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El 20 de abril los paraguayos
están llamados a las urnas en
elecciones presidenciales. Los

paraguayos en el exterior no votan,
una normativa que las autoridades
de su país han prometido revisar ya
que la diáspora ha aumentado con-
siderablemente en los últimos años.
En España el colectivo latinoameri-
cano con mayor crecimiento en
número de integrantes es, precisa-
mente, el paraguayo gracias, entre
otros motivos, a que aún no se
exige visado de ingreso (como turis-
ta). 
Entre los candidatos con posibilida-
des el ex obispo Fernando Lugo (en
la foto) se perfila como favorito.
Existen otros dos candidatos con
posibilidades. Blanca Ovelar consi-
guió la nominación del Partido
Colorado con el apoyo del actual

presidente, Nicanor Duarte.
El otro candidato con oportunidades
es el general Lino César Oviedo.
Este anterior colorado estuvo en pri-
sión por un intento de golpe de
Estado y luego fue liberado, según
se comenta, para postularse a la
presidencia y estratégicamente dis-
putar votos a Lugo. Compite tam-
bién el empresario Pedro Fadul,
quien abandonó el mundo empresa-
rial para dedicarse a la política.
Una encuesta publicada por el
periódico Última Hora, de Asunción,
muestra lo siguiente: Lugo reúne el
37,9% de las intenciones de voto;
Oviedo el 29,7%; Ovelar el 26,9% y
Fadul, el 2,4%. 

Las elecciones se disputan en una
sola vuelta y triunfa quien obtiene la
mayoría simple.

El programa del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) para los
próximos cuatro años subraya que

la inmigración debe estar, ante todo, vin-
culada al empleo. Dice su programa que
seguirá vigente la norma de que sólo
serán contratados extranjeros cuando no
haya españoles o residentes legales que
no puedan cubrir las demandas laborales.
En este rubro, eso sí, seguirá también
vigente la preferencia que tienen perua-
nos y chilenos, que son los únicos extran-
jeros que pueden ser contratados aunque
haya españoles o residentes disponibles
para las ofertas laborales en cuestión,
gracias a los respectivos convenios con

España de Doble
Nacionalidad. 
Para agilizar la contratación

en origen el documento
añade que se adecuará “la

administración consular” y se
mejorarán “las vías de acceso de

los empresarios a la administración
en España y en el exterior”.

Se agilizará igualmente la reagrupación
familiar para que se conceda en el plazo
máximo de dos meses, y se potenciará la
contratación de inmigrantes profesionales
“para contribuir a la mejora de la compe-
titividad de las empresas españolas”.
Para lograrlo, dice el texto, se “agilizarán
los procedimientos de reconocimiento de
sus respectivas titulaciones”.
Actualmente homologar un título universi-
tario es un trámite que dura años y que,
casi siempre, acaba con la negativa por
respuesta.

En las elecciones generales participaron
miles de latinoamericanos que también
poseen la nacionalidad española. En la
imagen un ciudadano ecuatoriano vota en
un centro de sufragio en Madrid.

Inmigración
vinculada al
empleo

OOCCiiOOYMáS
Paraguay

celebra elecciones el 20 de abril
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El aluvión de repatriaciones
mutuas entre España y Brasil
continúa. Aunque Celso

Amorim, Canciller brasileño, y
Trinidad Jiménez, Secretaria de
Estado para Iberoamérica de
España, han afirmado que la “cri-
sis” diplomática está solucionada,
los ánimos siguen candentes. Y la
prensa brasileña continúa reflejan-
do la indignación y los temores del
pueblo brasileño de que se empie-
ce a exigir visado en España a los
ciudadanos de este país.
Fuentes del Gobierno Brasileño
indican que se desconoce si el
Gobierno Español pedirá visado
pero subrayan que si España y
otros países de la Unión Europea
solicitan visado a los brasileños,
éstos harán lo mismo en virtud del
principio de reciprocidad. Brasil no
se anda con chiquitas y ejemplo de
ello es que exige visado a los esta-
dounidenses.
En la imagen 1, Lucía Silva y su hijo

Leonardo. Ella, hispano-brasileña
(brasileña de origen y nacionalizada
española por matrimonio) y su hijo
sufrieron varios días de retraso en
su último viaje a España porque las
autoridades brasileñas les impidie-
ron embarcar. Era una de las medi-
das como reacción al hecho de que
un buen número de brasileños han
sido retenidos en el aeropuerto
madrileño de Barajas a pesar de
que los brasileños no necesitan
visado de ingreso como turistas por
el convenio hispano-brasileño de
exención mutua de visados. 
En la imagen 2, pasaporte de la
joven brasileña Janaina Agostinho,
quien llegó a Barajas para pasar
unos días de turismo con su novio,
español, y que, tras varios días rete-
nida en el aeropuerto, tuvo que
regresar a su país sin haber salido
de la zona de tránsito, sin explica-
ción alguna, en un flagrante incum-
plimiento español del citado conve-
nio.

Brasil teme
que se empiece a exigir visado

Imagen 1

Imagen 2
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El Parque Nacional Yasuní es uno de los
lugares con mayor índice de biodiversidad
del planeta. En cada una de sus dos millo-
nes de hectáreas se encuentran más espe-
cies de árboles que en Estados Unidos y
Canadá y habitan los huaorani, tagaeri y
taramenane, descendientes de pueblos ori-
ginarios de América. Pero tiene también
una reserva de 920 millones de barriles de
petróleo.
El gobierno del Presidente de Ecuador,
Rafael Correa, ha propuesto no explotar las
reservas del campo Ishpingo-Tambococha
Tiputini (ITT), para preservar el patrimonio
cultural de los pueblos indígenas y contri-
buir a  la estabilización del medio ambiente.
El ex ministro ecuatoriano de Relaciones
Exteriores, Francisco Carrión Mena, repre-
sentante personal de Correa para este pro-
yecto, expresó en una presentación en
Casa de América que se trata de una inicia-
tiva novedosa y “revolucionaria” por la que
el gobierno ecuatoriano se compromete a
no explotar el yacimiento petrolífero a cam-
bio de que la comunidad internacional con-
tribuya a la creación de un fideicomiso
cuyos réditos serían destinados a intensifi-
car la lucha contra el cambio climático en el
Ecuador.
En la foto, de izq. A dcha.: Carlos Larrea,
asesor técnico del Proyecto; Nicolás Issa
Obando, Embajador de Ecuador en
España; Francisco Carrión Mena, delegado
para el Proyecto Yasuní, y Cristian Font,
Director de Tribuna Americana.

Ecuador busca apoyo para el

proyecto Yasuní
Del 5 al 8 de diciembre de

2008, en IFEMA, se reali-
zará la segunda edición de

Integra Madrid, que tendrá a
Ecuador como país anfitrión,
tomando el testigo de Colombia.
Su propuesta por un lado se
centrará en el plano comercial, a
través de su apoyo a la  amplia
oferta de productos que ofrecen
empresas ecuatorianas y por
otro, en el ámbito cultural y
social, acercando su cultura  a
través de exposiciones, confe-
rencias, talleres, música o baile.
Nicolás Issa Obando,
Embajador de Ecuador (en la
foto), se suma al Comité
Organizador, integrado también
por Carlos Clemente, vicecon-
sejero de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad
de Madrid.
Con un gasto medio mensual
por persona de 1.081 euros, las
cifras de consumo de los nue-
vos ciudadanos se sitúa entre
las principales generadoras de
riqueza con alrededor de 35.000
millones de euros al año, casi el
10% del consumo privado. 
En la edición anterior participa-
ron más de 70.000 visitantes y
180 empresas que ofrecieron
sus productos, servicios y ofer-
tas especiales.

de Integra Madrid 2008

Ecuador,
país anfitrión
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La alcaldesa de Cádiz, Teófila
Martínez, viajó a Montevideo
para hermanar ambas ciudades

de cara a la celebración de los
Bicentenarios de la independencia que

se celebrarán en varios países latinoameri-
canos. 

“El Hermanamiento entre estas ciudades está
más que justificado para gaditanos y montevideanos,

que han visto durante décadas como su carácter marítimo, su vinculación
con el comercio, sus tradiciones y fiestas eran dos caras de una misma
moneda”, señala el Ayuntamiento gaditano. 
Martínez, asimismo, presentó en Montevideo y Bogotá (Colombia), el pro-
yecto de Cádiz 2012, consistente en la celebración en esta ciudad del
Bicentenario de la Proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812, pri-
mera de España, que serviría más tarde de modelo a muchas constitucio-
nes latinoamericanas. En la foto la alcaldesa en la capital colombiana.
Cádiz ha conseguido, tras aprobarse en la última Cumbre de Chile de
2007, ser sede de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno en 2012. Cádiz ha sido nombrada Capital Iberoamericana de
la Cultura en 2012 por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI). 

Hermanamiento
entre Cádiz y Montevideo

La Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha  una nueva
Oficina de Extranjería en Barcelona, con el fin de facilitar a los inmi-

grantes los diferentes trámites que requieran para su estancia
en la Comunidad Autónoma. 

La nueva oficina está en el número 42 de la calle
Murcia y sustituye a las que ofrecían servicios en las

calles Marqués de l’Argentera, Garcilaso y Travesera
de Gracia.
En este nuevo punto de atención trabajan  80 fun-
cionarios y, mediante cita previa, se tramitan los
expedientes y permisos de familiares de comuni-
tarios, estudiantes, reagrupamientos y circuns-
tancias excepcionales.
Como novedad, esta oficina ha incorporado un
sistema inteligente de gestión de la espera, de

manera que se puede conocer el tiempo que le
resta a cada persona para ser atendida y también

cuánto rato se dedica a cada atención personalizada.

Nueva
Oficina de

Extranjeros en
Barcelona
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Del 3 de abril al 30 de junio tendrá
lugar la primera edición de los cursos
de Comercio Exterior organizados por
la Cámara de Comercio de Perú en
España. La finalidad es proporcionar
conocimientos básicos sobre el funcio-
namiento y las características de las
relaciones comerciales exteriores
tomando como base elementos econó-

micos, financieros y casos prácticos.
Las jornadas tendrán lugar en la Casa
de América de Catalunya, situada en
C/ Córcega, 299, entresuelo, 08008,
Barcelona, de lunes a jueves de 10 a
14 horas.
Más información: 93 415 23 72. 
formación@ccipc.org

Foro para emprendedores
en la Cámara de Comercio de Perú en España

Marcelo Cabrera Palacios, alcalde de Cuenca, Ecuador, visitó España
para interesarse por la amplia colonia de ecuatorianos oriundos de
esa ciudad que viven en este país. En Madrid dialogó con el vice-

consejero de Inmigración y Cooperación, Carlos Clemente (en la foto).
Desde 2004 la Comunidad de Madrid realiza 47 proyectos de desarrollo en
provincias de la costa y sierra de Ecuador, con una inversión de más de 8,3
millones de euros. Desde el año pasado ha triplicado las ayudas con res-
pecto a 2006, destinando al desarrollo del país más de 3,7 millones en
materia de educación, sanidad y desarrollo institucional. Madrid fue ade-
más la primera región que envió ayuda humanitaria a las zonas afectadas
por las inundaciones provocadas por el fenómeno ‘La Niña’ y creó un
Comité de Seguimiento de las lluvias y las consecuencias de éstas.
Clemente ha anunciado que visitará las zonas de las inundaciones y com-
probará el servicio que está prestando la potabilizadora de agua donada
por el Canal de Isabel II, valorada en unos 30.000 euros y con capacidad
para purificar 3.000 litros de agua diarios.

El alcalde de Cuenca
visitó España

*
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Vírgenes del Sol
en Majadahonda

Un grupo de residentes peruanos en
Madrid ofrecieron una danza típica de

las Vírgenes del Sol que adoraban al
Inca. La representación tuvo lugar en el

Centro Hispano Peruano
(Majadahonda).

Con esa atracción que sólo saben concitar
sobre su discurso los auténticos profesores,
el escritor peruano Eduardo González Viaña

presentó en la Casa de América de Madrid “El
corrido de Dante”, su novela sobre la inmigración
en cualquier parte del mundo. Es asimismo el pri-
mer texto que saca a la luz la editorial española
Alfaqueque, una apuesta por la pluma del escritor
peruano que ha cautivado a sus editores hispa-
nos. Su compatriota y colega Jorge Eduardo
Benavides fue el encargado de glosar la figura y la
obra del escritor peruano, destacando su preci-
sión y su forma amena de relatar una historia ver-
daderamente universal (en la foto).
La novela, que ya vio la luz en América, describe
el periplo de Dante, un mexicano residente en
Oregón, EEUU, que viaja en camioneta por el sur
del país con la única compañía de un burro,
Virgilio, un acordeón y la voz de su esposa muer-
ta, Beatriz, para encontrar a su hija de 15 años,
fugada con un delincuente juvenil.  Durante los
tres años que dura la búsqueda, Dante conocerá
lugares como Las Vegas y, entre otras aventuras,
será secuestrado por un narcotraficante y com-
partirá cautiverio con un autor de canciones popu-
lares mexicanas o “corridos”, con quien formará
un dúo musical con un inusitado éxito posterior.
El escritor peruano explicó que su llegada a
California en 1990 le hizo descubrir una creciente
realidad como es la inmigración hispana a la “tie-
rra de los sueños”, un fenómeno que considera
“característico de nuestra época y en el que hay
un material desbordante para la literatura”. 
Añadió que en esta obra su mayor interés está en
“abogar por estas personas que vienen desde el
sur del mundo hasta el norte en busca del paraí-
so, o tal vez huyendo de los infiernos, como escri-
bió Dante Allighieri”. 

