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Ocio Latino.com .- Desde el 1 de septiembre
de 2012 los inmigrantes en situación irregular
dejarán de tener asistencia sanitaria (salvo
urgencias) y, dentro de este grupo, los afecta-
dos con el VIH son los más vulnerables, para
los que “la medida es, en la práctica, una con-
dena a muerte. No es una exageración: el
aumento de la mortalidad es la primera de las
consecuencias que Gesida prevé”. 
Así de contundente ha sido el grupo de médi-
cos expertos del Grupo de Estudio del SIDA
(Gesida) de la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica (SEIMC), en una nota publicada en el
diario El País.
“Más allá de consideraciones éticas, los exper-
tos de Gesida han querido advertir al Ministerio
de Sanidad del ingente perjuicio sanitario y
económico que para la sociedad española
supondría dejar desatendidos a estos pacientes
y más concretamente, del empeoramiento
generalizado que se produciría en el campo de
la infección por VIH: aumento de la mortalidad
de los individuos infectados, incremento en el
número de enfermedades oportunistas y de
ingresos hospitalarios; aumento de la transmi-
sión del VIH y de otras enfermedades infeccio-
sas —como tuberculosis— a la población

general; y mayor probabilidad de transmi-
sión maternofetal del VIH. Todo lo ante-
rior tendría un efecto contrario al que
se busca: el incremento de los costes
de la atención sanitaria”, afirma en el

comunicado al que hace referencia el
diario.

Perú apura una ley
para el retorno de
peruanos que viven
en el extranjero

las calles desde que se anunciaran las
últimas medidas.
El jueves 19 de julio, fecha en que se
aprobó el decreto emitido por Mariano
Rajoy, ochenta manifestaciones simultá-
neas se dieron en toda España en
donde policías, bomberos, médicos y
funcionarios públicos hicieron notar su
malestar con carteles como “No hay
policías para tantos chorizos”, “Mariano
Rajoy nos roba”, “No falta dinero,
sobran ladrones”, ‘El próximo parado
que sea un diputado’. 
La comunidad latina asentada en
España también salió a las calles, espe-
cialmente en Madrid donde se desarro-
lló la manifestación más multitudinaria,
levantando carteles contra los desahu-
cios hipotecarios, la supresión de la
paga extra de los funcionarios y los
recortes en la prestación por desempleo
que el gobierno ha ordenado suspender
cuando el funcionario de turno “aprecie
indicios de fraude”.
La idea de una huelga general planea
sobre una España cada vez más indig-
nada.

Los latinos se
suman a las
protestan por 
las medidas del
gobierno de
Mariano Rajoy

Ocio Latino.com .- El gobierno
de Perú prepara una ley para
ayudar al retorno de peruanos
que emigraron al extranjero y
que ahora afrontan problemas
económicos, especialmente en
España.
“El presidente de la República ha
encargado al Consejo de
Ministros la elaboración de un
proyecto de ley que velará por la
situación económica de los
peruanos en el exterior”, anunció
el ministro de Justicia, Juan
Jiménez en conferencia de pren-
sa el pasado 17 de julio.
“Hay familias enteras que atra-
viesan momentos difíciles, y en
el caso de España hay casi
80.000 peruanos en problemas y
el gobierno irá en su ayuda”,
señaló el ministro.
La iniciativa surgió a sugerencia
del Parlamento Andino que soli-
citó al Congreso de la República
aprobar con urgencia la propues-
ta legislativa presentada, que
otorga una serie de beneficios y
ayudas para la reinserción social
de los inmigrantes peruanos.

Según la última Encuesta
Regional de Inmigración 2012,
realizada por la Consejería de
Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid refleja,
entre otras cosas, el 24,4 % de
desempleo en España (más de
cinco millones de personas sin
trabajo) o que un 40,52% quiere
retornar al Perú, o que sólo
43,53% de peruanos sigue
enviando remesas.

Los inmigrantes en 
situación irregular 
afectados de sida podrían
estar condenados a la
muerte en España

Ocio Latino.com .- España
sigue afectada por la crisis y
el gobierno de Mariano Rajoy
busca soluciones en los recor-
tes económicos del servicio
público y en el aumento de
impuestos que, en muchos
casos, afecta a los que  más
están padeciendo esta situa-
ción. Así se lo han hecho
saber la oposición en el
Congreso, sindicatos, movi-
mientos sociales y miles de
personas que espontánea-
mente se han manifestado en



Ocio Latino.com .- 'El Atético de Madrid se
deshace con facilidad del Alianza Lima'. 'El
Atleti golea al Alianza Lima'. 'Plácido estre-
no del Atlético en el Calderón'. Fueron algu-
nos de los titulares de la prensa deportiva
española para dar cuenta del partido de fút-
bol amistoso en que el equipo peruano salió
derrotado por un contundente 3-0 ante el
equipo madrileño. 
El Atlético de Madrid, recientemente vuelto
de vacaciones y al inicio de su pretempora-
da, demostró su superioridad durante los
noventa minutos de juego ante un equipo

peruano que viajó con la mitad de su planti-
lla titular al encontrarse en plena competi-
ción en el Perú.

