
“Se sabe mucho de mis éxitos 
pero poco sobre mis fracasos”

Fabio Zambrana
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Sede de gobierno y de 
los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Órgano 

Electoral. Es también, desde el 
7 de diciembre de 2014, una de 
las nuevas 7 ciudades maravillas 
del mundo. Fue fundada el 
20 de octubre de 1548 por el 
capitán Alonso de Mendoza en la 
localidad de Laja como parte del 
Corregimiento de La Paz y para 
servir como punto de descanso 
para los viajeros que transitaban 
entre Potosí y Cuzco.

Tres días después fue trasladada 
más al este, a un lugar de clima 

templado ubicado al borde del 
altiplano, donde se inician las 
quebradas y el valle, llamado 
Chuquiago Marka que significa 
“chacra de oro”.
 El centro de la ciudad está 
rodeado por barrios que fueron 
construidos en las laderas 
periféricas dándole a la ciudad un 
aspecto de hoyo, de ahí también 
el nombre de “la hoyada”. 
Es considerada como una de 
las ciudades más importantes 
de Bolivia y su atractivo turístico 
escribe miles de páginas, desde 
la magnífica Plaza Murillo hasta el 
Valle de la Luna. Para conocerla 

no basta una vida, su misticismo 
mezclado con ese aire de 
modernidad y al mismo tiempo 
de colonia, hacen de La Paz una 
verdadera maravilla que, uno, 
jamás termina de redescubrir.
 
Entre sus principales atractivos 
turísticos están el Paseo del Prado, 
el templo de San Francisco, la 
Catedral Metropolitana, el Parque 
Urbano Central, el Mercado de las 
Brujas, el Teatro Municipal de La 
Paz, el Teatro al Aire Libre, la Calle 
Jaén, el Parque Metropolitano 
Laikacota, el Estadio Hernando 
Siles, la Laguna de Cota Cota, 

Los Puentes Trillizos, La Muela del 
Diablo, el Jardín Japonés, entre 
muchísimos otros. 
A pesar de sus condiciones 
climatológicas, La Paz cuenta 
con una febril vida nocturna que 
cautiva tanto a habitantes como a 
visitantes. Al igual que las grandes 
metrópolis de Sudamérica, 
La Paz ofrece un sinnúmero 
de alternativas para aquellas 
personas que desean pasar 
momentos agradables en horarios 
nocturnos. Toda esta actividad 
llevó a que la guía turística Lonely 
Planet, en el año 2010, calificara a 
La Paz como la sexta entre las 10 

ciudades más fiesteras, divertidas 
y con mejor vida nocturna del 
planeta. También la National 
Geographic, en el 2015, ubicó 
a la ciudad en tercer lugar entre 
diez urbes del mundo con mejor 
y más intensa vida nocturna. Y 
por supuesto cada 16 de julio, el 
pueblo  paceño recuerda la gesta 
patriótica del año 1809.

El festejo departamental se 
da inicio cuando las diversas 
autoridades nacionales y locales 
encienden la llamada Tea de la 
Libertad.  Y es que La Paz no es 
solamente sinónimo de diversión 

y diversidad, de progreso e 
historia; La Paz es sinónimo de 
belleza, de coraje, de valentía; es 
sinónimo de alegría, de conflicto, 
de un constante caos organizado, 
es una ciudad digna, hogar de 
más de un millón de personas.

“La Paz: ciudad tan extraña, tan 
diferente de las demás ciudades 
del mundo. Tan alta y a la vez tan 
profunda…no podría ser albergue 
de gente sumisa, blanda, mansa o 
adormecida” 

Por Paola Mejía Viaña, 
Redactora.
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Nuestra Señora 
deLa Paz 

