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OcioLatino.com.- Las elecciones para el
Consejo de Consulta, una instancia asociativa,
independiente, no lucrativa, apolítica y repre-
sentativa de los peruanos residentes en el exte-
rior ante sus autoridades consulares y guberna-
mentales en las distintas ciudades donde resi-
den, se realizaron el pasado 9 de septiembre en
Barcelona el centro Cívico la Sedeta de la calle
Sicilia, 321. Sólo 221 peruanos votaron para
elegir a sus representantes de Barcelona,
Cataluña, Aragón, Asturias y Andorra, Bilbao,
Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de
Mallorca, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y
Vigo.
De los catorce candidatos que se presentaron
en Barcelona, nueve fueron proclamados como
miembros del Consejo de Consulta 2012-2013,
alguno incluso con sólo 10 votos.
El ciudadano Juan Manuel Urrutia Vargas obtu-
vo la mayor votación (41 votos) y otros candida-
tos como Lucía Alcalá Espinoza y Narciso
Manuel Farro Cachay no obtuvieron ninguno.
En Madrid, también se proclamó la lista gana-

dora después de registrar tan sólo a 159
votantes.

Toda la obra de
Mario Vargas Llosa
en el Teatro
Español de Madrid

eco en España a través de los consulados y
Cámaras de Comercio que han convocando a
los colombianos residentes en España a las
jornadas de orientación para presentar sus
iniciativas.
Estos encuentros se celebraron el 16 y 18 de
septiembre en Madrid, el 17 en Toledo, en
Málaga el 19, en Valencia el 20 y el 21 en
Barcelona, aunque los interesados también se
podrán inscribir a través de formularios elec-
trónicos hasta el próximo 6 de octubre
Después, los equipos técnicos encargados
analizarán las solicitudes y determinarán los
300 candidatos con más posibilidades. Una
vez seleccionados, comenzará el proceso de
capacitación y el desembolso de un préstamo
de las autoridades que se convertirá en ayuda
y en activo fijo de la empresa si el responsa-
ble cumple los objetivos y la generación de
empleo a la que se comprometió.
Se calcula que hay 4,7 millones de colombia-
nos viviendo fuera de su país, de los que alre-
dedor del 37 % se encuentran en Estados
Unidos y un 23 % en España.

Plan de retorno
para colombianos
que quieran crear
una empresa en su
país

OcioLatino.com.-Por primera
vez en el mundo se podrá ver en
el Teatro Español, en Madrid,
toda la obra dramática del Nobel
de Literatura, el peruano Mario
Vargas Llosa, durante su tempo-
rada 2012-2013.
Serán siete producciones que
contarán con directores y acto-
res de primer nivel que darán
continuidad a las obras de los
grandes genios de la literatura
que la institución ya ha presenta-
do. En el Teatro Español y el
conjunto de sus salas: Teatro
Español, Naves del Matadero,
Teatro Fernán Gómez y Circo
Price, se han presentado las
obras de Lope de Vega,
Calderón de la Barca, Cervantes,
Tirso de Molina, Valle Inclán o
García Lorca.
Aunque no se han revelado más
detalles de esta iniciativa, el res-
ponsable de programación
Natalio Grueso, señaló que este
ciclo será presentado por el pro-
pio escritor, aunque ha avanzado
que la intención es que estas
obras hagan también una gira
internacional.
El Área de las Artes del
Ayuntamiento de Madrid intenta
tener en esta temporada del
Teatro Español una fuerte pre-
sencia internacional y acercarlo a
nuevos públicos.

Sólo 221 peruanos en
Barcelona y 159 en Madrid
eligen a sus representantes del
Consejo de Consulta

