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en los espacios de tu vida

Un pasito al 
cielo huanca 

El mirador de Tanquiscancha, 
nuevo atractivo turístico 
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 Artesano. 

Carlos Yauri 
representante de 
la filigrana en San 
Jerónimo de Tunán.

 Artista. 
Nace una banda, 
hermanos “Los 
Javieres” nos cuentan 
su nueva aventura.

 Destinos.  
Conozca el Museo 
de Arqueología de 
Junín en el mes de 
los museos.









a cesaron las lluvias y nos 
toca un inclemente sol, lle-
gó el verano. Pero también 
es temporada de cielo des-
pejado, momento adecuado 
para actividades al aire libre. 

Es muy común realizar matrimonios, eventos 
sociales y artísticos, así como pasear por los di-
ferentes espacios turísticos que nos ofrecen las 
regiones del Perú.
Mayo nos espera con la celebración por el día 
de la madre, que por cierto, viene muy bien 
realizar una deliciosa pachamanca en su día. 
O tal vez, llevarla a comer a un novedoso res-
taurante campestre, y sí es de ejercitarse, una 
caminata relajante no sería mala idea. Como 
el equipo de Bitácora piensa en todo. En esta 
edición les traemos interesantes propuestas 
para disfrutar este mes.
 Empezamos con una sencilla pero útil camina-
ta, y el rumbo del mes es, el anexo de Tanquis-
cancha, el mismo que cuenta con un sendero 
que te llevará al mirador natural que muestra en 
su esplendor todo el valle del Mantaro. Es un 
atractivo recién promovido que espera ser con-
siderado un destino para los visitantes y turistas.
Y sí de promover las visitas hablamos, hacemos 
la invitación para conocer los museos, ya que 
mayo es el mes elegido para celebrar su día. 
Son muchos los espacios, pero te contaremos 
de uno en especial que queda en la provincia de 
Chupaca, el Museo Regional de Arqueología 
de Junín, el mismo que custodia colecciones de 
gran interés científico que se han conformado 
como producto de diversas intervenciones ar-
queológicas en la zona.
Si buscamos un regalo para la persona que 
tanto amas, como es tu madre, podremos en-

contrarlo en el taller del reconocido artesano 
en filigrana, Carlos Yauri, un representante de 
los artesanos en San Jerónimo, es muy intere-
sante saber de su trayectoria y bitácora lo co-
noció para poder contártela.
En cuanto a la música, también aprendimos 
mucho de la historia de Máximo Quispe, un 
ejemplo de músico de la vieja escuela, cuyo ta-
lento con los instrumentos fue reflejado desde 
muy joven y hoy es un ejemplo de pasión y es-
fuerzo, especializado en el trombón. Algo que 
siguieron los hermanos Miraval, sobre el amor a 
la música, que es seguir sus instintos, y decidie-
ron unir sus talentos para conformar una nueva 
banda de rock, latín y pop llamado “los Javieres”, 
acompáñenos a saber más de sus trayectorias.
Bitácora difunde muchas historias de éxito y 
emprendimiento, es así como llegamos a en-
contrar a una empresaria que supo salir adelante 
a pesar de los impedimentos por la pandemia, 
llamando a su negocio “Tentación de Amor”, 
que ofrece una pastelería fina, y en este mes de 
mamá, recomienda unas delicias para regalar y 
engreír a nuestras reinas. 
Entre nuestras páginas les brindaremos más op-
ciones para conocer perfiles y noticias de turis-
mo y eventos, entre ellos puede leer, el arte de 
la fotografía de Juan José Buendía, los proyec-
tos del nuevo decano del Colegio de Abogados, 
la reactivación del Hospital Regional Zacarías 
Correa Valdivia, atractivos turísticos en Huan-
cavelica y más; y lo mejor en negocios del rubro 
en restaurantes.
Si vemos cada parte de nuestras vidas dan un re-
galo especial a mamá. No olvides de demostrarle 
cuanto la amas y hacerla sentir lo más especial 
del mundo. Feliz día de las madres y apoya al 
turismo local. Hasta la siguiente edición. 

Un regalo para mamá

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial
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Anteriormente la única ruta que existía 
para este anexo era por las orillas del Río 

Chilca, un camino algo accidentado, de 
senderos y algo riesgoso. Quizás esa es la 

razón por la que no se difundió mucho 
este hermoso mirador natural. 

Al conocer el Museo 
Regional de Arqueología 
de Junín, el visitante puede 
adquirir una perspectiva 
sobre el desarrollo y 
diversidad cultural que 
caracterizó a los pueblos 
andinos. Adicionalmente, 
objetos de arte y 
reproducciones fotográficas.

La feria artesanal 
organizada en esta 
región, es con el fin de 
promocionar las diferentes 
líneas artesanales de 
Huancavelica, fomentando 
la comercialización de 
los productos con calidad 
competitiva y la oferta 
exportable.

Perfiles Artista

16 20
Al culminar el colegio; 
Máximo Arístides Quispe 
audicionó para “Santiago 
Silva y Hermanos”. Un 
año después, ingresó al 
Conservatorio Nacional 
de Música.

En plena pandemia y 
por la motivación de 
la gente, Javier decide 
formar su propia banda 
junto a su hermano 
Kike, dando origen a 
“Los Javieres”.

Emprendimiento Filigrana

24 30
 “Tentación de Amor” 
surge en mayo del 2020, 
es uno de esos casos de 
emprendimiento donde 
la pandemia abrió 
una oportunidad de 
progreso.

Carlos Yauri lleva 42 
años en el rubro, tiempo 
en el que ha dejado 
toda su destreza, sus 
sentimientos, buenos 
como malos, plasmados 
en sus obras. 
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 La ruta en carro, es 
de 30 minutos. 
 No hay restaurantes. 
 Para el Trek o 

senderismo, es 
importante llevar Gorra, 
bloqueador solar, 
zapatos especiales y 
agua.

datos
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 Texto y fotos: Fiorella Torre

30 minutos de viaje se encuentra el ane-
xo más antiguo de Chilca, que nos ofre-
ce paisajes paradisíacos y geografía para 
deportes de aventura, como el trekking o 
escalamiento. Tanquiscancha, "Aquisito 
nomas".
Es uno de los atractivos turísticos menos 

