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Richard Olivo
Padilla, nuevo
cónsul de Ecuador
en Barcelona

El gobierno
concederá la
nacionalidad
a 425 mil
solicitantes
antes de 
finalizar el
año

OcioLatino.com .- El Ministerio
de Relaciones Exteriores de
Ecuador designó a Richard
Olivo Padilla nuevo cónsul en
Barcelona sustituyendo en el
cargo a Lucía Pazmiño. El nuevo
cónsul asumió sus funciones
desde el lunes 19 de noviembre.

Richard Olivo Padilla estudió en
la Universidad Estatal de
Guayaquil, es natural de Balzar,
provincia de Guayas, reside más
de 14 años en Barcelona, dirige
una asociación y varias empre-
sas, entre ellas la emisora de
radio latina 95.2 FM. Ha trabaja-
do por fomentar la integración
de los ecuatorianos y los latino-
americanos en la sociedad cata-
lana.

OcioLatino.com .- En un plan impulsado
desde el Ministerio de Justicia, se espera
que el retraso de 3 años que llevan los
expedientes solicitando la nacionalidad
española se resuelvan antes de finalizar
2012. Así lo anunció el Ministro de
Justicia Alberto Ruiz Gallardón en su visi-
ta al centro de digitalización de los expe-
dientes de nacionalidad.
Aproximadamente 425 mil personas, entre
ellos 77.500 ciudadanos procedentes de
Marruecos, 70.000 de Ecuador, 57.000 de
Colombia, entre otros, tendrán una res-
puesta en breve debido a este programa
intensivo de digitalización que empezó en
julio de este año y que acumula 210 mil
expedientes resueltos y 97 mil que ya
están firmados.

Congreso peruano aprueba
ayudas para quienes retornen
a Perú
OcioLatino.com .- La Comisión de Economía del
Congreso aprobó dictamen de ley que propone la reinser-
ción económica y social para el migrante que retorne a
Perú.
La propuesta tiene como objeto facilitarles el retorno inde-
pendientemente de su situación migratoria, mediante
incentivos y acciones que propicien su adecuada reinser-
ción económica y social en Perú.
De acuerdo a la iniciativa, muchos peruanos que residen en
el exterior han visto afectada sus condiciones de vida, por
la crisis económica internacional y el endurecimiento de las
políticas migratorias.
Podrán acogerse a los beneficios contemplados en la pro-
puesta, los peruanos que deseen retornar al Perú que
hayan residido en el exterior sin interrupciones por un tiem-
po no menor de cinco años.
También los peruanos que hayan sido forzados a retornar,
por su condición migratoria, por el Estado receptor y que
hayan permanecido en el exterior sin interrupciones en los
últimos dos años.
En ambos casos, el cómputo para el plazo exigido en el
exterior no será afectado por las visitas realizadas por los
connacionales al Perú que no excedan los 60 días calenda-
rios al año.
La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo, considera una
serie de incentivos tributarios, entre ellos, que los retornan-
tes puedan traer menaje de casa hasta por un monto de 30
mil dólares; un vehículo automotor valorizado en 30 mil
dólares; e instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de
capital y otros que usen en el desempeño de su profesión
hasta por 150 mil dólares.
Se estima que el año pasado emigraron de Perú alrededor
de 200 mil peruanos, con lo cual suman más de tres millo-
nes que ahora están en países extranjeros.
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OcioLatino.com .- “Si una fami-
lia no puede pagar un crédito, es
problema para la familia, pero si
un millón de familias no pueden
pagar, el problema es para los
bancos también” comentó Rafael
Correa durante su programa
semanal en Quito, haciendo refe-
rencia a la situación que se
encontró en España en su recien-
te viaje, y catalogó la crisis espa-
ñola como “el peor de los mun-
dos”.
Correa llamó a “rebelarse” los
ciudadanos que sufren por la cri-
sis en España y en Europa y
recordó que “es la ciudadanía
quien manda en la sociedad y no
el capital financiero”.
El jefe de Estado insistió en que
«Además, (existe) el abuso de
que la garantía no extingue la
deuda sino que la casa que yo
mismo (banco) te valoré en
200.000 euros ahora vale 50.000.
Te quito la casa y me quedas
debiendo 150.000, eso es crimi-
nal, la gente tiene que rebelarse
compatriotas frente a tanto
abuso», dijo el gobernante.
«Allá (en España) no lo podía
decir tan claro, a ustedes sí se
los digo» concluyó.

Correa llama a los 
ecuatorianos a
“rebelarse” contra
los desahucios

Drama de losdesahucios:
Tanta reunión para
tan poco
OcioLatino.com .- El gobierno del Partido Popular y
el PSOE no son capaces de poner freno al drama
de los desahucios en España y las movilizaciones
continúan después de días de reuniones, varias
muertes y miles de desahucios.
“El gobierno cede una vez más a la presión de la
banca y anuncia medidas que excluyen a la mayoría
de la gente afectada” titula el comunicado de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) la
asociación que lucha por los derechos de los afec-
tados desde 2009, y califica de “Puro teatro” las
medidas tomadas por el gobierno.
“Durante una semana nos han mareado con el
anuncio de negociaciones” continúa en su comuni-
cado, y han anunciado que inundarán los principa-
les juzgados con reclamaciones de los afectados,
“Ante la gravedad de la situación provocada por las
ejecuciones hipotecarias y los desahucios, y la inac-
ción del Gobierno”.
Algunas voces, como la de Jueces para la
Democracia o la Asociación de Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros (Adicae), ya han manifestado que el
decreto de Rajoy es arbitrario, no paraliza los intere-
ses de demora y excluye a la mayoría de familias.

