
“Cada día estoy 
preparado para vivir o 

morir con una sonrisa” 

Milton Cortez
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Mariel Alexandra Rivera 
Bustillos, Miss La 
Paz 2014, tiene 19 

años, es estudiante de 
Ingeniería Civil y es una 
joven dedicada al voleibol, 
pero además de todos estos 
atributos es una activista 
en redes sociales de la 
causa #NoTeCalles ROMPE TU 
SILENCIO, la bella Mariel 
al igual que muchos jóvenes 
de América Latina y el 
Caribe están comprometidos 
con la erradicación de la 
violencia, la reducción 
de la desigualdad y la 
defensa de los derechos de 
niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes.

Este movimiento nació el 
2014 en Costa Rica, donde 
jóvenes de 16 países 
dieron representación a 23 
organizaciones  juveniles, 
juntos comparten intereses 
y sueños para avanzar 
hacia una región libre de 
violencia y se han organizado 
para crear conciencia 
sobre la frecuencia y 
graves consecuencias de 
la violencia sexual que 
afecta a niños, niñas 
y adolescentes y que 
ocurre en diferentes 
espacios: hogar, iglesias, 
instituciones educativas, 
entre otros.

Sus objetivos son afirmar la 
importancia de denunciar de 
violencia sexual, más allá 
de las barreras culturales 
e institucionales, 
informar a la población los 
mecanismos y los lugares 
en los que puede denunciar 
los casos de violencia 
sexual, exigir a las 
autoridades que existan 
las condiciones adecuadas 
y de calidad para la 
denuncia de la violencia 
sexual, así como mayor 
inversión para asegurar 
la protección de la niñez, 
adolescencia y juventud.
Pero esta no es solo una 
labor de las autoridades, 
todos podemos y debemos 
trabajar en esta 
problemática desde la 
familia, a continuación 
detallamos los pilares 
en que deberíamos basar 
nuestra prevención:

Tener diálogo con el niño, 
generar un ambiente de 
confianza para charlar de 
cualquier tema.

Consolidar su autoestima, 
hacerle sentir que es 
único e importante.

Enseñarle sobre el valor 
de su cuerpo y que debe 
cuidarlo.

Explicarle sobre sus 
partes íntimas, que las 
conozca por sus nombres 
correctos y que sepa que 
son exclusivas de él. 
Hacer énfasis en que nadie 
puede ver, tocar o jugar 
con sus partes íntimas.

Hablarle sobre los 
secretos buenos y malos. 
Los “secretos buenos” nos 
alegran y nos hacen bien 
(por ejemplo una fiesta 
sorpresa), podemos guardar 
los secretos buenos. Pero 
los “secretos malos” 
nos hacen sentir mal, 
tristes, enojados (por 
ejemplo cuando alguien 
nos maltrata, nos abusa), 
tenemos que contar esos 
secretos malos a alguien 
de confianza, una persona 
que nos crea. Remarcar que 
los secretos malos hay que 
contarlos.

Educar sobre el abuso 
sexual, explicarle que 
es un delito y es cuando 
alguien quiere ver o tocar 
nuestras partes íntimas o 
cuando nos obliga a ver o 
tocar las partes íntimas 
de otro. Recalcar que 
hay que denunciar cuando 
alguien hace eso, sea 
quien sea. Decirle al niño 
que si un día se encuentra 
en esa situación, tiene 
derecho a decir NO ME 
TOQUES, salir corriendo 
de ese lugar y contarlo a 
alguien de confianza.

Creer que existe la 
restauración para el 
niño abusado, tenemos 
que cambiar nuestra 
perspectiva, no verlo 
solo como una “victima”, 
sino como un sobreviviente 
y hacerle ver que tiene 
posibilidad de volver a 
disfrutar su vida, con la 
ayuda de quienes lo rodean 
y lo van a proteger.

dedicada 
a la 

prevención 
del abuso 

sexual 
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#NoTeCalles ROMPE EL SILENCIO
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¿Cómo nació Poker?
Nació de la idea de formar un 
grupo divertido y profesional, 
que interprete música con 
entusiasmo y calidad, apoyados 
con tecnología en sonido, 
iluminación y producción. Es 
decir, tratando de hacerlo de la 
mejor manera posible sin dejar 
ningún detalle al azar. 