conocidos y difundidos de la provincia de Huancayo, el cual 
ofrece un sinfín de bosques, una vista predominante de todo 
el valle del Mantaro y unas cascadas de aguas cristalinas. 
Tanquiscancha es considerado uno de los anexos más an-
tiguos del distrito de Chilca, está ubicado a unos 3,900 m 
s.n.m., y es sin duda el mirador natural más predominante 
y más majestuoso de todos los que se conocen. 
Anteriormente la única ruta que existía para este anexo era 
por las orillas del Río Chilca, un camino algo accidentado, 
de senderismo, y algo riesgoso. Quizás esa es la razón por 
la que no se difundió mucho este mirador natural. 
Actualmente existen dos rutas para llegar. Para los 
amantes del trek, o senderismo de altura y para los que 
no quieren invertir tanto en caminar y solo disfrutar del 
paisaje, vía carretera. 
El recorrido inicia las 9 de la mañana, la rumbo por el que 
elegimos subir, es el más recomendable, es a espaldas del 
cementerio de Cerrito de la Libertad, por ahí se encuentra 
la carretera y a su vez un pequeño camino, es un sendero 
dónde poco a poco te ves inmerso y rodeado de vegetación, 
sonidos de caídas de agua, árboles muy altos, árboles torci-
dos, aves de la zona, y de esa desconexión que muchas veces 
buscamos en el bullicio de la ciudad. 
La caminata dura un poco más de dos horas, no se sienten 
pasar, porque todo el camino tiene su belleza, cada cierto 
tramo puedes ver cómo poco a poco está subiendo y se 
va ampliando la vista hacia todo Huancayo. En el camino 
encuentras eucaliptos, pino, ciprés, retama, casas abando-
nadas, pequeñas caídas de agua, riachuelos, campos de cul-
tivos de papa, haba, maíz, y algunos lugareños de la zona. 
La población en este anexo es muy reducida, tanto así que, 
el día que subimos solo nos topamos a dos personas. Al 
llegar al centro del anexo encontramos el Mirador (ver 

Un destino y dos recorridos

A

Tanquiscancha

foto 1), en dicho mirador 
también está una peque-
ña escuela abandonada, 
que demuestra cómo era la 
educación antiguamente en 
esta zona. 
Desde este mirador pode-
mos observar provincias de 
Jauja, Concepción, Huan-
cayo con los distritos de 
Chilca, Huancayo, El Tam-
bo, parte de Chupaca, Sica-
ya, Chongos Bajo, Chupuro, 
Huancán, Huayucachi; también se observa el pase del río 
Mantaro por el medio del valle. Se recomienda realizar al-
guna aplicación de clima como Google clima, para tener 
una experiencia inolvidable, y así evitar toparnos con pro-
blemas como: la neblina, la lluvia o nublado, que no ayude 
a ver todo el paisaje. 

En auto o unas horas de caminata, la recompensa 
es una vista completa del hermoso valle.

 Texto y fotos: Fiorella Torre

En auto o unas horas de caminata, la recompensa 
es una vista completa del hermoso valle.



n esta parte del país destaca el Museo Re-
gional de Arqueología de Junín, creado 
mediante Resolución Jefatural N° 365/
INC de fecha 14 de junio de 1993 y abier-
to al público desde 1998 con la muestra 
sobre el Señor de Sipán. Este museo se 
encuentra en la ciudad de Chupaca, capital 

de la provincia del mismo nombre, siendo el principal dentro 
de su género en la región, pues custodia colecciones de gran 
interés científico que se han conformado como producto de 
diversas intervenciones arqueológicas aquí efectuadas, además 
de una colección de piezas arqueológicas transferidas por el 
Ministerio de Cultura. Por lo tanto, el fondo museográfico 
que define al museo es fundamentalmente arqueológico.
Nuestra institución, actualmente integrante de la Red de 
Museos del Perú, cuenta hoy en día con tres salas de ex-
posición de carácter permanente y una temporal. En las 
tres primeras se viene presentando la muestra denomina-
da "Culturas precolombinas del Perú", que trata acerca del 
proceso histórico de cada una de las sociedades prehispáni-
cas desarrolladas en los Andes centrales hasta el siglo XVI. 
De este modo, el visitante puede adquirir una perspectiva 
sobre el desarrollo y diversidad cultural que caracterizó a 
los pueblos andinos. Adicionalmente, el museo también 
cuenta con objetos de arte como obras pictóricas originales 
y reproducciones fotográficas, que en su conjunto corres-
ponden a la época republicana.
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 Texto: Gabriela La Rosa S. / Responsable del Museo Regional de Arqueología de Junín

 Fotos: Museo Regional de Arqueología de Junín

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos 
(DIM) que, desde 1977, se celebra cada 18 de mayo a nivel 

mundial por iniciativa del Consejo Internacional de Museos (ICOM), 
los museos abren sus puertas e invitan a visitarlos.

Espacios de interculturalidad

E

Mayo, mes de museos

El museo ha pasado por diversos procesos desde su creación 
y una de las mas difíciles ha sido la emergencia sanitaria oca-
sionada por la Covid-19, pero a pesar de esta difícil situación 
se ha visto la manera de reactivar nuestros servicios y la re-
cepción de visitantes. Esto incluye acciones como las que se 
llevan a cabo el primer domingo de cada mes, correspondien-
tes al programa denominado “Museos abiertos”, establecido 
mediante Ley N° 30599, promulgada el 17 de junio del 2017. 
Estas labores, además de otras que viene impulsando nuestra 
institución, ha permitido acercarnos más a la población vulne-
rable o de pocos recursos, fomentando la democratización de 
la cultura mediante el acceso gratuito al museo.
Las diferentes experiencias adquiridas durante estos años 
nos han permitido enfocar la labor del Museo Regional de 
Arqueología de Junín hacia la ciudadanía y la promoción de 
sus derechos culturales, alentando en las personas el autorre-
conocimiento y valoración de su legado cultural, fundamen-
tales para la construcción de sus identidades. En tal sentido, 
estamos priorizando el trabajo con escolares y universitarios, 
de modo tal que ellos puedan ver al museo como un espacio 
de aprendizaje significativo, necesario para alcanzar un es-
tándar de bienestar acorde con estos tiempos.
Mediante estas líneas exhortamos a la ciudadanía y a las au-
toridades de nuestra región a considerar a los museos como 
factores estratégicos para un desarrollo sostenible basado en 
los principios de la democracia, la buena gobernanza y los de-
rechos humanos. De esta manera, mayo debe ser, a pesar de las 
circunstancias, un mes de reflexión, celebración y reencuentro 
con los fundamentos patrios, en clave de interculturalidad. 

1  Aríbalo y cántaro 
Cultura Inca 
Sala permanente-Colección del 
MRAJ 

2  Piezas de cerámica 
Cultura Chimú
Sala permanente 
Colección MRAJ 

3  Visitante en el Museo 
Edición Museos Abiertos 
Diciembre 2021

4  Sala Permanente N° 1 
Exposición Culturas Precolombinas 
del Perú 

5  Cuenco (Negro sobre crema)
Cultura Wanka 
Colección MRAJ

6  Sala Permanente N° 2
Exposición Culturas Precolombinas 
del Perú
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esfile de modas: El desfile de modas es 
una activad promocional para los arte-
sanos, de esa manera incrementaran la 
Expo Venta de la Artesanía en la Región 
de Huancavelica, como parte de la reacti-
vación económica del sector artesanal.

Feria artesanal. Esta feria es organizada con el fin de pro-
mocionar las diferentes líneas artesanales de la Región Huan-
cavelica, fomentando la comercialización de los productos 
artesanales con calidad competitiva, impulsando la oferta ex-
portable de la artesanía, generando ingresos económicos, para 
contribuir a la reactivación económica de los involucrados en 
esta importante actividad.

 08  bitácora  l  abril

especialespecial

abril  l  bitácora  09 

 Texto y fotos: Cortesía Dircetur Hvca.

