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El retorno
de Belli

FOTO: @EDWARDLORA / ESPECIAL PARA EL PAÍS

OBITUARIO

Luego diez años sin director
titular, la Orquesta Filarmónica
de Cali nombró en el cargo al
maestro italiano Francesco Belli.

F

Por Redacción de El País

Francesco Belli ha participado, entre otras, en la Orquesta Sinfónica Nacional de la
RAI, Teatro de la Ópera en Roma, Orquesta Sinfónica Siciliana, Orquesta de la
Radio de Sofía, Orquesta Sinfónica de Burgas, Teatro Municipal de Sao Paulo.

años, hasta el 2019 he visitado a la
ciudad y a la orquesta. En el 2020 no
fue posible y ahora he vuelto como
titular. Yo había sido director de la
antigua Orquesta Sinfónica del Valle
desde el año 1996 hasta el 2001.

¿Cómo recibe esta noticia de volver a
Cali a dirigir su Filarmónica?
Es increíble que después de 20 años
vuelvo a ser director titular otra vez, de
la misma orquesta, pero con otro nombre. El afecto y el amor hacia Cali y
¿Cómo se dio la propuesta de ser el
Colombia no ha cambiado durante esdirector titular de la Filarmónica?
tos años. Estoy muy feliz y emocionado
Hace un año y medio empezamos a
de ser el nuevo director titular de la
hablar de esa posibilidad, pero con la OFC, y quiero agradecerlo a la prepandemia hubo una interrupción y
sidenta de Proartes, Mariana Garcés, y
cuando se posesionó la doctora Ma- a esta amiga visionaria, Amparo Siriana Garcés como presidenta de
nisterra de Carvajal, que dedica su vida
Proartes, se volvió a tocar el tema y para el bien de la cultura y del arte. Lo
llegamos finalmente al nombramiento. lindo es que hay todavía algunos músicos de la anterior orquesta, y es muy
Usted tiene una relación muy estreemocionante volver a trabajar con
cha con la Filarmónica desde hace
ellos. Tengo recuerdos muy bellos de
varios años, ¿cuándo comenzó?
esos años, que guardo en mi corazón.
Mi relación con la Filarmónica de Cali
empieza en el año 2015 como director ¿Cuáles son los principales desafíos
invitado y desde entonces, todos los que le esperan en esta oportunidad?

Tenemos un equipo muy profesional, la
junta artística de la Orquesta Filarmónica de Cali y estamos preparando
los programas para el próximo semestre y el año entrante. Estoy buscando
obras que se han tocado poco o que
nunca se han tocado con la orquesta.
¿Estando la ciudad tan caótica, lo
pensó antes de aceptar volver?
Me da mucha tristeza ver lo que está
pasando en este momento en Colombia, porque además de la pandemia, en
el paro nacional se han dado muchos
enfrentamientos, que espero terminen
y se logre un acuerdo entre las partes.
Esto no será eterno. Tengo la ilusión de
que vienen tiempos mejores.
¿Cuál es el papel de la Filarmónica de
Cali en estos tiempos convulsos?
La música une, es una gran mensajera
de paz, de amor. En Colombia dicen
que si un niño toca un instrumento, no
va a utilizar un arma, y es verdad
porque la música eleva el espíritu, la
Orquesta tiene un papel muy importante, tocarle a la paz, al amor, porque
las notas son eso, amor y paz.

Ganadores de Cali a
los Premios La Barra
Ringlete, en la categoría de
responsabilidad social
empresarial, y Storia
D’Amore, en la de mejor
restaurante casual, fueron
los triunfadores de la noche.
Por Redacción de El País

Este año la Región Pacífico se destacó
anoche en la entrega virtual de la décimo
sexta versión de los Premios La Barra –
Elite Professional con dos grandes reconocimientos para Storia D’Amore
Piazza Italia y Ringlete, de Cali.
Storia D’Amore, de Alejandra Reyes y
Juan Camilo Acosta, ganó en la categoría de mejor restaurante casual. Este
establecimiento especializado en comida italiana, se destaca no solo por su
variado menú sino por brindar a sus
comensales espacios innovadores con
una decoración románticay cálida.
En la nueva categoría de responsabilidad social empresarial, la ganadora
fue Martha Jaramillo, chef y propietaria
de Ringlete, restaurante caleño con más
de 18 años de experiencia. Ella y su
equipo implementaron estrategias para
salir adelante frente a la crisis por la
pandemia, como el retorno de las vian-

