
Ocio y Cultura

‘Harry Potter y 
el niño maldito’ 
gana 9 Olivier
ÉXITO. Versión teatral de famosa saga 
sobre la vida adulta de los magos batió 
récord de premiaciones en el Reino Unido.

LA OTRA HERMIONE. Noma Dumezweni ganó un Oliver.

La producción teatral “Harry 
Potter y el niño maldito”, un 
rotundo éxito de taquilla, ba-
tió récord en la historia de los 
prestigiosos premios teatrales 
Olivier al ganar nueve galar-
dones, entre ellos el de mejor 
obra nueva.

En una glamorosa cere-
monia celebrada en el Royal 
Albert Hall de Londres, la 
adaptación a los escenarios de 
la exitosa saga de JK Rowling, 
escrita por Jack Thorne y diri-
gida por John Tiff any, partía 
como clara favorita con 11 
nominaciones.

La obra superó con sus 
nueve estatuillas a “Matilda, 
the Musical” y a “The Curious 
Incident of the Dog in the 
Night-Time”, para convertirse 
en la obra más premiada de 
la historia de este prestigioso 
certamen. El Olivier a mejor 
actor fue a para Jamie Parker, 
por su interpretación del 
mago Harry Potter en la obra, 
que presenta a los personajes 
de Harry, Ron y Herminone 
adultos y a punto de enviar a 
sus propios hijos a Howargts.

Su director, John Tiff any, se 
llevó el reconocimiento a me-
jor dirección por esa produc-
ción, premiada además por 
la iluminación, sonido, ves-
tuario y diseño de escenarios.

 También la intérprete 
que encarna el personaje de 
Hermione Granger, Noma Du-
mezweni, y su compañero de 
reparto, Anthony Boyle, que 
da vida  a Scorpius Malfoy, 
ganaron Olivier en las cate-
gorías de mejor actriz y actor 
secundario.

Por otro lado, Billie Piper, 
la que fuera protagonista de la 
serie de “culto “Doctor Who”, 
obtuvo el Oliver a mejor ac-
triz por su conmovedora in-
terpretación en “Yerma”, de 
Federico García Lorca. Piper, 
de 34 años, rompió a llorar al 
aceptar la estatuilla, tras im-
ponerse, entre otras, a la vete-
rana intérprete y ex diputada 
laborista Glenda Jackson.

Asimismo, Amber Riley 
fue nombrada mejor actriz 
de un musical y Andy Karl se 
hizo del mismo galardón en 
la categoría masculina.  ❧
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ZONA REGISTRAL Nº II SEDE CHICLAYO

AVISO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CIERRE DE PARTIDAS CON INSCRIPCIONES INCOMPATIBLES
Por el presente, se pone en conocimiento de los interesados que el Jefe de la Unidad Registral (e) de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo, Abogado Dino Tinipuclla Cuya, ha dispuesto el inicio de procedimiento administrativo de cierre de partidas por duplicidad incompatible, 
que a continuación se detalla: 

AVISO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
En aplicación a lo dispuesto en el artículo 23.1.2. de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, la Unidad Registral de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo, cumple con notificar a los titulares registrales y/o aquellos posibles afectados que se indican, 
con el siguiente acto administrativo:
:

Cualquier interesado puede formular oposición al cierre de partida, dentro de los 60 días siguientes a la última publicación del presente aviso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, debiendo 
presentar su escrito ante la Unidad Registral de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo, sito en la Av. Balta N° 109 - 111 Chiclayo. 

Chiclayo, 24 de marzo del 2017

Abogado DINO ANTONIO TINIPUCLLA CUYA
Jefe de la Unidad Registral (e)

Zona Registral N° II – sede Chiclayo

Títulares Registrales/Partida Expediente y Resolución Parte resolutiva pertinente 

.  

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Disponer el  Inicio del Procedimiento Administrativo de Cierre PARCIAL de las partidas registrales 
11038885 (en un área aproximada de 0.0737 has) del Registro de Predios de la Oficina Registral de Chiclayo, por existir duplicidad 
con el predio inscrito en la partida 02269999 del mismo registro.

ARTÍCULO PRIMERO.- Disponer el  Inicio del Procedimiento Administrativo de Cierre PARCIAL de las partidas registrales 11038885 
(en un área aproximada de 0.0737 has) del Registro de Predios de la Oficina Registral de Chiclayo, por existir duplicidad con el 
predio inscrito en la partida 02269999 del mismo registro.

Expediente N° 53-2016 (Chiclayo) 
Resolución de Unidad Registral 

N° 351-2016-ZRN° II-UREG del 13.09.2016

Expediente N° 53-2016 (Chiclayo)
Resolución de Unidad Registral N° 

351-2016-ZRN° II-UREG del 13.09.2016

Tecnicaña S.A.
Partida N°11038885

María Graciela Cerdán Cardozo, David Heiner 
Díaz Cardozo, Herless Hugo Díaz Cardozo y 

Eva Paola Mesones Tello
Partida N°02269999

Resolución Nº 351-2016-
Z.R.N°II-UREG,

(Exp.N°053-2016-CHICLAYO

Registro de Predios de Chiclayo
11038885 ( en un área de 0.0737 has),, ubicado en el Cerro Gallinazo y Río Motupe del 
distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque Titulares: Tecnicaña S.A.

Registro de Predios de Chiclayo 
P.E. N° 02269999, ubicado en el Sector San Martín, distrito de Motupe, provincia y departamento de 

Lambayeque. Titular: María Graciela Cerdán Cardozo, David Heiner Díaz Cardozo, Herless Hugo Díaz 
Cardozo y Eva Paola Mesones Tello.

Partida que permanecería ABIERTA, datos del inmueble y titular (es) registral (es)Partida (s) a CERRARSE, datos del (de los) inmueble (s) y titular (es) registral (es)N° Resolución