González
Viaña

presenta su
novela sobre

la inmigración
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participó en las procesiones

de Semana Santa

Todos los niños bautizados en la
parroquia de Los Llanos, en el
madrileño barrio de Aluche, son

ofrecidos a la Virgen de la Puerta de
Otuzco, representada por una réplica
que custodia la iglesia. Y es que hace
14 años la Hermandad de la Virgen
de la Puerta en Madrid trajo la talla y
cada vez más españoles y latinoame-
ricanos la veneran.
Así quedó en evidencia el último
Viernes Santo cuando centenares de
personas acompañaron a la Virgen
en su recorrido por Aluche por
Semana Santa. Sus calles fueron tes-
tigo de la fe que se profesa a la virgen
trujillana. Niños, adultos y ancianos
acompañaron a la imagen, llevada en
andas por los integrantes de la
Hermandad, presidida
por el trujillano
Hamblet López.

La Virgen de Otuzco es la primera vir-
gen extranjera que participa en una
procesión de Semana Santa en
España por decisión de la
Conferencia Episcopal Española por-
que la de Otuzco es la única virgen
foránea con réplica en Madrid que se
distingue por ser “dolorosa” por la
pasión de Cristo.
La Hermandad de la Virgen de la
Puerta en Madrid está formada por
350 familias peruanas. Su imagen,
réplica de la original, realizada en la
Escuela de Bellas Artes de Trujillo,
recibió la bendición del Papa Juan
Pablo II.
Cada tercer domingo de mes los fie-
les se reúnen a las 13 horas en la
parroquia de Los Llanos para cele-
brar misa y rezar en torno a la imagen
peruana.
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El comediante colombiano Andrés López regresó a
España con su nuevo espectáculo “Me pido la ventana”.

El show, febrero en el Teatro Capitol de Madrid, ha tenido
una acogida fuera de serie, atrayendo no sólo a su incondi-

cional público colombiano.
”Me pido la ventana” es el tercer espectáculo en un año con el que

López regresa a Europa y en el que se “vuelve a ofrecer temas cotidianos
y comunes a todo el público”, según palabras del artista. López definió su
estilo dentro de lo que ha dado en llamar el “stand up comedy”, un género
en el que prima el “monólogo espontáneo y sin libreto”.
El título del nuevo espectáculo radica en la comparación de la vida como
un viaje que, según corroboró el humorista, “si además es largo y si se
quiere ver por dónde se va, lo mejor es pedir la ventana”. 
En la foto López con un grupo de compatriotas en el Centro Hispano Colombiano.
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El viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid,
Carlos Clemente, participó en el primer Campeonato de Fútbol organizado por la
Asociación Los Arrayanes, con el fin de promover el deporte como mecanismo
de integración entre los inmigrantes. Entre los jugadores, participaron también fun-
cionarios del Ayuntamiento de Leganés, periodistas de origen latinoamericano y
otros representantes de la Consejería de Inmigración.
En la imagen el segundo por la izquierda es el director de Inmigración Gabriel
Fernández, seguido por Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad de Madrid, situado a la izquierda de la 
Reina de Los Arrayanes.

Fútbol de la Asociación Los Arrayanes

Andres López
de nuevo en españa

Primer
Campeonato de
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COLOMBIA

El ex líder del grupo Todos tus muer-
tos presenta su trabajo como solista
con un homenaje a la música jamai-
quina. El argentino ha creado un CD
en el que el reggae seduce con su
sonido hi-fi. Nos gustaron los temas
Carita de Alfajor, Quiero ser el cantan-
te y Necesito un amor.

Emocionado

Fidel Nadal

El jefazo A.B. Quintanilla nos trae
un disco en el que las influencias
tradicionales como la cumbia se
mezclan con nuevos sonidos como
reggaetón, rap y pop. Cada trabajo
de este músico llega con éxito ase-
gurado. Nos gustaron los temas
Por ti baby (con Flex) y Vuelve (con
la Mala Rodríguez y Vicentico)

Planeta Kumbia
Kumbia All Starz

ddiisscc ss

No
Katamarán

Del 1 al 7
Bonka

Me gusta
Sanalejo

Solo tú
Karla Kanora

Te quiero
Nigga

Canción de hombres
Fausto Miño

A punto de estallar
N’ Klabe

La fuga
Luisito Carrión

Motor y motivo
Grupo 5

Todo cambio
Camila

BOLIVIA
Llorará

Ken-Y

2.- ¿Dónde estás corazón?
Enrique Iglesias

ECUADOR

PERÚ
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El bachatero más reconocido en
España nos regala un CD con
trece temas de excelente factoría.
Canciones como Mi estrella,
Abrázame amor o De rodillas
demuestran, una vez más, la cali-
dad de este dominicano.
Sentimiento y amargue para bailar
pegaditos.

Mi regreso
Luis Miguel del Amargue

Este joven mexicano lleva la
música en la sangre. Desde

pequeño su vida ha girado en
torno a la guitarra. Con su segun-

do disco editado en España nos
muestra su mundo interior en el
que el amor y el desamor tienen
un lugar destacado. Once temas
untados con mucho talento. Nos

gustaron Crónicas de un bar y No
pretendo.

Un disco que refleja al uruguayo
en estado puro. Grabado única-
mente con una guitarra en mano,
el ganador de un Oscar muestra
sus presentaciones en diversas
salas de Cataluña. Jorge nos
deleita con sus temas más cono-
cidos y con los de otros autores.
De coleccionista.

Cara B
Jorge Drexler

RECOMENDADO

El mítico charro Vicente Fernández
nos regala un disco en el que
interpreta temas como Niña hechi-
cera, Adorado tormento o Estos
celos. La inconfundible voz del
padre del astro Alejandro
Fernández nos recuerda que, a
pesar de los años, su calidad sigue
vigente. Doce canciones para
saborear un buen tequila.

Para siempre
Vicente Fernández

Para ser más yo
Xerónimo
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O
cio Latino: Y trece desde tu
debut profesional, ¿no es
un número de mala suerte?
¿O a la vista de lo que está
pasando te ríes de los
peces de colores?

Enrique Iglesias: Pues sí, evidentemente
por lo que está pasando, para mí se con-
vierte en un  número de buena suerte.

O.L.: Estás tres o cuatro años sin sacar
disco… y de repente dos seguidos,
¿cómo se come eso?
E.I.: ¡Tres años!

O.L.: Bueno, tres años, ¿y eso por qué?
E.I.: Porque lo necesitaba. Necesitaba escri-
bir canciones, meterme en el estudio, con-
centrarme. Lo necesitaba personalmente,
también.

ENRIQUE
IGLESIAS

Su retorno al mundo del disco ha sido
espectacular. El inédito Insomniac,

tras más de tres años de silencio, y la
recopilación de números uno en

95/08, con esa punta de lanza Dónde
están corazón, que es su 18 número
uno (más que ningún artista latino en
la historia), para superar los 40 millo-
nes de discos que lleva vendidos en

doce años de carrera discográfica.

Disco con fecha histórica
“95/08”

Escribe desde Miami:

JAVIER DURÁN
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O.L. Me refería sobre todo a este segundo disco de 95/08, ¿de quién
fue la idea…?
E.I.: Bueno, lo pensamos todos. La compañía, nosotros. Era una Buena
idea. Nunca había sacado un disco de éxitos, así que son las versiones
originales, las que todos conocen. La idea es mostrar cómo ha ido cam-
biando mi música desde que comencé mi carrera. Además es muy bonito
tener 17 temas que han estado en el número uno, pues tú cantas una can-
ción porque te gusta, pero nunca sabes si le va a gustar o no al público o
cómo va a reaccionar.

O.L.: Como dicen los cubanos “no es fácil”.
E.I.: No, no lo es. Colocar 18  temas en el primer lugar es como ganarme
la lotería dieciocho veces. Pero eso significa, sobre todo, una inmensa gra-
titud a mis seguidores por seguir apoyándome.

O.L.: Cuando se está a la altura de tu carrera ¿sigue presente el
miedo?
E.I.: Sí, existe siempre. Cuando salió al mercado Insomniac, después de
esos tres años de preparación y dedicación, tuve miedo de que no me
correspondieran. Sí, me pasó por la cabeza, pero lo mejor es que no fue
así. En el caso de la recopilación de 95/08 es diferente, porque ya se trata
de apostar sobre seguro, recopilando números uno. Hasta la nueva Dónde
están corazón sale cuando ya se ha colocado en las listas de éxitos de
radio y descargas de Internet.

O.L.: Esta la escribiste junto a Coti, ¿cómo llega Coti a tu vida?
E.I.: A través de un amigo común. En el año 2000 conocí su música y me »
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30 31
encantó. Comenzamos a hablarnos por
teléfono, y tardamos en poder juntar-
nos en un estudio, pero al fin sucedió.

O.L.: El proceso de hacer la canción,
¿fue telefónico?
E.I.: No. La trabajamos en su casa, en
Madrid. Empezamos a hacer cancio-
nes juntos y ésta era como la quinta.

O.L.: Bien, la otra canción inédita,
que has puesto en el disco…
E.I.: Lloro por ti, que escribí con otro
amigo mío. Cuando surgió la idea de
que hiciéramos este recopilatorio era
importante para mí, pero también lo
era combinarlo con canciones inéditas.
No se trataba simplemente de sacar un
disco de grandes éxitos, quería que
fuese un paquete especial, que tuviera
un DVD y cosas especiales que a mis
fans no les resultan fáciles de conse-
guir. Inmediatamente decidí que tenía-
mos que incluir dos canciones origina-
les inéditas. Espero que Lloro por ti
sea también número uno, para tener
así diecinueve y volverme a sacar la
lotería. Sería genial. Espero que siga el
apoyo, con los ojos cerrados.

O.L.: El triunfo y la promoción de
95/08 te pilla en un emparedado de
gira internacional. Ya viajaste a los
países más lejanos e hiciste la gira
más intensa dentro de Gran Bretaña.
Ahora darás comienzo a la segunda
parte, regresando a Europa. En
México comenzarás desde el esce-
nario del Auditorio Nacional. Pero,
hablando de tanto número uno,
¿nunca has tenido fracasos en tu
discografía?
E.I.: Pues sí, también he tenido temas
que no les ha ido bien tan bien.

O.L.: Y momentos de depresión,
¿como en la montaña rusa?
E.I.: Pues sí, a veces he pasado
momentos depresivos, sobre todo en
lo referente a la industria del disco.
Siempre he sido muy consciente de
que los artistas en parte somos pro-
ductos y como tales entramos a formar
parte de una compañía. Ellos no nos
pagan porque cantemos o escribamos
canciones, nos pagan por montarnos »
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en esa montaña
rusa… y el mundo de la fama es difícil de

llevar. Sería un poco injusto que me queje, pero no es
fácil el mundo de la fama y de la música. Un día sales en
televisión y las cosas te van bien y todos te sonríen,
todos te quieren y todos te llaman, y cuando sucede algo
malo el teléfono no suena tanto y eso te puede afectar.
Ha habido momentos en que lo he sentido y, si no estás
mentalizado para los altos y los bajos, que puede conlle-
var esta carrera, te puede volver loco.

O.L.: Tú has sido siempre tímido, ¿también ambicio-
so?
E.I.: Siempre tuve mucha ambición desde muy niño, y no
sabía exactamente cómo lo iba a conseguir, pero ganas
sí que las tenía porque siempre me apasionó muchísimo
la música.

O.L.: Y siempre has tenido los pies en la tierra, los
sigues teniendo…
E.I.: Creo que la escuela que he tenido de criarme en una
familia como en la que yo me he criado, aprendes mucho
y te das cuenta de muchas cosas. Es importantísima la
gente que te rodea porque necesitas gente de verdad,
leal y honesta, no puedes perder el sentido de la realidad.

O.L.: Y España, ¿habrá gira? Tengo entendido que
comenzarás en mayo la parte de gira europea con
algún concierto allá.
E.I.: En eso estamos, planificando gira, no sólo uno o dos
conciertos. Tengo muchas ganas de volver, volver ●

95/08
El paquete incluye

los números uno en
el CD (Enamorado

por primera vez,
Dímelo, Por amarte,

Escapar, Sólo me
inspiras tú,

Experiencia religiosa,
etc.), con 2 temas

inéditos.
Acompañado de un
DVD con 8 videos y

una entrevista/docu-
mental sobre su
carrera y la gira

“Insomniac 2007”.

Nuestro corresponsal en Miami, Javier Durán,

flanqueado por Enrique Iglesias y David Bisbal
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Escribe: JOSÉ LUIS SALVATIERRA.