das, que minimizó el desecho de elementos de un solo uso y generando
consciencia en los comensales. Recrearon lo ancestral y recuperaron tradiciones. Hicieron bolsos y manteles para
viandas, creada como terapia ocupacional para el equipo de trabajo que
además se vio reflejada en ventas.
En otras dos nuevas categorías, como
innovación y nuevo modelo de negocio,
los triunfadores fueron: La Receta, de
Medellín, y en Transformación Digital:
Pollos Bogotá - Bogotá.
Como mejor restaurante de comida
rápida ganó: Sayonara, de Pereira, y el
de mejor comida colombiana: Piqueteadero Don Jorge, de Bogotá. Mejor
restaurante a manteles: Candé Cocina,
de Cartagena. Mejor propuesta de pastelería: Moufflet, Bucaramanga. Mejor
pastelero: Juliana Álvarez, de Medellín.
Mejor empresario gastronómico: Marcela Obando Espinel, Medellín. Mejor
chef: William López Flórez, Bucaramanga. Mejor propuesta de panadería:
Ishtana Café, Cúcuta. Establecimiento
con mejor propuesta de café: Coffee
Shop La Tienda de los Mecatos, Armenia. Establecimiento con mejor barra
de licores: Cantina La 15, Bogotá. Familia de la chef Teresita Román de Zeruk, recibió el reconocimiento póstumo
a ‘Toda una vida de trabajo’.

Convocatoria

Rendición de Cuentas
SERVICIO
OCCIDENTAL
DE
SALUD S.O.S. S.A. entidad
promotora de salud, invita a la
ciudadanía en general a participar
en su audiencia de rendición de
cuentas en la que se darán a
conocer los resultados alcanzados
durante la vigencia 2020.
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Texto disponible en
audio. Descargue el
APP AudioLector,
escanee el código
QR y escuche la
nota

rancesco Belli, maestro italiano, es el
nuevo director titular de la Orquesta
Filarmónica de Cali, OFC, que llevaba
diez años sin contar con uno. “No veo
la hora de empezar a trabajar con mis
músicos, de reencontrarme con toda la
gente de Cali, que me tiene un cariño
especial y regalarles mucha música,
porque la música es paz y en este
momento es lo que necesitamos”, dice.
Director de orquesta, clarinetista,
Belli regresa a Cali luego de 20 años de
ausencia para asumir este reto desde el
1 de agosto, mes en el que se dará inicio
a la segunda temporada de la OFC, con
una programación que hará énfasis en
compositores y talento colombiano.

A la edad de
49 años, acaba de fallecer
Álvaro José
Vallejo López,
después de
soportar con
gran fortaleza el cáncer
que no logró minar sus sueños, su
sentido del humor y la compañía
de sus dos pequeñas hijas Sara y
Susana.
Hijo de Francisco Vallejo y Mary
Stella López de Vallejo, este ser de
luz que encontró a Dios antes de
morir, creció en un hogar ejemplar, donde los principios de la
ética y valores morales fueron la
guía de los tres hijos: Álvaro, Juan
Fernando y Andrés Felipe. Catalina Valenzuela, su esposa, apoyo incondicional y lleno de amor,
durante los procelosos días en
que estuvo a las puertas de la
muerte varias veces. Las cadenas
de oración que se iniciaron desde
Emaús y dirigió Catalina, se convirtieron en ejemplo de fuerza
espiritual y valentía.
El País hace llegar su voz de
condolencia a sus padres, esposa
e hijas,a sus hermanos Juan Fernando Vallejo y Mónica Delgado,e
hijos, Andrés Felipe Vallejo y señora Libia Silva e hijas, residentes
en Brasil. A sus tíos Rodrigo López, y señora María Lucía Rivera e
hijos, en Boston, a Liliam Pucket, a
la periodista Beatriz López, Gloria
López de Mejía e hija y Sarvelio
Hernández, señora María Cristina
Lópeze hijos. La velación será hoy
en la funeraria Los Olivos, de 8:00
a.m. a 6:00 p.m., salón presidencial, con aforo de 20 personas.
La misa será mañana en la iglesia
La María, a las 9:00 a.m.