Luego de la paralización de las actividades económicas a causa de la 
pandemia, este año se viene impulsando con más fuerza la reactivación de 

las emprendimientos que caracterizan a la región huancavelicana.

La promoción cultural, artesanal y turística

D

Huancavelica 
Turismo y sus rutas cortas. Laguna Choclococha: Ubicada 
a 64km/2h y 30 minutos de la Ciudad de Huancavelica. A 
4,605 m s.n.m. se encuentra este lugar de paso obligado para 
los amantes de la naturaleza y los aficionados a la pesca. En 
sus calmadas aguas se refleja el paisaje que lo rodea, creando 
un hermoso espectáculo.

Complejo Arqueológico de Inca Wasi: Ubicado a 192 
km/05 h desde la ciudad de Huancavelica. Por la presencia de 
intihuatanas o relojes solares se intuye cómo funcionó, como 
observatorio astronómico. Se aprecian habitaciones, plazas, 
depósitos, palacios y canales creados con piedras tallados y 
calzados a la perfección.

Templo Inca Huaytará: Templo inca está a una distancia de 
192 km/05h de la ciudad de Huancavelica. Construcción inca 
sobre la que se levantó la iglesia colonial de San Juan de Hua-
ytará. En sus paredes de sillar pulido a un se observan algunos 
detalles de su diseño original, como hornacinas y puertas tra-
pezoidales, al costado están los baños de inca. 

Las bondades de 

Escanea el código QR

Catálogo Digital
TURÍSTICO DE HUANCAVELICA



ás de 4,000 atenciones en campaña 
Sumaq Salud. Más de 25 médicos es-
pecialistas de distintos hospitales de 
Lima y de Huancavelica atendieron a 
la población desde el 23 al 26 de abril, 
entre las 20 especialidades más deman-
dadas figuraban las de reumatología, 

oncología, gineco oncología, dermatología, radiología, oftalmo-
logía, dermatología y otorrinolaringología. En la campaña no 
solo se les brindó la consulta, también muchos de ellos fueron 
beneficiarios de: exámenes de laboratorio, diagnóstico por imá-
genes, procedimientos e incluso intervenciones quirúrgicas.

Reapertura consultorios externos, después de 2 años por 
la pandemia. Luego de haber cerrado sus consultorios por la 
pandemia por la COVID-19, el Hospital Regional Zacarías 
Correa Valdivia, reaperturó el servicio de consultorios externos, 
con las diferentes especialidades para la población huancaveli-
cana y retomar así el cuidado de los pacientes en las patologías 
descuidadas por la pandemia y brindar atención a afiliados al 
SIS y de otros tipos de seguros.

Inauguración de teleconsultorios para mejorar la aten-
ción por Telemedicina. Frente a la pandemia y al no con-
tar con consultorios externos, el departamento de Telesalud 
y Telemedicina tuvo la necesidad de implementarse para 

En marco de los 183° aniversario de restitución política de la región 
Huancavelica, el Gobierno Regional de Huancavelica, la DIRESA y 

El Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia realizaron la campaña 
de salud especializada Sumaq Salud, esto con el objetivo de brindar 

atención médica especializada a los huancavelicanos que fueron 
desatendidas a lo largo de la pandemia. Así mismo se brindaron diversas 

actividades que marcan el inicio de su reactivación.

En el marco de los 183 Aniversario de la 
Restitución del Departamento de Huancavelica

La reactivación del Hospital
Zacarías Correa Valdivia

“La demanda de atención de los 
pacientes en el hospital viene 
atendiéndose de manera regular, y 
para que el paciente pueda reservar 
una cita en línea es a través de la 
central 368833, así podrá atenderse de 
manera programada en fecha y hora” 
así lo expreso el Dr. Javier Correa Tineo 
Director del Hospital.

   datos

M
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descubre más

poder responder las tele-
consultas de pacientes de 
diferentes distritos y pro-
vincias, y atender oportu-
namente emergencias que 
fueron derivadas al hospital. 
En respuesta se inauguraron 
tres nuevos teleconsultorios, 
así como también realizar 
otras actividades de Tele-
salud como: telemonitoreo, 
teleinterconsultas telecapa-
citación y telegestión. 
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nte una constante demanda de inmuebles 
en la ciudad Incontrastable, más aún que 
cumplan cualidades propias de las gran-
des ciudades, surge la proyección de una 
empresa comprometida en el desarrollo 
de la región Junín, Mediarq Inmobilia-

ria, cuya trayectoria edificando modernas estructuras le sirvió 
para proponer un ambicioso proyecto denominado Edificio 
Torre Nazca. Es así como nace una nueva oportunidad del 
departamento propio de muchas personas.
Su lema es “Construyendo Sueños”, pues no solo se trata de 
construir inmuebles, sino comprometerse en brindar oportu-
nidades de una vida cómoda a las familias huancaínas. Para 
ello, su visión es que cada proyecto realizado sea el mejor; 
que cubra todos los requerimientos de calidad, seguridad, 
profesionalismo y confort.
La experiencia en el rubro le sirve para ofrecer inmuebles 
con un alto estándar de calidad, con el trabajo de exper-
tos que cuidan hasta el mínimo detalle en todo el proce-
so de edificación. Como su ejecución, que se desarrolló de 
manera ordenada desde, el estudio de mecánica de suelos, 
análisis y diseño estructural, modelamiento y análisis anti-
sísmico entre otros, que brindan la seguridad a todo nivel 

para adquirir una propiedad. De igual manera, contar con 
los mejores profesionales en las distintas áreas como, re-
sidentes, monitores, maestros de obra, también en el área 
administrativa y área de ventas.
Así podemos apreciar los resultados; departamentos modernos 
y funcionales, características del trabajo de Mediarq Inmobilia-
ria, eso quiere decir, una buena ubicación, buena distribución, 
iluminación, el diseño moderno y no menos importante la utili-
zación de las mejores marcas en acero, concreto, ladrillos, pintu-
ras, accesorios y todos los acabados para la construcción.
De esta manera son beneficiadas las familias que apuestan por 
este edificio, ya que, además su estratégica ubicación, hace que 
los clientes tengan acceso a colegios, clínicas, bancos y super-
mercados, de tal manera que facilite sus necesidades.
Y respecto a la adquisición del inmueble, el sistema financie-
ro brinda facilidades y diversos planes de financiamiento, sus 
agentes vendedores están capacitados para brindar asesora-
miento y acompañamiento sobre el tema, y darles la como-
didad en su compra.
En Edificio Torre Nazca y Mediarq Inmobiliaria, cuidan al 
detalle todo el proceso de edificación desde las bases hasta la 
entrega de llaves, como meta cumplida de construir sueños. Ga-
rantizando con ello la satisfacción de sus clientes. 

publireportajepublireportaje
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Un proyecto que brinda un lugar acogedor, confortable, y 
lo más importante, que ofrece seguridad y calidad de vida.