OcioLatino.com .- Por tercer mes consecutivo
la Seguridad Social pierde cotizantes extranje-
ros tras las caídas de agosto (-16.517) y sep-
tiembre (-19.579), según los datos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social publi-
cados el martes 20 de noviembre.
En el último año un total de 83.487 extranjeros
se han dado de baja del sistema de la
Seguridad Social.
Los datos constatan la tendencia que la pérdi-
da de empleo por la situación económica sigue
afectando con mayor intensidad a los trabaja-
dores extranjeros.
Seis de cada diez afiliados a la Seguridad
Social (1.059.495) proceden de países no
comunitarios y el resto (642.380) provienen de
países de la UE.
Los afiliados de países latinoamericanos se
reparten entre 112.016 de nacionalidad ecuato-
riana, 83.477 colombianos, 83.030 bolivianos,
55.802 peruanos, 36.102 argentinos, 31.733
paraguayos y 29.274 dominicanos, entre otros.

La Seguridad Social 
perdió 26.961 cotizantes
extranjeros

El Gobierno dará
permiso de resi-
dencia a extranje-
ros que compren
viviendas de más
de 160 mil euros
OcioLatino.com .- El secretario
de Estado de Comercio Jaime
García Legaz anunció en un
encuentro informativo que el
Gobierno concederá permiso de
residencia en España a extranjeros
que adquieran una vivienda cuyo
precio sea superior a 160 mil
euros.
Se trata de un precio de “nivel
equilibrado” que “tampoco daría
lugar a una demanda masiva de
permisos de residencia”, agregó.
Según indicó, se trata una iniciati-
va en la que ya han trabajado de
forma coordinada distintos minis-
terios y que en breve habrá una
reunión para tratar este cambio
normativo en la Ley de Extranjería
cuyo objetivo sería reducir el
‘stock’ de pisos que existe en
España ante la poca demanda y la
crisis económica.
La oposición política, sindicatos,
y asociaciones de inmigrantes ya
se han manifestado en contra de
esta medida “discriminatoria” y
“absurda”.
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OcioLatino.com .-El peruano nacionalizado español
A.E.S.H. economista y ex trabajador de MoneyGram,
multinacional de envíos de dinero, salió en libertad
después de un mes de estar detenido junto a otras
80 personas por su implicación en el delito de blan-
queo de capitales de la mafia china, la red que
supuestamente lideraba el empresario chino Gao
Ping .
A.E.S.H. trabajó de comercial de 2008 a 2011 para la
conocida multinacional de envíos de dinero y capta-
ba, entre locutorios y tiendas, agentes autorizados
de envíos de dinero para dicha empresa. La mayoría
de sus clientes fueron establecimientos que regenta-
ban ciudadanos chinos, desde donde supuestamente
se enviaron remesas de dinero de hasta 100 mil
euros en un día por el método del ‘Pitufeo’(envíos
sistemáticos de 3 mil euros. El límite que permite la
Ley).
El Servicio Ejecutivo para la Prevención del
Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), ha propuesto
una sanción de 1,5 millones de euros para
MoneyGram, por falta grave y no alertar de las sos-
pechosas cantidades en efectivo de envíos de dinero
en esas fechas, según informó el diario digital
Vozpópuli.
En defensa del ciudadano peruano, considerado por
las investigaciones policiales como una de las
supuestas piezas clave en la red de blanqueo, argu-
mentaron su inocencia en que cumplió, como cual-
quier trabajador, la función para la que fue contrata-
do. Además se argumentaron la “falta de igualdad de
armas” para dar respuesta a las acusaciones, dado
el “secreto de las actuaciones” y el exceso en el
plazo máximo de su detención (72 hrs), motivo último
por el que fue puesto en libertad junto con otros 11
implicados más en la trama, incluido Gao Ping, que
también ha sido puesto  en libertad.
La red china desarticulada por la policía en la
Operación Emperador, blanqueaba entre 200 y 300
millones de euros anuales y estaba liderada por ciu-
dadanos chinos que tenían tres métodos para sacar
dinero del país: utilizaban bolsas de plástico para
trasladar el dinero por tren o carretera. Ingresaban
dinero en bancos chinos o paraísos fiscales por inter-
medio de empresarios españoles que a cambio reci-
bían el mismo importe en metálico. O realizaban
transferencias a agencias que ellos mismos creaban.