OcioLatino.com.- Debido a la crisis
que atraviesa España, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, el
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, y la Fundación Instituto
Cameral para la Creación y Desarrollo
de la Empresa, INCYDE, establecieron
un convenio para capacitar a los
colombianos radicados en España,
que quieran regresar a su país a mon-
tar una empresa, según informó EFE.
Al menos 300 colombianos se podrán
beneficiar de este plan que incluye
capacitación para desarrollar sus pro-
yectos de crear empresas y una dota-
ción que oscilará entre 17 mil y 40 mil
euros.
El plan, presentado en Bogotá, tiene
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OcioLatino.com.-Un armadillo de tres bandas, animal originario y
exclusivo de Sudamérica será la mascota del próximo mundial de

fútbol Brasil 2014. La FIFA y el Comité Organizador brasileño han
presentado oficialmente a la mascota que en noviembre tendrá
su nombre definitivo elegido por votación popular entre tres
opciones: Amijubi, Fuleco y Zuzeco.
“Me siento muy feliz al poder dar la bienvenida a un miembro
tan importante del equipo de 2014 que será nuestro ilustre
embajador durante los próximos dos años. Sin duda inspirará
a muchos niños y jóvenes futbolistas de Brasil, y de todo el

mundo”, declaró Ronaldo, leyenda del fútbol y miembro del
Comité Organizador Local durante la presentación.

El diseño del armadillo de tres bandas, propuesto por la agencia
‘100%Desing’, tiene mucha vinculación con el objetivo del Mundial

de usar el torneo para sensibilizar sobre la importancia del medioambien-
te y la ecología. En su elección participaron además niños brasileños de
entre 5 y 12 años.

Nutrias 
gigantes del
Amazonas en
el Zoo
Aquarium
de Madrid

Las distintas hermandades del Señor
de los Milagros en Madrid dan los
primeros pasos para su fusión

OcioLatino.com.-
Desde el 14 de sep-
tiembre se exhiben
en el Zoo Aquarium
de Madrid dos
nutrias gigantes del
Amazonas, la mayor
de las 13 especies
existentes originarias
de América del Sur (
Perú, Brasil,
Ecuador, Bolivia,
Argentina, Colombia,
Venezuela y
Uruguay). Una espe-
cie catalogada como
especie en riesgo de
extinción debido a la
pérdida de su hábitat
y que se estima que
en los próximos años
la población existen-
te de cinco mil ejem-
plares pueda dismi-
nuir considerable-
mente.
El Zoo Aquarium de
Madrid ha tenido que
esperar más de 22
años para que esta
especie de nutrias
regresase a sus ins-
talaciones. Ahora,
después de ser
incluido en el progra-
ma de cría de este
mustélido, ha recibi-
do dos animales pro-
cedentes del Zoo de
Dortmund
(Alemania).

OcioLatino.com.-Marcos Ángeles Gonzáles, presidente de la
Hermandad del Señor de los Milagros de la parroquia de
Ascao en Madrid, juramentó el pasado domingo 16 de sep-
tiembre como presidente de las Hermandades Unidas del
Señor de los Milagros en Madrid, para asumir durante un año
las actividades que las cuatro hermandades religiosas, que
agrupan a fieles del Cristo de Pachamamilla en distintas zonas
de la capital, realizarán con motivo de la semana santa madri-
leña, y para conducir las iniciativas y los primeros pasos que
estas agrupaciones están tomando para conformarse en un
solo ente que las represente y que a futuro les signifique reali-
zar una sola procesión en Octubre de cada año con motivo de
las fiestas patronales.
Al acto, que fue precedido por una misa religiosa, acudieron el
embajador peruano y representantes consulares quienes fue-
ron comprometidos a monitorizar dicha iniciativa.
Cada mes de octubre recorren Madrid cuatro procesiones del
Señor de los Milagros, distintas e independientes unas de
otras.
Procesiones del Señor de los Milagros en Madrid 2012
-Domingo 14 de octubre. Procesión del Señor de los Milagros
en Majadahonda.12:30 a 16:00 hrs. Parroquia Santa María.
-Domingo 21 de octubre. Procesión del Señor de los Milagros
en Diego de León. 13:00 hrs. Parroquia Ntra. Señora de Henar
-Domingo 21 de Octubre. Procesión del Señor de los
Milagros en Ascao. Parroquia San Romualdo.
-Domingo 28 de octubre. Procesión del Señor de los Milagros
Madrid Centro(Fuencarral).16:00hrs.Parroquia Mª Inmaculada