Kike Bracamonte ha conseguido ubicarse como una de
las nuevas voces del panorama musical español y perua-
no. La grabación de su primer disco, La Carimba, en
Lima, con músicos de primera línea, editado en España
por el sello español Jinete Nocturno, en octubre de 2007,
ha impulsado su carrera hasta vender más de 3.000
copias (antes de llegar a los grandes almacenes) y llevar-
lo con mucho éxito hasta su país, Perú, para alternar con
los mejores exponentes del género musical.
Hace sólo unos meses Bracamonte vio su primer trabajo
musical reflejado en un CD que lleva por título La
Carimba y que contiene diez temas del folclore de la
costa peruana modernizados en los arreglos musicales
por el extraordinario Tito Manrique. En él participan otros
músicos de primera categoría como los que acompañan
a la cantante internacional Eva Ayllón. 
En este corto periodo de tiempo decenas de medios de
comunicación han requerido su presencia en Perú y
España. Su videoclip La Carimba, único del género gra- »

Prepara su segundo disco con duetos
con las grandes estrellas de la música peruana

Kike
Bracamonte 

Después de quince años en los escenarios
Kike Bracamonte grabó su primer disco y
en  sólo meses el artista peruano se ha con-
vertido en una de las nuevas voces del
panorama musical.
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bado en España, tiene miles de visitas en
YouToube. Su tema Chinchiví, con novedosos
arreglos musicales, suena en emisoras perua-
nas y de España y se está preparando una ver-
sión para discotecas. 
A principios de este año actuó en Lima en sitios
emblemáticos y por el aniversario de la ciudad
alternando con los grandes exponentes de la
música criolla. 
Una intensa vida musical en pocos meses que,
sumados a su experiencia de quince años en
los escenarios, lo ubica como una de las nue-
vas voces del panorama artístico, 

Apuesta valiente
Ahora que los peruanos miran resignados cómo
la música auténtica de otros países se interna-
cionaliza y la del Perú se difumina incluso en su
propio país sin encontrar espacios de difusión y
no surgen con fuerza jóvenes valores que la
internacionalicen con propuestas arriesgadas,
Bracamonte irrumpe con una apuesta moderna
y valiente por el género, con un timbre de voz
poco común, grave y lleno de matices, unos
estupendos arreglos musicales que han sor-
prendido gratamente a las estrellas del criollis-
mo, recuperando temas y estilos olvidados
dotándolos de la suficiente modernidad para no
perder la autenticidad y demostrando una soltu-
ra en el escenario que recuerda el criollismo de
antaño, el de la picardía y la complicidad en los
callejones limeños.
Unas virtudes que lo están encumbrando a la
popularidad a pesar de sus detractores.
Pero como ha declarado el artista su afán es
“popularizar la música criolla llegando a todos
los estratos sociales, romper los moldes que
encasillan a este género en un público de una
determinada edad y fusionar mucho para hacer
vibrar cada tema y obtener la aceptación de un
nuevo público como el europeo”. 
Por eso su trayectoria sigue imparable y ya
cuenta con una propuesta en firme para grabar
su segunda producción con originales aportes
musicales rodeándose de los mejores talentos
peruanos e insistiendo en la fórmula que le está
dando éxito: la fusión de lo clásico y lo moder-
no de la música peruana, arriesgando junto a su
arreglista Tito Manrique con patrones musicales
más latinos y con otras novedosas variantes
que ellos denominan salsa criolla. Además se
incluirán algunas canciones escritas por el artis-
ta como Amor peruano y Átame a tu mente,
duetos al lado de los grandes intérpretes del
género criollo y posiblemente con un popular
artista español.

El disco La Carimba incluye
diez temas del cancionero
popular peruano entre los

que destacan un explosivo
arreglo musical para el tema
Chinchiví y una deliciosa ver-
sión del vals Olvida. Además
de La Flor de la Canela o el
popular Toromata.
El CD está a la venta en
Alcampo, Carrefour, y Fnac de
Madrid, Barcelona y Valencia.
También se puede comprar en
la popular tienda iTunes de
Internet para todo el mundo, al
precio de 0,99 céntimos de
euro por canción.

En su página web
www.kikebracamonte.com
se pueden ver todos los videos
del artista.

● Próximo concierto:
- 30 de Abril (víspera del día
festivo 1º de Mayo) Incluye
Fiesta por el Día del Trabajo.
Sala Colonial Norte. Centro de
Ocio Príncipe Pío. Metro
Príncipe Pío. Hora: 22:30 hrs.
Precio: 12 euros, incluye con-
sumición. Entradas:
www.ticketlatino.es »
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Acogida de las princi-
pales figuras peruanas
En su reciente viaje a Lima
Bracamonte promocionó su
disco y la prensa se volcó
con el artista durante los
quince días de su estancia:
“Kike Bracamonte apuesta
por modernizar la música
afroperuana desde Madrid”
tituló la agencia de noticias
Andina. “Quiero que sepan
que soy un peruano que
quiere dar a conocer la
música peruana en
España”  declaró el artista
en la contraportada de uno
de los principales diarios
peruanos, La República.
“Kike Bracamonte es un
peruano que está represen-

tando muy bien a
nuestro Perú” dijo la
popular cantante Cecilia
Barraza en la televisión
peruana. “Sigue triunfan-
do…y arriba Perú siempre”
le deseó el maestro
Augusto Polo Campos ante
el público que asistió a la
clausura por los festejos de
Lima. Además el prestigio-
so compositor del tema La
Carimba, José Pepe
Villalobos invitó a
Bracamonte a su casa para
felicitarle personalmente
por la estupenda versión
conseguida y le ofreció
hasta 30 composiciones de
su autoría para que elija
incluir alguna en su próxi-

mo
disco. Otros compo-
sitores como Kike Fuentes
o Alejandro Lara y estrellas
de la canción peruana tam-
bién se han puesto en con-
tacto con el artista que
está en plena preparación
de su próximo trabajo
musical.
Toda una apuesta de
deseos e intenciones que
aumentan su popularidad y
el cariño del público perua-
no que ha encontrado en
Kike Bracamonte la bande-
ra de la renovación que
tanta falta le hacía a la
música peruana ●
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Kike Bracamonte en Lima, posando para la agencia
Andina. A la derecha con los populares artistas criollos

Bartola, Cecilia Barraza y Augusto Polo Campos.
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E
l término Fourty (del
inglés forty) proviene de
una conocida calle de
República Dominicana
llamada La Cuarenta
pero que la gente reco-

noce como la fourty por tratarse de
una zona donde el vacilón y el arte
se dan la mano. Y eso es lo que
busca transmitir esta guapa domi-
nicana sobre el escenario a través
de sus letras sensuales y su perreo
espectacular.
La Fourty lleva afincada dos años
en España y desde que llegó no ha

parado de buscar una oportunidad
para mostrar su talento. El verano
del año pasado vio cómo su
esfuerzo fue recompensado cuan-
do ella, junto a sus explosivas bai-
larinas, fueron contratadas para
brindar una serie de conciertos por
distintos ayuntamientos de este
país.
Este año, dice orgullosa, repetirá
plato. Además se prepara para pre-
sentar su segundo disco al que ha
titulado Juntos pero no revueltos.
Este CD contiene una muestra de
diversos géneros caribeños como

La

Terremoto caribeño

La belleza de esta mujer caribeña no pasa desapercibida en
los escenarios a los que sube. Con su música ha recorrido
diversos lugares de España y ahora se prepara para pre-
sentar su disco Juntos pero no revueltos, con el que pro-
mete alborotar las pistas de baile. Emelyn Gonzáles es La

Fourty pero su público la ha bautizado como “La terremoto
caribeño”. Por algo será. Escribe: JUAN CARLOS SAIRE
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merengue house, mambo y un tema
en el que mezcla reggaetón con fla-
menco: No aguanto el deseo.
El primer single que se escuchará
en las radios latinas será No sopor-
to más, un merengue house para
romper la pista de baile. “Cuenta la
historia de una chica que tiene un
novio que le compra ropa, le da
casa y cosas de lujo pero que a la
hora de la ‘hora’ no le puede dar lo
que ella quiere”, cuenta, entre risas,
la cantante.
Emelyn dice que siempre busca
poner algo de picardía en sus
temas ya que ha visto que eso le
gusta a la gente “Soy muy contro-
vertida y sobre el escenario hago un
show en el que hay mucha sensua-
lidad sin llegar a la morbosidad.

Pero también hay bastante talento
porque el público merece mucho
respeto”, señala.
Mientras llegan sus próximos pro-
yectos, como el de viajar a fin de
año a República Dominicana para
brindar una serie de presentacio-
nes, La Fourty alegra las noches
madrileñas en un conocido restau-
rante boliviano. Allí, demostrando
su versatilidad, canta cumbias que
embrujan a los asistentes. 
Entre tanto trabajo La Fourty dice
que no tiene tiempo para el amor y
que, de momento, sus fuerzas
están concentradas en su proyecto
musical. “No estoy de novia con
nadie, por ahora mi carrera es lo
más importante”, dice. Así que chi-
cos, están avisados ●

Para saber más: www.myspace.com/lafourty

PDF ABRIL  31/3/08  11:13  Página 42



M
US

IC
A

44 45

w
w

w
.o

ci
ol

at
in

o.
co

m

»

“Y
o me
declaro
ganador
aunque
hoy te
pierda”…

¿Quién no ha escuchado este
estribillo en alguna discoteca o
radioemisora latina? Pues bien,
el artífice de este tema es un
joven dominicano que, con
mucho esfuerzo, ha logrado
concretar su sueño de la pro-
ducción propia y haciendo,
nada menos, que el single pro-
mocional suene a ambos lados
del Atlántico.
Juan Joel quien, como la can-
ción, se autodenomina “El
ganador”, no es un estudioso
de la música. Más bien es un
dominicano que desde peque-
ño tuvo el sueño de cantar
sobre un escenario. 
Su carrera profesional se inicia
en 1994, cuando la orquesta La
Artillería (que tuvo en sus filas a
El Jeffrey) lo llama para que
forme parte de la agrupación.
Con ellos viajó por varios paí-
ses durante tres años y logró
demostrar su talento innato.
Tras acudir al llamado de otra
orquesta para cantar en
Venezuela, donde permaneció
un año, Juan Joel regresa a su
país, donde le esperaba una
oferta que no dudó en aceptar.

Su rostro aún no es conoci-
do entre la nueva generación
de bachateros, pero su tema
El ganador se ha posiciona-
do rápidamente en las emi-
soras latinas de Europa y en
su República Dominicana
natal. Juan Joel es un joven
que nació para estar sobre
un escenario y que, con
humildad y trabajo duro, está
abriéndose camino en el
mundo de la música.

Juan
Joel
“El ganador”

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE
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La prestigiosa Coco Band del reconoci-
do Pochi Vásquez (Pochi familia) le
pide integrarse al grupo. Con ellos viaja
por Estados Unidos, México, entre
otros países.
Fue justamente con esa banda con la
que el cantante llega a España. Las
oportunidades que le ofrecía este país
para desarrollarse como solista hacen
que tome la decisión de quedarse.
“España es un país que nos ofrece
muchas oportunidades a los latinos
para desarrollarnos. Me quedé con la
ilusión de crecer profesionalmente, de
hacer mi banda propia. En el camino un
empresario amigo me propuso realizar
una producción y es así como ha salido
este primer CD”, cuenta, orgulloso,
Juan Joel.
Una vez concretado todo, el cantante
regresó a República Dominicana para
escoger los temas del disco. Para ello
convocó a los mejores compositores ya
que su primer disco, dice, tenía que ser
“a lo grande”. Para los arreglos musica-
les y la dirección Juan Joel contó con
la colaboración de Rafael Núñez, quien
fue nada menos que el guitarrista prin-
cipal, durante 18 años, de Frank Reyes.
Una muestra de la popularidad que
Juan Joel está cosechando tuvo lugar
en Santo Domingo cuando regresaba a
casa del estudio de grabación. “Yo iba
en mi coche y un policía de tránsito me
paró y me pidió papeles. Me preguntó
de donde venía y le dije que  del estu-
dio de grabación, le comenté que era
cantante y le di un disco. El policía lo
vio y me dijo: “No me digas que tú eres
el de “Yo me declaro ganador aunque
hoy te pierda”, y se puso a cantar allí
mismo”, recuerda entre risas ●

Juan Joel nació en el norte de
República Dominicana, en un
pueblo llamado Salcedo. Tuvo

una niñez dura pero siempre buscó
salir adelante. Ese es el motivo, dice,
de que se autodenomine el ganador.
Su disco Juan Joel “El ganador” con-
tiene 10 bachatas como Solamente
tú, Es hermosa o Extraño
sentimiento. El artista será uno de los
participantes del Gran Bachatazo.

más
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WILLY COLÓN
SIN “IDILIO” CON EL PÚBLICO

El maestro Willy Colón tuvo una presen-
tación que dejó mucho que desear a su
paso por Madrid. Sobre el escenario el
mítico músico no desplegó la calidad a
la que tiene acostumbrado a su público
y arrancó un concierto que al parecer
tenía pocas ganas de realizar.
Quejándose a todo momento por las
cámaras de video que lo grababan y
“autorizando” a los asistentes para que
“den un golpe en la cabeza” a los que
tenían campanas salseras, Colón puso
en práctica ese dicho que reza: los años

no pasan en vano.
Y aunque el público disfrutó con temas
como El Gran Varón, Gitana o Che che
colé, don Willy demostró que su espec-
táculo es el mismo de hace varios años
por lo que lo realiza de manera mecáni-
ca. Aunque muchos pensaban que sería
el concierto de la despedida tan anun-
ciada de Colón, el empresario que ven-
dió la gira europea aseguró a Ocio
Latino que Willy sacará un disco nuevo
en junio y que a mitad de año el salsero
volverá por la capital española. J.C.S.A
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Aunque se le asocia a la
balada y los temas román-
ticos, Franco de Vita sabe
estar a la onda en cuestio-
nes musicales. Por eso ha
prestado su tema ¿Dónde
está el amor? Para que el
famoso grupo reggaetone-
ro Wisin & Yandel le de

nuevos aires. Y para
demostrar su versatilidad,
el venezolano ha participa-
do junto a ellos en la gra-
bación del nuevo single. 
La canción habla sobre los
padecimientos que
muchos latinoamericanos
vivieron bajo las dictadu-

ras militares años atrás
aunque está inspirado en
los sucesos ocurridos en
abril del 2002 en su país.
El tema está incluido en su
más reciente disco titulado
Stop + algo más y en el de
Wisin & Yandel: Los
Extraterrestres.

FRANCO DE VITA en reggaetón

FLEX viene a España
Se trata de uno de los Dj que ha logrado cosechar enor-

me popularidad con su tema Te quiero, que ha llegado a
ser disco de platino en México, además de estar consi-
derado entre los hits radiales de Latinoamérica. Con su
romantic style, Flex se prepara para entrar al mercado

europeo a través de España en el mes de julio.
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MANÁ
CON NUEVO DISCO

Los mexicanos de Maná publica-
rán un nuevo CD a finales de este

mes. Incluye el tema que ya se
puede escuchar en las radios Si

no te hubieras ido, versión rocke-
ra del clásico de Marco Antonio
Solís. El disco se titula Arde el

cielo y saldrá a la venta de mane-
ra simultánea en Latinoamérica,

Estados Unidos y Europa.

