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Desde un LA sostenido, hasta una corchea simple o una negra 
corchea, nace un mundo de composiciones musicales que 
derivan en hermosas melodías. Lo que comienza con teoría 
y solfeo termina en un escenario de emociones sonoras. Eso y 
más es la música que enamora el alma y que se celebra hoy 22 de 
noviembre. En esta edición tenemos al Pollo Brito, a la gente de 
Proyecto A, al profesor de clarinete de13 años de edad Cristian 
Parisi y a nuestra Norka Marrufo que pone la nota musical en 
la redacción con la ejecución de la Viola. No falta la consulta 
sexual con René Gudiño y otros temas para charlar un domingo 
en familia.

el valor de la música

mito y realidad
del acto sexual normal

Es mucho lo que se 
ha hablado en re-
lación a cómo debe 
ser ejercida la función 
sexual de manera que 

sea considerada normal, es decir, 
que de alguna forma sea aceptada 
socialmente y funcional fisiológi-
camente. Es necesario aclarar en 
primer lugar, cual es el objetivo (el 
para qué) de la función sexual o 
acto sexual a consumarse.
En este sentido Moles (2007), nos 
comenta de tres tipos de “para qué” 
sexual:

   Recreativo: lo único que se per-
sigue con la interacción sexual es la 
obtención de placer, no hay implíci-
to ningún tipo de compromiso.

   Reproductivo: Se busca por me-
dio de la sexualidad, la gestación de 
una nueva vida, por supuesto esto 
no implica que se deseche el placer 
durante el acto, no se espera ningún 
tipo de compromiso. 

    Relacional: se espera afianzar y/o 
mantener determinada interacción 
con la otra parte, manteniendo un 
compromiso, pasión e intimidad.

Sin embargo, cuando la relación se 
hace presente, es muy frecuente 
encontrar que los involucrados no 
tengan las mismas consideraciones 
con respecto a este para qué se pro-
duzcan entonces conflictos entre 
ellos antes o luego de ejercer la fun-
ción sexual.  Es necesario por tanto 
establecer los términos de forma 
clara, bajo los cuales se quiere rea-
lizar la unión. Ya que la ignorancia, 
los errores de concepto, la doble 
moral y otras creencias personales 
pueden inhibir el placer, el goce y el 

mejor desempeño de la sexualidad.
Teniendo esta situación bajo con-
trol, nos dedicaremos a viajar por 
un buen sexo, el cual una vez pre-
sentado el estímulo sexual corres-
pondiente (persona), es razonable 
pensar que la atracción física se 
haga presente y con ella el deseo 
que se hace inminente ante la re-
lación sexual que se avecina, todo 
este estímulo desencadenará una 
respuesta sexual donde las caricias 
primarias son acompañadas con 
todos los sentidos, las caricias que 
hacen erotizar a las personas, co-
menzando así la fase de excitación, 
de forma táctil con caricias físicas 
por todo el cuerpo, dejando sentir 
preferencia por algunos sitios según 
el gusto de cada quien, al igual que 
el auditivo donde las damas se ven 
más activadas y motivadas cuando 
se les dedican las palabras que des-
pertarán las motivaciones necesa-
rias, el olfato establece comunica-
ción directa con el cerebro, siendo 
un estimulador rápido y efectivo, lo 
gustativo y lo visual donde el hom-
bre es estimulado de manera más 
activa, y no podemos de dejar men-
cionar la imaginación y la fantasía 
que suelen estar presentes durante 
toda la actividad sexual, son todos 
estos aspectos, métodos con los 
cuales estamos interactuando cons-
tantemente. 
Es en este momento cuando la ex-
citación, hace necesario el inicio y 
mantenimiento del coito, conoci-
do como la fase de meseta, donde 
el cuerpo está respondiendo de 

