herramienta, fuerza e ímpetu que tenemos 

con Bitoqueao a estas acciones sociales. No 

vamos a parar con eso, nuestra música 

siempre será pública, libre, directa, a lo que 

diga el alma para que nuestro público goce, 

que pase y aprenda a disfrutar las emocio-

nes oscuras y blancas. Espero que se reacti-

ven los proyectos para otros países y tal 

como nos piden a través de nuestras redes 

sociales y seguir citando, tocando a la gente,  

que todos nuestros seguidores disfruten con 

el ritmo de Bitoqueao, estén donde estén y 

en la condición social que sea.  

 

— Jolán, hablemos de “Ya me Perdiste”, 

una producción muy bien lograda y que 

incluye ritmos bastante caribeños como el 

vallenato ¿podrías ofrecernos algunos de-

talles acerca de cómo fue todo el proceso 

de creación del tema? 

— De verdad que venimos de dos años de 

pandemia y surgieron muchísimas cancio-

nes. En cuanto a “Encuentro Fabuloso”, “No 

me dejes en Visto”, “Estación 1204” y ésta 

última, “Ya me perdiste” que fue un inter-

cambio con Felipe Santos a través de nues-

tro promotor Nené de Radio, y nos conecta-

mos, él está en Bogotá y nosotros aquí, hici-

mos esta canción y nos atrevimos a ser un 

poco más urbanos, bien ricos con nuestra 

fusión natural que es el acordeón,  el cuatro 

y esa línea que esta ahí presente siempre 

que es la urbana y mucho más con éste 

sencillo donde nos atrevimos a un poco más 

de eso cantando conjuntamente con Zai, 

nuestra nota vocal y lo rico es que lo hici-

mos a través de la distancia, grabamos en 

Venezuela con nuestro director Samuel 

Hernández, mandamos las voces, estuvimos 

aquí, la instrumentación, corregimos acá, 

corregimos allá, yo fui a Bogotá, el masterizado en 

Nueva York. Fue increíble el producto. 

— Precisamente, hablando de “Ya me Perdiste”, hay 

muchas anécdotas en torno a la grabación del vídeo 

¿Puedes contarnos todas esas memorias? 

— Bien rico grabar ese vídeo, lo hicimos bajo la direc-

ción de Miguel Mardeni y su grupo  -extraordinario- 

lo grabamos en Caracas en dos locaciones: una en La 

Lagunita y otra en la Hacienda La Vega. Tuvo una 

duración de 2 días de trabajo donde participó Ana 

Karina Casanova , y te digo,  existen muchas anécdo-

tas. La principal fue que hubo una escena  donde se 

pierde la pareja porque ella está después de haber 

fallecido,  ella  está detrás de esa pareja y ella se pre-

para en cada escena y  le toca de llanto y llora de tal 

magnitud que es una cosa que yo lo viví real y yo me 

quedé impactado que yo no sabía si reír, llorar, gritar 

o pararme, porque tanto que ella interiorizó el perso-

naje que me pasó a mí esa energía que yo estaba 

llorando, aterrorizado, viviendo y pensando que eso 

pudiera ser real y que de hecho que esa es la 

intención del vídeo. Es una historia de cuando 

tú pierdes a alguien o dejas a alguien y des-

pués sin quererlo buscas encontrarlo donde 

sea y terminan en el paraíso que cada quien 

tenga al final de su vida, pero me gustaría que 

lo vieran a través de Youtube, increíble, bellísi-

mo, el logro final era ese, llegar a la gente. Ya 

hemos pasado los 400 mil views.  

 

Abriendo el año 2022, Bitoqueao estrena 

“Amor en Otoño”, un tema del género bolero 

con un poco de trap que pretende ir directa-

mente al corazón de todo el público bitoquero 

de cara al mes del amor en febrero con el 

feriado de San Valentín. La producción fusiona 

sonidos eléctricos y urbanos con el toque clási-

co del compás ternario  y  cuenta con la cola-

boración del artista de hip hop y CEO de Black-

man Music Group (Miami), Anthony Blackman. 

FUSIÓN CARIBEÑA 

 AMOR EN OTOÑO 
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En el audiovisual podemos ver a un Jolán con una 

transformación increíble en cuanto a vestuario y 

peinado –ya que siempre lo hemos visto con su 

característico cabello de rulos (rizado)– y con el que 

a través de sus redes sociales manifestó sentirse 

“nervioso” ya que, explica, desde que tiene uso de 

razón, recuerda a su cabello gobernarse “solo” . 