“Construyendo Sueños”

A

Edificio Torre Nazca
datos

  Contactos: 
Cel. 954 647 470 
(https://walink.
co/7452a7) 
Jr. Parra del Rieg o 560 
- El Tambo.
https://mediarq.com.pe/
  Facebook: Mediarq 
Inmobiliaria



u mejor garantía se evidencia en una labor efi-
ciente que ha permitido cuidar la inversión de 
muchos emprendedores y hacer crecer sus nego-
cios. Conozcamos el testimonio del CPCC Fe-
lipe Neri Huaroto Sairitupac gerente general de 
esta importante firma auditora y contable.

“Huaroto Auditores y Consultores inició en 1997 en para-
lelo al trabajo que yo tenía como Gerente General de Sazón 
Lopesa”, indica Felipe Huaroto. La idea de crear su propia 

aniversarioaniversario
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Su experiencia en el campo contable asesorando y encaminando negocios 
exitosos nos lleva a presenciar la celebración de los veinticinco años de la 

Sociedad de Auditoría Huaroto Auditores y Consultores Sociedad Civil.

25 años al cuidado de la inversión de cientos de peruanos 

S

Huaroto Auditores 
y Consultores 

datos

 Felipe Neri Huaroto Sairitupac, es Magister en 
Auditoría, Contador Público Colegiado y Certificado, 
y post grado en auditoría, Management Estratégico 
y Administración. Natural de Huancavelica, ha 
laborado en SUNAT, Sazón Lopesa, docente en la 
especialidad de auditoría y tributación en la UPLA, 
UNCP y Universidad Continental; Fue Decano del 
Colegio de Contadores Públicos de Junín, 2011-2012; 
miembro activo del Consejo Directivo de SENATI 
Región Junín Pasco Huancavelica y la Sociedad 
Nacional de Industrias de Junín, Director en la 
Cámara de Comercio de Huancayo y Caja Municipal 
de Huancayo, 2021; Presidente del Comité Nacional 
de Tributación de la Junta de Decanos de Colegios 
de Contadores Públicos del Perú.

Ahora la auditoría dictamina los estados financieros en base 
a la evaluación del sistema de control interno, si una empresa 
cuenta con un sólido sistema de control interno tendrá un 
estado financiero fiel y exacto, si el control interno es débil la 
auditoría detectará sorpresas.

Perú, potencial para la mejora. El Perú es un país que ofrece 
mucho potencial en minería y agricultura, si se llega a desa-
rrollar la agroindustria en base a nuestros productos agrícolas, 
veremos con optimismo la mejora de la economía, para ello, 
se debe identificar los polos de desarrollo en cada región, por 
ejemplo, Café, Cacao en Junín, Palta en Ayacucho, a esto hay 
que agregar que el peruano es muy emprendedor, todos los 
días nacen micro y pequeñas empresas. 
Según Felipe Huaroto, en ese sentido, la exportación de pro-
ductos con algún valor agregado, generará el desarrollo sos-
tenido de las regiones, más aún ahora con prácticas de audi-
toría tanto de calidad como de gestión tal como ya practican 
países vecinos como Chile, Colombia, lo que permitirá tener 
un certificado de calidad para exportar nuestros productos a 
otros países. 

empresa auditora nace al trabajar en SUNAT, pues a lo largo 
de quince años de labor remarcó el notable interés de los em-
presarios de contar con sus servicios de asesoría, lo que le llevó 
a dejar la entidad para formar su propia sociedad, unos meses 
después gana un concurso en Sazón Lopesa para el puesto de 
contador. Sin embargo, su notable capacidad en poco tiempo 
le sirvió para asumir la Gerencia administrativa y más adelan-
te la Gerencia General, llegando a laborar en dicha empresa 
por trece años. Trabajo que en paralelo fue desarrollando con 
el establecimiento de su estudio auditor.
Se iniciaron en contabilidad y asesoría tributaria, a lo largo 
del tiempo fueron incluyendo auditoría financiera y servicios 
de consultoría empresarial en empresas privadas y entidades 
del sector público. En la actualidad su eficiencia y experiencia 
en el tema de consultoría hace de Huaroto Auditores y Con-
sultores una de las primeras empresas de auditoría que brinda 
servicios en Junín, Huancavelica, Pasco, Huánuco y Ucayali.   
Actualmente, un proyecto que planean alcanzar en corto pla-
zo es la apertura de una sucursal en la ciudad de Lima, lo 
que les abre mayores posibilidades de entrar en un mercado 
donde existe bastante demanda. Asimismo, entre sus proyec-
tos a futuro se encuentra el logro de la gestión de la calidad y 
la acreditación de la firma auditoría y consultora a través de 
organismos internacionales como la AIC, lo que les sumaría 
mayor solidez como empresa auditora y consultora.

Sobre la Auditoría. Actualmente la Auditoría Financiera 
constituye uno de los principales servicios que brinda la So-
ciedad tanto a las empresas privadas, así como a las entidades 
públicas de la región, si bien este servicio aun no es valorado 
por los usuarios del sector privado, a pesar de la falta de obli-
gatoriedad para las empresas no inscritas en Bolsa de Valores, 
como en otros países, su uso ha crecido notablemente.
La auditoría tradicional solo servía para detectar fraudes o 
errores materiales en fecha posterior, la auditoría moderna ha 
dado un avance muy significativo con la implementación en 
las empresas del sistema de control interno y la aplicación de 
las normas internacionales de auditoría, actualmente la audi-
toría es preventiva y sirve para identificar el riesgo que a diario 
enfrentan las empresas como consecuencia de las amenazas en 
un mercado cada vez más competitivo.



saboressabores

 16  bitácora  l  abril abril  l  bitácora  17 

uchas veces no imagi-
namos el impacto del 
marketing digital que se 
tiene en nuestras vidas, 
aunque el concepto en 
estos últimos años se ha 

ampliado y a su vez se ha hecho un término 
tan común, así podemos ver algunos casos de 
éxito, quienes pueden decirnos cuál ha sido su 
estrategia y su verdadero objetivo con cada uno 
de sus contenidos. Entre ellos tenemos a Ten-
tación de Amor.
Tentación de Amor surge en mayo del 2020, es 
uno de esos casos de emprendimiento donde la 
pandemia por el COVID-19 abrió la oportu-
nidad para diversificar y buscar nuevas fuentes 
de ingreso. Surgió como una idea innovadora, 
cuando decidieron arriesgarse con rubros nue-
vos y no antes explorado por ellos, la pastelería. 
Así que resolvieron abrir 
un local de producción 
donde trabajaba el maestro 
pastelero en la producción 
y un par de amigos en las 
estrategias de marketing y 
redes. No se contó con un 
punto de venta físico por el 
tema de la coyuntura. Todo 
fue virtual.
Su primera tienda fue una 
tienda virtual por Face-
book, donde expendían sus 
productos a través de foto-
grafías y videos, donde reciben pedidos e inte-
ractúan con su público.
Tentación de Amor más que un emprendi-
miento es una marca que, se define como es-
pecialista en su rubro. Los clientes han llegado 
a formar un lazo con esta marca, sintiéndose 
identificados, creando una relación de confian-
za y cercanía.
El valor agregado de esta empresa son sus pro-

ductos de alta calidad que, a pesar de la crisis 
económica actual en el mercado de alimentos, 
han aprendido a respetar con la estructura de 
sus precios, brindando presencia, estilo y esté-

tica, servicio que todos buscamos 
al momento de elegir un postre o 
una torta.
Poco a poco fueron creciendo, y 
tuvieron que hacer nuevas pro-
puestas al mercado, fue así que 
apostaron por un local físico de 
venta en Jr. Santa Isabel N° 701, 
con tal éxito que, hasta se expan-
dieron hasta la provincia de Jauja.
Dicen que la pastelería es exacta, 
para eso se deben de cuidar los 
tiempos, el modo de preparación 
y cada proceso. Su carta, que es 

variada, ofrece productos como tres leches de 
fresa, de mango, selva negra de capuccino, que 
son los productos bandera.
Actualmente ofrecen servicios de foto-torta, tor-
tas en masa elástica, tortas personalizadas, tortas 
con diseño, bocaditos, pasteles y queques. Adicio-
nalmente en su local, también han aperturado un 
café, donde ofrecen los complementos perfectos 
para disfrutar de uno de sus productos. 