forma fisiológica  a todos esos 
estímulos  psicológicos y emo-

cionales, manifestándose de esta 
manera el placer que su cuerpo 

está emitiendo. Llegado el momen-
to de máxima excitación se hace 
presente el orgasmo, el cual puede 
llegar en diferentes momentos para 
cada persona, siendo esta la ocu-
rrencia más común entre las pare-
jas. Llegamos entonces, a la fase de 
resolución donde se restablece el 
equilibrio fisiológico, psicológico 
y emocional. Queda una fase que 
solo es pertinente a los hombres, 
la de periodo refractario que es el 
tiempo que necesita para poder te-
ner otra erección, el cual es variable 
de hombre a hombre, según la edad, 
su condición fisiológica, psicológi-
ca y emocional.
Este proceso de la función sexual 
lleva al ser humano a un estado de 
satisfacción personal, donde se ven 
reflejados el goce, el placer, la repro-
ducción y la comunicación mutua, 
estableciéndose un bienestar psico-
lógico en el marco de la empatía, el 
respeto y la intimidad.
Este proceso de la función sexual, 
puede verse afectado ya sea porque 
se ha manejado mitos que llevan 
una información inadecuada al mo-
mento de establecer y mantener la 
función sexual, por características 
de personalidad no compatibles, 
por problemas íntimos devenidos 
de su historia personal. Estos as-
pectos arrojan entonces trastornos 
que pueden estar presentes en cual-
quiera de las fases antes menciona-
das: deseo, excitación, orgasmo y 
resolución, y que por lo general tie-
nen su origen en el aspecto psicoló-
gico y emocional.

Es nuestra sección de educación sexual conducida por el sexólogo René Gudiño, psicólogo,  profesor 
de la Universidad del Zulia de la cátedra Psicología Aplicada al Niño y al Adulto, profesor del Centro de 
Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela (CIPPSV) a nivel de postgrado. 
Consulte sus dudas o exponga sus criterios a través de los siguientes correos: 
         gudinorene@gmail.com
         investigacion@versionfinal.com.ve

Cortesía: Proyecto
Escenario Nacional
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Cristian y el éxtasis
del Clarinete

De alumno pasó a ser profesor de Clarinete y hoy su vida gira en 
torno al dominio del  lenguaje musical. Su nota más difícil, es el LA 

sobreagudo, pero está  cómodo en el  registro medio. Sueña algún día 
con tocar en la Simón Bolívar y en la Sinfónica de Berlín.

Escuchar el clarinete es una 
persistencia de sensaciones 
combinadas entre escalas, 
arpegios y ejercicios que 
pueden concluir en un 

relajante jazz o en la ejecución de sencillos 
tonos  sostenidos, pero escuchar el clarinete 
de Cristian Parisi, eso, es otra cosa, porque 
tiene el mérito de dominar el instrumento 
con 13 años de edad y ser docente a la vez.
Aprende y estudia al mismo tiempo, así lo 
exclama al ser abordado sobre la experiencia 
de dar clases y seguir practicando la 
ejecución del instrumento y lo hace en 
el conservatorio de música José Luis Paz 
donde debe cumplir con un pensum de 
estudio musical.
A su actual realidad Cristian Parisi llegó 
por cosas del destino, por suerte o por 
oportunidad, en cualquier caso, lo ha 
sabido aprovechar al máximo a tal grado 
que hoy da clases a cuatro alumnos que 
bajo su tutela están sacando provecho al 
gusto por la música.
Todo comenzó cuando su profesor de 
clarinete Alejandro Losada recibió una 
invitación para dar clases en el exterior 
“era una buena propuesta que el profesor 
no  desaprovechó y fue cuando me pidieron 
asumir la iniciación orquestal bajo la tutela 
de la profesora Fabiola Gracci quien nos 
comenzó a llevar especialistas para mejorar 
nuestra ejecución”
La orientación dio buenos frutos y cada 
vez más Cristian se sintió atraído por el 
instrumento. Al cumplir el tercer año, 
quedó bajo la tutela de Soeli Piña, quien le 
apoya y le guía.
“Actualmente en Niños Cantores no hay 
docente de clarinete y ante la vacante me 
dieron la oportunidad por mi desarrollo, lo 
vi como una oportunidad que me gusta. Es 
una experiencia diferente escuchar clases 

porque explicando uno aprende, ahora 
como yo soy el que explico me doy cuenta 
de los errores con más precisión de cuando 
yo solo era estudiante”, señaló.
El estudiante-profesor Cristian Parisi hoy 
tiene a su cargo los alumnos de quinto y 
sexto grado “actualmente llevo un mes de 
enseñanza y ha sido una tarea fructífera, 
ya uno de mis alumnos ha avanzado, ahora 
estoy dedicado al dominio del lenguaje 
musical”
Y así con toda una vida por delante el joven 
Cristian se asume  como un gran músico 
que aspira con sus logros traspasar las 
fronteras venezolanas y con su clarinete 
codearse con los grandes ¿Imposible?, no, 
si lo guía su gran sueño.