Esto gracias al trabajo de asesoría y estilismo de 

Juan Soto Almarza.  

El proceso de grabación del video fue elaborado en 

vísperas de navidad, especialmente para sorpren-

der a los fanáticos en año nuevo.  

Actualmente el tema ya se encuentra disponible en 

todas las plataformas digitales y a pocos días de 

haberse estrenado ya cuenta con más de 200 mil 

visualizaciones.  

— Jolán, coméntanos acerca de los próximos pro-

yectos, propósitos de año nuevo y de éste nuevo 

tema “Amor en Otoño” que marcará el comienzo 

del 2022 

— Nuestros próximos proyectos son más música, 

muchísimos propósitos, estar con salud, seguir 

vivos para seguir ingeniándonos ideas y fantasías 

a través de la música. Estamos escribiendo todo lo 

que estamos haciendo y con “Amor en Otoño” 

arranca una experiencia bonita que viene de un 

poema de Carlos E. Gil que tomé a los doce años - 

en plena adolescencia- y realicé una adaptación 

del tema. La producción del sencillo estuvo a car-

go de Arturo Cabrera y en la dirección de la pieza 

audiovisual, así como en “Ya me Perdiste”, estuvo 

involucrado de lleno Mardeni. Respecto a nues-

tros propósitos de año nuevo, por supuesto, es 

hacer más música ¡Que sí, que sí, que sí!  

— ¿Con cuáles ritmos piensas que Bitoqueao 

podría innovar durante el próximo año? 

— Lo “Tropical –Pop- Bitoqueao” ya es un ritmo 

que para nosotros sigue marcando la pauta. Este 

año ya empezamos a agregar lo que que-

ríamos desde un principio y es esa línea 

percusiva, barloventeña de la costa, reso-

nar nuestro instrumento en ésta fusión 

con ese sentimiento de neofolklore. 

— Retomando el tema de la responsabili-

dad social del artista ¿Crees que es una 

condición sine qua non con la que una 

figura pública de estos tiempos debe 

estar en estrecha vinculación? 

— La música es social, nace de una res-

ponsabilidad propia, nace del entorno de 

esa unidad biopsicosocial que es el ser 

humano. Y sí, debe estar acompañada, 

porque ese accionar cuando tú logras 

atraer e influir, cuando les llegas a las 

personas, creo que tienes una razón de 

voz líder para impactar a la sociedad, para 

marcar a las generaciones e impactar 

situaciones y eres un modelo que la gente 

va a seguir. Eso en parte es muy importan-

te, yo lo vivía como médico y le sumé ésta 

condición de la música y el arte a otras 

generaciones y no desde mi pedestal de 

médico. Además, es facilísimo atraer  

fundaciones hacia ese liderazgo por medio 

de la música. Definitivamente debe estar 

acompañada siempre de una buena voz 

cantante y de una ayuda social. Produce 

un efecto a favor de la comunidad. 

Bitoqueao siempre nos sorprende con las 

mejores composiciones musicales carga-

das de creatividad. Nos hacen reír y hasta 

llorar con sus canciones, las cuales puedes 

disfrutar a través de nuestro sitio web de 

Estrella Hispana. Si quieres seguirles la 

pista en Instagram, su cuenta en ésta red 

social es:  @Bitoqueao. No te puedes 

perder ver todos sus videos en el canal 

Oficial de Youtube: Bitoqueao Live. ✪ 
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Alex On The Rocks 
E 

n el mundo de la música existen 

muchas sorpresas, tal es el caso de 

Alexis Trujillo, mejor conocido en el 

mundo musical como Alex On The 

Rocks, un joven venezolano de 31 años de 

edad que por cosas del destino se vio en la 

obligación de emigrar de su país natal y resi-

denciarse en Kuala Lumpur, Malasia. Desde 

entonces, a la distancia, se ha ido codeando 

de grandes talentos venezolanos de la talla de 

Benavides, entre otras estrellas de ésta gene-

ración de músicos venezolanos brillando en el 

exterior, creando un estilo propio musical-

mente hablando que incluye estilos urbanos, 

pop y rock. En Estrella Hispana tuvimos la 

oportunidad de entrevistarlo y descubrir a 

éste gran talento en plena explosión que ha 

llenado de orgullo a todo un país con sus re-

cientes éxitos, entre los cuales destaca el 

que dedica a la selección nacional de fútbol 

de Venezuela “Se Viene el Gol”. 