Pero el resultado fue lo menos importante
para los cientos de hinchas peruanos que
acudieron al estadio a alentar a sus compa-
triotas y que vistieron los colores del Alianza
Lima en camisetas, pancartas y rostros pin-
tados. Los 10 mil espectadores que acudie-
ron al estadio disfrutaron además de la fies-
ta que los hinchas peruanos montaron en
las tribunas y alrededores. La alegría de ver
a uno de los máximos exponentes del fútbol
peruano en Madrid coincidió con las cele-
braciones que en algunos locales peruanos
se ofrecieron para festejar la fiestas patrias
del Perú. Así que la fiesta en el estadio solo
fue el inicio de una larga noche para
muchos, a pesar de la evidente derrota
peruana.
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Los hinchas del Alianza
Lima vivieron un día de
fiesta con su equipo en
Madrid

Adiós Chavela Vargas

Ocio Latino.com .- Según el periódico
británico The Telegraph, el himno colom-
biano es el sexto más 'horrible' de las
207 naciones que participan en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El rotativo hace una irónica referencia a la
octava estrofa del himno que dice: "La
Virgen sus cabellos / Arranca en agonía /
Y de su amor viuda / Los cuelga del
ciprés./ Lamenta su esperanza / Que
cubre losa fría; / Pero glorioso orgullo /
circunda su alba tez". Y advierte que
suena todos los días a las 6:00 de la

mañana y a las 6:00 de la tarde.

Tan deshonrosa posición, adjudicada por
el rotativo británico, para el himno del
que los colombianos siempre se han sen-
tido orgullosos, es solo superado por
Corea del Norte, Uruguay, Grecia, España
y Argelia.
La letra del himno colombiano contiene
un coro y once estrofas y la escribió el
presidente Rafael Núñez, originalmente
como una oda para celebrar la indepen-
dencia de Cartagena.

El himno de Colombia uno de los más feos del mundo

Ocio Latino.com .- A los 48 años de
edad, el peruano residente en Madrid
desde el año 2000, Luis Leonidas
Acosta Maldonado, ha fallecido víctima
de una enfermedad del hígado que se
le fue complicando y que lo mantuvo
hospitalizado durante más de un mes.
Lucho Acosta, como lo conocían sus
amigos, se volcaba cada fin de sema-
na con la música, pasión que ha com-
partido con muchos de los músicos y
cantantes peruanos residentes en
Madrid que hoy lamentan su pérdida.
Durante dos ocasiones los cantantes,
con el apoyo de familiares, amigos cer-
canos y la propietaria del local, donde
Lucho Acosta cantaba los fines de
semana, se habían organizado para
recaudar fondos en su favor y con la
esperanza de verlo recuperado.
Lamentablemente, después de la exito-
sa reunión realizada el domingo 22 de
julio, la familia comunicó el fallecimien-
to a las 2 de la madrugada del lunes
23 de julio.
Desde Ocio Latino transmitimos nues-
tro sentido pésame a la familia.

Falleció en Madrid Luis
Leonidas Acosta
Maldonado, peruano
dedicado a la música

Ocio Latino.com .- Chavela Vargas dejó
de vivir, la voz de México, aunque nacida
en Costa Rica en 1919, falleció el domin-
go 5 de agosto a los 93 años de edad,
tenía el collar chamánico que siempre
llevó sobre su pecho en los conciertos.
Su voz ronca y rota será un mito, y la his-
toria de su vida seguirá generando leyen-
das.
‘Macorina’, ‘La llorona’, o ‘Piensa en mi’
son solo algunas de las canciones que
forman parte de la vida de miles de perso-
nas que la adoraban por su forma de
interpretarlas, pero también por su forma
de ver la vida. Era sabido por todos que
bebía todo el tequila que quería, que era
lesbiana sin sonrojarse, que amaba la
rebeldía, que siempre hizo lo que le dio la
gana y no temía a los excesos.
En julio de este año visitó España para
presentar su último disco con poemas de
Federico García Lorca que, junto a los 80
discos de valses, boleros y rancheras que
ha dejado grabados a lo largo de su carre-
ra musical quedarán para la eternidad.
Adiós Isabel Vargas Lizano, aquí tal vez
termine tu vida que empezó de la nada,
pero siempre quedará la artista en la que
te convertiste, la mujer a la que muchos
idolatramos y que siempre tendremos en
lo más alto de la historia de la música.
/ JLS



