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Recalde

Creador de STAR LABS Informática, soluciones tecnológicas
integrales, una iniciativa que busca crear y potenciar
tecnologías orientadas a comercio electrónico, presencia web
corporativa, así como proveer soluciones en el área de redes,
conectividad. y mantenimiento de equipos informáticos en
general.

STAR LABS Informática impulsa además la capacitación e
instrucción laboral
de jóvenes y adultos en las áreas
de Tecnología de la Información y la Comunicación o TIC´s,
formando a operar adores, técnicos, diseñadores web, etc.
Los inicios profesionales de Carlos en el área informática,
fueron de la mano de SISTECO Paraguay; y el doctor José
Leopoldo Cattebeke y un equipo técnico conformado por Alexis
Schreiber, Edgar Cáceres, Martín Chávez entre otros.

En 19 años de carrera en el área de soporte informático y
tecnológico, Carlos ha logrado consolidar a STAR LABS
Informática como la primera empresa especializada en
administración de redes y servidores del bajo Chaco en
utilizar tecnología de virtualización en sus servidores de
hosting instalados físicamente en Benjamín Aceval.
Haciendo uso de las tecnologías dispuestas en la base de
operaciones de STAR LABS Informática Carlos Recalde ha
desarrollado e impulsado en compañía de el Ing. Víctor
Rafael Rivarola Soerensen una red de dominios de Internet
desde los que impulsa diferentes proyectos orientados a
diferentes áreas artísticas y comerciales desde donde busca
potenciar el talento artístico ayudado por especialistas en
producción musical, de TV, teatro y modelaje.
Carlos creció con un profundo amor al arte, demostrando

un

especial interés por la música y compartiendo los gustos
musicales de su padre, fue influenciado por artistas como
Ricardo Arjona,, Luciano Pereyra, Sui Generis entre otros.
Posteriormente de la mano de Julio Cattebeke (primo hermano
de Carlos) y además un consumado artista del canto,
intensificó su amor por la música, al punto de estudiar canto
y vocalización junto a la profesora Rosa González.
Desarrolló habilidades de edición y producción musical.
Fue explorando además la escritura de poesía y de historias en
formato de guión de telenovela, la actuación llamó su atención
desde los 18 años y se interesó por lo que sucede “detrás de
las cámaras” en telenovelas; desarrollo una capacidad natural
para el análisis de las historias y una crítica objetiva de
los argumentos.
Carlos además ha desarrollado una increíble labor social,
apoyando a diferentes organizaciones juveniles y eventos de
beneficencia, en el Dpto. de Presidente Hayes, además, es
conferencista
voluntario de la organización Decisiones;

sirviendo Desde allí para la capacitación juvenil y la
recuperación de valores morales y cristianos.
Es digno de destacar su labor en pro de la inclusión de
personas con capacidades diferentes en el sistema laboral de
su país.
Cabe mencionar que Carlos es portador de una cuadriparesia con
predominio en miembros inferiores; lo que limita un poco su
movilidad pero sin embargo esto no mermó sus esfuerzos para
alcanzar el desarrollo personal y servir en su comunidad y a
su país.

Influencias
Natalia Oreiro Actriz, cantante, modelo y
empresaria uruguaya (residente en Argentina desde
1993)
Carlos se considera a s{i mismo en admirador Nº 1
de la actriz, en honor a quien dedica tiempo y
esfuerzo para ayudar a personas necesitadas.
Carlos ha desarrollado dos sitios web sobre
Natalia Oreiro que contienen la más completa
información que pudo recabarse en internet y
actualmente se encuentra en la búsqueda de
permisos para difundir contenido exclusivo
protegido por Copyright por las productoras para
las que trabajó la actriz.Para más información
sobre Natalia Oreiro, visitar los siguientes
Enlaces:
http://natalia-oreiro.net
http://nataliaoreiroparaguay.com
Tres canciones interpretadas por Oreiro, son
consideradas por Carlos como sus HIMNOS personales
de vida.
Valor: Perteneciente al disco que lleva el nombre
de la cantante

Aburrida: Perteneciente al disco TU VENENO
Alas de Libertad: del disco TURMALINA
Julio Cattebeke Cantante Paraguayo
Yolanda Vargas Dulché
escritora

e

historietista

mexicana
Daniel y Enrique DiFlores cantantes Paraguayos