el nOta diFÍCil 
“Hasta ahora logro dominar 
correctamente el  lenguaje musical. Es 
un constante análisis porque a las figuras 
del pentagrama les pones nombre y 
duración y allí la cosa se pone compleja. 
Mi nota más difícil es el LA sobreagudo 
pero estoy cómodo en el  registro medio 
y trabajo siempre en la escala cromática 
del clarinete”

la Vida MUsiCal
Tiene vena musical por parte de su padre 
y es el orgullo de su familia materna. Su 
padre Francesco Parisi se dedicó durante 
mucho tiempo a tocar el  bajo, su abuelo 
tocaba la trompeta, mientras que de su 
lado materno es el primero en vincularse 
al mundo musical. Su mamá Sandra Reyes 
sabe que está comenzando a conocer ese 
mundo y lo apoya. Toda la familia se está 
integrando a su logro.

de MaraCaiBO a BerlÍn
El chico se confiesa atrapado en las 
redes de la música “Es algo demasiado 
profundo que no lo quiero dejar. La 
música para mí es todo lo que vivo. La 
mayoría de mis días están  dedicados 
a mis ensayos, veo mi futuro tocando 
en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
de Venezuela y posteriormente en 
la Sinfónica de Berlin. Para ello  me 
preparo estudiando. La idea es hacerlo 
lo mejor posible y siempre dar un paso 
adelante”
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Los venezolanos entregan su música al país

¡MÚSICA
MAESTRO!

La UNESCO, estableció el 22 de noviembre 
como Día Mundial de la Música para ofrecer un 
tributo a quienes contribuyen al desarrollo de la 

civilización con un tono vibrante que llena los 
sentidos y el alma. Un país musical y lleno de mú-

sicos, eso es Venezuela. Aquí 
los ritmos invaden cada lugar y 
de cada rincón brotan estrofas, 
sonidos, instrumentos y letras. 
Este 22 de noviembre se celebra 

de forma especial un homenaje a todos los músicos 
en su día.
La fecha proviene de la  celebración del día de Santa 
Cecilia patrona de los músicos. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), estableció esta fecha como 
Día Mundial de la Música, con la finalidad de ofrecer 
un merecido tributo a quienes contribuyen artísti-
camente al desarrollo de la civilización occidental a 
través de los siglos.
Vívela quiso dedicar este espacio a tres personas que 
han dado importantes aportes. Rafael “El Pollo” Brito 
de valor incuestionable en la defensa de los géneros 
venezolanos; la agrupación Proyecto A que defiende 
los géneros latinoamericanos especialmente la salsa 
y Norka Marrufo, nuestro propio talento de esta casa 
editora que convive entre tintas, reportajes y la Viola 
que tanto ama.

RAFAEL BRITO:
El Pollo más venezolano
Hace pocos días estuvo de cumpleaños, parece ma-
racucho porque casi cumple junto a la Chinita pero 
en verdad es caraqueño y podría decirse que hasta 
universal. El Zulia lo adora. En realidad lo adora el 
país porque para “el Pollo” Venezuela es esa melodía 
que cada día se construye. 
Rafael Brito, mejor conocido como el “Pollo Brito” es 
capaz de abordar todos los géneros musicales, pero 
en los géneros venezolanos anda en sus anchas. Qui-
zá por ello se siente tan a gusto de haber acompa-
ñado a Chelique Sarabia a recibir su Grammy Latino 
honorífico.
De su niñez nació el amor por el país y del cuatro 
su pasión por nuestra  música venezolana. Con esa 
soltura ha logrado crear una mezcla de ritmos de los 
que surge el folklor afro-venezolano.
Su presencia forma parte de la historia musical de 
Venezuela y al ser abordado por Versión Final sobre 
la importancia de su trayectoria expresó:
“En el mundo de la música yo comencé a los once 
años cuando hice un casting en la Orquesta Sinfóni-
ca Juvenil en Los Teques, estado Miranda y otro para 
estudiantina San José obrero. De ahí comenzaron las 
locuciones gaiteras, agrupaciones de parranda, en-
sambles, eso fue el comienzo”.  
El Pollo toca de todo: Mandolina, guitarra, bajo, per-