Un dulce emprendimiento

M

Tentación
de Amor

Horario de atención:
 Huancayo: 8:00 am - 

8:00 pm 
 Jauja: 8:00 am-10:00 

pm
 Facebook: Tentación 

de Amor-Pastelería Fina.

datos

¿Buscas un lugar perfecto para degustar de unos 
antojitos dulces?, Tentación de Amor es el lugar 

perfecto para darnos ese capricho. 



e la mano de la recién juramentada junta 
directiva, el nuevo decano del Ilustre Co-
legio de Abogados de Junín, Tobías Anto-
nio Molina Vallejo, siente que tiene en sus 
manos la posibilidad de reivindicar a una de 
las instituciones más grandes, pues acoge en 

promedio a 5 mil abogados en la región Junín, esperando que su 
equipo comparta este fin, solicita el apoyo de cada uno de sus 
integrantes.
Se ha desempeñado como abogado litigante, asesor externo en 
instituciones públicas, árbitro en contrataciones del estado y do-
cente universitario. Se convirtió en jefe de la DEMUNA del 
distrito de Huayucachi, vicepresidente de las DEMUNAS del 
Centro, desde donde empezó a dejar una importante labor social 
con el apoyo de la población.
Pero tal vez la institución donde más logros ha cosechado ha sido 
la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. Como su presidente, 
pudo trabajar directamente con y para la población más vulnera-
ble: ancianos, niños, niñas, jóvenes y madres adolescentes.
Cuatro años de labor denodada, que se convirtieron en satisfac-
ción por convertir el esfuerzo y el trabajo “en algo hermoso, el 
servicio a la humanidad”, comenta el Dr. Tobías recordando que 
no solo estuvo delante de la SBH, sino que también fue elegido 
como presidente de la Asociación de las Beneficencias Públicas 
del Perú, conformada por 102 instituciones; dejando el preceden-
te de organizar el primer congreso nacional de la institución, que 
fue repetida en adelante.
Impulsó, junto a su equipo, una ley que sirva de marco jurídico de 
las sociedades de beneficencia pública “y logramos que se dé una 
ley a fines del 2018, que es la ley con la cual se trabaja actualmen-
te en las sociedades de beneficencias públicas del Perú”. Consi-
guiendo autonomía política, económica y administrativa con su 
ente rector, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
“No permitimos que personas con intereses subalternos traten de 
intervenir en una entidad benéfica. Fue un gran trabajo.”, resalta 
Tobías Molina con satisfacción. 
Lograron que el cementerio público de Huancayo termine sien-
do el mejor cementerio público del Perú, al adquirir el horno 
crematorio más moderno del país que, dicho sea de paso, es el 
único horno crematorio que pertenece a una entidad pública. 
Siendo de vital utilidad en el periodo más fuerte de la pandemia 
en Huancayo.
“Yo pienso que nosotros a lo largo de la vida como seres humanos 
aprendemos a compartir y servir, yo tengo la gran enseñanza de 
mi madre, Graciela Vallejo Fernández, y mi padre, Tobías Molina 
Fano, quienes a lo largo de su vida apoyaron siempre a las perso-
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Con una enriquecida trayectoria, el recién electo decano del Ilustre Colegio 
de Abogados, Tobías Molina, comparte con nosotros sobre su vocación de 

servicio y las proyecciones que tiene para la institución que encabeza.

El electo decano del Colegio de Abogados de Junín

D

Tobías Molina Vallejo

datos

 El Decano del Colegio de Abogados anunció 
con alegría que han logrado un convenio con la 
Universidad de Buenos Aires, siendo el primer colegio 
profesional en el Perú, en establecer un vínculo con 
la UBA a través del Instituto de Estudios Argentinos, 
para que sus agremiados puedan realizar estudios 
de maestría como estudiantes extranjeros, con 
descuentos especiales y facilidades de inscripción en 
las instalaciones del Colegio de Abogados de Junín.
El Ilustre Colegio de Abogados de Junín, representado 
por Tobías Molina, solicita a sus agremiados, brindar 
apoyo a este gran proyecto que es levantar el nivel 
de la institución, en todo aspecto, “sabemos con el 
apoyo de todos ellos lo vamos a lograr”.

nas que pudieran apoyar desde el lugar en el que estaban”. 
El liderazgo de Tobías Molina se ha consolidado a base de es-
fuerzo y exigencia, incentivando a los integrantes de las institu-
ciones donde estuvo, a darlo todo por un fin en concreto, que era 
remunerado con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. 
Con esta filosofía de trabajo, llega al Ilustre Colegio de Abo-
gados, para reivindicarlo y convertirlo en un referente para 
la región, con un plan de trabajo a mediano y largo plazo. 
Recuperar el fin social, de servicio a la población, para que 
confíen en el Colegio de Abogados, como la voz llamada a 
hacer respetar sus derechos. 



En numerosas ocasiones, el maestro Carlos ha 
sido galardonado con reconocimientos regionales 
y nacionales, sintiendo que su aporte al arte no ha 
pasado desapercibido. 
Arte Andino es la empresa bajo la cual Carlos 
Yauri comercia sus productos, logrando llevar sus 
trabajos a otros países como Costa Rica, Alemania, 
Holanda e Italia; gracias al apoyo de su hijo 
Giovanni Yauri.
 Dirección: Carretera Central 2310, San Jerónimo 

de Tunán - Huancayo.