El armadillo, animal exclusivo de
Sudamérica será la mascota en Brasil 201

OcioLatino.com.- La película de animación ‘Las aventuras de Tadeo Jones’ narra la his-
toria de un obrero de la construcción, soñador, aspirante a arqueólogo que por error se
traslada, junto a un grupo muy particular, en una expedición a Perú a salvar la Ciudad
Perdida de los Incas de unos malvados cazatesoros. Al ritmo de ‘Te voy a esperar’, la
canción en ritmo de electrolatino de Juan Magán en colaboración con la mexicana
Belinda, la película ha llevado el cartel de la gran producción de animación española de
2012 desde antes de su estreno.
Amena y familiar ha recibido muchas críticas negativas en cuanto llegó a los cines, por su
pobre guión o el parecido de sus personajes con otras películas de animación, sin embar-
go, consigue entretener a los más pequeños, especialmente si se ve en 3D.
El título de la película en Latinoamérica será ‘Tadeo, el explorador perdido’.

Machu Picchu, Nazca, Perú y música latina en 
‘Las aventuras de Tadeo Jones’

Marcos Ángeles (de pie al centro de la foto) acompañado del Embajador
del Perú en España Francisco Eguiguren (derecha), el Cónsul adscrito y
los presidentes de las distintas hermandades del Señor de los Milagros
en Madrid. Foto: Nilton López
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DESTACADOS MÚSICOS ESPAÑOLES CAMBIAN LA
MÚSICA POR LOS PINCELES PARA OBRA SOLIDARIA

CRISTINA AGUILERA
VUELVE CON 
‘YOUR BODY’

JUAN LUIS GUERRA
ENCABEZA LA LISTA
DE NOMINADOS 
A LOS XIII 
GRAMY LATINO
OcioLatino.com.- En una ceremo-
nia presentada en inglés y espa-
ñol, se anunciaron los nominados
a los XIII Latin Grammy en Los
Ángeles, Estados Unidos.
En la ceremonia se escucharon los
nombres que cada año no pueden
faltar, algunos incluso con varias
nominaciones como Juan Luis
Guerra que opta a seis megáfonos
dorados.
También fue nombrado varias
veces Caetano Veloso, quien será
homenajeado este 15 de noviem-
bre en Las Vegas, recibió cuatro
nominaciones por su colaboración
en el disco Ivete, Gil e Caetano.
Los Grammy reconocerán a siete
personalidades con el premio a la
excelencia de la música latina,
entre los que destacan Luz Casal,
Leo Dan y Daniela Romo

OcioLatino.com.-Una muestra de pinturas al lienzo, dibujos
sobre papel, collages y obras realizadas sobre materiales
diversos como madera, cartón o metacrilato realizada por
destacados músicos españoles se reúnen en la exposición
solidaria ‘Voces que pintan’.
Alejandro Sanz, Manolo García, Aute o Miguel Bosé, entre
otros artistas, han cambiado la música por los pinceles y

OcioLatino.com.- ‘Your body’ es el titulo de la
canción promocional del nuevo álbum de
Cristina Aguilera, ‘Lotus’, quinto en su exitosa
carrera musical que estará disponible en
noviembre.
‘Your body’ es una canción muy discotequera,
bailable, y presenta una imagen sensual y fresca
de la artista, “es una prueba de autoexpresión y
libertad’ ha declarado Aguilera que siempre sor-
prende a sus seguidores, esta vez con especta-
culares curvas dejando atrás su figura de joven-
cita. “El reto para mi siempre fue estar delgada,
pero estoy contenta así” ha dicho la cantante.
“He pasado por muchas cosas personales
durante estos últimos años y este álbum signifi-
ca un renacimiento para mí. El álbum habla
acerca de la libertad y de volver a las raíces de
la persona que soy y de lo que más me gusta
hacer”, puntualizó.
Cristina Aguilera, divorciada recientemente, ha
vendido más de 30 millones de discos y ha
ganado cinco premios Grammy.