cusión y su consentido es un instrumento clásico 
que se llama el Oboe, aunque su favorito sigue sien-
do  el cuatro.
¿Su aporte?
Es ver la música desde otro punto de vista, con otro 
sonido, es mezclar lo afro venezolano con lo que no-
sotros conocemos, con la salsa, con merengue domi-
nicano. Simplemente cada persona tiene un aporte 
que dar, creo que mi aporte es esa fusión. Cuando 
canto está ahí la interpretación gaitera, de música ve-
nezolana de forma integral.
¿Un mensaje a los jóvenes?
Que estudien, que se preparen, que si escogen ser 
cantantes traten de hacerlo lo mejor posible. Real-
mente la cosa es ser mejor porque lo chimbo no fun-
ciona. Es importante saber de dónde venimos, cuál 
es el país de nosotros, conocer la gente que ha dado 
la vida por la música del país y trabajar para eso.

NORKA MARRUFO:
La nota en la redacción
Trasmite una energía apacible, es bondadosa y ama-
ble pero esencialmente integral. Norka Marrufo es 
periodista de nuestra fuente económica y a diario una 
vez cumplida la labor periodística en la redacción de 
Versión Final destina un tiempo al ensayo. En esta 
ocasión aceptó cambiar su rol por la entrevistada y 

RAFAEL BRITO

NORKA MARRUFO

MARÍA PITTER

VIANNY VÍLCHEZ / CORTESÍA
@MARIAPITTER
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cusión y su consentido es un instrumento clásico 
que se llama el Oboe, aunque su favorito sigue sien-
do  el cuatro.
¿Su aporte?
Es ver la música desde otro punto de vista, con otro 
sonido, es mezclar lo afro venezolano con lo que no-
sotros conocemos, con la salsa, con merengue domi-
nicano. Simplemente cada persona tiene un aporte 
que dar, creo que mi aporte es esa fusión. Cuando 
canto está ahí la interpretación gaitera, de música ve-
nezolana de forma integral.
¿Un mensaje a los jóvenes?
Que estudien, que se preparen, que si escogen ser 
cantantes traten de hacerlo lo mejor posible. Real-
mente la cosa es ser mejor porque lo chimbo no fun-
ciona. Es importante saber de dónde venimos, cuál 
es el país de nosotros, conocer la gente que ha dado 
la vida por la música del país y trabajar para eso.

NORKA MARRUFO:
La nota en la redacción
Trasmite una energía apacible, es bondadosa y ama-
ble pero esencialmente integral. Norka Marrufo es 
periodista de nuestra fuente económica y a diario una 
vez cumplida la labor periodística en la redacción de 
Versión Final destina un tiempo al ensayo. En esta 
ocasión aceptó cambiar su rol por la entrevistada y 

no la que entrevista como cotidianamente lo hace. 
Su gusto por la música inició a los cinco años de edad 
mientras jugaba con un cuatro que tenía su hermano. 
“cuando mi hermano se iba a la universidad yo entra-
ba a su cuarto y jugaba con un cuatro que tenía, allí 
comencé”.
Desde los 15 años estudió música en el conservatorio 
de la ciudad de Maracaibo.  Sus primeras experien-
cias las vivió junto a su hermana como cantantes del 
Grupo gaitero “La VOC”,  (Venezuelan Oil Company) 
posteriormente pasó a las filas de la Estudiantina. 
Entre sus maestros y guías menciona al maestro Ciro 
Adarme, el maestro Juan Belmonte, entre muchos 
otros.
Asegura que la música siempre la inspiró y forma par-
te de su vida como un escape al estrés diario de la 
vida agitada de los periodistas. “Más que inspirarme, 
disfruto la música”.
Cuando le propusieron formar parte de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil del Estado Zulia, aceptó sin dudar-
lo. En la actualidad, su instrumento musical es la Vio-
la y lo ejecuta con magistralidad desde la Orquesta 
típica del Zulia. “La fórmula del éxito es la disciplina, 
la constancia y el trabajo en todos los aspectos de la 
vida junto al respeto por los demás”.
Durante 35 años se ha batido en duelo con la discipli-
na para poder mantener sus dos pasiones: la música 
y el periodismo. “En una oportunidad decidí dejar el 
periodismo para dedicarme a la música debido a la 
exigencia del horario, corría de una pauta a la orques-
ta, fue muy difícil”.
Hace poco reflexionó en el hecho de que en la mú-
sica llegó  a su techo, por lo retomó su amor por el  
periodismo, “donde continuo aprendiendo de mis 
colegas”.
Explica que con la Orquesta típica ha podido pre-
sentarse en los escenarios más importantes desde el 
Teatro Teresa Carreño con un auditorio lleno de mil 
personas hasta la sencillez de un caserío con piso de 
tierra para deleitar con la música a 15 personas.
Las anécdotas más bonitas se las lleva de un colegio 
donde los niños les pedían autógrafos a los músicos 
de la orquesta, “nunca me he sentido famosa pero ese 
día, fue muy especial, cuando me pedían autógrafos, 
me sentía otra persona. Cada experiencia es enrique-
cedora”.