Custodiada por el Illimani y asentada en las riberas del río Choqueyapu se encuentra 
la hermosa ciudad de La Paz.
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¿Cómo nace OCTAVIA?
En 1996 decidimos incluir 
instrumentos y ritmos nativos a la 
música que veníamos haciendo. 
Esta decisión no solo cambió 
nuestra música y nuestra manera 
de pensarla sino también nuestro 
nombre. Después de 8 años 
como CODA 3, nace OCTAVIA, 

con los mismos integrantes, pero 
con una cara diferente.
¿Cuál fue su primera presentación?
Fue la presentación de nuestro 
primer disco AURA, en Forum 
se organizó un evento en el que 
estaban invitados amigos, gente 
de prensa y por supuesto los 
fans de la banda. Se vivió con 

mucha energía esa noche en que 
interpretamos en vivo las nuevas 
canciones.
¿Quiénes integran el grupo en la 
actualidad?
Omar González en la voz, Simón Luján 
en la guitarra, Vladimir Pérez en el bajo, 
Gimmer Illanes en los instrumentos 
nativos y Martín Fox en la batería.

Cerca de cumplir 19 años de una carrera que ha estado acompañada de éxitos desde el 
lanzamiento de su primer disco, Octavia consigue, con su música, reflejar la vivencia del 

ciudadano moderno en medio de una constante mezcla de culturas, adopta distintos lenguajes 
del rock y los matiza con ritmos y sonidos nativos; de este modo se logra algo muy diferente a 

lo conocido en el género fusión.
Su talento les ha permitido ganar el cariño y admiración de un gran número de personas que los 

han acompañado en conciertos y giras por toda Bolivia, así como en presentaciones en Perú, Chile, 
Colombia, México, Argentina, USA y España; donde compartieron escenario con grupos como Café 
Tacuba, Los Prisioneros, La Ley, Gustavo Cerati, Enanitos Verdes, Ataque 77, Aterciopelados, Manu 

Chau y Divididos entre muchos otros. En esta edición de Face to Face vamos a conocer algunos 
detalles del exitoso recorrido de la banda más importante del rock boliviano.

OCTAVIA Cuéntenos un poco de su trayectoria
Llevamos 26 años de carrera, 
8 como CODA 3 y 18 como 
OCTAVIA. Tenemos 13 discos 
y recientemente lanzamos un 
bluray con un concierto en vivo 
que además contiene nuestra 
videografía completa. Hemos 
tocado prácticamente en toda 
Sudamérica, México, USA y 
España. Hemos disfrutado cada 
minuto y esperamos seguirlo 
haciendo.
¿Qué reconocimientos 
consiguieron en su carrera?
¡Innumerables! pero destacamos 
el que se nos otorgó en el 
Parlamento Nacional en 2009, la 
Condecoración Pedro Domingo 
Murillo en 2010  y La Tea de la 
Libertad otorgado por GAMLP 
en 2014, reconocimientos de 
múltiples Municipios y alcaldías 
de casi toda Bolivia.
¿Qué piensan de la música 
boliviana?

En general destacamos su 
variedad por la gran cantidad de 
ritmos que tenemos, la riqueza 
de su originalidad nos promete 
mucho por delante.
¿Qué banda, nacional o 
internacional, influye en su estilo 
de música?
Son muchas las influencias a 
lo largo de nuestra carrera y 
recordamos con cariño a bandas 
como U2, INXS, The Cure y en lo 
latinoamericano a Soda Stereo, 
Gustavo Cerati y por supuesto en 
lo nacional Wara.
Coméntennos algo de la 
producción del videoclip de “Vete”
Vete fue planteado desde el 
principio con una estética 
diferente, nosotros no saldríamos 
en el video y dejaríamos que 
el papel protagónico fuese 
resuelto por una figura femenina. 
Invitamos para este rol a Gisely 
Ayub, destacada actriz cruceña, 
quien nos dejó sorprendidos por 

su versatilidad y predisposición. 
La producción fue realizada por 
Digital Data, la dirección por Gory 
Patiño.
En poco tiempo el video se ha 
reproducido muchas veces en 
YouTube ¿Qué opinión les merece 
eso?
Muy contentos porque hacer 
videoclips realmente se ha 
convertido en un trabajo titánico 
y con muy poca respuesta dentro 
de la programación de tv local, 
sin embargo, las redes sociales 
como YouTube han tomado más 
relevancia y han logrado llegar al 
público, incluso a nivel mundial.
Para concluir, ¿hay algún mensaje 
para los lectores?
Un gran saludo a la distancia a 
todos aquellos que de alguna 
manera han sido parte de nuestra 
trayectoria musical, mil gracias 
por permitirnos vivir haciendo lo 
que más nos gusta.