 

— Graduado como pianista y compositor, 

cuéntanos ¿cómo fueron tus primeros pa-

sos en el mundo de la música? 

— Sí, yo me gradué de pianista y compositor 

y mis primeros pasos en la música fueron 

cantando música folclórica y música llanera 

en los Valles del Tuy,  sitio el que vivía. Des-

pués de eso empecé a estudiar en el Conser-

vatorio José Ángel Lamas, estudié piano 

clásico a la edad de nueve años. Y de ahí en 

adelante seguí estudiando la carrera hasta 

que me cambié al Conservatorio Juan Ma-

nuel Olivares, donde me gradué finalmente 

 DEL FOLKLORE A LO URBANO 

pianista, compositor y también he reali-

zado diferentes cursos de producción 

musical e ingeniería de sonido. 

— Actualmente te encuentras residen-

ciado en Malasia, ¿cómo comparas su 

industria musical a la que existe en 

Latinoamérica?  

— La industria musical en Malasia es 

muy diferente a la de Latinoamérica, 

básicamente es mucha música local, 

mucha música folclórica, malaya, tradi-

cional y más que todo una selección de 

música internacional, pero la que es 

muy famosa o la que está muy pegada 

en el momento, obviamente está muy 

adaptada al mercado, más que todo 

anglo y también norteamericano. 

Por: Luisfer Villasmil 
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— Te has desempeñado como produc-

tor y compositor para reconocidos ar-

tistas, entre ellos la súper banda de 

Venezuela, Guaco; Pandesousa, Franco 

Bellomo, Sibilino y Benavides. ¿Qué ha 

significado para ti trabajar junto a estas 

personalidades y que han aportado a tu 

carrera? 

— Bueno, siempre es importante traba-

jar con personalidades reconocidas en el 

mundo de la música. Son personas que 

de alguna manera siempre los he visto, 

desde pequeño los he admirado y obvia-

mente es un gran honor y es un inmenso 

aporte desde el punto de vista personal 

a lo que es mi carrera, pero sobre todo, 

es un gran aporte desde el punto de 

vista de crecimiento profesional en la 

música, ya que muchos de ellos tienen 

muy buen nivel y hacen cosas muy in-

teresantes; eso, por más que sea, me 

nutre a mí y también enriquece mi cono-

cimiento musical, especialmente a nivel 

de producción y de composición. Sigo 

trabajando con muchos de ellos y cada 

día me nutren y yo nutro también su 

música de alguna manera. Entonces es 

bastante interesante el resultado que se 

da. 

— Además de Uber, en tu carrera existe 

un repertorio de éxitos como el tema 

"Aquí estoy" de Enghel, igualmente 

producido y compuesto por ti, el cual 

resultó merecedor de un premio Pepsi 

Music Venezuela. A su vez, el lanza-

miento del tema “Sugar Daddy”, te lle-

vó a importantes medios de comunica-

ción. ¿Qué más podemos esperar de Alex 

on the Rocks? ¿Cuál es el mayor sueño 

musical que anhelas conseguir?  

— El mayor sueño musical que anhelo con-

seguir es que mis melodías, mis armonías, 

mi letra, mi estilo de producción y mis 

ideas lleguen a cada una de las mentes y 

los corazones de las personas en este pla-

neta, ese mi mayor sueño, así como Steve 

Jobs quería poner una computadora en 

cada casa, ya quiero colocar una canción 

en cada una de las almas que habitan éste 

planeta Tierra. Y ¿qué más pueden espe-

rar? Bueno, más música, más invento. Bá-

sicamente mi fuerte es la mezcla de géne-

ros de sonidos, ningún género me limita, 

ninguna forma me limita y creo que eso es 

lo que viene, más música en ese sentido, 

en el sentido de mezclar géneros, de mez-

clar sonidos nuevos, de inventar, de no 

limitarme a ninguna forma musical, a nin-

Foto cortesía de Alex On The Rocks 
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crisis país. Todos estos factores evidente-

mente han provocado que muchas personas 

caigan en depresión. Resulta que yo estuve 

hablando acerca de esto en mis historias de 

Instagram y muchas personas vinieron a 

contarme su historia y por eso me motivé a 

sacarla. No es un tema muy comercial ni 

que tenga que ver mucho con lo que estoy 

haciendo ahorita musicalmente hablando. 