PROYECTO A
Es una orquesta nacida en 2005 a partir de la iniciativa de Sócrates Cariaco, ex inte-

grante de la Orq uesta Los Adolescentes. Hoy además de Sócrates la integran 
Victor Veloza y Ozzie Rincón y están dedicados al género de salsa.

Por el grupo habló Ozzie Rincón quien inició con un gran saludo “a toda la gente linda de 
Versión Final”. Este maracucho que deja en alto a Venezuela comentó que acaban de llegar 
de Colombia de una gira súper larga.
¿Cuál ha sido la experiencia?
“Considero un honor estar dentro de la agrupación “Proyecto A” junto a grandes exponen-
tes de la salsa”  Recuerda que en Maracaibo desde pequeño incursionó en la gaita como 
primera experiencia musical. 
Afirma que una de las experiencias más emocionantes en el mundo de la música fue con el 
grupo Ikarus, “era la primera vez que veía tanta gente en mi vida cantando la canción que yo 
cantaba que era de Yasmil Marrufo, también  fue buena la experiencia en la orquídea”.
Actualmente siente mucha emoción al ver como la música con Proyecto A traspasó fronte-
ras con la bandera de Venezuela, “en República Dominicana y Colombia somos número 1 
con dos canciones que yo interpreto como lo es “Mi credo” y “Renuncio”. Esa experien-
cia que te hace sentir el público cuando no te dejan cantar tu canción y son ellos quienes 
la cantan y lloran”.
Proyecto A continúa tratando de realzar la salsa en Venezuela y el mundo, por ello han lle-
vado este año la salsa a Latinoamérica con una gira de dos meses a todo el Perú, Colombia, 
República Dominicana  y preparan una gira internacional para el 2016 iniciando en Repú-
blica Dominicana, New York, Panamá, Ecuador, Perú y Colombia.
A las nuevas generaciones de músicos les dice “crean en Dios sobre todas las cosas, en el 
Universo porque somos lo que atraemos, que sigan adelante, que luchen por sus sueños 
que de verdad se cumplen”.
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Rockola
digital

la música,
una fuente de eneRgía

La música es parte de 
nuestras vidas, pues 
con ella nos alegramos, 
inspiramos y hasta 
acompañamos las penas. 
Desde la aparición de 
los dispositivos móviles, 

silenciamos el sonido de nuestro entorno 
para  colocar un soundtrack a cada situación 
diaria. 
Para ello se ha creado un infinito número de 
aplicaciones que reproducen, almacenan, 
reconocen y sugieren música de acuerdo a 
nuestras preferencias. 
Una de ellas es Spotify, tal vez la más 
descargada, porque brinda la posibilidad 
de reproducir las canciones en streaming, 
lo que permite ahorrar espacio de 
almacenamiento en el dispositivo móvil. 
La  aplicación, que se puede descargar 
gratis desde Google Play, requiere que 
tengas una cuenta: puede ser gratuita pero 
con comerciales, o bien paga y libre de 
molestos avisos que interrumpan.
En ese mismo estilo, y basado en el sistema 
de streaming, se creó w, dirigida al público 
Latino para Android e iOS. 
Con esta aplicación se puede no solo crear 
listas y sintonizar radios personalizadas sino 
también crear un perfil de usuario según los 