datos
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 Texto y fotos: Max Rodríguez

na aleación entre plata y cobre cuida-
dosamente tratadas conforman el ma-
terial ideal para crear las piezas más 
delicadas y hermosas que podamos 
imaginar. La transformación de la ma-
teria prima, en joyería recae en manos 

de dedicados maestros, que procesan de forma profe-
sional con ayuda de máquinas especiales y con aportes 
artísticos, estos elementos.
Natural de San Jerónimo, Carlos Yauri Quispe, tuvo un 
primer acercamiento con la filigrana cerca de los 11 años, 
cuando vio cómo uno de sus familiares moldeaba unas fi-
bras de metal muy pequeñas y la convertía en aretes. 
La curiosidad hizo que el ahora maestro Carlos se acerque 
con más frecuencia al taller de su tío, pues reconoce que 
le costó perfeccionar los diferentes procesos en el arte de 
la filigrana. Alrededor de 3 años de dedicación le dieron 
una destreza considerable y finalmente a los 18 años decide 
emprender con su propio taller.
Fue debido a temas económicos que optó por dedicarse a 
este trabajo, al tener una carga familia de muy joven, tuvo 
que generar ingresos de la forma que podía. Así fue que se 
dedicó de lleno a la filigrana. Aunque fue una decisión algo 
“forzada”, el maestro Carlos no se arrepiente, al contrario, 
se siente satisfecho de haber entrado en este arte, se siente 
feliz. Tanto así que ni siquiera a notado el paso del tiempo. 
“han pasado 40 años, que tan fácil se han ido”, menciona.
En la actualidad lleva 42 años en el rubro, tiempo en el que 
ha dejado toda su destreza, sus sentimientos, tanto buenos 
como malos, plasmados en sus obras. “En los años que han 
pasado he tenido buenas cosas y también tropiezos, de esta 
forma sigo adelante, hasta donde pueda llegar”.
Como exponente de este arte, el señor Carlos se dio cuen-
ta que empezó a decaer el número de maestros a tiempo 
completo, que se dedicasen verdaderamente a elaborar las 
piezas. Pero su preocupación se alivió al decidir, junto a su 
esposa, que aceptarían aprendices para dejar un legado de 
conocimientos en otras personas. 
Es así, como Arte Andino creció en su número de cola-
boradores. Tres señoritas mostraron interés por aprender 
el arte de Carlos Yauri y les abrieron las puertas del taller. 
“Para mí es una satisfacción, porque pensar que uno ha 
entrado a este arte y ha dejado todo y ahora, incentivar o 
apoyar a la juventud, yo me siento feliz, porque esto va a 
seguir, de repente se va a multiplicar”. Comenta el maestro 

El artista de la filigrana

U

Carlos Yauri Quispe
Las circunstancias de la vida llevaron a Carlos Yauri, a incursionar desde 
muy joven en el arte de la filigrana, la dedicación fue pieza fundamental 

para descubrir su pasión, logrando convertirse en uno de los maestros más 
resaltantes con 40 años de experiencia.

Carlos con tranquilidad.
Con ganas de dejar un taller mejor equipado y construido, 
Carlos comparte su visión a futuro, “mi perspectiva más 
adelante será construir en este terreno, un lugar apropiado 
para acoger a los turistas que nos visitan tanto nacionales 
como extranjeros y seguir impartiendo la enseñanza. No 
quisiera que muera esto”.
Usando unas gafas que delatan el desgaste de sus ojos, el 
maestro Carlos Yuri se despide agradeciendo a sus clientes, 
pues lo recomiendan constantemente por la calidad, la ho-
nestidad y garantía en sus trabajos a lo largo de los años. 



n los tiempos álgidos de pandemia, muchas 
empresas necesitaban reinventarse fue así 
que la no menos famosa discoteca “Insomnio 
House Music” exploró distintas posibilidades. 
La primera opción de los fundadores Livia 
Galvez y Javier Aguilar, era lanzar una polle-

ría en uno de los locales que poseía esta empresa familiar; sin 
embargo, con el transcurrir del tiempo y también gracias a uno 
de los viajes de sus fundadores hacia Italia optaron por erigir 
un Café Lounge al cual bautizaron como “Roma” debido a la 
majestuosa infraestructura europea que admiraron.
Tal vez muchos de nuestros lectores hayan visitado este local que 
se caracteriza por un imponente bar, unas columnas centrales 
de orden dórica y decoraciones artísticas a cargo de diseñadores 
que aportaron con sus valiosos conocimientos. El clima de este 
hermoso local va en sintonía con su comida y la coctelería fina. 
Resalta la participación de chefs de renombre y un barista que 
sorprende con sus detalles realizados con nuestro café peruano. 
Lo que ennoblece a este emprendimiento es su apoyo al merca-
do regional, contando con proveedores de la ciudad y, a su vez, 
el apoyo a los artistas locales quienes en muchos casos perdie-
ron su trabajo en épocas del coronavirus.
A diferencia de otros negocios similares, dentro de todos los 
servicios que brinda Café Lounge Roma” se encuentran los 
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Desde Julio del año pasado, en el distrito de El Tambo, se 
inauguró Café Lounge Roma que ha dado realce y empuje en 

diversas formas a toda esta gran ciudad incontrastable. 

El pilar turístico de El Tambo 

E
 Ubicación: Jirón 2 

de mayo 560 - El 
Tambo.
 Facebook e 

Instagram: Café 
Lounge Roma
 Reservaciones:

936 994 742

datosalmuerzos institucionales, 
conferencias de prensa, lan-
zamientos de marca, expo-
siciones de obras, música 
en vivo y eventos artísticos 
regionales que pronto abar-
carán las presentaciones de 
artistas a nivel nacional. 
¡Los invitamos a disfrutar 
de este pilar turístico de talla 
nacional! 

RomaCafé



áximo Arístides Quispe Heredia, 
desde muy pequeño tuvo la inquie-
tud por las artes musicales, hizo que 
él integrará la banda escolar de la 
escuela N°5308, la muy conocida es-
cuelita de cartón. 

La herencia musical vino de parte de su papá, quien lo 
apoyó y reforzó en las inquietudes artísticas. Siguiendo los 
méritos que poco a poco iba alcanzando 
Máximo Arístides, llegó a pertenecer a la 
banda de la “Gran Unidad Escolar Túpac 
Amaru” en su segundo año de secundaria. 
Hecho que marcaría un precedente muy 
importante en su vida. 
Su maestro Silvino Reyes Jesús, a quien 
recuerda con mucha estima, y el res-
ponsable de que Máximo incursionará y 
aprendiera instrumentos de viento: trom-
bón de pistones, saxofón, tuba, y eufónico. 
Fue quien reforzó sus habilidades haciendo que a los 15 
años integrará la agrupación “Happy blue Boys” de Marco 
Antonio Guerrero Mogollón, quien los invitó a pertenecer 
en la orquesta. 
En enero de 1974, luego de haber culminado el colegio; 
audicionó para la orquesta “Santiago Silva y Hermanos”, en 

Lima.  Un año después, ingresó al Conservatorio Nacional 
de Música. Fue así que inició su proceso de profesionali-
zación musical, luego de los 5 años de estudio, en 1980, 
integra la banda de la policía nacional de investigaciones, 
donde se asimiló por dos años. Su meta fue clara desde un 
inició, él quería pertenecer a la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal, fue así que en 1982 audicionó, ingresó y permaneció 
ahí por 7 años hasta 1989. 

Luego de eso, emigró a Venezuela, para 
aprender más de su cultura, mixtura mu-
sical y su folklore, donde aprendió y se in-
volucró en muchos proyectos musicales de 
ese país, lo que le sirvió para que luego de 
la crisis venezolana, regresará a Perú, para 
seguir dejando esa huella musical. Con 
todos los conocimientos adquiridos en el 
vecino país, sobre proyectos sociales rela-
cionados con la música, creó la Asociación 
Civil de Música y Cultura, donde trabajan 

el desarrollo musical de forma académica con niños en factor 
de riesgo. Trabajaron durante 3 años en el Puericultorio Pé-
rez Araníbar y actualmente trabajan con otras organizacio-
nes. Considera que en el Perú estudiar música es caro, y qué 
muchas veces las personas con talento, no pueden gestionarlo 
ni enriquecerlo por motivos económicos. 