Ocio Latino.com .- Apenas ha completado la
tercera semana de rodaje de ‘Los Amantes
Pasajeros’ -una comedia que define como “hila-
rante”- y el director manchego ya está gestando
nuevas ideas. Si tuviera que hacer una película
sobre algún personaje español -desvela- le
encantaría hacerla sobre la controvertida locutora
radiofónica Encarna Sánchez.

“Creo que Encarna Sánchez se merece una pelí-
cula y me encantaría hacerla a mí, pero no lo
haré”, ha compartido en una autoentrevista
publicada en su muro de Facebook.

Almodóvar confiesa que tampoco le disgustaría
llevar a la gran pantalla la historia de la monja
María Gómez Valbuena -acusada de robar y ven-
der niños durante los ochenta- o retratar alguna
historia en torno al sistema judicial español.

En su conversación consigo mismo, el cineasta
no solo habla de lo que le gustaría incluir en sus
guiones, sino también de lo que no aparecerá en
la película que actualmente tiene entre manos.

“No aparecerá Angela Merkel, ni Mariano
Rajoy ni Rodríguez Zapatero.
Tampoco se escucharán las expre-
siones: ‘Crisis económica’, ‘situa-
ción actual’ o ‘momento compli-
cado’”, explica mientras confie-
sa que desde el avión en el
que transcurre la trama de
su película, solo se ven
“nubarrones”.

El director ha hablado sin
tapujos en su autoentre-
vista, aunque afirma que
pese a no tener pelos
en la lengua, nunca
hablará de su vida ínti-
ma. /BS
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PEDRO ALMODÓVAR:
‘ME ENCANTARÍA
HACER UNA PELÍCULA
SOBRE ENCARNA
SÁNCHEZ’

EVA LONGORIA
ECHA DE MENOS
LA RUTINA DE
'MUJERES
DESESPERADAS'

CARMEN MAURA, 
EMBAJADORA DE COLOMBIA

DESECHOS
(España) En plena crisis eco-
nómica, Kiko y Marcelo adap-
tan el armario empotrado de
la vivienda donde viven como
si de un pequeño
cuarto se tratara
para poder alqu-
larla como
habitación.
Tras una serie
de visitas falli-
das aparece
Soto, un extraño
personaje que no
sólo acepta vivir en el
pequeño “dormitorio” sino
que además les ofrece la
solución definitiva a sus todas
sus penurias.

¿QUÉ ESPERAR CUANDO
ESTÁS ESPERANDO?
(USA) Una
comedia román-
tica que descri-
be la relación de
cuatro parejas a
punto de cono-
cer nuevas
experiencias: la
emoción, los
temores, el
humor y los
quebraderos de
cabeza mientras
se preparan para el mayor
cambio de sus de sus vidas:
ser padres.
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Ocio Latino.com .-  La actriz española, que ha
estado en el país latinoamericano rodando ‘Sofía y
el Terco’, asegura que el guión de Andrés Burgos
no fue lo único que la “conquistó”, sino que fue su
tierra y su gente lo que la cautivó por completo.
“Me ha encantado Colombia y creo que si no es
por este trabajo, nunca lo hubiera conocido. Me
pareció maravilloso tanto el paisaje como la gente.
A todo el que conozco, le recomiendo Colombia”,
comentó la actriz en una entrevista a la emisora
RCN La Radio.
La intérprete asegura que tras su dilatada carrera,
viajar suele darle “pereza”, pero en esta ocasión no
ha ocurrido así, ya que se ha enamorado “de cada
instante, de cada escena, de cada lugar” de
Colombia.
Este ha sido un viaje de descubrimientos para la
actriz de ‘Las chicas de la sexta planta’ -película
con la que ganó un premio César-, ya que ha teni-
do que lidiar con un personaje diferente a todos los
que ha interpretado durante su vida, algo que se
ha tomado como un reto personal.
“Es distinto a los otros, porque este personaje no
habla, es una historia curiosa, soy una campesina
de la montaña y no es normal que tenga un papel
así”, apuntó. /BS

Ocio Latino.- La actriz, que dio
vida a Gabrielle Solís en la popular
serie desde 2004, echa de menos
tener que acudir a diario a los
rodajes de 'Mujeres
Desesperadas', ya que aunque su
agenda está llena de compromi-
sos profesionales, la estrella es
una mujer de costumbres.