Marines
caballero 

Rocabado
Recién coronada como una de las mujeres más bellas de Cochabamba 

y que estará presente en el próximo certamen de Miss Bolivia,  esta 
hermosa cochabambina ha acaparado las miradas de todo el país, 
hablamos de Marines Caballero Rocabado, una bella rubia de 24 

años de edad y de profesión médico, hija de Rolando Caballero Romano (Gral. 
de Policía) y Mary Rocabado Rodríguez (Abogada), que hizo un alto en su 

preparación para el certamen y conversó con la revista.
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¿Quién es Marines Caballero? 
¿Cómo te defines?
Soy una mujer amante de mi 
familia pues creo que son el 
pilar fundamental en mi vida, 
apasionada por el folclore 
boliviano, bailo 21 años en el 
Carnaval de Oruro. Amo a los 
animales y a la madre tierra, 
me considero una persona 
luchadora, destaco mi 
constancia y perseverancia, 
he caído como toda persona 
pero no agarró cariño con 
las “piedras” y me levanto 
siempre. 
Además de modelo eres 
médico ¿Por qué decidiste 
por esa carrera?
La verdad,  desde niña mi 
vocación fue el trabajar por 
el prójimo, admiro y amo a 
mi papá, quería ser policía 
como él. Pero no lo vio por 

conveniente para mí, y por 
la pasión de “ser para los 
demás” es que decidí estudiar 
medicina.
¿De dónde nace tu sueño de 
ser reina de belleza?
En 1997 fui Miss Bolivia Infantil, 
me encantó la experiencia 
siendo una niña, y me quedó 
ese deseo de repetirla ahora ya 
como una mujer profesional.
¿Cuáles es tu mayor debilidad 
y tu más grande fortaleza?
Soy muy alegre, humilde y 
sincera, creo que esas son 
mis fortalezas y mi mayor 
debilidad o defecto es que 
soy muy “fosforito” (risas) 
soy muy sincera, si algo no 
me molesta, lo hago notar y 
mucho.
¿Tienes algún ritual de belleza 
al despertar?
Mi despertar es muy gracioso 

(risas), cuando duermo en 
casa, antes de abrir mis ojos, 
primero agradezco a Dios por 
un día más de vida y comienzo 
a organizar mentalmente mi 
día, luego viene la pregunta... 
¿qué usare hoy? (risas) 
Y cuando despierto en el 
hospital por mi trabajo, si es 
que logro dormir un momento 
(risas)… despierto alerta y lista 
para continuar con mi trabajar.
¿Cuál es tu rutina de ejercicio 
para tener esa figura?
Mi rutina comienza muy 
temprano 5:30 am hago 
“cardio” por una hora, llega 
mi entrenador Jairo Sánchez 
y marca la rutina, claro que 
todos los días trabajamos 
abdomen y cadera, y para 
terminar 40 minutos en la 
trotadora, además me gusta 
complementar con clases de 
zumba.
¿Qué es lo que más te gusta 

de tu belleza física?
Estoy agradecida  con todo lo 
que Dios me dio, manos para 
trabajar, piernas para caminar, 
un cuerpo saludable... así que 
amo todo mi cuerpo... aunque 
muchas personas me han 
dicho que tengo lindos ojos y 
linda sonrisa (risas).
¿Qué placer te regalas de vez 
en cuando?
Soy de muy “buen diente”, así 
que alguna vez no está demás 
mis tortas de chocolate, con 
mucha crema.
¿Estás involucrada en algún 
proyecto social?
Sí, de la mano de mi heroína 
y ejemplo de vida, que es mi 
madre a quien amo y admiro, 
damos charlas motivadoras y 
de prevención contra el cáncer 
de mama y cuello uterino, ella 
con su experiencia en vida de 
la que salió triunfadora y yo 
con la parte médica. 
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carrera convencional, pero ni 
ese problema ni los cientos de 
problemas que tuve en mi vida 
para ser cantante me iban a 
detener.
Tengo una frase en mi libro 
que dice: “Se sabe mucho 
de mis éxitos pero poco sobre 
mis fracasos, si no hubiera 
fracasado tantas veces jamás 
hubiera triunfado”.
Vamos al inicio ¿Cómo 
comenzó tu carrera en la 
música?
A los 14 años vi una película de 
la banda Kiss en el cine Santa 
Cruz esta película mostraba 
a los integrantes del grupo en 
conciertos ante miles y miles 
de personas, era la primera 
vez había visto un concierto, 
cuando lo vi dije que eso era 
lo que quería hacer el resto 