ROCK IN RÍO 
Ya están a la venta las entradas para

Rock in Río, uno de los festivales más
importantes de la música que este año

se llevará a cabo en Madrid el 27 - 28 de
junio y 4, 5 y 6 de julio. Junto a The
Police, Lenny Kravitz, Jamiroquai o

Alejandro Sanz, una buena representa-
ción de artistas latinoamericanos desfila-

rá por los escenarios del festival:
Carlinhos Brown, Shakira, Orishas, Ivete
Sangalo, Café Tacuba y Draco serán los
encargados de mostrar todo el arte que
existe al otro lado del Atlántico. No hay
abono general y los precios son de 49,

65 y 69 euros dependiendo del día. Venta
de entradas en www.elcorteingles.es
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CARLOS BAUTE
SACA DE MI

PUÑO Y LETRA
Este es el título del nuevo trabajo

discográfico del venezolano Carlos
Baute en el que se puede escuchar
todo el talento para hacer música y

componer que tiene este joven
artista. Con temas como Tú no

sabes que tanto, Me quiero casar
contigo o Mariana no quiere ser

mojigata Baute demuestra su madu-
rez musical. El disco tiene un dúo
con su compatriota Franco de Vita
en el tema Nada se compara a ti.

El festival Cosmopoética, que se desarrolla durante abril en Córdoba,
reunirá a una buena dotación de poetas latinoamericanos como Javier Fiffe

Núñez (Cuba), Osvaldo Antonio Ramírez Rodríguez (Cuba), Pablo Salvatore
(Argentina), Romelia Itzol de Mucur (Guatemala), Victoria de

las Mercedes Saavedra (Chile) o Carlos Germán Belli
(Perú). El encuentro también dará paso al teatro y

la música con exponentes como Daniel
Drexler (Uruguay) o Vicente Feliú (Cuba).

Los recitales son abiertos para
todo el público.

ortasC
COSMOPOÉTICA

REÚNE A POETAS LATINOAMERICANOS
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Escribe: YOLANDA VACCARO.

El 1 de marzo un contingente del Ejército Colombiano irrum-
pió en la frontera con Ecuador para acabar con la vida de
Raúl Reyes, “número dos” de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), y con las vidas de
otras 24 personas miembros del grupo terrorista, en un cam-
pamento situado en territorio ecuatoriano. El presidente de
Ecuador, Rafael Correa, denunció la incursión en su territorio;
el presidente venezolano, Hugo Chávez, movilizó tropas en
la frontera y el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, rom-»
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Sudamérica dijo

“NO”
a la guerra

Hugo Chávez y Álvaro
Uribe cedieron.

Momento en el que Uribe y
Chávez se dan la mano en

presencia del presidente
dominicano, Leonel

Fernández.
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pió relaciones con Colombia. Correa inició
una ronda de visitas a sus pares sudameri-
canos para reclamar apoyo por haber sufri-
do una mella en la soberanía de su país. El
presidente colombiano, Álvaro Uribe,
denunció el apoyo que, indicó, dan a las
FARC los gobiernos de Ecuador y
Venezuela… 
Así las cosas parecía que Latinoamérica
viviría una de las épocas más delicadas de
las últimas décadas, con un conflicto inter-
nacional en ciernes. Hasta que, una sema-
na después, Santo Domingo fue escenario
de una deseada reconciliación continental.
Leonel Fernández, presidente de República
Dominicana, siendo Santo Domingo sede
de la reunión del Grupo de Río, instó a los
presidentes enfrentados a darse la mano.
Uribe no lo dudó, a pesar de haber sido
víctima de una serie de insultos por parte,
sobre todo, de su homólogo venezolano, y
se acercó sucesivamente a Correa, Chávez
y Ortega para darles la mano y dar por
zanjada la disputa. 
Los presidentes, que parecían enzarzados
en una contienda creciente y sin salida,
sorprendieron con sus posturas conciliado-
ras, a pesar de todo. Uribe pronunció la
palabra “perdón” en tres oportunidades.
También sorprendió el tono del discurso de
Chávez, a quien Uribe había anunciado
que denunciaría ante la Corte Penal
Internacional, por el supuesto delito de

financiar y
patrocinar a
grupos terroris-
tas.  “Paremos
esto”, dijo Chávez,
para evidenciar su decisión de no
continuar las hostilidades con Colombia.
Para sorpresa y alivio generalizados, la jor-
nada terminó con abrazos y uno que otro
comentario jocoso, cómo no, por parte de
Chávez. Quedó claro que en el fondo nadie
deseaba una guerra fratricida. La que
comenzó como la reunión más difícil en la
historia del Grupo de Río, se convirtió en la
más histórica.
Eso sí, quedan importantes flecos pendien-
tes como la determinación legal y de legiti-
midad internacional en la que queda la
irrupción en territorio de un país vecino.
Correa, por su parte, no se ha cansado de
repetir que en ningún momento él ha reci-
bido dinero del narcoterrorismo de las
FARC para su campaña y que, por supues-
to, no apoya a ningún grupo terrorista.
Justamente Colombia (Medellín) será la
sede de la reunión que mantendrá en junio
la Organización de Estados Americanos
(OEA) para que el Secretario General de la
entidad, el chileno José Miguel Insulza,
indique si se ha cumplido la resolución a la
que se llegó el 17 de marzo en la que se
“rechaza” la incursión colombiana en
Ecuador. 

Arriba: Chávez, Rafael Correa y Evo Morales en una cumbre anterior. 
A la derecha: Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC desde hace
más de seis años.

»
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J
uanes, Carlos Vives, Alejandro
Sanz, Miguel Bosé, Ricardo
Montaner, Juan Fernando
Velasco y Juan Luis Gue fueron
los anfitriones del concierto

titulado “Paz sin fronteras” celebrado
en la frontera colombo-venezolana
para reclamar que la paz reine entre los
pueblos latinoamericanos.
La jornada musical se inició con un
grupo de 35 niños de la Orquesta
Binacional de Colombia y Venezuela,
vestidos de blanco, en la tarima levan-
tada en el puente Simón Bolívar, sobre
el lecho casi seco del río Táchira, que
divide a los dos países. 
“Hoy demostramos que podemos vivir
como hermanos” apuntó Juanes antes
de subir al escenario.

El cantante Carlos Vives insistió en que
“esta tarde el mundo está conociendo
la verdadera cara de Colombia. Hoy se
acabaron las fronteras”, refiriéndose a
la alegría y el civismo de las personas
que acudieron al concierto en el
Puente Internacional que une a
Colombia con Venezuela. 
Alejandro Sanz lo subrayó: “No quere-
mos guerras entre nuestros pueblos”.
Y Miguel Bosé aseguró que este es el
comienzo de un camino de paz: “Ojalá
llegue el día en que no haya más gue-
rra, tenemos derecho a vivir en paz”. 
Desde luego Juanes, artífice del
encuentro y cantante comprometido,
reiteró su petición de que las FARC
liberen a las más de 700 personas a las
que mantiene secuestradas ●

Artistas
POR LA PAZ
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La ilusión por adquirir una vivienda propia y la
oportunidad de invertir sus ahorros en el país que
les acogió llevó a miles de inmigrantes a engrosar
la “burbuja inmobiliaria”. Muchos de los ecuato-
rianos que optaron por adquirir una vivienda pro-
pia con las “facilidades” que les ofrecían hace

pocos años buscan ahora salida a una crisis que
les está asfixiando económicamente.

Texto y fotos: BEATRIZ RIVERA QUEZADA

Hipotecas:
de sueño a pesadilla

Terreros, ambateña de 37 años y madre de tres hijos, se embarcó en
octubre del 2005 en el sueño de su vida: una vivienda propia. Llegó a
Madrid en febrero de 1999 con la ilusión de ahorrar dinero para construir
su vivienda en Ecuador pero, con el paso de los años y el alto coste del
alquiler, junto a las facilidades que les pintó la agencia inmobiliaria, deci-
dió comprar un piso en la zona Campamento (Madrid), por 250.000 euros.
“Con mi sueldo de 800 euros trabajando en el sector de la limpieza y el de
1.100 de mi marido en la construcción, creímos que teníamos más que
suficiente para pagar una mensualidad de 800 euros en 30 años. Con la
ilusión que teníamos por adquirir nuestro piso, no nos informamos de qué
tipo de interés nos ofrecían, ni la agencia nos explicó que en pocos
meses la cuota se duplicaría. Nos ofrecieron hacerse cargo de todas las
gestiones y nos confiamos creyendo que todo era claro”, indica.
“Con una cuota de 1.575 euros, más la mensualidad del coche, gastos de

Una ecuatoria-
na busca infor-

mación en el
Centro Hispano

Ecuatoriano
frente a la crisis

de las hipote-
cas.

A
finales de 2007, según el
informe de estadísticas de la
Secretaría de Estado de
Inmigración, los ecuatorianos
con tarjeta de residencia
sumaron los 395.808, consti-

tuyendo el tercer colectivo por detrás de
marroquíes y rumanos.
Aunque no hay estadísticas, un gran núme-
ro de ecuatorianos con residencia legal
optaron por adquirir una vivienda propia.
Las facilidades ofrecidas por algunas agen-
cias para la compra de inmuebles a través
de la “copropiedad o multipropiedad”, eli-

minando incluso la exigencia de contar con
una cuota inicial, llevó a dar mayor margen
del necesario.
Siendo los inmigrantes el 10% de la pobla-
ción, las inmobiliarias se volcaron hacia
este colectivo. A tal punto de que los
extranjeros compraron durante el primer
trimestre del año pasado 26.000 pisos, lo
que supuso el 11,9% de las transacciones
inmobiliarias en ese periodo, según datos
del Ministerio de Vivienda.

Reunificar la deuda
Las historias se repiten por doquier. Esther

Stalin Pérez y su esposa, Cristina.
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alimentación, vestido, etc., optamos por
reunificar la deuda, ampliando el plazo 10
años más. De momento podemos pagar
1.200 euros al mes, ya veremos qué pasa
dentro de poco”, nos cuenta, con escepti-
cismo.

El embargo acecha
Esther no es la única ecuatoriana que se
ha sentido engañada o, por lo menos, bur-
lada por unas circunstancias que no cono-
cía a fondo. 
En diciembre de 2005 Stalin Pérez, de 35
años, informático y padre de dos hijos, se
sumó a uno de los tantos ciudadanos
ecuatorianos que buscaban invertir en la
compra de una vivienda.
Por 240.000 euros compró un piso para
pagar en un plazo de 30 años, con una
cuota mensual de 906 euros, a través de
una inmobiliaria que gestionó todos los trá-
mites. Los términos de los intereses los
conoció el día de la firma de la compra-
venta ante el notario, que le dio detalles de
la hipoteca.  “Trabajábamos mi mujer y yo,

por lo que creímos no tener problemas a la
hora de pagar las mensualidades. El día de
la firma de la hipoteca la inmobiliaria nos
hizo un reconocimiento de firma por una
deuda por 10 mil euros que faltaban y nos
cobraba 12 mil euros más por la gestión.
Con el transcurso del tiempo y al quedar-
me sin trabajo, empezamos a atrasarnos
en las cuotas, apareció un cheque a nom-
bre nuestro que desconocíamos. No
encontraba trabajo, mi mujer estaba emba-
razada y se complicó la situación”, cuenta.
Prosigue: “Con los retrasos que teníamos
buscamos una salida para pagar por par-
tes lo que teníamos pendiente, pero no nos
lo aceptaron, o pagábamos todo o nada.
Ahora el piso ya está en subasta, el banco
lo adjudicó por el 50% de su valor y el día
7 de abril tenemos que desalojarlo.
Además de la orden de desahucio y una
orden judicial por 62.000 euros, por la dife-
rencia real del piso y el préstamo, ahora
tenemos que volver a un piso de alquiler
por el que te piden un año de aval banca-
rio, 2 meses de fianza más el primer mes

Stalin Pérez perdió su
piso por embargo
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de arriendo, lo que hace más difícil la
situación”.

Falta de información
Para los entendidos, las consultas están
llegando demasiado tarde. “La gente no
pregunta qué es una hipoteca de tipo fijo o
variable, qué es el euríbor, qué garantías
hay o en qué consiste la firma de una
escritura. Acuden a los expertos cuando el
problema es irresoluble, es decir, cuando
han recibido la primera notificación de
embargo o cuando ya no pueden pagar la
hipoteca”. Eso es lo que explica  Pedro
Casado, Coordinador y Abogado del
Centro Hispano Ecuatoriano de Tetuán,
hasta donde acude un gran número de
ecuatorianos que se encuentran en esta
situación.
“El problema de quienes han adquirido una
hipoteca es no haber hecho una previsión
del gasto que podían asumir. La gente”,
añade, “se endeuda más de la cuenta y
quizás hay un exceso de confianza en un
trabajo seguro, sin considerar quedarse sin
empleo o desconocer las variaciones del
euríbor”.
Casado expresa que aunque la mayoría de
las agencias inmobiliarias son profesiona-
les hay algunos agentes inmobiliarios que
no han sido todo lo profesionales que

deberían y muchos ciudadanos no se infor-
maron de sus derechos. Casado lo tiene
claro: “Tienen vergüenza de preguntar y es
imprescindible que la gente pierda el
miedo a indagar porque están endeudán-
dose probablemente en la inversión mas
importante de su vida”.

Los avales
Uno de los dramas que se suma a la falta
de pago son los avales. Si quien adquirió la
hipoteca no paga, el avalista está obligado
a pagar la deuda, convirtiéndose también
en deudor. 

Alternativas
� Seguros que permiten cubrir algunos
meses cuando se esta sin trabajo. 
� Vender el inmueble.
� Reunificación de deudas 
Ventajas de la reunificación:
Pago de una única cuota mensual.
Cuota mensual a pagar significativamente
menor.
Reducción de intereses en productos
financieros de consumo.
Alternativa frente a una situación de subas-
ta inminente o embargo.
Desventajas de la reunificación:
El nuevo crédito reunificado tendrá un
mayor tiempo de duración ●

Pedro
Casado,
coordina-
dor y abo-
gado del
CEPI de
Ecuador
en Tetuán,
Madrid.
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Afiche promocional de
la película Apocalipsur,

de Javier Mejía.