"Echo de menos la consistencia
de ir al trabajo, la misma gente, la
misma rutina", declaró a la revista
Lucky.
La artista, además de ser una
gran amiga de Victoria Beckham,
confiesa ser una gran fan de sus
diseños, ya que son muy versáti-
les y se adaptan perfectamente a
sus gustos.
"¡Victoria es muy divertida! Y yo
admiro mucho su estilo. Llevo
mucha ropa de Victoria Beckham.
Sus vestidos ceñidos son muy

fáciles de llevar", añadió.
Por otro lado, Eva confiesa
que le encanta trabajar en
películas, ya que al ser
rodajes más largos que
los de las series de tele-
visión, le hace sentir
que está de "vacacio-

nes".
"En una serie de televi-

sión básicamente haces
una película en una

semana. Las pelícu-
las tardan meses.

Es una locura.
Son tan lentas
que son como
vacaciones
para mí", con-
cluyó. /BSEva Longoria
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Obviamente, la reacción de Twitter fue bru-
tal. La cantante se convirtió en el chivo
expiatorio de la crisis. La insultaron, la
amenazaron, la llamaron desde fascista a
vaga, pasando, claro está, por persona de
escasa inteligencia.

Víctor Sánchez.- Después de decir que la
“crisis no se soluciona jodiendo a los demás,
sino trabajando”, Marta Sánchez está muy
mal. Tanto que declaró lo siguiente a través
de un comunicado:
Respeto el derecho de los ciudadanos a
manifestarse en defensa de cualquier causa
justa, por parte de cualquier sector, ya sea
público o privado, y por supuesto el de los
funcionarios, colectivo al que perteneció mi
padre durante más de 30 años. Estoy muy
sensibilizada con la situación actual.
Pertenezco al mundo de la
música, sector que lleva
años en crisis. Pido per-
dón si mis palabras
fueron desafortuna-
das y han podido
causar malestar.
Deseo que todo
quede aclara-
do y no se
siga creando
más polémi-
ca al res-
pecto.

Víctor Sánchez.- El conocido actor español porno
Nacho Vidal anda ”acosando” a la cantante colom-
biana Shakira. Al igual que millones de hombres en
el mundo, éste también fantasea con la barranquille-
ra.

Según la prensa española, Vidal, que ha protagoni-
zado más de 3.500 películas para adultos, y en 2004
fue considerado el actor más importante de la indus-
tria porno, asegura que la artista, novia de su com-
patriota Gerard Piqué, ”es la fantasía sexual que le
falta cumplir”.

Sin embargo, el polémico actor asegura que, mien-
tras ella sigua siendo novia de Piqué, la respetará,
aunque afirma sin pudor, que él y su ”enorme
miembro viril” estarán esperando por ella.

Nacho Vidal, de 38 años, también comenta que
ya ha tenido relaciones sexuales con muchas
famosas: “En mi cama, se acostaron las muje-
res más bellas del mundo”, dice el galán.

Actualmente el actor está tratando de dejar
atrás el cine XXX, para atraverse ahora en el
cine dramático

ACTOR PORNO NACHO
VIDAL AFIRMA QUE SU
ENORME MIEMBRO VIRIL
ESTÁ ESPERANDO POR
SHAKIRA

Ocio Latino.com .-  La chica
dorada, Paulina Rubio, sufrió un
mareo por baja presión y luego
se desmayó durante un concier-
to que ofrecía en Ciudad del
Carmen, México.

El intenso calor y los setenta
minutos de actividad física en su
concierto han sido las causas
del desmayo, según han mani-
festado diversas fuentes cerca-
nas a la cantante. Sin embargo
diversos medios especulan
sobre la presión que vive actual-
mente la cantante con su divor-
cio nada amistoso, la custodia
de su pequeño hijo y otros pro-
blemas con la justicia por incum-
plimiento de contrato en una
ciudad colombiana./JLS

PAULINA
RUBIO SE 
DESMAYA EN
PLENO 
CONCIERTO

JENNIFER LOPEZ
DEMANDARÁ A LOS
MEDIOS QUE PUBLI-
CARON QUE CASPER
SMART ERA GAY

MARTA SÁNCHEZ
ESTÁ DESTROZADA
POR HABER DICHO:
“LA CRISIS NO SE
SOLUCIONA JODIEN-
DO A LOS DEMÁS,
SINO TRABAJANDO”