¿Cuéntanos còmo fue tu iñez? 
¿Dónde y cómo la viviste?
Nací en Santa Cruz de la Sierra 
el 6 de diciembre de 1963, tuve 
una feliz infancia, vivía en el 
barrio El Trompillo cerca del 
aeropuerto que tiene el mismo 
nombre. Nos juntábamos 
todos los días con mis amigos 
para jugar fútbol y mientras 
esperábamos todos bajo 
la sombra de un gran árbol 
debajo de un árbol, mi familia 
y los vecinos me cuentan que 
yo esperaba agarrando una 
escoba y simulando que la 
tocaba como si fuera una 
guitarra entonces ya desde 
esa edad yo tenía deseos 
de ser cantante, tengo fotos 
cantando en el kínder, en el 
colegio Don Bosco, siempre 
tuve ese apego por la música.

¿Estuviste un tiempo radicando 
fuera del país?
En 1983 me fui a los Estados 
Unidos en busca de mis 
sueños, me fui para trabajar 
en la música, yo me imaginé 
que iba a llegar y al poco 
tiempo iba a estar tocando en 
estadios con miles de personas 
ovacionándome, cuando 
llegué me choqué con la 
realidad, esa con la que todos 
chocan, terminé lavando 
platos, limpiando pisos, 
cortando pasto, fui ayudante 
de albañil, aunque a la gente le 
cuesta creer, luego de 3 años, 
en 1986 terminé deportado de 
los Estados Unidos, pero ese 
problema no me iba a detener 
para luchar por mis sueños, 
pude haber renunciado y 
haber tenido que estudiar una 

“Sí se puede, es 
extremadamente difícil, 

pero se puede”
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Fabio Zambrana Marchetty fue el creador, líder y cantante del grupo Azul Azul, su obra más 
exitosa fue La bomba, canción que se bailó en el mundo entero, llevándolos a ser el único 
grupo boliviano en ganar un Premio Lo Nuestro y una nominación a los Premios Billboard. 

Con La bomba, Fabio se convirtió en el único boliviano en ganar dos premios a compositor 
del año en los EEUU, el Premio ASCAP 2002 y el Premio de la Gente Ritmo Latino Music Awards.

Representó a Bolivia en el Festival OTI en 1998 y fue elegido por NN UU para escribir una canción 
de unidad para todos los bolivianos (Bolivia a todo pulmón). Fue también reconocido por llevar, 

orgullosamente, durante toda su carrera, un gorrito con el nombre de nuestro país. Se retiró de los 
escenarios en octubre de 2011, actualmente escribe canciones para artistas internacionales. A 

continuación la entrevista exclusiva que dio a la revista face to face.