En realidad, es un tema que escribí hace 

mucho tiempo, producto de una depresión 

por la que pasé también. Pero bueno, me vi 

motivado por eso. Muchas personas me 

dijeron que lo sacara, que eso ayuda. Eso 

puede ayudar a otras personas también. Y 

bueno, así salió. Sí, salió así, sin inversión, 

sin patrocinantes, sin nada, solito ahí un 

video en YouTube. Pero bueno, esperemos 

que llegue al que lo necesite. 

gún género, a ninguna industria. Soy bueno 

haciendo las cosas dentro de lo lógico y den-

tro de lo comercial, me gusta escaparme un 

poco de los parámetros de la industria y ser 

original. Tener identidad propia. 

 

—  Hiciste un lanzamiento inesperado  en 

diciembre, algo que no lo veíamos venir, de 

hecho sin promoción: “Un inmigrante” ¿En 

realidad fue sorpresivo? ¿Lo que escucha-

mos ahí es parte de tu historia personal o se 

refiere a algunas de las personas que salen 

en el vídeo?  

— Mira, sí fue inesperado porque comencé a 

hablar acerca de la depresión y una historia 

por la cual atravesé y que hemos tenido que 

afrontar muchos venezolanos por el tema de 

la migración, entre otros asuntos como la 

       DEPRESIÓN HECHA LÍRICA 

— Alex, sabemos que tienes una agenda 

bastante apretada, pero coméntanos de 

los próximos lanzamientos que realizarás 

— Estoy trabajando en mi disco, que ya está 

listo, solamente me falta recibir un video. El 

disco tiene siete canciones, tienes siete vi-

deos también van a salir todos Dios median-

te el año que viene. Y bueno, es una mezcla 

de géneros, va desde el trap hasta el afro 

beat, reggaetón, hay temas pop, guaracha 

electrónica, es como un poquito de cada 

cosa, pero mezclada con mi sonido y mi 

toque personal. Esperemos que venga duro 

y el público lo acepte fino. 

Definitivamente, Alex On The Rocks, es una 

estrella en potencia y constante evolución 

musical. Por seguro, muy pronto lo veremos 

en los grandes escenarios internacionales.✪ 

Foto de Alex On The Rocks, cortesía del Canal de Youtube Oficial de Benavides y el video Sugar Daddy”. 





     18                      GADGETS 

TECNOLOGÍA PARA  

SAMSUNG 

 The Sero 4K Smart TV 

La tecnología cada vez más se adapta 

a las exigencias de los consumidores. 

Éste televisor se mueve para ajustarse 

a tú contenido. 

ECOVACS HOME 

 Deebot T9 

¿Cansado de limpiar y no ver resulta-

dos? Comienza el año con un hogar 

libre de suciedad con esta serie de ro-

bots aspiradoras ¡Relax! Deebot  limpia-

rá por ti.  

HUAWEI  

 Nova 9 

¿Buscas un celular con una cámara 

perfecta para captar esos momentos 

inolvidables? El Nova 9 con su  lente 

de 50 MP RYYB es la opción ideal. 

TRAVEL INSPIRA 

 TIEL01BK 

¿Viajas con mucho equipaje? Esta bás-

cula portátil es la ideal para ti y te ayu-

dará a calcular el peso ideal para tu 

valija. Posee un indicador de exceso de 

equipaje. 

   HOT PICK DEL EDITOR 

Ahora que inicia el 2022 es inevitable hablar del cambio climático y las fuertes olas de frío que marcarán los 

próximos tres meses en todo el hemisferio norte y algunos países latinoamericanos. Es por eso por lo que 

nuestro gadget favorito de esta edición son estas plantillas calefactoras NUONOVE que pueden cargarse por 

puerto USB desde la  comodidad de tu computador. Suaves y confortables para un día de invierno.  
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ENGIE CORVO 
Una elegante morena de sangre caribeña triunfando en la política y en el Milán Fashion Week 

N 
o es difícil hablar de chicas 

bonitas, inteligentes, glamo-

rosas, preparadas y em-

prendedoras, especialmente 

si se trata de alguna mujer latina. Así es el 

caso de Engie Corvo, una morena ítalo-

venezolana que desde niña creció con la 

cultura de cualquier chica de su edad en 

su país natal de querer arreglarse, vestir-

se con las últimas tendencias, maquillar-

se, cuidar su figura, ser Miss y modelar. 