Ocio Latino.com .-  La pareja amenaza
con denunciar a las revistas que han afir-
mado que el bailarín fue visto en un “club
gay” y en un centro de masajes exóticos.
Su equipo de abogados, Shawn Holley y
Howard Weitzman, ha enviado una carta de
aviso a InTouch y a Star, avisándoles de
que las “informaciones” que han hecho
públicas son “falsas, maliciosas y difama-
torias” y que pueden causar un “daño irre-
parable” en la carrera y en la reputación de
Jennifer y Casper.
Las especulaciones incluían fotografías de
Casper en el club neoyorquino de striptea-
se XXX en julio que, según la revista Star,
es un “lugar de intercambio de gays que
buscan hombres para mantener relaciones
sexuales casuales”.
La revista In Touch defiende que Casper
fue “pillado” con un “masajista exótico, a
quien podría haber visitado durante diez
minutos el día antes de la fiesta del 43
cumpleaños de la diva del Bronx.
De acuerdo con TMZ.com, los letrados exi-
gen a las publicaciones que transmitan una
retractación completa, insistiendo en que
de no hacerlo, Jennifer y Casper “llevarán a
cabo una denuncia de inmediato”./BS
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DADDY
YANKEE
PUBLICARÁ
SU NUEVO
DISCO EL
PRÓXIMO 28
DE AGOSTO

FRANCO DE VITA
VENCE CON SU
TALENTO EN ESPAÑA

Ocio Latino.com .- Daddy
Yankee tiene todo listo para
el lanzamiento de su nuevo
disco ‘Prestige’ el próximo
28 de agosto bajo el sello ‘El
Cartel Records’, propiedad
de Yankee.

En el álbum destacan el tema
‘Lovumba’, primer single que
fue difundido por el artista y
que obtuvo el número uno en
la lista Hot Latin Songs de la
revista Billboard, ‘Pasarela’, y
el sencillo que ya está
sonando en las radios: ‘ Ven
conmigo’. Todas son cancio-
nes pegajosas que mezclan
pop, dance, rap y ritmos
urbanos.

Daddy Yankee de 35 años es
uno de los cantantes de
música urbana más destaca-
dos. Autor de la popular can-
ción ‘Gasolina’, ha vendido
más de 10 millones de dis-
cos, su álbum ‘Barrio fino’ se
convirtió en el álbum de
música urbana más vendido.
La revista Times y la cadena
CNN lo nombraron como uno
de los hispanos más influ-
yentes en el mundo./ JLS

MICHEL TELÓ
GRABA CON
CARLOS VIVES
Ocio Latino.com .-  En su
visita a Santa Marta,
Colombia, Michel Teló famo-
so por su éxito 'Ai, Se Eu Te
Pego', declaró haber graba-
do con Carlos Vives. "Vine a
Colombia como un fan de
Carlos Vives y para mí es un
honor poder mezclar la
música brasileña con la
colombiana", según informa
el diario colombiano
ElTiempo.com
El cantante brasileño aceptó
una invitación de Vives para
tomarse unas vacaciones en
Santa Marta, acompañarlo
en las celebraciones por los
487 años de la ciudad y
trasladarse a Bogotá a los
estudios del cantante
colombiano para grabar dos
canciones. /JLS
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Ocio Latino.com .- Un guiño al folclor venezolano e
imágenes de distintas partes del mundo, especialmente
de Latinoamérica, dieron inicio al concierto del cantautor
Franco De Vita en Madrid. Salió distinto, eufórico, des-
pués del éxito de su gira americana y de colgar horas
antes el cartel de: no hay entradas, en el TeatroCirco
Price. Apoyado en ‘Louis’, un tema clásico de su reper-
torio que ha quedado grabada en la memoria de
muchos de los asistentes, se ganó al público desde el
inicio.

Franco De Vita lleva más de tres décadas en los escena-
rios y siempre ha sido un artista creativo, solidario y muy
generoso con su música y en la tarima: “ya saben como
están las discográficas, por eso debemos darnos la
oportunidad de escuchar tres minutos a estos nuevos
talentos” dijo el artista al inicio del espectáculo. Por eso
no dudó en invitar a cantantes emergentes, algunos del
reality televisivo ‘El número 1’, como Hermi Callejón,
que tuvo el privilegio de cantar a dúo la canción top del
momento en España ‘Tan solo tú’, con una potente e
impresionante voz. Cantó también un tema con Jadel,
que apareció con su voz fresca y ganadora del reality.

Se dio tiempo además, para dar voz, rostro y protago-
nismo a Brito, cantante ecuatoriano fichado por un sello
musical virtual, que salió charango en mano a demostrar

las habilidades que el mercado musical le ha negado
durante mucho tiempo.