de mi vida, comencé a soñar. 
Durante muchos años no tuve 
suerte para formar una banda, 
hasta 1986 que yo pude 
formar parte de una banda 
estable, comencé a cantar en 
una banda que amenizaba 
fiestas de matrimonio, de 15 
años y también cantaba rock 
paralelamente en mi otro grupo 
que se llamaba Rapsodia, 
tuve que esperar hasta 1986 
cuando yo ya tenía 24 años 
aproximadamente, en 1990 
pude formar mi propia banda 
que se llamó al principio Azul 
y después Azul Azul, así fueron 
nuestros inicios.
Háblanos de tu evolución, 
desde tus inicios hasta el lugar 
que alcanzaste.
Fueron tantas cosas las que 
pasaron en mi carrera que 
tuve que escribir un libro, si yo 
contará en este momento, 
en esta entrevista cómo fue y 
qué cosas pasaron realmente 
me quedaría corto. Lo podría 
resumir diciendo que fue 
un camino muy largo, muy 
complicado, muy duro, muy 
triste, con muchos sinsabores, 
pero a la vez es tan hermoso, 
es tan hermoso ser cantante, es 
tan hermoso escribir canciones  
y que mis canciones se vayan 
por el mundo entero, que 
volvería a recorrer mil veces 
el mismo camino largo y duro 
que tuve que realizar.
Es más, menciono en mi libro 
que el camino de la música 
es muy largo, es muy duro, 
es incierto y les advierto a los 

artistas que tienen que amar 
demasiado lo que hacen para 
poder transitar por ese camino 
de la música.
¿Cómo te sientes hoy con 
todo lo que has logrado en tu 
vida?
Inmensamente feliz, logre 
vender más de 16 millones 
de copias con La Bomba,  
16 millones de personas 
compraron un disco donde 
estaba mi canción, La Bomba 
ha sonado en todos los rincones 
del planeta, no existe un país 
en el mundo donde no haya 
sonado y lo sé por las regalías 
de los derechos de autor que 
me llegan hasta ahora. Tuve 
1581 conciertos con Azul Azul 
logré lo que yo soñé realmente 
la vida, ahora he escrito un libro 
contando mi vida, qué más 
puedo pedir, soy compositor, 
realmente he logrado todo lo 
que quise en la vida.
¿Es fácil para un cantante 
boliviano lograr lo mismo?
Para nada, para ninguna 
persona en el mundo es fácil, 
es muy difícil llegar a ser el 
número uno en el mundo, 
tener la canción latina número 
uno certificada por la revista 
Billboard, es muy difícil llegar 
a tener 10 mil personas en 
un estadio fuera de Bolivia, 
en Bolivia también, nosotros 
teníamos ese promedio de 
personas que pagaban 
entradas por vernos, no es lo 
mismo ser teloneros, en el país 
muy pocos grupos han logrado 
eso, uno de ellos son Los Kjarkas 

que es mi grupo favorito, el 
grupo que más admiro de 
Bolivia, otro grupo que alcanzó 
eso dentro de Bolivia fue Lucas, 
un gran grupo, es muy difícil 
llegar a que esa cantidad de 
personas pagan entradas por 
ver a uno, pero no es imposible 
tampoco.
¿Qué fue lo más difícil de tu 
carrera?
Pienso que el tema de la 
familia, es muy difícil viajar a 
dar conciertos, triunfar y estar 
lejos de la familia, quiera o no 
uno se va desgastando, se va 
creando una distancia en la 
pareja y la familia, yo me perdí 
los primeros 4 o 5 años de la 
vida de mi hijo y esas son cosas 
que no voy a recuperar, pienso 
que es lo único irrecuperable, 
es muy difícil también la 
presión que se siente por todo, 
ser un grupo internacional 
significa una presión muy 
grande, con las disqueras, con 
los empresarios, con temas 
legales, con gente que quiere 
robarle a uno, mucha gente 
me quiso robar, mucha gente 
me robó, realmente dicen 
que el dinero cambia a la 
gente pero en mi caso quienes 
cambiaron fueron algunas 
personas, inclusive cercanas 
a mí, gente que debería 
haberme protegido abusó de 
la confianza, de la cercanía y 
me robó, eso es muy duro, es 
muy difícil.
¿Cómo es un día normal en la 
vida de Fabio Zambrana?
Me levanto todos los días a 