Esta espectacular modelo de piel canela, na-

ció en La Guaira (Edo La Guaira) y  su infancia 

transcurrió en el Oriente venezolano, especí-

ficamente en El Tigre (Edo. Anzoátegui). En 

1995 arribó al norte de  Italia con la ilusión 

de conocer la tierra de su padres y aprender 

acerca del encantador mundo del modelaje y 

no podía ser en otro lugar mejor que  en la 

capital mundial de la moda. Desde entonces 

ha dedicado su vida a las pasarelas y a la fi-

lantropía. Actualmente, sin dejar de lado su 

Por: Sofía Ravazzoni 
Fotografías: Sergio Piol   

exitosa carrera como modelo profesional,  

explora una nueva faceta como Concejal elec-

ta de la República Italiana en las Islas Cana-

rias, Tenerife (España). Estrella Hispana Ma-

gazine conversó con Engie Corvo en un 

ameno encuentro en el que nos dejó claro 

que la belleza femenina está cada vez más 

ligada al buen desenvolvimiento espiritual e 

intelectual de las personas y que no hay ba-

rreras que impidan lograr todos los objetivos 

que se puedan plantear cuando se trabaja con 
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pasión, temple, paciencia, humildad, empa-

tía, resiliencia, una buena sonrisa y  actitud 

de triunfadora.  

 

— Engie, nos comentaste que no fue fácil 

iniciarte en el mundo del modelaje ¿Nos 

podrías decir cómo fue que lograste ingre-

sar en el selecto y estricto mundo de mode-

los del Milán Fashion Week? 

— No fue fácil. Cuando llegué a Italia en los 

años noventa estaban de moda las modelos 

del este, pero yo quería realizar mi sueño y 

no estaba dispuesta a rendirme tan pronto, 

así que me cargué de paciencia, ilusión y 

fuerza. Yo misma me presentaba en muchas 

agencias de modelaje hasta que me contra-

taron como fotomodelo de un catálogo de 

maquillaje del brand Pupa, es una marca 

muy reconocida en Italia porque sus produc-

tos son muy buenos y muy bellos. Así fue 

transcurriendo todo hasta que me contacté 

con un diseñador suizo-italiano y le pregun-

té si podía organizar uno de sus desfiles del 

Milán Fashion Week, él me dio su confianza 

y accedió, entonces desde ahí comencé a 

organizar y desfilar en pasarelas de alta mo-

da y con diseñadores emergentes porque 

son ellos los que con su originalidad, alegría, 

elegancia y belleza de sus creaciones están 

redefiniendo el mundo de la moda italiana.   

       PERSISTIR PARA TRIUNFAR 

         Fotografía: Sergio Piol   
 Vestuario: Giogia Radini (Florencia)  
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paro. La moda paró, todo se detuvo. Hasta 

tuvimos que reinventarnos con el uso de 

las mascarillas. Diseñadores de alta costura 

tuvieron que reinventarse hasta para dise-

ñar cubrebocas. Los desfiles comenzaron a 

ser virtuales, sin público, sin embargo ja-

más será lo mismo. No hay nada como el 

calor humano en un desfile de modas.  

— Un momento o anécdota especial de tu 

carrera que siempre lleves en el corazón o 

que te haya generado un shock.  

— Debo decirte que la Expo Milán 2015 es 

algo que llevo en mi corazón y no olvidaré 

jamás. Era difícil poder participar en esta 

majestuosa feria, la más importante del 

mundo y yo estuve ahí organizando todo 

con los pabellones de Venezuela y Ecua-

dor. Fui una de las pocas latinas presentes. 

Después con Milán Fashion Week todos los 

años hasta el 2019 y el evento de alta mo-

da que organicé en mayo del 2019 con 

diseñadores emergentes en contra del 

cáncer de mamas con la asociación Umber-

to Veronesi—profesor, médico, político, y 

reconocido oncólogo internacional por sus 

contribuciones a la prevención y trata-

miento del cáncer de senos– fueron even-

tos que me marcaron.  

