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 » Al ganador de 
“La Voz Kids” le 
gusta mucho la 
música andina, 
pero también 
quiere estudiar 
Veterinaria 
FRANK LÓPEZ G. 

“Quiero ser un  
artista profesional”

NIÑO AYACUCHANO GIANFRANCO BUSTÍOS 

 » Apuesta
El pequeño intérprete 
de 10 años eligió los 
temas“Ojos azules”, 
“Adiós pueblo 
de Ayacucho” y 
“Polluelos”  para la 
gala final. 

JUNTOS . 
Con su coach, 

Daniela 
Darcourt, 

triunfó 
el último 

miércoles. 

Luego de triunfar, 
el  último miér-
coles en “La Voz 
Kids Perú”, el niño 
ayacuchano Gian-

franco Bustíos aseguró que 
quiere dedicarse profesio-
nalmente a la música, pero 
confiesa que también le en-
tusiasma estudiar Medicina 
Veterinaria.
“Desde los 6 años en Huanta 
(Ayacucho) ya cantaba, cuan-
do me invitaban a diversos 
eventos de la municipalidad. 
También participaba con mi 
hermano que toca la primera 
guitarra”, contó el joven intér-
prete de música andina.
“Quiero ser un artista profesio-
nal, voy a estudiar y también 
me gusta la veterinaria. Desde 
muy chiquito me interesa el 
cuidado de los animales.
Yo tengo cuatro masco-
tas: Boby, el cachorrito 
Toby, Chapo y Tarzán”, 
precisó el pequeño artista.                                                                  
“Extraño mucho Huanta, me 
gusta por su clima, pero acá en 
la capital hay más oportuni-
dades. Mis padres están eva-
luando si regresamos ahora o 
nos quedaremos un tiempo 
más en San Juan de Lurigan-
cho”, remarcó Bustíos.
“Aunque también sé cantar 

música criolla y baladas, lo 
que más me encanta es la 
música andina, me gusta 
mucho”, precisó el artista, 
quien le dedicó este triun-
fo a sus paisanos huantinos 
y, naturalmente, también a 
sus padres. 
“Me siento muy contento 
que Daniela me haya escogi-
do, les diría a todos los niños 
que sigan cumpliendo sus 
sueños como yo lo estoy ha-

El romance entre Shawn Mendes y Camila Cabello lle-
gó a su fin y lo comunicaron a través de sus respectivas 
cuentas en Instagram. 
“Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, 
pero el amor por el otro como humanos es más fuerte 
que nunca, comenzamos nuestra relación como mejores 
amigos y continuaremos así”, afirmó la pareja.

Se acabó el amor 

Camila y Shawn.

Alexandra Graña  
estrena “Disparejos” 

“Disparejos” es el nuevo 
programa web que estre-
na este 21 y que conduci-
rán los actores y esposos, 
Tarik D’Onofrio y Alexan-
dra Graña. Ellos contarán 
todos sus dilemas de pare-
ja y, además, darán mucha 
información financiera de 

manera divertida en estas 
épocas donde necesita-
mos saber cómo adminis-
trar el dinero.
“Disparejos es un programa 
de parejas donde Tarik y yo 
exponemos nuestros pro-
blemas y pedimos ayuda a 
un terapeuta que nos dará 
algunos retos para trabajar 
y llegar a algunas conclusio-
nes. Este programa me cayó 
del cielo porque Tarik y yo 
somos completamente di-
ferentes”, afirmó Alexandra.
El programa web será emi-
tido desde la plataforma de 
Sinargollas todos los domin-
gos a las 10:30 de la mañana. 

ciendo con el canto”, declaró 
el ganador de “La Voz Kids”.

TRIBUTO MUSICAL 
A LOS BEATLES
Este 8 diciembre desde las 
7:30 p.m., “Los Mapaches” 
(The Beatles de Yo soy) 
y “We all together”, con 
Carlos Guerrero y Félix 
Varvarande, ofrecerán 
un merecido “Tributo a 
Los Beatles”. La jornada 
artística será en el Centro 
de Convenciones Bianca 
en Barranco. 

“PISCO CHILLS” Y 
KATE CANDELA 
EN NAVIDAD
“Pisco Chills”, orquesta 
fusión de jazz y música 
chill out, brindará con Kate 
Candela un espectáculo 
en vivo con las canciones 
y villancicos más aclama-
dos que realzan el espíritu 
navideño. 

Breves


