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Caroline Aquino y Clarissa 
Molina presentarán Soberano 
Las comunicadoras 
tienen el gran reto 
de subir al escenario 
del Teatro Nacional

SD. Premios Soberano 2021 
será conducido, por pri-
mera vez, por las presen-
tadoras Caroline Aquino y 
Clarissa Molina.  

Así lo informó el produc-
tor creativo de los premios, 
René Brea, quien es seña-
lado como un vanguardis-
ta, pues siempre ha marca-
do pautas en la industria, 
desde los programas de 
TV donde estableció el uso 
de visuales en las esceno-
grafías, hasta conciertos 
virtuales al más alto nivel 
de producción. 

“Llegó el momento de 
abrir un nuevo ciclo y ellas 
son las idóneas. Me siento 
muy orgulloso. Todo el 
mundo sabe que soy faná-
tico de la gente que se es-
fuerza y sobresale; creo 
que son mujeres talento-
sas que han demostrado 
que saben nadar en dife-

rentes aguas, es el mo-
mento preciso para que el 
público disfrute de sus ta-
lentos en el evento más es-
perado”, destacó Brea. 

Cándida Hernández, de 
Mercadeo y Estrategia de la 
Cervecería Nacional Domi-
nicana, indicó que esta edi-
ción de Premios Soberano 
destapa la evolución de RD 
a través de la generación de 

nuevas oportunidades para 
nuestro Acroarte. “Confia-
mos en la capacidad creati-
va, talento y disciplina del 
equipo de René, su selec-
ción y la de Clarissa y Caro-
line como presentadoras 
del premio es una garantía 
de una puesta en escena 
con altos estándares de ca-
lidad que llenará las expec-
tativas del público”. 

Clarissa Molina y Caroline Aquino serán las presentadoras 
de los Premios Soberano 2021.

FUENTE EXTERNA

Embajada de Italia presenta 
“El legado italiano en RD”
Se lanza por los 200 
años del natalicio de 
Giovanni Battista 
Cambiaso

SD. El libro “El Legado Italia-
no en  República Dominica-
na: Historia, Arquitectura, 
Economía y Sociedad” fue 
presentado oficialmente por 
el embajador extraordinario 
y plenipotenciario de Italia 
en Santo Domingo, Andrea 
Canepari, en un acto que 
contó con la participación de 
la vicepresidenta de la Repú-
blica Dominicana, Raquel 
Peña; el presidente del Tribu-
nal Constitucional, Milton 
Ray Guevara; y diferentes mi-
nistros, entre ellos, el minis-
tro de Relaciones Exteriores, 
Roberto Álvarez; la ministra 
de Cultura, Carmen Heredia; 
y el ministro de Industria, 
Comercio y MiPymes, Víctor 
“Ito” Bisonó.  
  Esta obra bibliográfica, dis-
ponible en su versión digital 
para consulta y descarga 
gratuita, resalta el aporte 
que Italia ha brindado a la 
historia de la República Do-

minicana, y cómo figuras de 
la talla de Juan Bautista 
Cambiaso, el Obispo Ales-
sandro Geraldini, Cristóbal 
Colón, Padre Fantino Falco, 
Amadeo Barletta y Rafael 
Ciferri, entre otros italianos 
destacados, han dejado, jun-
to a los amigos dominica-
nos, una huella imborrable 
en el acontecer nacional.  
  El embajador Canepari, 
agradecido por el apoyo de 
todos los que han respalda-
do este proyecto, subrayó el 
valor que esta obra represen-
ta para las nuevas generacio-

nes, así como la importancia 
de seguir fortaleciendo los 
lazos entre ambas naciones.  
   La edición del libro ha es-
tado a cargo de una de las 
casas editoriales italianas 
más prestigiosas de Europa, 
Umberto Allemandi, que ha 
participado en importantes 
e históricas publicaciones 
como la edición completa 
de las obras de los museos 
del Vaticano. También 
cuenta con una edición en 
inglés por la prestigiosa 
casa editorial St. Joseph 
University Press.  

Andrea Canepari, Raquel Peña, Milton Ray Guevara, Rober-
to Álvarez, Víctor -Ito- Bisonó y Carmen Heredia.
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