L
ilí Cabrera descubrió que lo que
quería hacer en la vida era cine
cuando su papá, el afamado direc-
tor Sergio Cabrera, la puso ante
una difícil decisión. Lilí era por

entonces una jovencita de 18 años que
comenzaba a despuntar como actriz en la
televisión de su país, pero no estaba tan
segura de que la interpretación fuese lo
suyo. “Tienes dos opciones: o te vienes
conmigo a Italia a la postproducción de
Golpe de Estadio o te quedas haciendo la
telenovela que te acaban de proponer”, le
dijo su padre. Inmersa en un mar de
dudas, después de pensarlo seriamente Lilí
escogió viajar a Italia. “Y allí me di cuenta. »
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Comencé a ver mucho cine y me dije a mí
misma: esto es lo que quiero hacer”, dice.
Hija de Cabrera y de Florina Lemaitre, una
de las actrices más reconocidas de
Colombia, Lilí creció rodeada de cine y
televisión. De su infancia y adolescencia
rememora, porque su familia lo experimen-
tó, aquellos años en los que hacer cine en
Colombia era una quimera. 
Ahora del cine colombiano se puede decir
que atraviesa uno de sus mejores momen-
tos. En Colombia el número de espectado-
res de películas hechas con manos colom-
bianas pasó de 523.400 en 2003 a 2,9
millones en 2006. A ver una película
colombiana acuden entre 80.000 y 100.000

personas, un promedio más que aceptable
y que coloca al país al nivel de otros como
Argentina, que cuenta con una tradición fíl-
mica mucho más reforzada.

Ley de 2003
La Ley del Cine, aprobada en 2003, tiene
mucho que ver con estas alentadoras
cifras. Gracias a esta normativa las empre-
sas que invierten en ésta industria cuentan
con jugosas exenciones tributarias que han
permitido que en sólo cuatro años se
hayan producido 30 películas. Si en 2006
se estrenaron 9 filmes colombianos, la pre-
visión para 2008 es de casi una veintena
de largometrajes, algunos, como la recién

Colombianos

DE CINE
La industria cinematográfica ha experimen-

tado un florecimiento sin precedentes cer-

canos en Colombia. Gracias a las nuevas

leyes que impulsan el séptimo arte ha sido

posible que en sólo cuatro años se pro-

duzca una treintena de películas. El boom

ya es un hecho, aunque el temor es que

sea una fase pasajera. Tres jóvenes crea-

dores nos cuentan su experiencia en

España. Escribe: TATIANA ESCÁRRAGA

La colombiana Lilí
Cabrera codirigió El

Espejo, un corto pre-
miado en el Festival

de Valladolid. Izq.
centro: afiche promo-

cional de El Espejo.

El Rey, de Antonio
Dorado, se exhibió en
las salas españolas.
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estrenada Paraíso Travel, con una inversión de casi
3,7 millones de dólares, algo sin precedentes en la
historia cinematográfica del país.
La importancia del boom es que ha despertado en
jóvenes talentos colombianos la motivación nece-
saria para abordar sus proyectos. Ya no es tan
difícil presentarse a concursos oficiales en busca
de ayuda económica y, aunque sigue siendo
complicada la distribución en el exterior, el cami-
no se abre. “Creo que las cosas en Colombia
están cambiando mucho. En cuanto termine
mis estudios me gustaría buscar alguna copro-
ducción, irme allá a buscar algo. Me encanta

cómo están respondiendo los colombianos ante su
cine. Aquí, en cambio, a los españoles no les gusta lo que se hace,

siempre viven hablando mal”, dice Lilí Cabrera, gran seguidora de Win
Wenders, los hermanos Cohen, Wong Kar Wai, Martin Scorsese y Brian de
Palma, entre otros.
Sin terminar aún sus estudios de dirección de fotografía en la Escuela Oficial
de Cine de Madrid (Ecam), Lilí ya puede hablar de éxito. En 2005 codirigió,
junto a Valerio Veneras, el corto El Espejo, un trabajo que recibió un premio
en el prestigioso Festival de Valladolid y que en su ya largo periplo ha cose-
chado varios reconocimientos. La próxima parada será un festival en Nueva
York y otro en Polonia. Actualmente Lilí, en España desde el año 2000, está
trabajando en un próximo corto que llevará por título Estrella fugaz.
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El joven director Nicolás Serrano.

El Colombian

Dream, de

Felipe Aljure.
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Otro que puede habar de premios es el
antioqueño Carlos Carmona. Asentado
desde hace ocho años en España, ha
sido director y realizador de documenta-
les no sólo aquí sino también en
Colombia, donde ganó un Premio
Nacional de Arte en la modalidad audio-
visual con el documental Bajo el cielo, la
casa.

Latinos, de Víctor Gaviria
Carlos forma parte del nuevo proyecto
cinematográfico de uno de los directores
colombianos más reconocidos internacio-
nalmente, Víctor Gaviria. Latinos, como
se llama provisionalmente la cinta, se ha
alzado con el Premio de coproducción de
Televisión Española en el Festival de cine
de Guadalajara, en México, y está previs-
to que se filme tanto en España como en
Colombia. La película narra la historia de
varios inmigrantes latinoamericanos que
residen en España.
Otro de los trabajos en los que Carmona
se halla inmerso es el de Los nuevos ros-
tros de Madrid, que incluye libro de fotos,

exposición de retratos hechos por cuatro
de los más importantes fotógrafos del
país como Ouka Leele y un vídeo-docu-
mental del cual Carlos ejerce como codi-
rector. A mediano plazo, dice, su idea es
poder estar entre España y Colombia. 
A Nicolás Serrano, nacido en Bogotá en
1977 y en España desde 1999, en cam-
bio, le interesa más tener base en
Madrid. “Tengo la sensación de que no
estar en el país de origen da como cierta
libertad, como más aventura. Además,
por ser colombiano no lo tienes más difí-
cil, es meterle ganas porque es posible
acceder a las ayudas oficiales”, dice
Nicolás, que ha estrenado recientemente
el cortometraje Poncio. Nicolás ha hecho
hasta ahora tres cortos en Madrid, vídeos
para obras de teatro, videoclips y tiene
en desarrollo un largo que se titulará El
último hombre.
Nicolás también alaba el buen momento
por el que pasa el cine colombiano y
reconoce que en alguna ocasión ha parti-
cipado en las convocatorias públicas de
ayudas oficiales ●

Películas
colombianas

en 2007:
● Las cartas del gordo, de Darío Armando

García y Juan Carlos Vásquez

● Al final del espectro, de Juan Felipe Orozco

● La boda del gringo, de Tas Salini

● Bluff, de Felipe Martínez 

● Satanás, de Andi Baiz

● Esto huele mal, de Jorge Alí Triana

● Buscando a Miguel, de Juan Fischer

● Apocalipsur, de Javier Mejía

● El sueño del paraíso, de Carlos Palau

● La ministra inmoral, de Celmira Zuluaga

● Juana tenía el pelo de oro, de Pacho Bottía

● Muertos de miedo, de Dago García
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Carlos Carmona trabaja actualmente en Latinos, nuevo proyecto del director Víctor Gaviria.
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Lejos de la rivalidad natural que puede existir entre grupos que se dedican a una
actividad similar, las asociaciones de danzas y música peruanas en Barcelona se
unen para celebrar un aniversario más de la asociación “Ritmos y Costumbres”,

una de las entidades que más difusión tiene en la Ciudad Condal.
Texto y fotos: YOLANDA VACCARO.

Participantes en la
celebración de “Ritmos y Costumbres”. De

izquierda a derecha: Tito Acedo (director de Salón Perú), el señor El
Caldiri (ciudadano marroquí casado con trujillana), Sara Rubio, Gary Llempén (propietarios

de Pollos Riko’s), Gisella Ramírez y Walter Sánchez (artífices de “Ritmos y Costumbres”). 

»

unió a los peruanos en Barcelona
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“Ritmos y
Costumbres”

Los niños Miriam El CaldiriPurizaga, Cristina del Valle yLuis Véliz posan para OcioLatino antes de deleitar al públi-co con su gracia para bailar lamarinera norteña.
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G
isella Ramírez Vidal, directora artística de
“Ritmos y Costumbres”, señala que la idea de
fundar esta asociación, que es mucho más
que un grupo de danzas, surgió hace cinco
años. Hace tres años se creó en su seno un

elenco de danzas y hace un año se instituyó el taller infan-
til y el semillero artístico, cantera de nuevos talentos.
Gisella junto a su pareja, Walter Sánchez Valencia, ambos
de Lima, son los artífices de esta entidad que en su ani-
versario logró aglutinar a su alrededor a diferentes asocia-
ciones. “Ritmos y Costumbres”  incluye a integrantes de
todo el Perú, “de Piura, Cuzco, Trujillo, Ica, Chincha, etc.”,
Indica Gisella.
Entre los grupos peruanos que acompañaron la celebra-
ción se encontraron Estilos, Taquillaqta, Machu Picchu,
Peña Fina Estampa y Alma Peruana. 
Pero la fiesta no sólo estuvo protagonizada por peruanos.
El grupo chileno de la Isla de Pascua cautivó a los asis-
tentes con sus sensuales y vistosos bailes originarios de
la misteriosa isla situada en el extremo sur del continente
americano. Asimismo el grupo folklórico Saihua de
Ecuador ofreció un repertorio de bailes típicos ecuatoria-
nos, simbolizando la hermandad peruano-ecuatoriana.
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La celebración del aniversario de “Ritmos
y Costumbres” es una muestra de que los
peruanos en Cataluña han empezado a
organizarse de forma decidida. 
En el marco de esta fiesta Luis Alvarado
Flores, presidente de la Federación de
Peruanos en Cataluña (Ferpercat), preci-
sa que esta entidad se fundó el 13 de
octubre del año pasado tras un encuentro
de asociaciones que duró dos días.
Asistieron 32 asociaciones, participaron
25 y finalmente firmaron el acta de funda-
ción de la Ferpecat 23 asociaciones.
La Ferpercat, indica su presidente, tiene
“dos objetivos puntuales comunes para
todo el colectivo: difundir la cultura
peruana, plantear puentes de comunica-
ción con otras instituciones y federacio-
nes no sólo peruanas sino también de
otros países latinoamericanos y de otros
continentes, y dar asesoramiento a las
asociaciones en el aspecto legal y sobre
el movimiento asociativo así como orien-
tar a los grupos de peruanos que quieren
constituir una asociación”.

Alvarado es presidente de la Asociación
Cultural Albedrío. Una agrupación, indica,
que “nació de una inquietud de peruanos
para difundir la cultura, hace ocho años.
Entendimos que para conseguir más
debíamos dejar una tarjeta de presenta-
ción de la cultura peruana. Eso ha funcio-
nado en Albedrío. Hicimos un encuentro
poético sobre la obra de César Vallejo y
un encuentro de folklore, con éxito”.
Subraya que entre las asociaciones de
peruanos en Cataluña con mayor convo-
catoria se encuentra la Hermandad de La
Virgen de la Puerta, que saca a las calles
de Barcelona  una procesión “tipo Perú,
con cientos de seguidores”.
En torno a las relaciones entre la
Ferpercat y la Federación de Peruanos en
España (Fedap), con sede en Madrid,
Alvarado precisa que la Ferpercat ha
planteado realizar un encuentro de fede-
raciones peruanas y que la Ferpercat visi-
te a la Fedap en Madrid y viceversa “para
intercambiar opiniones y experiencias de
trabajo”.

PERUANOS FEDERADOS

»

Luis Alvarado, presidente de
la Federación de Peruanos
en Cataluña (Ferpercat)
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“La forma de avanzar”
“Darnos la mano es la forma de avanzar” resaltó al respecto
María Elena Rodríguez, del grupo Taquillaqta, formado por 18
personas. 
Y es que parece que después de más de dos décadas en las
que se ha producido una inmigración peruana destacable hacia
España, los peruanos toman conciencia de las bondades de la
unión de cara tanto a la sociedad de acogida como hacia el inte-
rior de la colonia.

La hora de los niños
Los pequeños también deleitaron al público con su destreza a la
hora de bailar marinera norteña, sin duda el plato fuerte de la
celebración. No en vano una gran parte de los peruanos que
residen en Cataluña proceden de Trujillo, cuna del popular baile
peruano.
Además de las parejas de adultos que hicieron una espectacular
demostración, los niños tomaron el testigo con una gracia y un
garbo fuera de lo común.
La pequeña Miriam El Caldiri Purizaga, hija de trujillana y marro-
quí, desplegó un arte digno de los más grandes en el género.
También mención aparte merece la actuación de la pareja de
marinera formada por los niños Cristina del Valle y Luis Véliz  ●
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EL
DATO
En Cataluña viven
alrededor de
45.000 peruanos y
Barcelona es la
ciudad que alberga
a la segunda colo-
nia más numerosa
de peruanos, sólo
superada por
Madrid en este
aspecto.

El grupo de danzas chilenas Isla de Pascua.
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en Cataluña

Lo más conocido de Bolivia en España ha sido, tradicionalmente, la cul-
tura del occidente, la de ciudades como La Paz o Cochabamba. Para
que se conozca también la cultura oriental boliviana, cuyo exponente
máximo es Santa Cruz de la Sierra, un grupo de cruceños creó hace

cinco años en Cataluña la asociación Espíritu de Santa Cruz de la
Sierra. Hoy la asociación tiene también sedes en Madrid, Cádiz.,

Valencia y Murcia. Conversamos con los fundadores en Barcelona.

Escribe: YOLANDA VACCARO.

Celebración por la
fundación de Santa
Cruz de la Sierra, en
Hospitalet.

En
España

viven alrededor
de 

bolivianos.
Unos 100.000 residen
en Cataluña.