LETICIA SABATER Y MARÍA
LAPIEDRA PUGNAN POR
TENER LA CANCIÓN MÁS
HORTERA

ceden gratuitamente sus
obras a la ONG Voces,
comprometida en la lucha
contra la pobreza infantil,
con el objetivo de recau-
dar fondos para proyec-
tos de cooperación que,
en esta ocasión, se suma
a la iniciativa de llevar luz
e Internet a 60 mil escue-
las de Iberoamérica.
La exposición se podrá
apreciar de forma gratuita
en Madrid en la Casa de
América desde el lunes
24 de septiembre y reco-
rrerá otros puntos de la
geografía española antes
de subastar las obras

OcioLatino.com.- Las españolas Leticia
Sabater y María Lapiedra han publicado casi a
la vez sus ‘flamantes producciones’ y pugnan
por llamar la atención entre los internautas con
sus canciones de cuestionable creatividad en
letra, música y producción visual en sus víde-
os.
‘Me gustan latinos, cuerpos cachondos,…me
pone su anaconda’, canta Leticia Sabater,
mientras intenta llevar el ritmo dance de la can-
ción con sus movimientos hasta conseguir que
se le salga un seno del sujetador, para luego
agregar con un ridículo acento extranjero
impostado: ‘Odio el control de alcoholemia’.
‘No me subas el IVA, bájame las bragas’ dice
Lucía Lapiedra en su canción, mientras abre
grotescamente las piernas dentro de un coche.
‘No me llega para vicios, todo esto es un supli-
cio’ continúa la actriz dueña también de
‘memorables títulos’ como la canción ‘Como
una perra’, o del libro ‘Follar te vuelve loco’.
Probablemente las dos queden como ganado-
ras de la canción más hortera, aunque la
Sabater suma más de un millón de visitas de
su vídeo en Youtube /JLS



Víctor Sánchez.- Romeo Santos recibió el premio “Tr3s,
Mejor Artista Latino 2012”.
El bachatero romántico y ex vocalista del grupo Aventura
superó a nominados como Jennifer López, Wisin y Yandel,
Pitbull y Juanes.
“Recibir el premio me deja sin palabras. Se lo debo todo a
los votos de mis fans. ¡Gracias, qué bendición!”, dijo Santos
en una misiva difundida a todos los medios de comunicación.
Desde el lanzamiento de su primer disco como solista,
“Formula Vol. 1” (2011), Santos se ha mantenido en los pri-
meros puestos de popularidad. El músico neoyorquino de ori-
gen puertorriqueño y dominicano contó con la colaboración
de artistas como Usher, Lil Wayne, Pitbull, Mario Domm y el
guitarrista flamenco Tomatito en su álbum.
“Siempre he tratado de reinventar mi estilo musical y que la
gente se identifique con distintas canciones, no solo la músi-
ca, sino también las letras”, afirmó Santos hace unos meses
en Buenos Aires durante su primera gira por Latinoamérica,
con la que visitó también Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y
Ecuador.
Santos, quien en el poco tiempo que lleva como solista ha
sido galardonado en los Premios Juventud y nominado a los
premios Alma, ha afirmado que por el momento planea conti-
nuar su carrera en solitario, aunque no descarta un futuro
reencuentro con el grupo Aventura con el que saltó a la fama.
————————————
MADRID: Jueves 11 de Octubre. Palacio Vistalegre de la
Comunidad de Madrid, 
BARCELONA: Viernes 12 Octubre. Palau Olìmpic de
Badalona
Entradas: Ticketea.com   Precios: De 25 / 45 y 90 euros.
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OcioLatino.com.- El ídolo del
vallenato Jorge Celedón sigue
avanzando en la grabación de
su nuevo disco con estrellas
internacionales. Después de
grabar con la española Natalia
Jiménez, Franco de Vita,
Gilberto Santa Rosa, Luis
Enrique, Elvis Crespo, Juan
Fernando Velasco, Joan
Sebastián, Amaia Montero,
Noel Schajris, entre otros artis-
tas, Celedón ha sumado a su
disco a el rey de reggaetón
Don Omar con quien ha gra-
bado en Nueva York a princi-
pios de septiembre.
En el disco ‘Jorge Celedón y
sus amigos’ estará acompaña-
do de su inseparable acordeo-
nista Jimmy Zambrano y de su
manager y pianista, Robert
Meza, que dirige esta produc-
ción musical, que fusiona las
voces de estos grandes talen-
tos internacionales con la
música vallenata, cada vez
más internacional.