Derbi Nova, una virtuosa y joven costarricense también
cantó con De Vita ‘Si quieres decir adiós’, la canción
que grabaron juntos en el último disco del cantante
venezolano.

Franco De Vita siempre se ha nutrido del brillo de la
juventud en sus trabajos que no hacen más que
engrandecerlo como artista y rejuvenecerlo en cada
concierto, como él hace con su antiguas canciones
que, con toques modernos, recuperan actualidad sin
perder el regusto de antaño. De Vita demuestra su ener-
gía no sólo en la voz, también sus dotes con la guitarra
o sus habilidades con su inseparable piano.

Por eso, y como en esta noche, cantar al lado del pecu-
liar acento de India Martínez o con el actual protago-
nista del musical ‘El Rey León’, Carlos Martínez, solo
hacen alimentar la perpetuidad de este artista que ha
vencido con su talento la resistencia inicial de la indus-
tria discográfica a impulsar su carrera en España, que
hoy, muy feliz, celebra los 20 millones de discos vendi-
dos, Premios Grammy Latino y Disco de Platino en más
de diecisiete países./ JLS
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Ocio Latino.- Joven, con una imagen cui-
dada, viste a la moda y tiene una visión muy
moderna de dos de los géneros musicales
colombianos más representativos de su
país: el vallenato y el popular. Andrés Felipe
Giraldo Bueno, más conocido como Pipe
Bueno, tiene 20 años, nacido en Cali y cre-
cido en Medellín, se inició en el mundo de la
música gracias a dos destacadas figuras de
la música en Colombia, Jorge Celedón e
Iván Calderón (Gigantes del Vallenato).
Su corta carrera musical ya lleva algunos
hitos que definen una ascendente y vertigi-
nosa trayectoria, como conseguir ser el
exponente más joven en lograr un número
uno con su género musical. Es también el
artista más joven nominado a los Grammy
Latino (con tan solo 17 años). Además de
obtener seis premios de despecho entre
otros doce premios en Colombia. También
ha conseguido un Disco de Platino por la
cantidad de ventas logradas y, para su
segundo álbum publicado en diciembre de
2011 “Pipe Bueno, Infinito”, consiguió un
contrato con Universal Music de
Estados Unidos que marcará su
lanzamiento internacional.

En una terraza de Madrid, Pipe
Bueno nos da detalles de su
trayectoria y del largo camino
que le queda por seguir con su
música popular colombiana,
fusionada con vallenato y cargada de
influencias de la música regional mexicana y
ranchera, con matices modernos.

Ocio Latino: ¿Ha sido todo esto muy
abrumador para un joven como tú?
Pipe Bueno: Lo que uno se propone en la
vida tiene sus sacrificios.
O.L.: ¿Y qué has sacrificado?
P.B.: Saltarme algunas etapas de mi vida.
Cuando te vuelves famoso pierdes la priva-
cidad, todo el mundo opina sin conocerte,
pero eso forma parte del trabajo.
O.L.: ¿Y qué opinas al respecto? Ya
sabes que la gente habla muy bien o mal
de tu trabajo, incluso de tu vida personal
y las facilidades que has tenido para
ascender en el mundo de la música.
P.B.: Es el mejor síntoma de que a uno
le va bien. Significa que les importo
algo. Lo único que consiguen
con eso es que mi nombre
esté más vigente. Yo no
me siento mal
con esas

opiniones. Estoy seguro de lo
que hago, por tanto no me afecta.

O.L.: ¿Ni siquiera que digan que dos de
los vídeos de tus canciones son copia-
dos?
P.B.: Bueno, eso hay que preguntárselo al
director ya que yo no dirigí esos vídeos (Los
vídeos “Si fuera ladrón” y “Te parece poco”