 24  bitácora  l  abril

perfilesperfiles

abril  l  bitácora  25 

 Fotos: Max Rodríguez
 Texto: Fiorella Torre

M

Historia de un
trombonista

 Nombre de la 
asociación: Asociación 
Musical Cultural Vientos 
Coromotanos
 Teléfono: 999 951 465.

datos

Máximo Arístides Quispe 

La música es el arte más directo, entra 
por el oído y va hacia el corazón.



 Ubicado en el jirón: Jr. 
San Jorge 320 - San 
Antonio.
 Horario de atención: 

de 12:00 m a 10:00 pm
 Días de atención: De 

lunes a domingo.

datos

probar el mejor calientito de naranja. 
Tiene diversos ambientes; el salón principal donde se pue-
de apreciar la cocina abierta en sincronía con el bar, que 
guarda todos los insumos para un perfecto calientito o cóc-
tel; y tiene box o boxes, para grupos familiares, celebración 
de cumpleaños, actividades entre amigos etcétera. Dichos 
ambientes, coordinan con la temática perfecta y no requie-
ren reservación. 
Además, los fines de semana es perfecto para almuerzos fami-
liares y los sábados por la noche para una reunión entre ami-
gos frente a la fogata que, está ubicada en el centro del recinto.
El Chiquito Inka surge en la pandemia, como servicio a De-
livery de la especialidad de la casa, el calientito de naranja. 
Poco a poco ante la insistencia de amistades y familiares fue 
que los dueños decidieron hacerlo realidad con un local. 
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l nombre admite presencia, tradición y perso-
nalidad. El Chiquito Inka, es un restaurante 
cerca del parque de la Identidad Wanka, que 
es uno de los recursos turísticos más conoci-
dos de Huancayo. Está ubicado en un lugar 
estratégico, el cual da la sensación de privaci-

dad, confort, y familiaridad. Es más, como una cabaña turísti-
ca y opulenta en medio del centro de la ciudad.
La decoración y el ambiente de todo el lugar está diseñado 
para transportarnos a uno de los bares o restaurantes de 
Ayacucho y Cusco. Ni hablar de la gastronomía que ofrece 
este espacio, platos a la carta muy variados hechos a base de 
pollo y carne, con los insumos de calidad más sofisticados 
de nuestra región. 
Es un local totalmente perfecto para pasar tiempo en familia 
o con amigos, tiempo de calidad en pareja o solo, diseñado 
para atender todo tipo de necesidades y expectativas del pú-
blico. El Chiquito Inka, es uno de esos restaurantes turísti-
cos y temáticos de la región, es un point para los que buscan 

El mejor calientito de naranja

E
El Chiquito Inka

Un lugar de tradición, mezcla y confort



ermán Campos, junto a su familia, 
decidieron emprender el reto de traer 
una verdadera marisquería al valle del 
Mantaro, pues tras estudios de mer-
cado, se dieron con la sorpresa de que 
ninguna tomaba en cuenta la frescura 
de los insumos.

Se lanzaron a la arriesgada tarea de conseguir un provee-
dor exclusivo de la capital, que los abastezca con el pescado 
más fresco, para evitar tenerlo congelado por mucho tiem-
po, pues mientras más fresco es el pescado, mayor sabor 
desprende su carne. 
La acogida que tuvieron desde su apertura ha ido en au-
mento, por lo que agradecen a la población huancaína 
por su respaldo. Aquí podrás encontrar la carta marina 
más variada de la región, con novedades mensuales, ade-
más de los pedidos especiales y las combinaciones que 
sus clientes soliciten.
La dirección de la cocina recae en las manos de Germán, 
chef principal de ardua experiencia con estudios de alta 
cocina en el instituto Columbia, quien junto a sus trabaja-
dores brindan una gran experiencia para tu paladar. 
Estuvo involucrado en el mundo culinario durante 13 
años, trabajando en diferentes lugares del país y debido 
a la pandemia regresó a Huancayo, decidiendo aperturar 
una marisquería junto a su hermano, utilizando productos 
netamente marinos y de una frescura incomparable.   
Marisquería Limón tiene 8 meses funcionando y ya tie-
ne un público ganado. “Trabajamos con pescados finos, 
frescos, el mejor producto que escogemos”, resalta Ger-
mán, compartiéndonos la verdadera razón de por qué 
tienen esta acogida. 

La marisquería que desea reivindicar el sabor de nuestro plato bandera en 
la región Junín; ofreciendo variedad de preparaciones culinarias con la gran 
diferencia de no usar insumos congelados, sino, proveyéndose de pescado 

fresco para su posterior transformación en deliciosos platillos.

El verdadero sabor de la costa llegó a Huancayo

Marisquería Limón 

G
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 Visita Marisquería 
Limón de martes a 
domingo apartir de las 
10 a.m. a 4:00 p.m.
 Ubicación: Calle las 

Begonias MZ F Lt-6. 
El Tambo (altura de 
la cuadra 6 de Prolg.
Trujillo).
 Teléfono: (064)- 

765227-930657730.

datos
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ara Juan José Buendía, encontrar la carrera de Fo-
tografía fue excepcional, pues comenzó viajando 
por casi todo el país, mientras tomaba fotos para 
la Corporación Gráfica Huascarán, empresa en-
cargada de la elaboración de láminas educativas 
de diversos temas. Conoció lugares turísticos, 
históricos y novedosos. Comidas, culturas y más. 

Dieciocho meses que le sirvieron para amar la carrera mucho 
más, tras estudiar por 3 años en un instituto privado. 
Al terminar con su preparación, tomo la decisión de volver 
a Huancayo, pues la competencia en Lima era numerosa. 
Inició, junto a un compañero, a elaborar páginas web para 
empresas, encargándose de toda la parte gráfica. La publi-
cidad digital empezaba a desarrollarse y Juan José entendió 
este nuevo mercado.

Evolución. Al empezar como fotógrafo, Juan José se convirtió 
en documentalista, pues su entorno era la principal inspiración 
para disparar con su cámara. Luego fue en busca de un estilo 
propio, todo un cúmulo de aspectos que se van juntando y van 
consagrando un estilo. Gracias a eso “la gente empieza a reco-
nocer que eres tú quien tomó la foto”.
La fotografía comercial fue por buen tiempo su especialidad, 
captando productos para catálogos en Lima y Huancayo; luego 
incursionó en la fotografía de modas, retratando modelos en 
pasarela y en estudio, teniendo como referente a Mario Testino, 
por la simpleza en la composición.
La adrenalina empezó en su carrera al iniciarse en la fotogra-
fía deportiva, en el rally, utilizando un gran angular para captar 
imágenes más interesantes, lo que le exigía estar más cerca de la 
acción y también del peligro, llegando a tomar las fotos a metro 
y medio de los vehículos. “para eso hay que tener agallas (…). 
Sientes el calor en todas las piernas”.En la actualidad, se ha pro-
fesionalizado en la fotografía social, con más de 500 bodas y 
ocho años de experiencia en el sector, registrando matrimonios, 
bautizos, cumpleaños y demás eventos.