gustos de las canciones que suenan en sus 
listas.
Al igual que Spotify, los usuarios pueden 
contar con un usuario personal, puedes 
acceder al sistema desde diferentes 
plataformas y escuchar tu música preferida 
ya sea en tu móvil, tablet o PC a través del 
navegador
Por su parte, la app TuneIn Radio ofrece 
una opción diferente a la del streaming, y 
es que reproduce estaciones radiales reales 
de diferentes países directamente desde el 
móvil.
La navegación entre radios de todo el 
mundo, puede hacerse por país, género o 
disfrutar de una gran cantidad de PodCasts. 
La aplicación, también tiene una versión 
paga que da la posibilidad de realizar 
grabaciones.
Como app curiosa en cuanto a música, 
te sugerimos tener Soundhound siembre 
en tu dispositivo móvil. Con ella podrás 
reconocer esas canciones que no conoces 
pero que se quedaron pegadas en tu 
cabeza. 
Con solo un tarareo o escuchar el tema, la 
app identificará el nombre, autor y el género 
de esa canción que no puedes sacarte de 
la cabeza pero que tampoco has logrado 
encontrar.

ARIANNY SARCOS

CORTESÍA
@ARI_S_OK

Desde los tiempos más remotos el 
sonido siempre ha complementado 

cada parte de la historia y se ha consolidado 
como parte fundamental en cada paso del 
ser humano ya sea de triunfo, de paz y hasta 
de guerra.
Cientos de libros han presentado 
definiciones de una palabra tan compleja 
como su composición y tan sencilla como 
la música cuyo sonido queda por siempre 
grabado en la mente.
Somos seres musicales que de una u otra 
forma la convertimos en una energía para 
nuestro día a día, para enfrentarnos a un 
objetivo, alcanzar una meta y de igual manera 
celebrar, enamorarnos, despecharnos  y 
todos los sentimientos que permiten una 
inspiración.
Siempre es bueno conocer la música no 
solo por su peso y significado emocional 
sino también por ese aspecto histórico y 
relevante que ha tenido en cada generación, 
entre ellas la música venezolana que sin 
duda ha influenciado a nuestros padres y a 
cada uno de nosotros.

Recomendación
de la semana: 
De gran recomendación, es la recopilación 
que presentó hace unos tantos años la 
fundación Bigott, con su producción 
literaria “Enciclopedia de la Música de 
Venezuela”, que aglutina unos ochenta 
investigadores reunidos para exponer 
lo que ha sido la expresión musical y 
la dancística en nuestro país tanto en 
lo académico como en lo popular, en lo 
tradicional y en lo urbano. 
Comprende el período que va desde la 
Colonia hasta fines del siglo XX. Además 
hay más de cinco mil entradas de 
información que cuentan con un ensayo 
introductorio sobre los estudios de 
musicología en Venezuela.

JABES CHACÓN

CORTESÍA
@JBSCHP
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CHELIQUE SARABIA: 
UN ALCARAVÁN LAUREADO

El mismo caballero nacionalista, de 
liquilique impecable que ha defen-
dido los géneros musicales vene-
zolanos recibió a buen tiempo un 
Grammy latino honorífico por su 

trayectoria a favor del folclore. 
José Enrique Sarabia conocido como “Che-
lique” recibió el gramófono de manos del 
consejo Directivo 2015, en el ámbito de 
los premios Grammy Latino 2015. Su 
larga y fructífera trayectoria musical 
fue honrada en Las Vegas.
El compositor nacido en la isla de 
Margarita es conocido internacio-
nalmente por los temas “Ansie-
dad“, “Chinita de Maracaibo”, 
“El alcaraván”, “Alas de cris-
tal”, “Cuando no sé de ti”, “El 
crisol de un cantar”, “En este 
país”, “Himno de la amistad”, 
“Me está doliendo el alma”, 
“No te muerdas los labios”, 
entre otros.
El compositor dijo a los medios venezolanos que 
el premio le fue conferido en un día especial, el 
de la Virgen de la Chiquinquirá, para quien Sa-
rabia compuso el himno Chinita de Maracaibo. 
Junto a él fueron reconocidos el violinista 
uruguayo Federico Britos y el productor e 
ingeniero de sonido chileno Humberto 
Gatica "por sus aportes a la música 
fuera del campo interpretativo"
Los artistas Gato Barbieri, Ana Be-
lén y Víctor Manuel, Ángela Ca-
rrasco, Djavan, El Gran Combo 
de Puerto Rico y Pablo Milanés 
recibieron el Premio a la Exce-
lencia.
La entrega del gramófono la-
tino constituye un incentivo 
a favor de quienes han per-
severado en la defensa de los 
géneros de la región.