Fabio Zambrana
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las 5:30 de la mañana, tomo 
desayuno y hago un poco 
de ejercicio, me baño y llevo 
a mi hijo al colegio, vuelvo 
al estudio de grabación y 
estoy todo el día escribiendo 
canciones, esa es mi vida 
ahora que soy compositor, 
hago entrevistas y en la tarde 
voy a buscar nuevamente a mi 
hijo al colegio, hago ejercicios 
con él y comparto con mi 
familia, con mi esposa, con 
la gente querida, cuando no 
estoy cantando o escribiendo 
canciones soy muy familiar, 
dedicó casi el 100% de mi 
tiempo libre a estar en familia 
y el poco tiempo que no estoy 
con ellos juego fútbol en la 
mutual de ex jugadores de 
Santa Cruz y bueno, también 
voy a ver al mejor equipo de 
Bolivia, al poderoso Oriente 
Petrolero (risas) el equipo de 
mis amores, si no hubiera sido 
cantante yo creo que hubiera 
sido futbolista.
Coméntanos sobre tu nueva 
“Bomba”, tu libro.
La idea inicial de mi libro nació 

por el 2001, cuando tuve 
problemas con Sony Music y 
me fui a buscar un libro que 
me enseñe un poco de cómo 
funciona esta industria, no lo 
encontré, encontré libros muy 
grandes y muy complicados y 
durante muchos años un pude 
encontrar el libro correcto, 
entonces me dije -Algún día 
lo voy a escribir- porque hace 
falta, en el mercado, un libro 
sencillo, que le enseña a 
los músicos cómo funciona 
esta industria, cuando fui 
a la editorial La Hoguera 
a comentarles de estaba 
escribiendo este libro ellos 
me dicen que estaban más 
interesados en mi biografía, al 
principio yo no quería  pero 
terminaron convenciéndome y 
decidí escribir ambos libros, me 
tomé 3 años. Fue realmente 
muy difícil pero gracias a Dios 
lo logré y fue el más vendido 
en la Feria del Libro de Santa 
Cruz y estaré en la de La Paz. 
¿Por qué decidiste escribir un 
libro?
Decidí escribir un libro porque 

sentí que hubiera sido un 
pecado no hacerlo, sufrí mucho 
para poder aprender todo lo 
que sé y no me gustaría que los 
artistas jóvenes sufran lo mismo, 
no me gustaría que los artistas 
jóvenes de Bolivia se críen y 
continúen con ese cliché que 
hay en Bolivia, del “no me 
apoyan”, del “no me valoran”. 
La música es un negocio, 
es una profesión, todos los 
artistas del mundo tenemos 
el derecho que nos paguen 
igual que a un abogado, que 
a un comunicador, somos 
profesionales. En Bolivia hay un 
cliché algunos dicen, que la 
música no debe ser comercial, 
entonces ¿El músico no debe 
trabajar? ¿No debe cobrar 
por su trabajo? Al final todos 
necesitamos ganar dinero y 
eso que nos han metido en la 
cabeza de que la música no 
debe ser comercial es algo 
muy duro para los grupos, los 
músicos jóvenes, ellos crecen, 
van madurando y cuando 
quieren formar un hogar sufren 
muchísimo porque no tiene las 

condiciones económicas.
Entonces yo quiero que el 
músico joven entienda que su 
arte que es la música, también 
puede ser un negocio, tiene 
derecho a que le pague y a 
que le paguen tanto como los 
músicos extranjeros. 
Te casaste dos veces, pero las 
dos con Fabiola Bruno ¿Cuál 
es su historia de amor?
Bueno mi historia de amor con 
Fabiola es muy hermosa, yo la 
conocí en su serenata de sus 
15 años, yo no sabía que ella 
era la quinceañera, la conocí 
por coincidencias de la vida, 

