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Vida ModernaHomenaje a Pedro Vargas

Este año, el festival Internacional de Bole-
ros de Cuba, que se realiza del 25 al 29 de 
junio, le rendirá una homenaje al cantante 
y actor mexicano Pedro Vargas, al cum-
plirse 25 años de su muerte.

Este sábado se trasmitirá por 
el Canal RCN, la ceremonia de 
entrega de los Premios India 
Catalina, que reconocen lo me-
jor de la televisión nacional a 
partir de las 8 pm. Los presen-
tadores Andrea Serna e Iván 
Lalinde serán los encargados 
de entregar el reconocimiento 
a los actores y los directores de 
las diferentes producciones.

‘La fantasía’, el nombre del 
nuevo disco que anunciaron 
‘Los Van Van’ de Cuba y que 
incluirá 12 nuevas canciones. El 
director, Juan Formell y su hijo, 
Sebastián, dijeron que en esta 
producción plasmaron todas 
sus vivencias en la ciudad de 
Las Vegas, donde residen des-
de hace algunos años.

Este domingo en la Media Tor-
ta se  presentará la agrupación 
San andresana ‘Job Saas and 
The Hearthbeat’ a partir de las 
2 de la tarde. El líder del la 
banda Job Saas, quien combi-
na la agricultura con la música, 
hará un recorrido por Reggae 
Roots y Góspel Reggae Dance.

El humorista Ricardo Quevedo 
estará este sábado en Gran Esta-
ción, a partir de las 3 de la tarde 
con su show ‘¿No tiene más sen-
cillo?’. El stand up comedy cuenta 
anécdotas que le ocurren al ciu-
dadano del común al enfrentarse 
a sentimientos como la ira, la en-
vidia, el desamor y las amargu-
ras. La entrada es libre. 

Humor en Gran Estación 

Vuelven ‘Los Van Van’ 

Domingo de Reggae 

Trasmisión por RCN

‘Individúo’ lo integra un colombiano y una estadounidense  

Unidos por la música 
Los dos jóvenes, Maquí y Tiffan siguen conquistando el público anglo y 

ahora su reto es cautivar a los colombianos con su tema ‘Si me vieras tú’.

Los integrantes de ‘Individúo’  Tiffany Joy y Daniel Andrés Reyes.
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Sin mucho dinero, pero con una maleta 
cargada de sueños, estos dos artistas, el 
colombiano Daniel Andrés Reyes ‘Maqui’ 
y la norteamericana, Tiffany Joy son los 
integrantes de ‘Individúo’ y se encuentran 
de regreso al país, para presentar su más 
reciente trabajo musical ‘Si me vieras tú’.

Esta pareja de novios y artistas le con-
taron a EL PERIÓDICO que durante su 
gira por EE. UU. ganaron el Premio Aca-
demia, que se otorga a los artistas indepen-
dientes en los Ángeles, por el tema ‘Sueño’ 
como mejor tema pop latino. Ahora con 
nuevos ritmos se alistan a conquistar otros 
mercados. Pero, antes harán una escala en 
Buenos Aires, Argentina, para  terminar su 
disco. 

¿Qué significó ‘Sueños’ en su 
carrera musical? 

 Una canción que nos abrió 
muchas puertas y nos dejó mu-
chas lecciones. 

¿Qué fue lo que más les im-
pactó de la gira por EE. UU.? 

La respuesta del público, pues ese apoyo 
nos llevó a realizar 18 shows, en dos me-
ses, y todos los conciertos con lleno total.  

¿Piensan volver a repetirlo? 
Por supuesto que sí, creo que quedamos 

en deuda con nuestro seguidores.

¿Cuál es la diferencia entre el prime-
ro y el segundo sencillo?

‘Sueño’ es una canción muy dulce, 
mientras que ‘Si me vieras tú’ tiene un rit-
mo más bailable.

¿Qué buscan mostrar con esta nueva 
canción?

Las múltiples caras que tiene el dúo. 

¿Detrás de toda canción hay una histo-
ria. En el nuevo sencillo que los motivó a 
componerlo?

Las composiciones nacen de propias 
experiencias. Lo curioso de este tema fue 
que primero salió la música y luego la can-
ción. Cuenta la historia de una persona para 
quien eres invisible y no sabes como decír-
le lo que sientes.

¿Qué significa este premio en su carrera?
Una gran satisfacción, pues este reco-

nocimiento nos abre las puertas para que 

La actriz murió en Bogotá junto a familiares y amigos

T.V. despide a Celmira 

nuestra música se escuche en varias emi-
soras de este país. Además es la 
oportunidad para crecer. 

¿Cuánto tiempo piensan 
quedarse en Colombia? 

Muy poco, pues la prioridad es 
volver a Buenos Aires, Argenti-
na,  para grabar nuestro disco y así 

volver con el producto terminado y poder 
comenzar una gira por todo el país.

¿Cómo va la grabación del disco?
La falta de dinero siempre ha sido un 

factor que ha condicionado su salida. Pero 

hemos hecho un gran esfuerzo y mucho 
trabajo, asi que  creemos que a finales de 
este año estará completo. 

¿Cuántas canciones hacen parte del 
disco?

Al comienzo queríamos hacerlo de seis 
canciones pero ante la respuesta del públi-
co decidimos  escoger de las 40 composi-
ciones que hay, otras cuatro.

 
¿Cuál es la principal satisfacción que 

les ha dejado este trabajo?
Ver a  alguien del público cantando tus 

canciones.

Una afección respiratoria habría sido la 
causa de muerte de la actriz Celmira Lu-
zardo, de 61 años de edad, quien falleció 
la noche del miércoles junto a sus fami-
liares y amigos.

La bogotana, quien era la hermana 
menor de Consuelo y Julio, desde muy 
joven se dedicó al mundo de la televisón 
y el cine. Estudió edición y montaje en 
The National Film Institute de Londres, 
Inglaterra, y años más tarde, viajó a Italia 
para estudiar cine en el Centro Sperimen-
tale di Cinematografia. 

La primera actuación la tuvo en 1971 
donde interpretó a una bailarina de ballet 
en ‘Volverás a mis brazos’. A partir de 
allí realizó varias producciones como ‘La 
potra zaina’, ‘La mujer del presidente’, 

‘Francisco el matemático’, ‘La herencia’ 
‘El amor es más fuerte’ y ‘La tregua’. 
Una de las actuaciones más recordadas 
fue ‘Los cuervos’ en 1986. Al igual que 
la personificación de  Catalina en ‘Yo soy 
Betty la fea’, personaje clave en el proce-
so de trasformación de Betty.

Uno de sus mejores amigos, Carlos ‘El 
Gordo’ Benjumea manifestó su tristeza y 
recordó los momentos que compartió en 
el cine en producciónes como ‘Conexión 
Colombia’  y ‘Esposos en vacaciones’. 

Agregó que después de la muerte de 
su esposo en un accidente de tránsito, vi-
vió momentos muy difíciles y tristes, por 
lo que ella prefirió alejarse de la televi-
sión nacional y retirarse a vivir en la Isla 
de San Andrés.