300.000

DATO
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“Q
ueremos difundir el
espíritu abierto, de con-
cordia, de diálogo, la
identidad cruceña en
general. Por eso, igual-

mente, no nos cerramos a que cualquier
persona se integre”. Así resumen la moti-
vación de integrarse los miembros funda-
dores de la entidad: los bolivianos María
Gabriela González Egüez, encargada de
programas y difusión; José Saldías, direc-
tor del ballet Flor de Patujú (flor que crece
en el oriente boliviano, con los colores de
la bandera, rojo, amarillo y verde, como la
cantuta) y secretario de la “Cruceñidad”;
Rosa Leni Gutiérrez y Miriam Gutiérrez. El
esposo de Miriam, Jordi Ibáñez, español,
ejerce la presidencia de la asociación.
También participa en la Junta Directiva
José Molinero, madrileño residente en
Cataluña, encargado de la “interculturali-
dad”.
La asociación cuenta con 500 afiliados y
miles de participantes en las diferentes
actividades que realizan.

Cultura e integración
Los objetivos son “culturales y de integra-
ción, social. Que los españoles conozcan
la realidad cruceña. Que sea una excusa
para visitar el oriente boliviano”, en pala-
bras de Jordi. 
Gabriela añade que una de sus tareas fun-
damentales es “promover a los artistas y
artistas cruceños para que se den a cono-
cer y expongan su trabajo, pintores, escri-

tores, etc.”. 
Desde su sede, en el Centro Cultural de
Santa Eulalia, cedido por el ayuntamiento
de Hospitalet, los asociados emprenden
actividades fundamentalmente relaciona-
das con la cultura.
Una de las más recientes fue la de la cele-
bración de la fundación de Santa Cruz de
la Sierra (23 de febrero). Cruceños atavia-
dos con atuendos típicos de su tierra parti-
ciparon en el Carnaval de la Rúa de
Barcelona conmemorando el aniversario de
la fundación cruceña. 
Un segundo apartado importante que lleva

Arriba: Comparsa del Oriente Boliviano en el carnaval de la Rúa. Abajo, derecha: “Espíritu de Santa
Cruz de la Sierra” estuvo representado por la belleza de sus reinas y la comparsa que acompañó el
desfile por el carnaval de la Rúa de Barcelona.

»
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a cabo “Espíritu de Santa Cruz de la Sierra” es
asesorar a la gente que tiene problemas laborales
y fiscales. En este aspecto a los interesados se
les deriva a profesionales en la materia.
Actualmente, asimismo, la asociación tiene en
marcha una campaña para ayudar a los habitan-
tes del Beni afectados por las inundaciones que
ha ocasionado la corriente de La Niña. Recaudan
medicamentos y otros artículos de primera nece-
sidad que serán despachados desde Madrid.

Día de la Tradición
Las próximas semanas los integrantes de la aso-
ciación estarán ocupados preparando la que será
hasta el momento su fiesta más grande celebrada
en Cataluña: la del Día de la Tradición, que tendrá
lugar el 17 de mayo.
Gabriela, encargada de la coordinación de los
actos, incluido este, explica que esta fiesta será
una recreación de la que se celebra en Santa
Cruz de la Sierra cada primavera, en función de
las lluvias. 
En una celebración que, como en Santa Cruz de
la Sierra, se celebrará durante todo el día y al aire
libre, se realizará una gran verbena que incluirá la
coronación de la “Reina de la Tradición” y se
podrá participar en las danzas de las cuatro
regiones principales del departamento:  Norte
Integrado, Valles Cruceños, Chiquitanía y Chacos
Cruceños.
“Vamos a demostrar, como sucede en Santa Cruz
de la Sierra, que los cambas (así se denominan
los bolivianos del oriente) mantenemos las tradi-
ciones y las costumbres. Se podrá vivir en
Cataluña una fiesta muy similar a la que vivimos
en nuestra tierra. Incluso participarán actores que
representarán a personajes populares de esta
fiesta en Bolivia: el Camba Florencio, conocido
poeta de la festividad, papel que será interpreta-
do por Carmelo Arauz, y el Chuni Callaú, perso-
naje que trae todos los utensilios de los juegos
cruceños, y enseña a los niños, en este caso
representado por Limber Gutiérrez”. Así lo descri-
be Gabriela, cuya voz denota que de veras vive al
máximo la recreación de las tradiciones cruceñas.

En el resto de España
“Espíritu de Santa Cruz de la Sierra” mantiene
contacto con otras entidades de bolivianos con
sede en Cataluña. Y en Madrid, donde la entidad
tiene una delegación, incluso tienen un equipo de
fútbol, Deportivo Oriental que, cuentan felices,
acaba de ganar el campeonato de Lidebol (Liga
Deportiva Boliviana).
También posee delegaciones en Cádiz, Murcia y
Valencia. Y están recibiendo solicitudes de cruce-
ños residentes en países Estados Unidos para
formar allí la asociación delegada de la entidad ●

María Gabriela González Egüez, José
Saldías, Rosa Leni Gutiérrez y su hijo,
Jordi, José Molinero, Miriam Gutiérrez y
Jordi Ibáñez.

ACOGIDA EN CATALUÑA
Los integrantes de “Espíritu de Santa
Cruz de la Sierra” se sienten compla-
cidos con la excelente acogida, resal-
tan, que tienen por parte de la socie-
dad y de las autoridades catalanas.
Gabriela apunta: “Nunca olvidamos el
himno español, el boliviano, el catalán
y el cruceño. Estamos, como se dice
en el oriente boliviano, orgullosos de
parecernos a nosotros mismos. Eso
creo que gusta a los catalanes, nos
encuentran organizados y nos ven en
todas partes”.

CALENDARIO DE
ACTIVIDADES 2008
*MAYO: 17 de mayo: - Día de la tra-
dición cruceña en España. Coronación
de la reina de la tradición 2008.
*JUNIO: 23 de junio: Verbena popu-
lar, fiesta de porongo.
*JULIO: 26 de julio: Fiesta de la
amistad.
*AGOSTO: 02 de agosto: Fiesta
patria boliviana (06 de agosto de
1825).
*SEPTIEMBRE: 11 de septiembre:
Entrega floral a Rafael de Casanova.
20 de septiembre: Grito libertario del
Departamento de Santa Cruz. 24 de
septiembre: Fiesta mayor, “Día de la
Mercè”. Procesión por el barrio gótico
de Barcelona.
*OCTUBRE: 12 de octubre: Día de
la hispanidad.
*NOVIEMBRE: 22 de octubre:
Fiesta del Beni (18 de noviembre de
1842). Coronación de la moperita
beniana.
*DICIEMBRE: 7 de diciembre: Misa
y procesión, “Virgen de Cotoca”.
27 de diciembre: Festejo por el año
nuevo.
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¿Hay un panameño llamado Blas Pérez en la delantera del Hércules de
Alicante? ¿Han llegado a comienzos de este año un peruano y otro uruguayo
al Racing de Santander? ¿Que es del mediocampista colombiano Abel
Aguilar, jugador de selección, que lucha por un puesto de titular en el modes-
to Xérez, que parece condenado a perder la categoría en Segunda División?
Cada temporada desembarca en España una veintena de futbolistas latinoa-
mericanos que apenas si son reconocidos por alguno que otro aficionado en
los aeropuertos. No concentran mayor atención de la prensa, sea porque lle-
gan a clubes menores o porque no ostentan el cartel de figuras. Hablan bajito
en el camerino y tratan de convencer al entrenador en los partidos de prácti-
ca para ganarse un puesto en la cancha los fines de semana. Obvio, no son
ni argentinos ni brasileños. 

Historias menores
Hay muchas historias entre los futbolistas latinoamericanos que militan
actualmente en clubes de la Primera y Segunda División de España, y cami-
nos para todos los gustos. Uno es el de llegar a clubes de Segunda División
para dar luego el salto a Primera (como el peruano Santiago Acasiete, defen-
sa del Almería), o el de llegar a clubes menores para luego buscar mejores
contratos. Claro, no todos lo consiguen. Hay quienes están en ascenso y
cada vez merecen mayor atención, como el joven delantero mexicano Carlos
Vela, que ya ha marcado algunos goles por el Osasuna, club al que llegó al
inicio de la temporada 2007-2008. Es cierto, no era un desconocido total
cuando pisó Navarra. Vela fue campeón y goleador en el Mundial Sub 17 dis-

No son Messi o Robinho ni tienen el cartel que casi por derecho

de nacionalidad se otorga a los futbolistas argentinos y brasile-

ños. En España hay varios jugadores de otros países latinoame-

ricanos que luchan por hacerse un lugar desde abajo.

Escribe: LUIS CARLOS ARIAS SCHREIBER
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A la sombra
de los galácticos

El chileno Claudio Bravo ya es arque-
ro de selección, pero esta temporada

pasa por el difícil trance de jugar en
Segunda División. Descendió el año

pasado con la Real Sociedad y sigue
en este equipo.
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»

putado en Perú el 2005 (junto a Giovanni de los Santos, hoy en el
Barcelona), lo que le valió para recibir jugosas ofertas de clubes euro-
peos. El Arsenal inglés se hizo de su ficha, pero decidió prestarlo a
clubes españoles hasta que estuviera listo para la Premier League.
Primero se fue al Celta y no jugó; después al Salamanca, donde hizo
8 goles en una buena temporada en Segunda; y ahora despierta algu-
nas sonrisas en Osasuna. “Siempre uno sueña con hacer goles y bri-
llar en España. A mis 18 años ya metí mi primer gol en Primera aquí,
en la mejor Liga del mundo, y espero que esto sea solo el inicio de un
camino con muchos goles”, ha declarado el mexicano.
Otros son los casos del uruguayo Sergio Orteman y el peruano
Damián Ísmodes, modestos refuerzos a mitad de esta temporada del
Racing Santander. Orteman ya es un hombre experimentado, ha juga-
do en Boca Juniors, proviene del fútbol turco. Ísmodes, por su parte,
es una apuesta de los asturianos. Tiene 19 años recién cumplidos y el
2007 fue considerado por la revista World Soccer como uno de los 50
mejores juveniles en todo el mundo. Todavía no debuta en el primer
equipo; está en etapa de adaptación y de ganar fortaleza física. “Creo
que he llegado a un sitio ideal para comenzar mi carrera en España”,
cuenta ilusionado Ísmodes. “El fútbol es igual en todas partes, así
que sólo tengo que acostumbrarme a un par de cosas nuevas”. Tiene
cinco temporadas de contrato por delante en Santander y ya algunos
notan su parecido, al menos en lo físico, con Robinho.
¿Qué pasa si no se logra dar el salto a un club grande? No siempre
es una mala noticia. El venezolano Juan Fernando Arango llegó el
2004 al Mallorca con 24 años y se ha convertido a lo largo de estas

Juan Fernando
Arango es el caso

del jugador que se
hizo exitoso

en un club menor.
El venezolano

llegó el 2004 al
Mallorca y es
actualmente

uno de los refe-
rentes de ese

equipo. 
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temporadas casi en un jugador símbolo del
club. Le ha pasado de todo: anotó un gola-
zo de antología ante la Real Sociedad,
recibió un codazo del sevillista Javi
Navarro en la cabeza que lo puso al borde
de la muerte, y regresó meses después a
los campos para convertirse en uno de los
goleadores históricos del Mallorca (recien-
temente marcó tres tantos en un solo parti-
do de Liga, goleada de 7-1 sobre el
Recreativo). Arango no salió de Mallorca,
pero en la isla escribe una historia feliz.
El camino inverso al deseado –pasar de
Segunda a Primera– es el que le ha tocado
recorrer al arquero chileno Claudio Bravo,
titular en la selección de su país, que llegó
el año pasado a la Real Sociedad con un
contrato de cinco años. Llegó en un
momento difícil del club, que no pudo zafar
del descenso en la temporada pasada. Sus
actuaciones individuales tampoco alcanza-
ron para convencer a algún otro equipo
que merecía un puesto en Primera y Bravo
se ha quedado en la Real Sociedad,
luchando ahora en la categoría de ascen-
so, con posibilidades de volver a las ligas
mayores. Otros arqueros de selección sud-
americana que pueden seguir esta tenden-
cia son los uruguayos Fabián Carini,

actualmente en el Murcia, y Gustavo
Munúa, del Deportivo La Coruña, equipos
que corren peligro de bajar a Segunda
División. Y es que no son pocos los latino-
americanos que militan actualmente en
clubes de Segunda. Ya en las que deben
ser sus últimas temporadas como profesio-
nal, se encuentra un nombre conocido
como el del defensa boliviano Juan Manuel
Peña, 35 años, que disfrutó de mejores
épocas en el Valladolid y el Villarreal,
donde incluso llegó a disputar partidos de
Champions League. Menos reconocibles
son jugadores como el chileno César
Cortés, delantero del Albacete; el peruano
Juan Carlos Mariño, mediocampista del
Hércules; el paraguayo Carlos Javier
Acuña, mediocampista del Salamanca; y el
colombiano José de la Cuesta, defensa del
Cádiz (los defensas colombianos son bien
considerados en España, hay están el exi-
toso Luis Amaranto Perea en el Atlético de
Madrid y Aquivaldo Mosquera en el
Sevilla).
Por eso, cuando se hable de futbolistas
latinoamericanos en España, no hay que
quedarse sólo en las grandes figuras brasi-
leñas y argentinas. En la sombra hay otros
nombres que luchan por salir a la luz ●
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Goleador y campeón
del Mundial Sub 17

del 2005, el mexicano
Carlos Vela milita

ahora en el Osasuna,
después de haber

pasado por el Celta y
el Salamanca.
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El 12 de marzo, en la pri-
mera fecha de la Copa
Colombia, se enfrentaron
los clásicos rivales de Cali
–América y Deportivo–. La
barra Barón Rojo del
América protagonizó vio-
lentos incidentes con des-
trozos en el estadio y más

de un centenar de heridos.
La alcaldía de Cali decidió
entonces prohibir el ingre-
so del Barón Rojo a diez
partidos de su equipo, lo
que obligó a que dos voce-
ros de esta barra pidieran
públicas disculpas a la ciu-
dad al reunirse con el

alcalde, Jorge Iván Ospina.
Los barristas rojos se han
comprometido a reparar
los daños causados en el
estadio y a donar sangre
de sus dos mil miembros al
Hospital Universitario del
Valle, donde se atendieron
a los heridos. 