fue un día que acompañé 
a su primo a darle serenata 
a ella y no sabía quién era, 
me enamoré en un instante, 
después que la vi dije -Esta es 
la mujer con la que me quiero 
casar- no nos pudimos arreglar, 
no pude ni siquiera pedirle que 
fuera mi corteja, porque ella 
estaba muy ocupada, después 
fui a su fiesta de 15 años donde 
le cante 3 canciones pero 
tampoco pudimos arreglarnos, 
luego me fui a Estados Unidos 
y paso todo lo que les conté 
al principio y al volver le pedí 
que fuera mi corteja estuvimos 
12 años de cortejos y 12 de 
casados, nuestro divorcio no 
fue por culpa la música, no soy 
de los que culpan a otras cosas 
por nuestros propios nuestro 
errores, nuestro divorcio fue 
porque simple y llanamente se 
fue desgastando todo, nosotros 
en algún momento de nuestras 
vidas no supimos mantener 
nuestro amor y se dieron las 
cosas y nos divorciamos, al 
año de estar divorciados me 
di cuenta que no podía vivir 
sin ella, la llamé y le dije que 
seguía enamorado de ella, 
que quería reconquistarla 
nuevamente como si fuera mi 
corteja, comencé a visitarla 
y después de un año más o 
menos nos volvimos a casar. 
No fue tan simple como te 
lo estoy contando, tuvo sus 
altibajos, fue muy difícil volver 
a intentar casarnos de nuevo, 
tuvimos que pedir ayuda a 
consejeros matrimoniales, a 
psicólogos especializados en 
matrimonios que nos ayudan 
a entender cómo podíamos 

regresar, porque una cosa es 
desearlo y otra cosa lograrlo.
Una historia de amor realmente 
muy fuerte, pienso que cuando 
el amor es para siempre no 
existe poder humano que 
lo pueda destruirte siquiera 
nosotros mismos con nuestros 
propios errores.
¿Qué mensaje les das a todos 
los lectores de la revista?
Quiero mandarles un fuerte 
abrazo, intentar dibujar una 
sonrisa en el rostro que esa ha 
sido mi objetivo durante toda 
mi carrera, que se acuerden 
de todas mis locuras y que se 
acuerden de mi música.
Que disfruten de esta revista 
maravillosa, Face to Face, que 
la valoren, que la hagan suya 
y recordarles que uno puede 
lograr todo lo que quiera en su 
vida, que esa frase no es que 
esté trillada, es que los jóvenes 
la ven así, yo pienso que está 
incompleta, la frase sería: Sí se 
puede, es extremadamente 
difícil, pero se puede. Quiero 
invitarlos a que compre mi libro 
y espero que lo hagan suyo, 
espero que les sirva, hay una 
frase que puse en la que le 
digo a Dios: Señor, si este libro 
le sirviera a una sola persona 
para triunfar por el camino 
de la luz y no de la oscuridad, 
entonces será la semilla que 
tú sembraste en mí. Un fuerte 
abrazo y recuerden que, los 
artistas sin ustedes no somos 
nada, Azul Azul existió gracias 
a sus fans. Entonces gracias a 
todos por siempre.

Por Erick Hurtado Ballivián, 
Comunicación y Marketing.

El museo personal de Fabio donde están, entre otros objetos, 
todos los discos de oro que consiguió en su carrera.
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Toro Toro es un pueblo 
y municipio de Bolivia 
que se encuentra en la 

provincia de Charcas, en el 
departamento de Potosí.  Es 
un auténtico paraíso para los 
amantes de la geología y la  
paleontología,  puesto que se 
puede encontrar huellas de 
grandes reptiles del Mesozoico 
y, profundas cavernas, del 
origen kárstico. 
En los últimos años ha 
crecido exponencialmente la 
importancia de este Parque 
Nacional boliviano, siendo 
considerado incluso como 
posibilidad de nueva maravilla 
del mundo. 

La gran variedad de pisadas de 
dinosaurios en toda la región, 
el gran cañón de Garrapatal, 
las caídas de agua de El Vergel, 
las cavernas de Umajalanta, 
Huacasenq´a y Chillijusk, la 
ciudad de Itas, los fósiles de 
tortugas de aproximadamente 
80 millones de años y más de 
30 cavernas con escrituras 
rupestres han transformado a 
este Parque boliviano, en un 
lugar digno de visitar.
Según las investigaciones, en 
el Parque Nacional de Toro 
Toro existen alrededor de 2.000 
pisadas de dinosaurios y por 
su profundidad, la caverna de 
Umajalanta se convirtió en un 

gran atractivo turístico, ya  que 
en el lugar existen peces ciegos, 
debido a la total ausencia de luz 
en el interior de las cavernas.
Toro Toro tiene una superficie 
de 165 km2, convirtiéndolo 
así en el parque más pequeño 
de toda Bolivia. De belleza 
exuberante, Toto Toro muestra 
los vestigios de la historia y 
de su extraordinaria riqueza 
natural, siendo un lugar ideal 
para realizar investigaciones 
paleontológicas, arqueológicas 
y culturales por su riqueza en 
fósiles y huellas de dinosaurios. 
Simplemente es un lugar ideal 
para trasladarnos millones de 
años atrás. 