Estilo. “Mi estilo es un poco más contrastado, de colores más 
fuertes. No uso presets, trato de retocar lo mínimo posible, trato 
de que la fotografía sea natural, sin poses forzadas”, para lograr 
esto se encarga de conocer a sus modelos, sean quien fuesen, 
de esta forma reconoce cómo sonríen estos de forma natural, 

Con una trayectoria enriquecida por la adrenalina y la curiosidad, 
Juan José Buendía nos comparte algunas vivencias sobre su 
pasión en más de 22 años de experiencia. Sus inicios y sus 

excentricidades detrás de una cámara fotográfica.

Juan José Buendía fotógrafo profesional

22 años capturando 
historias

publireportaje

P

cuáles son gestos legítimos y 
cuáles son forzados, “Porque 
todos fingimos nuestra sonri-
sa”. De esta forma logra vera-
cidad en sus retratos.
La investigación es una de 
las características principa-
les para Juan José Buendía, 
la pasión por encontrar nue-
vas formas de fotografiar lo 
ha llevado a pintar sus pro-
pios fondos fotográficos en 
su estudio, todo con la fina-
lidad de encontrar la satis-
facción de hacer un trabajo 
valioso; tanto para él, como 
para sus clientes. 

 En plena pandemia, 
Juan José Buendía 
ganó el concurso 
internacional ZANKYOU 
INTERNATIONAL 
WEDDING AWARDS 
2020, como mejor 
fotógrafo.
 Dirección: Pasaje 

Los Álamos 130 Urb. 
Manchego Muñoz El 
Tambo
 Atención previa cita al: 

964 004 099.

datos

 Texto: Max Rodríguez 
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“Cada banda tiene su forma, nunca suena igual, ni una es 
mejor que la otra, cada banda tiene su esencia”, Los Javieres.

P

Los Javieres

rovenientes de padre percusionista huancaí-
no, formados con melodías y tonos musicales 
a temprana edad, los hermanos “Javieres” fue-
ron desarrollándose artísticamente y ganando 
experiencia en distintos grupos y de diferentes 
géneros musicales. A los 14 años, Javier Miraval 
(el 2do de tres hermanos) inicio como baterista 

en una banda llamada “Vaticano”, a los 19 
años llega a la banda “Blue Sky”, luego pasa 
a la banda de rock llamada “Tempus”, en su 
faceta como guitarrista, para luego consa-
grarse en el “Taj Mahal”. Por su parte Kike 
Miraval (el mayor de los hermanos) tam-
bién integró varios grupos musicales como 
baterista, tales como, “Blue Sky”, “Kjantu 
(ganando el festival claro)”, “Surandino”, y 
diferentes grupos de música variada.
Con un poco más de 24 años, incursiona-
dos en la música, compartieron escenario 
con grandes artistas nacionales e interna-
cionales, como: “Enanitos Verdes”, “Mar de 
Copas”, “Los Nosequien y Nosecuantos”, 
“Líbido”, “Pedro Suárez Vértiz”, “Río”, “Gian Marco”, “Vilma 
Palma de Yo Soy”, “Andrés Calamaro de Yo Soy”, “DLG”, “El 
Tri de México”, entre otros. “Me gustaría compartir con Jeites 
e Iturri”, nos menciona Javier.
Qué mejor que compartir música, momentos, recuerdos, 
anécdotas y emociones con tu propio hermano, hace más de 
6 meses en plena pandemia y por la motivación de la gente, 

Javier decide formar su propia banda junto a su hermano Kike, 
dando origen a “Los Javieres”, un nuevo proyecto musical con 
muchos años de experiencia detrás. Javier Miraval, guitarrista 
y vocalista; Kike Miraval, baterista; Koki Gavidia, bajista y vo-
calista; y Briyid Saraid Ore, vocalista (joven promesa musical), 
son los integrantes de la banda que prometen brindar buena 
música y lo mejor del rock clásico de los 80,90, pop y latin. De 

ese modo, la banda revive los años mozos de 
The Beatles, Enanitos Verdes, Soda Stereo, 
Polis, Toto, Madona, así mismos temas pro-
pios como: “Loco Borracho”, “Cielo Azul”, 
“Llora Niño Llora”, “El Loco”, Etc.
“Cada banda tiene su forma, nunca suena 
igual, ni una es mejor que la otra, cada ban-
da tiene su esencia, en Los Javieres no esta-
mos compitiendo sino compartiendo” men-
cionó Javier, resaltando siempre la armonía 
y el buen ambiente que se siente en la ban-
da, “Gracias adiós y a la gente, nos está yen-
do muy bien, y la proyección es sacar más 
temas” nos mencionó Kike,  así mismo nos 
lanzaron la primicia, que para fines de mayo 

se viene el videoclip oficial de la canción “Loco Borracho” que 
se encuentra ya en Spotify.
“Seguimos con las pilas, los ánimos a tope para seguir con 
nuestros proyectos, pasos lentos, pero siempre con ganas. 
Gracias a los que nos apoyan y a los que no, también, gracia 
por su preferencia en lo que venimos haciendo para ustedes”, 
concluyó Javier. 

 La banda LOS 
JAVIERES, tocan los 
fines de semana en el 
restaurante Inkay. 
 Número para 

contratos: 947 291 954
 Redes sociales: Los 

Javieres.

datos

Hermanos unidos por la música 
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 Texto y fotos: Hurben Albornoz 





cl
ic

k

De fiesta estuvo 
la familia Espinoza 
Mendoza, al celebrar el 
cumpleaños número 50 
del querido Cesar Pablo 
Espinoza M. La cita 
fue en los ambientes 
exclusivos de Andesmar 
Hotel & Convention 
Center.Los invitados y 
familiares compartieron 
momentos de alegría 
con el cumpleañero, 
recibiendo muestras de 
cariño de sus amigos 
quienes han sido parte 
de su vida. Felicidades 
Pico.

Feliz cumpleaños 
Cesar Pablo
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El pasado 8 y 9 de abril se inauguró con gran éxito la Discoteca Calle 13, para convertirse en los reyes de la diversión. Disfrutarás 
de música en vivo, un amplio local y variedad en cocteles, piqueos y más; Discoteca Calle13 te espera. Aprovecha las ofertas por su 
inauguración. Av. 13 de Noviembre 846 - El Tambo. Felicitaciones Edson y Eliana. 

Inauguración de discoteca 
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Felicitamos al CPCC Felipe Huaroto y al equipo de 
profesionales que lo acompañan en estos 25 años al frente 
de “Huaroto Auditores y Consultores”. Trayectoria que les 
ha servido para constituirse como una de las primeras 
empresas en auditoría y consultoría en las regiones de 
Junín, Huancavelica, Pasco, Huánuco y Ucayali.

De aniversario
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