PIPE BUENO, 
SANGRE JOVEN PARA
LA TRADICIONAL 
MÚSICA COLOMBIANA

ENTREVISTA
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han sido criticados por su parecido con el
de los artistas norteamericanos Hoobastank
-The Reason- y Kelis -Trick Me- respectiva-
mente).
Siempre dirán cosas malas pero yo me
quedo con las buenas, con más del medio
millón de seguidores que tengo en Facebook
y en Twitter, y el cariño que me demuestran.
Eso no se compra con nada, por más que la
gente hable.
O.L.: ¿Y contestas personalmente a tus
fans en Internet?
P.B.: Jajaja, no a todos. Pero claro que sí
estoy, míralo (y enseña su móvil con su perfil
de Twitter). Contesto a todos los que puedo.
O.L.: ¿Qué significado tienen Jorge
Celedón e Iván Calderón en tu carrera
musical?
P.B.: Fueron los primeros que conocieron de
mi música y me apoyaron moralmente. Iván
Calderón ha producido todos mis álbumes y
Jorge Celedón es un gran amigo mío y siem-
pre ha sido muy cercano a mi familia.
O.L.: ¿A qué artistas admiras?
P.B.: No he perdido la admiración que siem-
pre he tenido desde antes de dedicarme por
entero a la música. Sigo admirando a
Juanes, por su capacidad para llevar el soni-
do colombiano por todo el mundo y al
maestro Vicente Fernández.
O.L.: ¿Cuál es la fórmula para que los
colombianos estén consiguiendo éxito
musical internacional?
P.B.: Creo que a los colombianos nos tienen
un cariño especial a nivel internacional, pero
nosotros solo somos artistas que nos esfor-
zamos a diario, Juanes, Shakira, y ahora
Jorge Celedón que acaba de cantar a
George Bush.
O.L.: ¿Y está siendo difícil que el público de otro país entienda ese género musical tan
colombiano y que tú difundes?
P.B.: Yo creo en lo que hago y creo que sí se puede. He cantado en plazas llenas en
Ecuador, Venezuela o Bolivia.
O.L.: ¿Cuál es el siguiente objetivo en tu carrera?
P.B.: Con el primer álbum conseguí parte de un sueño: Estar nominado a los Grammy
Latino. Pero me gustaría que mi música también se valore en los Billboard o los Premios
Juventud.
O.L.: ¿Con qué artistas españoles te gustaría hacer un dueto?
P.B.: Con David Bisbal o Enrique Iglesias que son artistas relevantes, pero para mi sería un
placer grabar con cualquier artista español. La disquera tiene propuestas pero de momento
no las puedo contar.
La música de Pipe Bueno sólo se puede comprar vía iTunes en Europa. Sus fans pueden
escribirle a sus perfiles de Facebook: facebook.com/pipebuenofans  Twitter: @pipebueno  
/ JLS

Pipe Bueno en una calle de Madrid.
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Ocio Latino.com .-  El futbolista Guti lleva impreso
en los dedos de su mano izquierda el nombre de
su amada 'Romy', pero también tiene grabado a
fuego el de la modelo Noelia López. Ambas muje-
res tienen además que compartir espacio en la
piel del deportista con muchos otros motivos,
entre los que destaca una auténtica obra de arte.
"A Guti le tatué el brazo completo con motivos
de la capilla Sixtina. Fue entretenido", comenta
a laopiniónCoruña.es Leo Millares, el artista

cuyas agujas han
pasado

por
la piel de

estrellas como
Fernando Torres, Dani

Martín o Sergio Ramos. 
Pero Guti no es el único rostro conoci-
do que ha querido impregnar su cuerpo
con arte, ya que también Alejandro
Sanz tiene en los brazos fragmentos
del Guernica de Picasso. No obstante,
lo que más triunfa entre los famosos es
tatuarse el nombre de personas allega-
das. Es el caso de Fernando Torres,
que lleva siempre consigo el nombre de

su mujer, el de sus hijos y el suyo propio. 
"El último tatuaje se lo hice antes de la
Eurocopa, le tatué en latín 'después de la
tormenta sale el sol' y marcó dos goles
ante Irlanda", cuenta orgulloso Leo sobre
el futbolista, que es uno de sus clientes
más asiduos. 
"Fernando Torres llegó a montarme un
chiringuito en su propia casa. Pidió las
camillas, todo el material que necesitaba y
montamos allí mismo un estudio. Pepe
Reina, Arteta y muchos españoles vivían
en la misma manzana. Nos juntábamos en
su casa de barbacoa y tatuajes", añade el
tatuador.
Leo, que dice saber tantos secretos de los
famosos a quienes tatúa que podría escri-
bir tres volúmenes sobre ellos, afirma que
fue David Beckham quien marcó tenden-
cia entre los futbolistas a la hora de
tatuarse. 
"Beckham fue el pionero, y en los vestua-
rios hay competencia con todo. Los futbo-
listas son muy caprichosos, en todos los
sentidos", revela. /BS

¿QUÉ SE
TATÚAN 
LOS 
FUTBOLISTAS?

Fernando Torres

Guti

Sergio Ramos

David Beckam

Pepe Reina
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LOS
TATUAJES
DE ELLAS
Ocio Latino.com .- Ellas son más tímidas
para marcar su fina piel y en muchas oca-
siones han mostrado falsos tatuajes para
posar en fotos o vídeos.
Jenniffer López lo hace así en su último
videoclip 'Follow the leader' junto a Wisin
y Yandel, tatuada con la palabra “líderes”
en su pecho y con un dragón en su
espalda. La chica del Bronx quiere mos-
trar que sigue siendo, feroz, joven y
sexy, pero jamás quedarse rezagada en
esta moda. Shakira también mostró un
falso tatuaje en la portada de su disco
Servicio de Lavandería, “Laundry
Service”, el título de su disco en inglés
quedó grabado en su hombro para las
fotos.