Fecha: Julio 02 2021
Hora: 08:00 a.m.
Medio: Transmisión a
través de canal
institucional YouTube:
Servicio Occidental de
SaludEPS SOS.
LÍNEAS DE ATENCION AL
CLIENTE
Desde Cali 489 8686
Desde otras ciudades 01 8000 938 777
serviciocliente@sos.com.co

www.sos.com.co

Martha Jaramillo, chef y propietaria de Ringlete, ganó en
la nueva categoría de responsabilidad social empresarial.
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Hecho en Colombia

OBITUARIO
El pasado 1 de
junio falleció en
la ciudad de Bogotá a los 99
años Pubenza
Arboleda
de
Restrepo.
Segunda hija de
Rosita Cadavid y Fernando Arboleda, con sus hermanas Esmeralda, Fabiola, Violeta, Mireya y
Soffy, fueron pioneras y ejemplo
para las mujeres de Cali y Colombia, primeras bachilleres, primeras universitarias, primeras en
ocupar cargos públicos, las hermanas Arboleda marcaron una
época de liderazgo femenino.
Pubenza desde muy joven fue el
eje de sus hermanas gracias a su
carácter recio, agudeza y don de
gentes.
Se casó con el industrial antioqueño Hernando Restrepo Euse.
De esta unión nació su único hijo,
Pablo, fallecido.
Para celebrar su vida se ofrece una
ceremonia eucarística el sábado
19 de junio de 2021 a las 3:00 p.m.,
en la Parroquia Santa Clara, de
Bogotá. Transmisión por Facebook
Live: https://fb.me/e/1Em3ppDbT.
Esta casa periodística hace llegar
sus más sentidas condolencias a su
hija de corazón María Cristina
Sáenz de Restrepo, a sus nietos
Tomás, Daniel, Alejandra, Ana María y Alejandro, a las familias Uribe
Arboleda, Glickman Arboleda,
Cruz Arboleda, Vega Arboleda y
demás familiares.

Ya llegó a Nickelodeon la
segunda temporada de Club 57,
serie grabada en Colombia.
Por Redacción El País

Serie
infantil
Trabajar para un
programa infantil
es muy distinto a
actuar en un programa para adultos.
“Debemos proyectar en las escenas mucha más
energía que la que
usamos para una
serie de adultos, y
ese es el reto,
mantener esa intensidad actoral
durante largas
horas de trabajo”,
cuenta el elenco.
Pero la experiencia ha sido muy
emocionante, porque les permitió
conectar con ese
niño interior y vivir cada día algo
nuevo en el set de
grabación.

FOTOS: ESPECIALES PARA EL PAÍS

El elenco de Club 57, compuesto por
argentinos, venezolanos, ecuatorianos,
colombianos y un italiano, aseguró que
Colombia fue un excelente país para
grabar la segunda temporada de la serie
porque, más allá de la comida que
Evaluna Montaner de Echeverri calificó como un “plus muy grande”, todos los actores extranjeros se sintieron
como en casa mientras grababan esta
segunda entrega que llegó a Nickelodeon cargada de nuevos bailes, músicay problemas para Evay Rubén.
En esta segunda temporada los hermanos continúan con sus caóticos saltos en el tiempo. Pero, esta vez no son
los únicos, y se cruzarán con inesperados viajeros que no solo pondrán
en jaque su inteligencia sino también
sus corazones. Mientras Eva y Rubén
enfrentan los problemas típicos de todo adolescente: la escuela, las frustracioneso el amor, los relojes seguirán
girando al revés, haciendo que Eva
tenga que tomar importantes decisiones, con sus sentimientos en una encrucijada.
Entre tanto, es más difícil lidiar con
las consecuencias de los viajes en el
tiempo o con los problemas de todo
típico adolescente, y Montaner de
Echeverri considera que por lo menos
en la serie “ambas cosas van muy de la
mano”, porque su personaje de Eva
salta en el tiempo precisamente por un
sentimiento “muy de adolescentes y
también de adultos”, que es el amor por
alguien que, en este caso, vive en otra
época. “Eva salta en el tiempo, por

Para el elenco trabajar con actores de diferentes nacionalidades fue muy divertido,
por los modismos que aprendieron de los otros y por la comida.

aquello que está sintiendo y tiene que todo lo que han vivido los ayudó a
lidiar con las dos cosas, porque los construir lo que son en este momento y
saltos en el tiempo son muy
que les permitió ser parte del
complejos. Uno tiene que teelenco de Club 57.
ner un cuidado, porque se
“Nosotros estamos felices
pueden cambiar tantas cosas”,
con Nickelodeon. Somos muy
comenta.
privilegiados por trabajar con
Por su parte, sus compaellos. Muy pocas personas en
ñeros de reparto consideran
el mundo han tenido la benque los efectos mariposa de
dición de tener esa dicha y
los viajes en el tiempo son tan
que bueno que nos haya tograves como cualquier crisis Texto disponible en cado a nosotros”, dicen.
Montaner de Echeverry
adolescente, que, para el actor audio. Descargue el
APP AudioLector,
dijo que espera poder seguir
argentino Santiago Achaga,
escanee el código
son situaciones “un poco in- QR y escuche la trabajando en Club 57 hasta
que se vea mayor y ya no
fravaloradas, porque esa es
nota
pueda interpretar a la adouna edad súper complicada”.
Sin embargo, ninguno de los actores lescente, pero una tercera temporada
cambiaría algo de su pasado si tuvieran solo será posible si esta segunda enla oportunidad, porque consideran que trega tiene un buen apoyo del público.