BARRISTAS DE CALI ARREPENTIDOS

¿Bianchi vuelve a Europa?
Uno de los técnicos de mayor prestigio en Sudamérica
es el argentino Carlos Bianchi, ganador de ligas locales
y Copa Libertadores con Vélez Sarsfield y Boca
Juniors. Sin embargo, cuando le tocó dirigir a clubes
en Europa no le fue nada bien (fue cesado del Atlético
de Madrid en enero del 2006). Desde entonces Bianchi
está sin equipo y ha rechazado ofertas de clubes
argentinos. Pero estas semanas se le ha abierto la
posibilidad de volver a Europa, precisamente al Benfica
de Portugal, donde está como entrenador interino
Fernando Chalana. Ya el presidente del club, Luis Filipe
Vieira, ha declarado que tiene dos candidatos para el
puesto: el portugués Carlos Queiroz y el argentino
Carlos Bianchi. ¿Tendrá su revancha en Europa? 
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Sabor Trujillano
Desayunos, almuerzos y
cenas con el auténtico y deli-
cioso sabor de Trujillo. Eso es
lo que ofrece “El Sabor
Trujillano”, restaurante propie-
dad de Verónica Villajulca y
Panchito Robles, típicos truji-
llanos que han traído a España
el sabor de la ciudad de la
“eterna primavera”.

Pato estofado con arroz, frejol,
yuca y sarsa; cabrito (seco)
con cilantro; frito de chancho
(cerdo) con mote, cancha y
yuca; shambar con cancha
(cada lunes), sancochado;
patasca; aguadito de pollo;
chupe de langostinos; piqueo
y cebiche de caballa; guisada
de tollo… Estos platos y
muchos otros tradicionales de
la cocina trujillana se preparan
en este local, que resalta por-
que, como salta a la vista, pre-
senta la más completa varie-

dad de potajes de Trujillo.
Los fines de semana atiende
por la mañana a los noctám-
bulos que terminan la fiesta
con un rico caldo de gallina
acompañado con chicharrón,
tamal, papa rellena, pescado
frito y la más típica patita en
fiambre. Los desayunos com-
pletos, de lunes a viernes, se
componen de pescado frito
con café (5€), pescado frito
con refresco (6€), anticuchos
con refresco (6€), chicharrón
de cerdo con café (5.5€), papa
rellena con café (5€) o papa
rellena con refresco (6€).
A mediodía el menú (8€) lleva
refresco, primer y segundo
platos y postre preparado en
la casa (mazamorra, arroz con
leche, budín, gelatina o alfajo-
res).
Próximamente se podrá dis-
frutar de un segundo local,
“El Sabor Trujillano II”.

Verónica Villajulca, Panchito Robles y su hija, Grecia.

EL SABOR
TRUJILLANO
● DIRECCIÓN:
C. Sedano, 36.

● METRO:
Colonia Jardín.
● TELÉFONO:
91 225 79 16
677 804 368
● HORARIO

L-V de 7 horas a
medianoche.

Fines de semana
desde las 6:30 horas.

L-V de 7 horas a
medianoche.

Fines de semana
desde las 6:30 horas.

El auténtico
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San
Franciso de Quito

Rosa Caiza junto a sus hijas, Gladys y Miriam.

SAN FRANCISCO
DE QUITO

● DIRECCIÓN:
C. Francisco

Medrano, 3 (altura
Bravo Murillo,

238-240).
● METRO:

Tetuán.
●TELÉFONO:
91 579 28 48
●HORARIO:

De 9 a 23 horas.
Sólo cierra miércoles

a partir de las 17
horas.

Abierto hace seis años, “San
Francisco de Quito” es uno de
los restaurantes ecuatorianos
con mayor solera en Madrid,
uno de los primeros que abrió
sus puertas y que, gracias a su
exquisita sazón y a la atención
personalizada y familiar que
ofrece, tiene clientes fieles
que, asimismo, comentan las
bondades de su sabor y atraen
a nuevos comensales que,
siempre, repiten. En la televi-
sión del local muchas veces
los parroquianos pueden dis-
frutar de conciertos de música
ecuatoriana.
Rosa Caiza, su propietaria,
atiende junto a sus hijas,
Gladis y Miriam. Ellas se
encargan de que nunca falte
nada. “El cliente es el que
manda. Aquí encuentra de
todo a todas horas, tenemos
todos los ingredientes necesa-
rios. Atendemos de forma inin-

terrumpida”, precisa Rosa. Ella
nos cuenta que empezó con el
negocio en la calle Pintor
Rosales y, gracias al éxito con
la que fue acogida su sazón,
pudo abrir el local, situado en
una zona céntrica privilegiada.
Aquí se puede degustar de
comida española y ecuatoria-
na. De lunes a viernes se ofre-
cen menús variados y delicio-
sos platos a la carta. 
Entre los platos típicos ecua-
torianos los clientes gustan
sobre todo de chaulafán,
encebollado, cebiches de con-
cha, camarón, fanesca, pesca-
do frito, corvina, yahuarlocro,
morcilla, librillo, hornado, frita-
da, menestra, sopa marinera,
pica pollo, churrasco, caldo de
gallina, tamales, choclos con
queso, arroz con camarón,
empanada verde, caldo de
bagre, choches con tostadas,
etc.
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GENTE

Las hermanas
Carla y Joana

Portanova en la
puerta de su

discoteca latina
ROVELLA, el

punto de
encuentro de los

viernes y sába-
do noche, espe-

cialmente para
los peruanos

chalacos, ubica-
da en la

Cubierta de
Leganés, metro
Casa del Reloj. 

María del Carmen
Garzón y Fran Miguel
Alvarez ofrecen una
oferta inmejorable a
los lectores de Ocio
Latino: 20% de des-
cuento en sus exper-
tos servicios como
odontología para
adultos y niños, pró-
tesis o limpieza bucal.
Sólo hay que llevar la
revista. La CLINICA
DENTAL GARZON
está ubicada muy
cerca del metro
Nueva Numancia (ver
anuncio). Vuelve Hugo Matienzo ameniza los fines de semana con un amplio reper-

torio a los comensales que acuden al restaurante IMPERIO LATINO, ubi-
cado cerca del metro Alvarado. Bajo la dirección de Doris Castillo el local
ofrece, entre otros platos, deliciosos pollos a la brasa al estilo Perú.

La prestigiosa compañía de seguros HELVETIA ha creado una división espe-
cializada en la atención al colectivo extranjero y para tal efecto se ha rodea-
do de profesionales capacitados. En la foto, el flamante equipo junto a otros
directivos. David Montoya (segundo por la izquierda), Juan Manuel Rico
(americana azul), Gina Zanatta y Javier García (primero por la derecha).
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La peluquería y micropigmentación de María Tovar, ubicada muy cerca del metro
Oporto ofrece cortes de pelo por 5 euros entre otras ofertas como pedicura, manicura o
limpieza de cutis. Todo en un ambiente muy acogedor y una excelente atención.

En la Cubierta de
Leganés está ubi-
cada la pizzería,
cervecería, cafe-
tería, LA PLAZA,
en donde se
puede disfrutar
de sabrosa comi-
da hecha al ins-
tante: pizzas, pla-
tos combinados,
pollos asados y
variedad en
refrescos y jugos
tropicales, ideal
para comer al
paso o saborear
con tranquilidad.
En la foto Afra
Embarca propie-
taria del local.

GENTE

Miguel Torres, Luz
Solado y su hija
Lia Gonzalez tie-
nen en su local
MIGUELON el
sabor peruano que
tanto se extraña
por aquí. Se nota
en sus platos
variados, la música
y en su especiali-
dad: los pollos a la
brasa al carbón. El
local está ubicado
cerca del metro
Pueblo Nuevo.

Judith Basurto y
Samantha Arce

están al frente de la
agencia de viajes

B&S, ubicada cerca
del metro Puente de

Vallecas. Con un
servicio en la venta
de billetes de avión

muy eficaz que
incluye entrega a

domicilio, créditos o
financiación para la

bolsa de viaje.
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. Si el libro El Código Da Vinci te gustó quizás la ruta que te propo-
nemos sea ideal para ti. Se trata de ir en búsqueda del Santo Grial,
el cáliz que utilizó Jesucristo en la Última Cena. Esta historia reco-
rre gran parte de la cuenca mediterránea y llega también hasta
Jaén. El Santo Grial es, dicen, el recipiente capaz de trasmitir cuali-
dades divinas a todo lo que contiene. 
En Andalucía la tradición griálica se concentra en Jaén y sus alre-
dedores. El recorrido comienza en el barrio de la Magdalena en el
que cuentan que hubo un terrible dragón que aterrorizaba al vecin-
dario y que fue vencido por un condenado a muerte que negoció su
perdón a cambio de liberar a la ciudad de aquel peligro. El dragón,
dicen, era el guardián de la entrada a una cueva del monte de
Santa Catalina, donde se custodiaba una mesa de oro y piedras
preciosas y la Mesa de Salomón, otros de los objetos unidos al
Santo Grial en la tradición mítica. 
Otra de las leyendas que existen en Jaén es sobre sus tesoros
escondidos. En la capital existe la historia de uno oculto en la casa
que se encuentra adosada la hornacina del Cristo de los Tres
Huevos. También en los alrededores de la ciudad, en los caseríos
de Mariblanca y Pilatos, y en el Cerro de Pitas donde, dicen, las
gallinas encuentran en su picoteo el lugar del tesoro enterrado. 
Además de todas estas leyendas Jaén posee parques y reservas
naturales donde aún podemos respirar ese aire puro que tanta falta
les hace a las grandes ciudades.

Más información:
- www.andalucia.org
- www.promojaen.es
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Uno de los mejores exponen-
tes del vallenato llega a
Madrid con un Grammy obte-
nido el año pasado por su
trabajo Esta vida. Jorgito
deleitará con temas como
Cuatro rosas, Esta vida o
Niña bonita. Lugar:
Juanchito - Fuenlabrada
(Luis Sauquillo, 95)
Fecha: 03/04 Hora: A partir
de las 23 h. Precio: s/d
Segunda presentación:
Lugar: Discoteca Old
School (Getafe) Fecha:
10/04 Hora: A partir de las
22 h. Precio: 60 €
Venta: www.ticketlatino.es

JORGE CELEDÓN

Espectáculos
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La nueva orquesta Los
Adolescentes pisa suelo español
con sus éxitos de siempre como

Persona ideal, Clase social o
Arrepentida. Además nos presenta-
rán su nuevo disco Búscame. Lugar:
Juanchito (Fundadores, 7 Metro: O'
Donell)  Fecha: 20/04 Precio: 15 €

anticipado, 20 € en taquilla
Venta: www.ticketlatino.es 

*GILBERTO GIL
Asiduo en los escenarios españoles, el
ministro de Cultura de Brasil, Gilberto Gil,
regresa como todos los años a presentar
su bossa nova, entre otros ritmos, para el
deleite de sus seguidores. Recinto Ferial
Juan Carlos I  Fecha: 14/04 Hora: 21.30
h   Precio: De 36 a 46 € Venta:
www.ticktackticket.com, 902 15 00 25.

*LA CHICANA
Tango con un estilo muy especial es el
que nos presenta este grupo argentino
que experimenta con el sonido gaucho.
Lugar: Galileo Galilei  Fecha: 11/04
Hora: s/d  Precio: s/d Venta: www.sala-
galileogalilei.com

*MESTICAKE
Uno de los locutores estrella de Top
Radio y monologuista de Paramount
Comedy, Cake Mineusa, presentará un
espectáculo en el que, a través de la
comedia, mostrará el Madrid mestizo que
se vive a diario en las calles de la capital.
Para morirse de risa. Lugar: Galileo
Galilei Hora: 21 h. Precio: 10 €

*RATA BLANCA
Heavy metal hecho en Argentina. Con la
calidad de siempre, el grupo llega a
España con sus guitarras afiladas para
presentarnos clásicos como Mujer aman-
te, La leyenda del Hada y el Mago o Los
ojos del dragón. Lugar: Joy Eslava
Fecha: 18/04 Hora: 22 h  Precio: 24,50 €
Venta: www.elcorteingles.es

LOS ADOLESCENTES FITO PÁEZ
Uno de los argentinos que ha llevado su
pop rock alrededor del mundo. Fito llega

con temas clásicos como Mariposa
Technicolor, Circo beat o Y dale alegría a
mi corazón. Lugar: Recinto Ferial Juan
Carlos I  Fecha: 24/04 Hora: 21.30 h

Precio: 35,65 € y 40,90 € Venta:
www.elcorteingles.es, 902 40 02 22 

HOMBRES G
Los muchachos que hicieron

deleitar a varias generaciones tie-
nen cuerda para rato y además
de sus éxitos como Marta tiene

un marcapasos, Las chicas coco-
drilo o Temblando, nos presenta-

rán temas de su más reciente
disco. Lugar: Palacio de

Deportes de la Comunidad de
Madrid  Fecha: 18/04 Hora: 21 h

Precio: 28,38 €
Venta: www.servicaixa.com,

902 33 22 11.
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arte

Paraísos
perdidos

DATO
Lugar: Casa de América (Paseo
Recoletos, 2) Metro: Banco de España.
Fecha: Del 10 de abril al 25 de mayo
Horario: De lunes a sábado de 11 a 20
h. Domingos y festivos de 11 a 15 h.
Precio: Entrada libre.