DÍA DE LA
HISPANIDAD
EN MADRID
CON EL
GRAN
COMBO,
SEGUNDO
ROSERO,
BINOMIO 
DE ORO Y
FRANK REYES
OcioLatino.com.- El
Gran Combo de Puerto
Rico está celebrando su
50 aniversario por todo
el mundo con una gira
musical que incluye
conciertos en
Latinoamérica, Europa,
Asia y África, presentán-
dose por primera vez en
Corea, Singapur, África
del Sur, Rusia y
Australia.
El próximo jueves 11 de
Octubre llegará a
España para ofrecer un
único concierto en
Madrid, en la Plaza de
Toros La Cubierta de
Leganés, para el
Superconcierto de
Hispanidad, al que se
sumarán además el
dominicano Frank
Reyes, el ecuatoriano
Segundo Rosero y los
colombianos Binomio
de Oro.
La agrupación, ganado-
ra de múltiples premios
Grammy, sobrevive a la

ROMEO SANTOS 11 Y 12 DE
OCTUBRE EN ESPAÑA

evolución
de la salsa

con su perma-
nente presencia en distin-

tas emisoras de radio y
salas de fiesta, con temas

clásicos y nuevos, fenómeno
que también se vive en la capital de

España gracias a miles de sus seguidores latinoa-
mericanos que viven en Madrid y españoles que
aman y disfrutan con este género musical.
“Me siento bien contento y hasta cierto punto ner-
vioso porque nunca pensé que iba a llegar a 50
años, estoy muy contento porque la gente nos ha
respaldado y nos sigue respaldando. Es un honor
y un orgullo muy grande” ha declarado Rafael
Ithier, pianista, director y fundador del grupo.
La orquesta es considerada “La Universidad de la
Salsa”, por la gran cantidad de estrellas del géne-
ro tropical entre, cantantes, trompetistas o percu-
sionistas que han pasado por sus filas y han deja-
do su huella en decenas de éxitos musicales
como ‘Brujería’, ‘No hago mas ná’ o ‘Sin salsa no
hay paraíso’.
Superconcierto de la Hispanidad
El Gran Combo de Puerto Rico, Frank Reyes,
Segundo Rosero y Binomio de Oro.
Jueves 11 de Octubre. De18:00 hasta 06:00 hrs.
Lugar: Plaza de Toros La Cubierta de Leganés.
C/ Maestro 4. Metro Sur: Línea 12. Casa del
Reloj. Entradas: De 10 a 50 euros. 
Teléfono. 91 128 55 45 Venta en: Ticketea.com

‘JORGE CELEDÓN
Y SUS AMIGOS’
PRÓXIMO DISCO
DEL ÍDOLO DEL
VALLENATO
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La Tigresa del Oriente

La Tigresa del Oriente (Perú)
Tiene 68 años, su verdadero nombre es
Juana Judith Basurto Ahuite, viste mallas y
vestidos ajustados con manchas de leopar-
do, a veces recargados de brillos imposi-
bles, que sumados a sus pelucas y estilis-
mo dañan el buen gusto. “Yo selecciono
con cuidado mi vestuario, soy peluquera,
estilista y trabajo en televisión desde hace
años” presume en declaraciones a Ocio
Latino esta mujer que decidió dedicarse a
la canción a los sesenta años.
“¿Para estar así de guapa?. Solo me hice
algunos retoques de cirugía, un poquito en
el cuerpo y otra en la cara”, nos ha dicho
La Reina del Youtube, título que ostenta en
Perú.

Su estilo kitsch, la poca calidad vocal e
interpretativa y el deficiente gusto en su
material promocional, han hecho de La
Tigresa un personaje que genera opiniones
encontradas. Payasa, ridícula, cosa rara o
personaje de broma la han llamado algu-
nos artistas peruanos consagrados, mien-
tras que en España, La Sexta televisión le
dedicó varios minutos de burla que le
reportó más “seguidores”. 
Pero la Tigresa asume todo esto como
parte de su éxito y mientras sueña con gra-
bar su desafinada voz con Lady Gaga, la
multinacional Warner Music edita uno de
sus discos. El anuario web de MTV
Latinoamérica la elige como celebridad
web 2011. La BBC o CNN le dedican entre-