Chelique junto a Rafael Pollo Brito durante 
la entrega del Grammy honorífico.

MARÍA PITTER

CORTESÍA
@MARIAPITTER
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Horizontal Vertical
A. Faja que corre horizontalmente en la fachada 
de los edificios a la altura de los diversos pisos. Al 
revés, cuchillo corvo. B. Dicho especialmente del 
agua de lluvia, que cae menuda y blandamente. 
Maestro o guía espiritual, o a quien se le reconoce 
autoridad intelectual. C. Persona incauta que 
se deja engañar o explotar fácilmente. Huella 
que en forma de circunferencia deja en el suelo 
la caballería que saca agua de una noria o da 
movimiento a otra máquina semejante. D. Le 
falta la mitad para ser persona lacerada, rota, de 
lastimoso aspecto. Romano. Envite falso hecho 
para desorientar o atemorizar. E. Aquí van unos 
rácanos y además desordenados. Manifiéstale 
con palabras el pensamiento. F. Cuarenta y 
nueve. Nombre de vocal en plural. A este Loar 
le sobra una vocal. G. Consonante. Torero. 
Vocal. H. Nombre de vocal en plural. Símbolo o 
emblema, especialmente el constituido por letras. 
I Al revés; cavidad poco profunda de un hueso, 
en la cual entra la extremidad articular de otro. 
Dos vocales. Vocal. J. De esta manera, Otras 
dos vocales. Desvergonzado, libertino y que no 
atiende a su decoro ni a otros respetos. K. Para 
sentarse comodamente. En otro tiempo. L. Vocal. 
Dicho de un río o de un arroyo, vierta sus aguas 
en las de otro o en las de un lago o mar. Al revés, 
siglas del nombre que tuvo la unión de Egipto y 
Siria. M. Proveeré. Al revés, cosa prendida, tomada 
o cogida. 

1. Que carece de pericia. Personas que sobresalen 
de manera notable en un ejercicio o profesión. 2. 
Tripa gruesa para embutidos. San Sebastián 
(España). Vocal. 3. Sobre cerrado y sellado 
en que se reserva algún documento o noticia 
que no debe publicarse hasta fecha u ocasión 
determinada. Aspirar por la nariz cocaína u otra 
droga en polvo. 4. En plural, antiguo pueblo 
que habitó una zona en torno al golfo de México. 
Vocal. Asociación de Futbolistas Tunecinos. 5. Al 
revés, percibís los sonidos. Hoja transformada, 
generalmente recia y de color verdoso, que forma 
parte del cáliz o verticilo externo de las flores 
heteroclamídeas. Al revés, cuarenta y nueve. 6. 
Telenoticias. Figura de rombo colocado de suerte 
que uno de los ángulos agudos quede por pie y 
su opuesto por cabeza. Patria de Abraham. 7. 
Al revés; poema dramático de breve extensión 
en que se celebra a una persona ilustre o un 
acontecimiento fausto. Nitrógeno. Entrega. 
Percibe con el oido. 8. Al revés, virtud teologal. 
Coloquialmente, mujer taimada. 9. Se dice del 
pariente por consanguinidad respecto de otro, 
cuando ambos descienden de un tronco común 
de varón en varón. Al revés, raspar una superficie 
con un instrumento áspero o cortante. La primera. 
10. Dicho de una cosa; cruda, o no curadsa o 
preparada, como el cuero, las tierras, etc. Las 
cinco vocales con un cuadro entre ellas. 11. 
Círculo rojizo que limita ciertas pústulas. Mejorar 
de fortuna aumentando sus bienes. 12. Trampa 
y engaño que se comete en el juego. Al revés; 
embarcación malaya de poco calado, muy larga 
y estrecha.

Acción
Activo
Alcista
Apalancamiento
Bajista
Bróker
Bursátil
Cotización
Demanda

Desinversión
Dividendo
Especulación
Inversor
Resistencia
Revalorización
Soporte
Variabilidad
Volatilidad

olucionesS
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