— Cuéntanos de cada uno de esos even-

tos ¿qué fue lo que te impactó? 

— El evento de Expo Milán 2015 Porque 

éramos pocos los latinos presente a orga-

nizar eventos. Otro evento fue con la Uni-

versidad Biccoca / Universidad estudio de 

Milán allí también organicé un evento con 

el consulado de Ecuador conta la violencia del 

género y estar allí con las máximas autorida-

des de la Universidad y otras personalidades 

importantes como, abogados, periodistas, 

profesores para mi fue un inmenso honor y 

fue muy emocionante. También he sido invi-

tada especial de eventos importantísimos 

como el Miss Universo España, no olvido nin-

guno porque cada uno me enriquece como 

persona y me mantiene con la llama de la 

belleza, la elegancia, las tendencias y lo ac-

tual.  Tengo mucha gratitud con todo. 

— ¿Podrías, por favor, enviarle a nuestro 

— ¿Cuáles serían para ti los patrones 

de belleza con propósito que toda 

modelo debería tener? 

— La belleza debe tener un propósito 

como todo en la vida. Nos encontra-

mos hoy en día en una lucha por la 

equidad de género, cuidado del me-

dio ambiente, el empoderamiento 

femenino, la violencia de género, el 

sexismo laboral. Como modelos debe-

mos crear liderazgo consciente a tra-

vés del desarrollo integral de la mu-

jer. Es decir, no solamente una cara 

bonita y un traje elegante, sino enfo-

carnos en el desarrollo integral de la 

mujer y que con esto logren su inde-

pendencia. Lo ideal, hoy poy hoy, es 

una mujer bella, inteligente, positiva 

y que tenga sensibilidad social. 

— Ahora que estás en el mundo polí-

tico  ¿Cuáles serían los proyectos en 

los que te gustaría hacer énfasis? 

— Me gustaría ayudar en hacer un 

aporte hacia la igualdad entre hom-

bres y mujeres de las Islas Canarias, 

Venezuela, Italia y el mundo entero. 

Luchar para poner fin a la violencia 

contra la mujer cualquiera que sea la 

forma en la que sea practicada.  

— El Covid-19 cambió todo, incluyen-

do el mundo de las pasarelas ¿cómo 

se vivió desde esa faceta la pande-

mia? 

— Claro, el Covid cambió todo. Estu-

vimos prácticamente dos años en 
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público un mensaje de comienzo de año? 

— Que si queremos un mundo mejor debes 

pensar en ti cada día. Debes comenzar a 

descubrir el potencial que tienes dentro de 

ti para hacer grandes cosas y hacer surgir 

grandes cambios. Todo un mundo puede 

ser creado ahora mismo porque solamente 

nosotros somos los constructores de nues-

tra vida y destino, buscando el dinamismo y 

la innovación; dejando atrás los prejuicios 

de una sociedad tradicionalista. Deseo un 

año lleno de bendiciones para todos, de 

sueños, nuevos caminos por recorrer, amor 

para la humanidad, mucha salud para brin-

dar todos unidos, amaneceres lleno de sol y 

muchos abrazos que abracen a la vida. Que 

sean meses de todo lo bueno porque todos 

nos merecemos lo mejor. Año nuevo, vida 

nueva y lo pasado pisado. Lo bueno guarda-

do en tu corazón y lo malo olvidado. Felici-

dad para todos.  

— ¿Extrañas Venezuela? ¿Piensas volver 

algún día a realizar algún evento relaciona-

do al Milán Fashion Week? 

— Extraño mucho mi país. Llevo con orgullo 

a mi tierra. Sus playas de aguas cálidas y 

cristalinas. Sus paisajes son únicos en el 

mundo, su gente. Mis familiares que queda-

ron allá, la gastronomía tan rica y su cultura 

tan variada dependiendo de la región a la 

que vayas. A corto plazo no tengo pensado 

ir, pero sí tengo la esperanza –como cual-

quier venezolano– de retornar algún día y 

disfrutar de sus bondades naturales.  Llevo 

sangre de belleza venezolana en mis venas 

y eso es único e inolvidable.✪ 
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SPENCER 
LA PELÍCULA 

El matrimonio entre la princesa Diana 

y el príncipe Carlos se ha acabado. 