Personajes
Populares
de Youtube

La peruana La Tigresa del Oriente, con
más de 34 millones de veces vistos sus
vídeos en Youtube, el ecuatoriano Delfín
Quishpe (más de 14 millones de
veces/visto) o la peruana adolescente
Wendy Sulca (más de 36 millones
de veces/visto), no guardan nin-
gún patrón estético, musical,
visual, ni de realización en sus
trabajos, pero han conseguido
colarse en millones de ordenado-
res, saltar a la prensa escrita, a la
popularidad, instalarse en el ima-
ginario colectivo y pasar de lo vir-
tual a lo real con diversas giras que
el YouFest, festival multidisciplinar de
Youtube, les ha preparado para pre-
sentarlos en diversos países. Frikis,
dicen muchos, estrellas populares los ha
denominado el festival.

La cultura popular sigue fabricando ídolos
en Internet, y en este caso en Youtube,
donde el éxito se cuenta por veces en que
se ha visto un vídeo. Las nuevas estrellas
de la canción que nacieron al calor de
Youtube, como Justin Bieber o Pablo
Alborán, deben dejar espacio a otros perso-
najes que han demostrado que el talento y
la calidad no son requisitos indispensables
para tener éxito en la red, pues las visitas a
sus vídeos superan al de muchos artistas
consagrados, ya sea por burla, morbo o ido-
latría.
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

Delfín Quishpe
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vistas y reportajes sobre su éxito en Internet. Y en
España, ha liderado el cartel de YouFest con su ima-
gen, que ha estado a todo color en las marquesinas
de la Gran Vía madrileña, algo que no ha conseguido
ninguno de los artistas peruanos consagrados que
han visitado la capital española.

Delfín Quishpe (Ecuador)
“¡No puede ser!. !Noooooooooo¡ “, es el grito de gue-
rra en los conciertos de Delfín Quishpe, grito con el
que inicia el vídeo que lo llevó hasta la popularidad:
‘Las Torres Gemelas’, y grito que también usan todos
los que rechazan su trabajo.
Delfín Quishpe, cantautor indígena ecuatoriano, es un
personaje con más tesón que talento. Sus vídeos pro-
vocan hilaridad por las incongruentes imágenes como
pegotes yuxtapuestos, su “particular música” a la que
ha denominado tecno folclore andino, además de su
“actuación”, vestuario y letras. 
“Me siento feliz componiendo canciones, letra y músi-
ca, soy además arreglista y decido sobre mi vestua-
rio”, comentó a Ocio Latino en entrevista telefónica.
La controversia que provoca le ha generado miles de
“fans” y millones de visitas en Internet desde 2006,
fecha en que inició su popularidad y de la que actual-
mente disfruta ofreciendo actuaciones en bingos bai-
lables y por lo que en su página web advierten que:
debido a su fama tan parecida a Ricky Martin o
Juanes, deben llamarlo para contrataciones con una
semana de anticipación. “La fama no la tomo en
cuenta, lo que hago es lo que me gusta, así como
está, tal cual. Y yo no tomo en cuenta las burlas con
respecto a mi trabajo. No me afectan, el público es el
que juzga, y hay miles de fans que sufren por cono-
cerme en persona” añade a esta revista.
Fue seleccionado por el anuario web de MTV
Latinoamérica como celebridad web 2011 y su recien-
te trabajo ‘En tus tierras bailaré’, junto a La Tigresa

del Oriente y la pequeña Wendy
Sulca tuvo tanta repercusión en los
medios de comunicación que ha
sido calificado por Calle 13 como el
“We are de world de Youtube”.