Aunque si se trata de grabarse la piel, ellas
prefieren hacerlo en lugares más sugeren-
tes.
Penélope Cruz lleva en el tobillo el número
883 que para ella tiene un significado muy
especial. Cristina Aguilera, más atrevida,
disfruta luciendo sus tatuajes: “Xtina” que
luce en la nuca de su época Stripped. "Yo
soy de mi amado y mi amado es mío" en
hebreo lo luce al final de la espalda. Y, "Te
amo siempre, JB" las iniciales de su marido,
también en hebreo, lucen en su antebrazo.
La deseada actriz de ascendencia mexica-
na, Jessica Alba, ha posado muchas veces
con diversos falsos tatuajes, pero sobre su
piel solo ha dejado grabar tres pequeños
iconos: un ramo de flores en la nuca, otro
con caracteres sánscritos en la muñeca y
un sugerente lazo de regalo al inicio del
pliegue de las nalgas. Como siempre, ellas
saben más de cómo insinuar.

Jessica Alba

Shakira

Penélope Cruz

Jennifer López

Cristina Aguilera
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ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: El mes se presenta lleno de armonía con
tu pareja. Salud. Ponte en mano de tu médico de
cabecera. Economía:  Los amigos te apoyarán
en un nuevo proyecto. Mejores días de la sema-
na: sábados y martes.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Mantén la calma con tu pareja y evita los
celos. Salud: Cuida tu estómago y páncreas.
Economía. Los negocios viento en popa.
Mejores días de la semana: miércoles y viernes. 

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sentirás deseos de vivir tu libertad. Salud:
Posibles molestias de asma. Economía: Buenas
ofertas de un nuevo trabajo. Mejores días de la
semana: miércoles y sábados.
.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Dedica más tiempo a tus sentimientos.
Salud: Las jaquecas te impedirán dormir bien.
Economía: Tu profesión te dará grandes satisfac-
ciones. Mejores días de semana: miércoles y
viernes.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Las vacaciones te servirán para afianzar tu
amor. Salud: Cuida tu hígado y pulmones.
Economía: Tendrás que controlar tus gastos.
Mejores días de la semana: lunes y viernes.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Dicharachero y comunicativo con tu pare-
ja. Salud: Posibles dolores musculares.
Economía. Buenas perspectivas en tu profesión.
Mejores días de la semana: miércoles y viernes.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre 
Amor: Posibles discusiones con tu familia.
Salud: Podrás disfrutar de unas buenas vacacio-
nes. Economía: Este mes será transitorio.
Mejores días de la semana: martes y viernes.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de nov
Amor: Excelente período para los afectos. Salud:
Vive momentos sublimes. Economía: Tu profe-
sión irá en alza. Mejores días de la semana:
martes y jueves.

SAGITARIO: 23 de nov. a 21dic.
Amor: Tus aventuras estarán al orden del día.
Salud: Cuida tu hígado y páncreas. Economía:
Tu intuición la mejor arma. Mejores días de la
semana: miércoles y domingos.

CAPRICORNIO: 22 dic.al 20 de ene
Amor: Dedica más tiempo a tu familia. Salud:
Tendencia  al insomnio. Economía: Tus arcas se
verán aumentadas. Mejores días de la semana:
miércoles  y sábados.

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb
Amor: Gozarás de un mes lleno de afectividad.
Salud: Cuidado con lo excesos en el alcohol.
Economía. Espera lo mejor y lo conseguirás.
Mejores días de la semana: martes y domingos.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: El nativo de Virgo te pedirá caña. Salud:
Los pies podrían causarte problemas. Economía:
Tu intuición te será beneficiosa. Mejores días de
la semana: lunes y miércoles.

POR EL PROFESOR MERCURY
HORÓSCOPO
GABINETE DE TAROT TELEFONICO 24 Hrs. 
Tlf. 806466591 Red Fija: 1,18/ min. Red Móvil: 1, 53/ min. 

Consultas de Tarot, Astrología y Terapias de Reiki.
Atención: Precio especial para las 10 primeras personas
que llamen al Tlf.: 91-4428196. 
E-mail: profesormercury@profesormercury.com
Web:www.profesormercury.com

                                                                                                                                 