Llueven los rumores de infidelidades 

y divorcios en un filme en el que, Pa-

blo Larraín, retrata un pasaje en la 

vida de Diana Spencer -mejor conoci-

da como Lady Di- con la actuación de  

Kristen Stewart como protagonista. El 

guión es de Steven Knight, relata un 

fin de semana crítico a principios de 

los años 90, cuando Diana decidió 

que su matrimonio con el príncipe 

Carlos debía terminar. El drama se 

desarrolla durante tres días, en una 

de sus últimas vacaciones navideñas 

en la Casa de Windsor situada en su 

finca de Sandringham en Norfolk, 

Inglaterra. Todo un drama real. 

  

TRATAMIENTO 
REAL 

Isabella o Izzy, una joven peluquera de 

Nueva York es dueña del Salón Bellisime, 

de la Calle 183, donde trabaja junto a su 

madre, abuela y amistades. Tal parece 

que la mala suerte acompaña a la prota-

gonista durante los primeros minutos 

del rodaje ya que planea irse de viaje 

pero una sobrecarga eléctrica arruina 

sus planes y provoca que ésta se quede 

sin dinero para poder viajar. Durante el 

episodio y, por error y cuestiones del 

destino,  le piden arreglar el cabello al 

Príncipe Thomas de Lavania para su 

compromiso de matrimonio. El príncipe 

no tarda en recomendarla a su prometi-

da e Izzy deberá viajar a Lavania para 

emprender una aventura que le cambia-

rá sus planes por completo.  

MÚNICH EN  
VÍSPERAS DE 
UNA GUERRA 

El director alemán, Christian Schwochow, 

nos trae ésta maravillosa película ambien-

tada en el otoño de 1938 mientras Europa 

se encuentra al borde de la guerra y Hilter 

se prepara para invadir Checoslovaquia, el 

primer ministro británico Neville Chamber-

lain,busca desesperadamente una solución 

de paz. El joven funcionario británico Hugh 

Legat, viaja hacia Múnich a una  conferen-

cia de emergencia, y allí también se dirige 

el diplomático alemán Paul Von Hartmann, 

un ex compañero de clase de Hugh de su 

época en Oxford. Mientras ambos ven si se 

puede evitar la guerra, y a qué costo, los 

dos amigos se encuentran en el centro de 

un complot político, en el que quizá sus 

propias vidas estén en peligro. 
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1. MALUMA 
SOBRIO 

Aunque fue estrenada en julio de 

2021, Sobrio de Maluma es una de las 

canciones más pedidas por la audien-

cia de Estrella Hispana al momento 

del cierre de esta edición. El audiovi-

sual ya cuenta con 184 millones de 

vistas. Con este sencillo el Pretty Boy 

aspiraba equiparar el éxito que obtu-

vo durante el verano de 2020 

con “Hawái”, un tema que tiene más 

de 800 millones de reproducciones 

en Youtube.  

 

2. PA’LLÁ VOY 
MARC ANTHONY 

Al hablar de música latina no podemos 

dejar de mencionar al siempre talentoso 

boricua, Marc Anthony. Producido por el 

músico puertorriqueño Sergio George, 

éste tema es una oda a las fiestas y a la 

alegría. Es una celebración al mejor esti-

lo del género salsa.   “Pa’lla Voy” es un 

tema inspirado en “Yay Boy”, de la or-

questa de salsa Africando, originalmente 

cantado en wolof -lengua hablada en 

Senegal y Gambia- por el fallecido Pape 

Seck.  

La cantante colombiana Greeicy hizo su 

sueños realidad al cantar en conjunto con 

Alejandro Sanz. La artista manifestó en sus 

redes: “De esos sueños que se cumplen y 

no sabes en que momento sucedieron. 

Pues así de feliz y agradecida les anuncio 

mi siguiente soñada colaboración junto a 

este increíble compañero. Alejando Sanz, 

gracias por sumarte y sumar tu magia a 

lejos conmigo. Un tema que no se pueden 

perder de escuchar por supuesto, a través 

de Estrella Hispana  #SiempreAtuRitmo 

3. LEJOS CONMIGO  
GREEICY Y A. SANZ 