Wendy Sulca (Perú)
La niña que canta al alcohol y que
ahora cuenta con 16 años, saltó a
la popularidad por lo chocante que
era ver a una niña cantando “cerve-
za, cerveza, quiero tomar cerveza”
para continuar posteriormente con
otros temas como ‘La tetita’, siem-
pre a ritmo de huayno, género
musical peruano, cantado con una
constante y lineal voz chillona, de
una manera muy “sui generis”, a
“su estilo”, y con producciones
audiovisuales ingenuas, extrava-
gantes, pintorescas y hasta cómi-
cas ( ver al niño que le hace las
coreografías en sus vídeos).
La polémica alrededor de una niña
inocente metida al mundo del

espectáculo adulto, por su 
madre-manager, la hizo famosa por
accidente hasta alcanzar la popularidad
del presidente Ollanta Humala en sus
mejores momentos. La revista Rolling
Stone la calificó como “fenómeno hispa-
no parlante” y muchos han visto en ella
la “naturalidad” perdida de los grandes
cantantes en esta época, que por su
conocimiento, formación y experiencia,
jamás descenderían hasta estos inocen-
tes niveles de “superrealismo creativo”.
La Wendy adolescente que ya se ha
convertido en un congénere de La
Tigresa y Delfín, tiene muchos contratos
por la curiosidad que despierta, más
que por su calidad o repertorio, ha gra-
bado con Fito Páez, y se prepara ahora
con clases de canto para superar algo
más que una voz chillona, mientras
espera el llamado de Tego Calderón y
Calle 13 que le han manifestado su
apoyo.

Actuación de La
Tigresa, Delfín Quishpe
y Wendy Sulca en
Madrid,
Más a la izquierda un
fotograma del vídeo
‘En tus tierras bailaré’.
Abajo, la imagen de un
blog de  la adolescente
Wendy Sulca.

FOTO: YOUFEST / BLOG 20 MINUTOS
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ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: El otoño te abrirá las puestas de tus senti-
mientos. Salud. Posibles molestias estomacales.
Economía:  Los amigos te ayudarán a pasar la
mala racha. Mejores días de la semana: jueves
y sábados.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Mantén la calma con tu pareja y sé pru-
dente, Salud: Cuida tu estómago y genitales.
Economía. Los jefes te aumentarán el sueldo.
Mejores días de la semana: miércoles y domin-
gos. .

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sentirás deseos de crear un nuevo ser.
Salud: Pon tu salud en las manos de tu médico.
Economía: Buen período para amentar tus arcas.
Mejores días de la semana: miércoles y viernes.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Delicioso mes para disfrutar de tu pareja..
Salud: La nueva estación otoñal será beneficiosa.
Economía: Tus ilusiones se verán cumplidas.
Mejores días de semana: lunes y sábados.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: La relación con tu nueva pareja será bene-
ficiosa. Salud: Cuida tus riñones e hígado.
Economía: Tendrás que apretarte el cinturón.
Mejores días de la semana: martes y jueves.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Dicharachero y comunicativo. Salud:
Posibilidad de catarros. Economía. Buen período
para tus ingresos. Mejores días de la semana:
miércoles y domingos.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre 
Amor: Posibles cambios de carácter con tu
pareja. Salud: Podrás disfrutar de un buen perio-
do saludable. Economía: Espera lo mejor para tu
vida. Mejores días de la semana: martes y jue-
ves.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de nov
Amor: Esperanza de una relación afectiva. Salud:
Vive con ilusión y optimismo. Economía: Tu pro-
fesión en alza. Mejores días de la semana: mar-
tes y sábados.

SAGITARIO: 23 de nov. a 21dic.
Amor: Tu optimismo se contagiará con tu pareja.
Salud: Cuidado con el tabaco y la alimentación.
Economía: Tu arte profesional te dará satisfac-
ciones. Mejores días de la semana: miércoles y
viernes.

CAPRICORNIO: 22 dic.al 20 de ene
Amor: Decídete a vivir nuevas experiencias.
Salud: Tendrás una buena racha de salud.
Economía: Tus negocios en alza. Mejores días
de la semana: martes y jueves.

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb
Amor: Goza de tu nueva relación. Salud:
Cuidado con los excesos en la bebida..
Economía. Esperanza en tu profesión. Mejores
días de la semana: martes y sábados.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: El mes será delicioso. Salud: Los proble-
mas con hacienda solucionados. Economía: Tu
intuición será beneficiosa. Mejores días de la
semana: lunes y sábados.

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 los lectores de Ocio
Latino Tlf.: 91-4428196. 
E-mail: profesormercury@profesormercury.com
Web:www.profesormercury.com
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