Recital de ópera

>Este sábado a las 5:00 p.m., desde
el Teatro Enrique Buenaventura, la
Orquesta Filarmónica de Cali realizará una ‘Gala operática’, donde
piezas líricas de compositores como Mozart, Beethoven, Donizetti y
Verdi, serán interpretadas por el
tenor colombiano Hans Mogollón,
bajo la dirección del maestro Jorge
Mario Uribe. La transmisión será
vía Facebook live en @FilarmonicaCali y por el canal oficial de la
OFC en YouTube. -REDACCIÓN

FILBo virtual
> Se confirma la realización
de la Feria Internacional del
Libro de Bogotá, FILBo, del 6
al 22 de agosto, de manera
virtual. Suecia mantiene su
compromiso como país invitado de honor y prepara
una programación virtual
creada exclusivamente para
esta edición de la Feria. La
FILBo contará con una agenda de cerca de 500 eventos
literarios, culturales y profesionales, que podrán ser vistos en la página feriadellibro.com, así como en las redes sociales de la feria, de
Corferias y de la Embajada de
Suecia.
-REDACCIÓN

Comienza Exposer Coomeva

Hoyy mañana bajo el lema “Reconciliación y esperanza para un mundo
mejor”, se realizará Exposer Coomeva, de forma virtual y gratuita, con la
participación de 8 conferencistas. Los españoles: Marta Martín, Irene Villa y
Alex Rovira; Nonie Reaño, Perú y los colombianos: Padre Herman Rodríguez, SJ. Provincial en nuestro país; Paula Ágredo, Carlos Jaramillo y
Brigitte Baptiste. Más información en la página www.coomeva.com.co/exposer/ -REDACCIÓN

AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.
INFORM
A
Que el día 15 de junio de 2021 falleció el Señor JOSÉ RICARDO
VILLOTA CEBALLOS CC 12.987.668, quien laboraba en la empresa,
las personas que se crean con derecho a reclamar sus prestaciones
sociales y demás derechos a su favor, deberán presentarse en el
Kilómetro3 Vía Buga - Tuluá teléfono 3923010 Ext 203, aportando los
documentos que los acrediten como beneﬁciarios
PRIMER
AVISO

Descansó en la paz del Señor
NORMA COLMENARES DE
SÁNCHEZ

Convocatoria

Rendición de Cuentas
Dios te recibe con los brazos
abiertos. Gracias suegra de mi
corazón, por darme un hijo
maravilloso como esposoy papá.
Gracias por darme el honor de
acompañarte en tu último momento
aquí en esta tierra. Ve Feliz.
Héctor Fabio Sánchez Colmenares, Elizabeth
Trullas de Sánchez, María Alejandra Sánchez
Trullas, Humberto Sánchez Colmenares, Rubén
Darío Sánchez Colmenares y Juan Carlos Sánchez
Colmenares
Lamentan el sensible fallecimiento de
su mamá, suegra y abuela.
Agradecen las muestras de afecto con su familia

SERVICIO
OCCIDENTAL
DE
SALUD S.O.S. S.A. entidad
promotora de salud, invita a la
ciudadanía en general a participar
en su audiencia de rendición de
cuentas en la que se darán a
conocer los resultados alcanzados
durante la vigencia 2020.
Fecha: Julio 02 2021
Hora: 08:00 a.m.
Medio: Transmisión a
través de canal
institucional YouTube:
Servicio Occidental de
SaludEPS SOS.
LÍNEAS DE ATENCION AL
CLIENTE
Desde Cali 489 8686
Desde otras ciudades 01 8000 938 777
serviciocliente@sos.com.co

www.sos.com.co

BANNER EN LA PÁGINA WEB

MAILING PARA AFILIADOS
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Rendición de cuentas
2020.

Mailing - usuarios.

Población objeto: todos los usuarios afiliados a la EPS S.O.S.
Fecha de
envío
04/06/2021

Correos
enviados

Lecturas
únicas

Rebotes

Lecturas

327.119

42.024

2.182

12,8 %

Mailing – entes de control y asociaciones de usuarios.

Población objeto: entes de control y asociaciones de usuarios
de la EPS S.O.S.
Fecha de
envío
11/06/2021

Correos
enviados

Lecturas
únicas

Rebotes

Lecturas

88

29

21

32,9 %

Banner página web.

Consulta en www.sos.com.co