¿Cuál fue su primera 
presentación?
En el boliche Voodoo, hace 13 
años. Fue una presentación que 
dimos de forma gratuita. 

¿Quiénes integran Poker en 
la actualidad?

Vanessa Añez, directora general 
y cantante; Juan Narbaja, 
director musical, guitarrista y 
cantante; Carlos Antezana en 
la batería; Daniel Quiñonez, 
teclado y coros y Fernando Rojas 
en el bajo y coros y también 
forman parte del equipo 6 
bailarines, 4 técnicos encargados 
de sonido y luces, 2 asistentes de 
escenario y un fotógrafo oficial.

¿Cómo nace la canción 
“Ubalele”?
“Ubalele” es un proyecto musical 
que nació con el objetivo de 
revalorizar la música hecha en 
Bolivia. 
El año pasado, Promociones 

Gloria nos invitó a presentarnos 
en el Miss Bolivia, así que 
aprovechamos el evento para 
lanzar por vez primera “Ubalele” 
a nivel nacional. Luego pasamos 
a la segunda etapa, que fue la 
realización de un videoclip.
Lo hicimos según los estándares 
internacionales, para poder 
llegar a las redes de televisión 
a nivel mundial. En ese 
transcurso, la canción ya había 
llegado al primer lugar en las 
principales radios de Santa Cruz 
y el resto del país.
Empezamos a sonar en España, 
llegamos a estar en el cuarto 
lugar de las 20 canciones más 
solicitadas en Madrid.

En octubre del año pasado 
enviamos el video a HTV y 
en diciembre nos enteramos 
que desde enero del 2015 
“Ubalele” saldría en todo el 
mundo a través de esta red, 
una de las principales a nivel 
internacional, a las 3 semanas 
entramos al Hot Ranking de 
los más pedidos y gracias a una 
campaña intensa que hicimos 
por redes sociales, llegamos 
a obtener el primer lugar en 
HTV, compitiendo con grandes 
como Enrique Iglesias, Luis 
Fonsi, Alejandro Fernández, 
Romeo Santos, entre otros. En 
enero recibimos la invitación de 
tocar en la final de un reality 
show en México, donde también 
tuvimos cobertura de prensa. 
A las dos semanas nos fuimos 
a Estados Unidos a una gira 
promocional, donde logramos 

obtener entrevistas en Miami 
y Naples, hoy podemos decir 
que el objetivo de esta canción, 
felizmente, lo hemos logrado.

¿Qué significa “Ubalele”?
Es un grito de alegría, es 
un llamado a “estar bien” a 
“disfrutar de la vida”. Lo hemos 
denominado como el nuevo 
remedio contra la depresión.

Recibieron apoyo de gente de 
todo el país por medio de las 
redes sociales.
Nos sentimos muy agradecidos. 
Hicimos una campaña para que 
la gente vote, más que por Poker, 
por Bolivia y así le demostremos 
al mundo entero que nuestro 
país pisa fuerte y que a pesar de 
la circunstancia de no contar con 
sellos discográficos ni compañías 
que se dediquen a promocionar a 

artistas, en Bolivia hay talento.

¿Qué se viene para el resto 
de este año con ustedes?
Cumplir con nuestra agenda,  
innovarmos constantemente 
para seguir siendo catalogados 
como el grupo preferido de los 
eventos de más alto nivel en 
Santa Cruz. Paralelamente 
iniciamos otro proyecto musical 
que en un par de meses lo 
haremos público.

Algún mensaje para los 
lectores de FACE TO FACE 
Sueñen en grande y perseveren. 
Nunca se rindan. No importa a 
qué se dediquen, trabajen día 
a día para destacarse y ser los 
mejores. 
 

Ubalele: Poker y su llamado a 
“estar bien” y “disfrutar la vida”

La canción del grupo nacional Poker comenzó a escucharse en la red internacional HTV la 
primera semana de febrero y una semana después se encontraba entre una de las opciones 

para ingresar al Hot Ranking de los temas preferidos por el público. Esta, la entrevista que 
realizamos con el grupo boliviano más internacional del momento.
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para la historia, los éxitos 
sucedieron al trabajar con 
el productor y compositor 
Björn Johansson.