.

Parque nacional

Toro Toro
Pompeya fue una ciudad de la Antigua Roma que fue enterrada por la violenta erupción del 

Vesubio y que se encuentra, actualmente, en la provincia de Nápoles. 
Y aunque Nápoles, Pompeya y toda Italia estén a miles de Kilómetros de Sudamérica, existe 

un lugar en Bolivia que es una verdadera Pompeya andina. 
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Buscar el romance en 
chicos guapos y con 
dinero ha pasado de 

moda. Los metrosexuales se han 
ido porque la sapiosexualidad 
llegó para quedarse.
La etimología de la palabra se 
deriva del inglés ‘sapiosexual’ 
que parte del latín sapiens 
(sabiduría).
Sapiosexual es aquél que 
encuentra la inteligencia 
como característica sexual 
más atractiva y es lo que está 
haciendo trending.
Recientemente tomaba el 
café con una pareja que 
se conocieron en un grupo 
de lectura “para gente 
inteligente”, ahora están a 
punto de casarse, ambos son 
sapiosexuales confesados.
En una charla con ambos ella 
dijo: “Usar el cerebro es sexy; 
el cerebro es un músculo, 
como todo músculo que no 
se ejercita, se atrofia, pasa 
que conoces a alguien que 
ejercita su mente tanto como 
cualquier otra persona ejercita 
su cuerpo”. 
Él, hizo eco en el mismo sentir y 
agregó algo como: “Hay tanto 

misterio en ella,
siempre hay algo para                               
adentrarse, algo que exponer, 
algo sobre qué hablar” y 
es que la sapiosexualidad 
está comenzando con el pie 
derecho y ganando terreno 
rápidamente, no sólo en la 
vida real sino en series de 
televisión como ‘The Big Bang 
Theory’, ‘Criminal Minds’ o 
‘The Mentalist’, haciendo que 
el espectador ahora prefiera 
una pareja con un alto IQ a un 
cuerpo o cara bonitos.
Un comentario acertado, una 
conversación interesante, 
un amplio conocimiento de 
algún tema, una reacción 
apropiada, son factores 
que no sólo conquistan, sino 
que excitan a una persona 
sapiosexual.
La explicación de cómo y 
porqué sucede esto está 
directamente relacionado 
a la función cerebral y a las 
necesidades que deseamos 
cubrir al buscar una pareja.
El Dr. Lister Rossel, psiquiatra 
en la Universidad Clínica de 
Las Condes lo explica de ésta 
manera: “A diferencia de lo 

que se cree actualmente, 
el principal órgano sexual 
es el cerebro, seguido de la 
piel y por último los órganos 
genitales… No es nada extraño 
que nos resulte atrayente, 
desde un punto de vista sexual, 
una persona que tomo el nivel 
mental como punto de partida 
de la seducción”.
Por mi parte, me gusta alguien 
que represente un reto mental, 
que me desafíe la mente, lo 
que más atrae es una mente 
incisiva, inquisitiva, perspicaz e 
irreverente. Quiero alguien que 
pueda convertir una discusión 
filosófica en nuestro juego 
previo, una mente maestra con 
un sentido del humor profundo 
y sarcástico, alguien que me 
canse el cerebro y después 
de todo esto… quedarme 
dormida en sus brazos.
Así que ya saben, es hora 
de quitarse los pantalones 
pegaditos y ponerse unos lentes 
hípster. La sapiosexualidad 
está de moda. 

Por Violeta Montero.

S A P I O S E X U A L I D A D
La inteligencia es sexy...
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