DATO
Lugar: Museo Nacional de
Antropología (c/ Alfonso XII, 68)

Metro: Atocha Renfe
Fecha: Hasta el 27 de abril
Horario: De 09.30 a 20 h.
Lunes cerrado. Domingo y
festivos: de 10 a  15 h.
Sábados por la tarde y
domingo gratis.
Precio: 2.40 €

La exposición Los paraísos perdi-
dos. Ilusión y realidad en los
Mares del Sur ofrece una reflexión
sobre la creación y difusión de un
mito, el de los Mares del Sur, que
nació en el Siglo XVIII y permane-
ce todavía vivo en el imaginario
occidental. Como todo mito, se
fundamenta en una transmisión
parcial de la realidad, en una ilu-
sión recreada a lo largo del tiempo
por viajeros, artistas y escritores.

Los Mayas
Tradiciones del sol
Una espectacular exposición que
muestra la relación que tenían las
edificaciones Mayas con el sol.
Lugar: Instituto de México en
España (Carrera de San Jerónimo,
46 Metro: Sevilla)
Fecha: Hasta el 30 de abril
Precio: Entrada libre

Exposición
de telares
La artista Teresa Lago muestra el
arte de los telares a través de una
exposición colorida. De esta mane-
ra el Centro Hispano Peruano quie-
re difundir este arte tan antiguo.
Lugar: Bulevar de Cervantes –
Plaza Pizarro, 3 bajo Majadahonda
Fecha: Hasta el 20 de abril
Horario: De 10 a 14 h. y de 16 a
20:30 h. De lunes a sábado.
Precio: Entrada libre.

Volverte a ver
Una exposición con 175 fotografías
tomadas en 1971 por Mario Muchnik
en las que retrató el presente y el por-
venir de la Argentina de entonces.
Imágenes de diversas zonas del país
gaucho de la mano de este magnífico
fotógrafo que nos regala un recorrido
visual más que impactante.
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Cine

Ópera prima del director mexicano Carlos Reygadas
quien nos muestra en esta cinta una forma narrativa
muy personal. La historia cuenta el retiro voluntario
de un hombre hacia un lugar remoto de México,
donde preparará su muerte. El contacto con la natu-
raleza y el ambiente casi envolvente hacen que des-
pierten en él otros instintos hacia la vida y el sexo.
Desde el título de la cinta (que no tiene nada que
ver con el desarrollo de la historia) Japón hace que
el espectador saque sus propias conclusiones y
respire los conflictos junto a los personajes.

Japón
DATO

Director: Carlos Reygadas
Género: Drama

Duración: 132 minutos
Producción: México

España

La película ecuatoriana más vista en su país
narra la historia de Esperanza, una española
que recorre los andes y la costa del Ecuador
junto a Tristeza, una ecuatoriana de la que
aprende a ver el mundo de distinta manera.
En su viaje ambas no encontrarán el país de
postal que buscaban, pero se dan cuenta
que hay otros lugares y otros amores posi-
bles. La cinta batió records de cartelera con
más de 200 mil espectadores en Ecuador.
Además ha obtenido diversos premios en
festivales de cine por todo el mundo. 

DATO
Dirección: Tania Hermida
Actores: Cecilia Vallejo y Tania Martínez.
Sala: Casa de América – Sala Iberia
Fecha: del 3 al 12 de abril, excepto lunes,
martes y domingo. Hora: 20 h. Precio: 3 €
(para residentes latinoamericanos) 5 € general.

Festival de Cine de Malaga
--------------------------------------------
Dentro de este Festival se encuentra
el apartado “Territorio
Latinoamericano” en el que compiten
nueve películas: Cumbia callera
(México), Personal belongings (Cuba),
Siete soles (México), Radio corazón
(Chile), Todos los días son tuyos
(México), Rancho aparte (Argentina),
Cyrano Fernández (Venezuela), Dos
abrazos (México) y Palabra por palabra
(Argentina). La cinta No mires para
abajo (Argentina) también se proyecta-
rá en el concurso pero no está en
competición. Festival de Cine de
Málaga, del 4 al 12 de abril. Más infor-
mación: www.festivaldemalaga.com

Concurso de cine
--------------------------------------------
La ONG el Ojo Cojo organiza un
Festival Cinematográfico Internacional
que recibirá cortos y largometrajes de
ficción, documentales o animación. El
objetivo, señalan los organizadores, es
promover el diálogo intercultural y la
integración de grupos socialmente
desfavorecidos. El plazo de inscrip-
ción vence el 26 de mayo de este año.
Habrá premios entregados por un
jurado especializado y por el público.
Más información: www.elojocojo.org

Cine gratis
--------------------------------------------
Homenaje a Javier Bardem. Bajo este
título la Academia de Cine brinda
honores al primer actor español en
recibir un Oscar. Días contados (1 de
abril), Boca a Boca (2 de abril), Los
lunes al sol (3 de abril) y Mar adentro
(4 de abril). Lugar: Zurbano, 3 Hora:
19 h. excepto el día 3 que será a las
18:30. Entrada: gratis hasta completar
aforo. Metro: Alonso Martínez.

noticias
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Qué tan lejos
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AGENDA TV.Información Latina:

›› L a V  17:00  Antena 3
Pura Sangre (telenovela)

›› Canal Latino
www.canallatino.tv

›› Domingos 9:30 am. TVE
Con todos los acentos.

›› Sáb. y Dom 7.30 am. Localia.
Rebelde Way.

›› Sábados 8 am. Telemadrid.
Telenoticias sin fronteras.

›› L. a V.  16 pm.  Antena 3
Las tontas no van al cielo

LAS TONTAS
NO VAN AL CIELO

Un culebrón de factoría mexicana.  El
tema central aborda la vida de una

mujer que más allá de ser admirada por
su belleza quiere que la miren como

una persona de gran potencial intelec-
tual. En la historia podremos ver los rin-

cones más bellos de Guadalajara,
donde se desarrollan las historias de
amor, resentimiento, desencuentros y

comedia de la seire.
Actúan: Jacqueline Bracamontes, Jaime

Camil y Valentino Lanús, entre otros.

Antena 3. Todos los días a las 16 h

NUEVOS MADRILEÑOS

Toda la actualidad de los nuevos madrile-
ños resumida en un programa en el que se
muestra la multiculturalidad que ya se res-
pira en la capital española. Uno de los
presentadores del magazín es el actor
peruano Cristian Esquivel. 

Libertad Digital (TDT) Sábados 11 am.
Domingos repetición a las 17:30 h. También

se puede ver en: www.libertaddigital.tv

Se trata de una súper
producción dirigida
por el argentino Juan
José Campanella que
cuenta la inmigración
de ida y vuelta. La
historia se desarrolla
en la década de los
30 cuando un espa-
ñol decide buscar un
futuro mejor en
Argentina, país prós-

pero en el que trabaja
duro para salir ade-
lante. Paralelamente,
en la actualidad, su
hijo tiene que emigrar
hacia España debido
a la debacle econó-
mica que sufre
Argentina en el 2000.
Una serie que cuenta
los sufrimientos que
vivieron los españo-

les y viven los extran-
jeros fuera de su
país.

FDF (Canal TDT de
Telecinco) Sábados
22:30 h. Actúan:
Héctor y Ernesto
Alterio, Eduardo
Blanco. Angie
Cepeda, Silvia
Abascal, entre otros.

VIENTOS DE AGUA
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Cleidy es una guapa boliviana
que alegra las discotecas lati-
nas de Madrid con sus bailes
tropicales. Apasionada de la
danza, ha paseado su arte

por distintas partes de
España junto a grupos domi-

nicanos o bolivianos. Para
mejorar su don, nos cuenta,

está tomando clases de
danza árabe. Así que no se
sorprenda si una noche la

encuentra combinando una
caribeña bachata con una
sensual danza del vientre.

FOTOS: RICARDO SERRANO

¿Quieres ver más fotos? 
Entra a: www.ociolatino.com

UNA CAMBA
CON MUCHO SABOR
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LA CHICA DEL MES
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ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Los mejores momentos de tu vida los vas a pasar
en estas fechas. Procura ser más diplomático con tu
pareja. Salud. Posibilidad de resfriados pasajeros. Cuida
los excesos en el alcohol. Economía: La buena estrella
se acerca a tu morada con gran fuerza y suerte.
Disfrútala.Mejores días de la semana: Martes y sábados.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: La relación con tu pareja es excelente.
Aprovéchala. Sensaciones excelentes sensuales y sexua-
les. Salud: Cuidado con las bebida frías. Llena de energía
y buena salud. Economía. La compra de la casa al lado
de la playa ha llegado. Mejores días de la semana:
Miércoles y domingos. 

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Tu mejor pareja para este mes será un nativo del
signo de Sagitario. Disfruta del amor. Salud: Haz régimen,
podrías engordar. Pequeñas molestias en la espalda.
Economía: Un mes para poder ahorrar e irte de vacacio-
nes. Mejores días de la semana: Martes y jueves.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sensacional  comunicación con tu pareja. Sé más
expresivo y sincero. Salud: Los problemas de estómago
podrían afectar a tu cerebro. Come y mastica bien los ali-
mentos. Economía: Aprovecha este ciclo. Suerte en los
juegos de azar. Mejores días de semana: Miércoles y
sábados.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: La generosidad que te caracteriza ayudará a evitar
una fuerte discusión. Salud: Cuidado con los excesos en
la bebida. Haz ejercicios gimnásticos. Economía: Tu buen
ojo para los negocios te será muy rentable. Mejores días
de la semana: Martes y domingos.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Vivirás un mes lleno de pasión y entusiasmo por el
sexo. Salud: Pequeñas molestias en el estómago y en los
riñones. Economía. Tendrás ofertas nuevas de trabajo.
Mejores días  de la semana: Miércoles y jueves. 

Los mejores signos de abril:
Aries, Cáncer, Virgo y Sagitario

HORÓSCOPO
Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY

Comienza el mes con el Sol en
Aries a 11 grados 38, 23 segun-
dos. El Sol entrará en el signo
de Tauro. El signo Astrológico

más economista y amoroso del
Zodíaco, el día 19 de abril, a las

16, 42 horas, hora solar. Fases de
la Luna: Luna Nueva: Día 6 a las
03, 56 horas. Longitud 16, 44 de

Aries. Cuarto Creciente: Día 12 a
las 18, 33 horas, longitud, 23, 13
de Cáncer. Luna Llena: Día 20, a

las 10, 26, longitud, 00, 43 de
Escorpio.  Cuarto Menguante:
Día 28 a las 14, 13, longitud, 08,

39 de Acuario. 

PROFESOR MÉRCURY.
Director del Centro de Reiki,
Amor y Sanación Espiritual.

Escritor de libros de Astrología,
Reiki y Cocina.

Consultas de Tarot, Astrología y
Terapias de Reiki. Solicita las pre-
dicciones para el año 2007, astro-

lógicas, o por numerología.
Tlf. y fax: 91-4428196. E-mail: pro-
fesormercury@profesormercury.co

m mercuryreiki@hotmail.com
Web:www.profesormercury.com

GABINETE DE TAROT
TELEFÓNICO 24 HORAS 

Tlf. 806466591
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Mi personaje mágico por
el “PROFESOR MÉRCURY”

PENÉLOPE CRUZ.
Nacida el 28 de abril de 1974. El
SOL, en Tauro, primer decanato.

La Luna, en Cáncer (populari-
dad), Mercurio, en Tauro, le hace
tenaz y algo testaruda.  Venus,
en Piscis, súper romántica le

gusta hacer el amor al lado del
mar y donde haya agua, (tiene la
cabeza llena de pájaros). Marte,

en Cáncer, familiar y llena de pro-
yectos artísticos. Júpiter, en

Piscis, le encanta el mar, los via-
jes esotéricos. Saturno, en

Cáncer, ha de cuidarse el estó-
mago y la alimentación. Urano en
Libra, magnífico para los temas
artísticos y sobre todo los del
cine y el teatro. Neptuno, en

Sagitario, la tendencia a soñar
aventuras maravillosas. Y Plutón,
en Libra. La ropa interior le apa-

siona la mejor del mercado.
Nuestra actriz más internacional

tiene una voluntad férrea y puede
conseguir todo cuanto se pro-

ponga en la vida.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Pon tu diplomacia en acción. Se acercan tiempos
de discusiones con tu pareja. Salud: Tus nervios estarán a
flor de piel. Practica la meditación. Economía: Tu ambi-
ción será un poco desmesurada. Mejores días de la
semana: Lunes y viernes.

ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de noviembre
Amor: Conseguirás tu media naranja en una reunión ines-
perada. Salud: Ordena tu vida con inteligencia y evita los
excesos. Economía: Tu intuición te ayudará a que se valo-
re tu trabajo. Mejores días de la semana: Lunes y sába-
dos.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Tu sinceridad te llevará a entablar una nueva rela-
ción muy venturosa. Salud: Cuida hígado y cervicales. Sal
al campo a tomar el aire sano. Economía: Será un mes
con grandes posibilidades de aumentar tus arcas.
Mejores días de la semana: Miércoles y jueves.

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor: Tendrás que dejar el trabajo aparte para poder dis-
frutar de tu actual pareja. Salud: Insomnio provocado por
el exceso en el trabajo y los problemas familiares. Relaja
tu cuerpo. Economía: La gran voluntad que tienes y el
buen ojo para los negocios serán beneficiosos.
Mejores días de la semana: Jueves y domingos.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Altamente sexual y comunicativo con un nativo del
signo de Virgo. Salud: Cuidado con comer rápido. Toma
fruta y mastica bien los alimentos. Economía. Excelente
mes para ahorrar y poder comprarte  un coche nuevo.
Mejores días de la semana: Miércoles y sábados.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Podrás tener el equilibro que tanto buscabas de la
mano de un nativo de Aries. Salud: Los pies serán tu parte
más delicada. Cuidado con los excesos en el alcohol y el
tabaco. Economía: Cuidado con tus  caprichos. Suerte en
los juegos de azar. Mejores días de la semana: Martes y
domingos.
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