¿Cómo es un día normal en 
la vida de Milton Cortez?
Mi día siempre comienza con 
una oración y gratitud a Dios 
por la oportunidad de vivir 
todo lo que me muestra y de 
aprender constantemente. 
Bebo medio  litro de agua 
antes de comer mi fruta 
del desayuno, 10 minutos 
después como mi proteína y 
carbohidrato, acompañado 
de té verde. Reviso correos, 
respondo  los más urgentes, 
planeo el día y trato de no 
salir de casa para meterme 

¿Cuéntanos algo de tu 
niñez? ¿Cómo fue y cómo 
dejas el país?                                                                                                               
Mi niñez en Trinidad 
y Santa Cruz fue una 
constante aventura, Dios 
quiso mostrarme muchas 
cosas que después serían 
instrumento para manejarme 
con independencia y 
abrazar con mayor facilidad 
lo que enfrentaría al salir 
del país. Cantar, jugar 
fútbol y pescar, fueron mi 
mayor diversión.  Uno de 
mis rituales en Trinidad, era 
pararme junto a un horno de 
barro, a oler el  pan recién 
horneado; era lo máximo, 
en Santa Cruz empecé a 
cantar en un grupo de niños 

(Los Tigres) y con ello podía 
ayudar a mi mamá a pagar 
nuestros estudios.

A los 12 años pude, después 
de intentarlo dos veces,  
grabar mi primer disco. Tan 
pronto acabé mi último 
año de escuela, obtuve 
una beca para estudiar 
Ingeniería Civil en Brasil; 
sin embargo,  muy pronto 
me di cuenta que la vida 
artística era lo mío y gracias 
a la hospitalidad de mi 
amigo Javier Vázquez y su 
papá Humberto me mudé a 
Estocolmo, donde fui tratado 
como uno más de la familia. 
Allí se abrieron puertas 
que fueron determinantes 

Nació en Trinidad y a los 13 años grabó su primer disco como solista, cuando 
cumplió los 16 se fue a Suecia para estudiar música y grabó “Tu perfecto par”, 
luego se mudó a Miami, donde grabó “Cuando vuelvas a enamorarte de mí” y 
luego el álbum “Amor sin límites”, cuya bandera fue la canción “Tras un cristal 

empañado”, compuesta por Ricardo Montaner. Este corte le permitió ganar el premio 
“Aplauso USA” e ingresar a las listas de la revista Billboard. Luego se metió de lleno a su 
carrera de actor. A continuación la entrevista exclusiva que face to face le realizó al 

talentoso compatriota Milton Cortez.

“Siempre confié en 
Dios, sé que Él me 

ha dado éste talento 
por y para algo”

Milton
Cortez
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al tráfico; si arreglo las cosas 
por teléfono, mejor.

¿Cómo comenzó tu carrera 
de cantante y actor?
Lo de cantante se fue 
dando desde que tenía 7 u 
8 años, luego se convirtió en 
carrera, cuando empecé a 
trabajar como cantante en 
Santa Cruz, ganándome la 
vida. El actor apareció por 
pura casualidad y gracias 
a la confianza que me tuvo 
Don Enrique Alfonso, para 
ponerme como uno de sus 
protagonistas en la serie 
¨Los Pioneros¨, además de 
invitarme a componer y 
cantar  la canción.

Siempre confié en Dios, sé 
que Él me ha dado éste 
talento por y para algo. 
Tengo un inquebrantable 
deseo de comunicarme 
con el público, una gran 
voluntad de tomar riesgos 
al ser innovador. Procuro 
autenticidad y honestidad 
al cantar o actuar.  No 
creo en imposibles.  Crecí 
asimilando diferentes estilos 
musicales. Mis compañeros 
de trabajo (Glenn y Roy 
Vargas) me mostraban 
nuevas cosas y tratábamos 
de emular lo que hacían 
los consagrados; éramos 
detallistas con nuestro 
trabajo. Cuando me tocó 
trabajar en Suecia, apliqué 
lo que había aprendido, y 
seguí tomando riesgos junto 
a Björn. Cuando adquirí la 
confianza para emprender 
un nuevo camino, apareció 
mucha gente en Suecia 
que confió en mi talento 
(Ramiro Mendoza, Lizzi 

Knorr Bengsson, etc.) y me 
guio para hacer giras e 
incursionar en nuevos estilos.

¿Cómo te sientes hoy con 
todo lo que has logrado en 
tu vida?
Cada día estoy preparado 
para vivir o morir con una 
sonrisa. Dios ha sido más 
que generoso conmigo. He 
llegado más lejos de lo que 
alguna vez haya anhelado, 
he visitado lugares fabulosos, 
conocido gente maravillosa, 
cantado en escenarios 
que nunca imaginé. Esta 
profesión me ha permitido 
representar a mi país en 
muchos lugares del mundo; 
el premio mayor ha sido, 
y será, el poder provocar 
sentimientos a través del 
arte.

¿Qué es lo más difícil de tu 
carrera?
Liberarte del ego que 
enturbia tu mente y 
distorsiona el pensamiento. 
Mientras te mantengas 
alerta y consciente de que 
eres sólo un ser humano 
que está en constante 
aprendizaje, las cosas 
se te harán más fáciles. 
Otra de las cosas  difíciles 
es mantenerte vigente 
mientras evolucionas en 
tu arte. Muchas veces, el 
precio que hay que pagar, 
es muy caro; aceptar que 
la gente pueda rechazar 
lo nuevo que haces, poco 
tiempo para compartir con 
tu familia, poco descanso, 
etc.

¿Qué se viene este año 
para tu carrera?

Además de seguir
promocionando el tercer 
corte de mi álbum “Love 
coma”, tengo otros 
proyectos musicales, sólo y 
en colaboración con otros 
artistas. También planeo 
una gira por diferentes 
continentes. En el cine, 
tengo contratos firmados 
para participar en 2 
películas; ya empezamos 
pre-producción pero aún 
no hay fechas de arranque.

Déjanos un mensaje para 
todos los lectores de este 
nuevo ciclo de la revista 
face to face
Felicitarles por apoyar al 
talento boliviano, la expresión 
y divulgación del arte es un 
reflejo del pensamiento del 
país; hay muchos talentos 
que necesitan una ventana 
como la de ustedes para 
darse a conocer; todos 
tienen algo interesante que 
decir. A todos los lectores, mi 
gratitud eterna por tomarse 
el tiempo de leer ésta 
entrevista.
Agradecerles por estar 
atentos a mi carrera, 
y por estar siempre 
contactándome para 
saber de mis novedades. 
Agradecer a Bolivia por 
mantenerme hospedado en 
tantos corazones; créanme 
que es totalmente recíproco. 
Gracias por aceptar lo nuevo 
que he lanzado; lo hago con 
el constante pensamiento 
de que ustedes lo disfruten 
tanto como yo. Gracias.

Por Erick Hurtado Ballivián, 
Comunicación y Marketing.
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adoptar está de

Los famosos también llevan animalitos rescatados a su familia

Selena Gomez, actriz y cantante 
norteamericana, hace poco tiempo 
presentó, por medio de las redes 
sociales al cachorro que se ha 
convertido en su nuevo amigo 
inseparable, el pequeño “Baylor”, 
quien la acompaña a todas las giras 
y compromisos de la estrella ex novia 
de Justin Bieber.

Uno de los personajes más influyentes 
en el mudo del espectáculo es Oprah 
Winfrey, multifacética presentadora 
de televisión, productora, actriz, 
empresaria, filántropa y crítica 
de libros estadounidense que 
recientemente ha celebrado su 
cumpleaños número 56 con dos nuevos 
miembros en su familia, “Sunny” 
y “Lauren”. Los perritos vienen de 
PAWS en Chicago, un refugio donde 
no matan animales y donde también 
adoptó a “Sadie”, el pasado año.

Miley Cyrus, que se convirtió en 
una estrella mundial siendo una 
niña gracias al personaje Hannah 
Montana, hizo noticia hace poco por 
haber salvado la vida de un perrito 
a quien decidió adoptar, Cyrus había 
hallado al animalito, a quien bautizó 
con el nombre de “Happy”, en una 
caja de cartón en la puerta de una 
de las tiendas de la cadena Walmart. 

Asbel Valenzuela, presentador 
de televisión, decidió adoptar a 
“Cler”, un animalito de 7 años que 
había quedado sin hogar, “Era muy 
traviesa y tuve que tomar la decisión 
de adoptarla. Si bien destruyó gran 
parte de mi casa, no me arrepiento ni 
un segundo, es un regocijo de lealtad 
y compañía que solo estos angelitos 
pueden darnos”. Su nueva compañera 
ama el fútbol, “Todos los días debo 
jugar con ella por lo menos unos 15 
minutos con la pelota”. Con un muy 
noble corazón Asbel comenta que “La 
vulnerabilidad de estos angelitos, su 
naturaleza y lealtad me derriten y si 
pudiera adoptaría a más perros”.

La bella Pamela Chavarría, modelo 
profesional, también forma parte de 
los famosos de gran corazón, “Decidí 
adoptar porque siempre pensé 
que sería mejor que comprar, hay y 
habían muchos perros y gatos en las 
calles, hubiera actuado ilógicamente si 
compraba uno, así que de esa manera 
llegaron a mi vida “Sol” mi perrita y 
luego “Ilbi” mi gatita y la cambiaron 
totalmente, no hay feriados, no 
hay fines de semana, uno tiene que 
despertarse temprano para sacarlos 
a caminar, atenderlos y es toda una 
bendición tenerlas junto a mí”.

LOS AMIGOS
NO SE

COMPRAN

A D O P TA
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¿Cómo comenzaste a tocar en 
boliches de Washington?
Un amigo llamado Dj Raúl Claros 
me contactó por medio de Facebook 
para que sea la DJ de su compañía, 
él me enseñó como mezclar en un 
equipo profesional y después de unos 
meses de mucha práctica la puertas 
se empezaron a abrir.

Para lograr eso tienes que ser una 
buena DJ ¿Cuánto hay de pasión y 
cuanto de formación?
Como en toda carrera, yo creo que 
es un 50 y 50, la pasión nos impulsa 
a seguir a pesar de todo, nos da 
energía para avanzar y la formación 
son todas las armas, las herramientas 
que necesitamos para lograr nuestros 
objetivos.

La gente disfruta mucho contigo 
¿Cómo definirías tu estilo en 
cabina?
Es de formato abierto, siempre 
intento complacer a la multitud y 
hacerlo con mucha energía, un buen 
DJ debe saber “leer” a la gente, tener 
una buena selección de música y por 
supuesto saber mezclar. Eso genera 
una conexión con la gente que a veces 
es inmediata a veces me cuesta un 
poco más, todo depende del humor 
de la gente y del mío también pero 
una vez conectados la fiesta empezó.
Hay noches en las que la gente salta 
tanto que el piso se mueve y cuando 
la noche se acaba gritan por una 
canción más, esas son inolvidables, 
pero también hay noches en las que 
cometí algún error en la mezcla o 
simplemente no pude “leer” a la 
gente, esas noches me quitaron el 

sueño, pero al levantarme practique 
hasta no volver a cometer el mismo 
error, cada presentación cuenta y es 
especial.
Me gusta todo tipo de música y en mis 
presentaciones toco de todo, desde 
salsa hasta “Drum and Bass” pero mi 
musa, mi amor eterno, mi pasión y 
mi todo, es el “House Music”, “Deep”, 
“Progressive” y “Electro”.

¿En qué medida las mujeres están 
presentes en este tipo de ámbito 
musical?
No somos muchas pero poco a poco 
esto está cambiando, las mujeres 
nos estamos abriendo paso en áreas 
en las que se veía extraño que nos 

desempeñemos y orgullosamente 
puedo  decir que estamos muy bien 
representadas.

¿Cuál es uno de tus máximos 
sueños como DJ?
Tocar en festivales de música 
electrónica como “UMF”, 
“Tomorrowland” o “White 
Sensation”.

Tu mensaje final
Chicas que quieren ser DJ o lo 
que quieran ser… ¡háganlo! el 
único límite está en nuestra mente, 
nosotras podemos hacer todo lo 
que nos propongamos y nos vemos 
mejor haciéndolo. 

DJ La boliviana que le pone el ritmo 
a las noches de Washington

Yezmin

Yezmin Soliz es una paceña que emigró a los Estados Unidos el 
año 2006, por un tiempo residió en Miami pero la voluntad 
y el deseo de hacer lo que realmente le gustaba la llevó a 

Washington D.C. donde compró un equipo amateur para mezclar 
música y comenzó a promocionarse por medio de la red social 
Facebook, aquí un poco del resto de la historia.
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