Peruano imputado en la
mafia china en España
sale en libertad

BOA inaugura ruta
Madrid – Santa Cruz
de Bolivia
OcioLatino.com .- Boliviana de
Aviación (BOA), inauguraró la
ruta internacional Bolivia-
España el 7 de diciembre, con
el primer vuelo que partirá de
Madrid y llegará al aeropuerto
de Viru Viru, Santa Cruz,
Bolivia.
“Hemos demorado unas sema-
nas por temas de disponibili-
dad de espacios en el aero-
puerto de Madrid”, aseguró el
gerente de dicha compañía en
Bolivia, y explicó que los vuelos
a España se iniciarán con una
frecuencia de tres veces por
semana (ida y vuelta) en vuelos
Madrid-Santa Cruz y beneficia-
rá a 800 pasajeros semanales
aproximadamente.
“En el caso de la Navidad, de
haber un aumento de pasaje-
ros, nosotros podemos aumen-
tar un vuelo más, tenemos la
autorización”, agregó, y anun-
ció que el precio inicial para
vuelos desde España será de
1.400 dólares (1.090 euros
aproximadamente) para la
‘Tarifa Bolivia’, que incluye el
traslado del pasajero sin cargos
extra hasta Santa Cruz desde
cualquier punto de Bolivia.

Así lo evidencia un estudio de la
Asociación Avanza Perú realizado
con una subvención de la
Comunidad de Madrid

De acuerdo al estudio “Análisis de los dere-
chos civiles y políticos de los inmigrantes lati-
noamericanos en España y su puesta en prác-
tica a través de acciones de integración”, rea-
lizado por la Asociación Avanza Perú con
una subvención de la Comunidad de Madrid,
la falta de interés y la falta de información fue-
ron los motivos fundamentales por los que la
mayor parte de latinoamericanos que podían
haber votado en las elecciones locales de
mayo de 2011 no ejercieron este derecho. Los
países latinoamericanos que han suscrito
estos convenios son Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay y Perú. La mayoría no se
inscribió en el Censo Electoral correspondien-
te. Un trámite que, tanto por su propia exis-
tencia como por lo engorroso, dificultoso y
lento que resultó obstaculizó que el derecho
se pudiera ejercer como se hubiera deseado. 
Es evidente que la falta de interés está ligada

con la insuficiencia de información y campa-
ñas particularmente dirigidas al colectivo, un
campo en el que, concluye el estudio, hace
falta trabajar con mayor ahínco desde las
diversas administraciones y entidades que
trabajan en materia de inmigración.
En torno al voto en elecciones políticas en
España, entre los encuestados sin nacionali-
dad española predominan claramente quienes
nunca han ejercido tal derecho: el 92,1%. En
este grupo solo el 5,3% de encuestados
manifiesta haber votado en las elecciones
locales de mayo de 2011.
En cuanto a las últimas elecciones generales,
celebradas en España el 20 de noviembre de
2011, -a las que solo estaban convocados
aquellos ciudadanos latinoamericanos que
también tienen nacionalidad española- entre
los motivos señalados para acudir a votar se
señala en primer lugar el hecho de poseer el
derecho al voto (35,1%), el interés general
(24,6%), el deseo de participar (21,1%), el
deseo de apoyar a un partido político concre-
to (12,3%) y el hecho de vivir en España
(3,5%). 

Hace falta mayor información y trámites más
ágiles para que los latinoamericanos 
habilitados ejerzan sin trabas el derecho al
voto en elecciones en España 

PUBLIREPORTAJE



ENRIQUE
IGLESIAS CUIDA-
DOSO Y SUPERSTI-
CIOSO CON SU
NUEVO DISCO
OcioLatino.com .-“Estoy en el
proceso de escritura en estos
momentos, bajo una gran pre-
sión para terminarlo. Me
encuentro en ese punto donde
[quiero] tomar diferentes direc-
ciones, es un momento de
transición conmigo, musical-
mente”, ha declarado Enrique
Iglesias con respecto a su
nuevo disco. “Es un poco
pronto para decir si esto va a
ser un álbum “uptempo” o
más un álbum de diversión o
un poco más dramático y un
poco más lento o con más
español, más Inglés”, agregó.
Enrique Iglesias no ha querido
tampoco adelantar nada sobre
las colaboraciones con otros
artistas en su nuevo disco:
“Odio hablar de colaboracio-
nes [en mi nuevo disco] antes
de que estén grabadas. Soy
un poco supersticioso en esas
cosas. Creo que si hablo de
ello antes de que sucedan,
nunca llegan”, ha declarado el
artista.
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10 SHAKIRA CANTARÁ
EN CATALÁN
OcioLatino.com .-El próximo disco de
Shakira está previsto para el primer tri-
mestre de 2013, fecha en que también
alumbrará a su primer hijo, y es muy
posible que incluya una canción en
catalán, según ha confesado su compa-
ñero sentimental Gerard Piqué en una
entrevista a una radio de Catalunya. Y
no ha descartado que sea la composi-
ción de Pep Sala ‘Boig per tu’ (Loco por
ti), original del grupo de rock Sau y que
también versionaran Luz Casal, José
Carreras y Dyango.
El futbolista ha señalado además que
Shakira “lleva seis meses pletóricos”
con una vida normal pero que no puede
hacer giras y que su disco también
deberá esperar.

La orquesta de salsa número uno de Colombia,
Guayacán, realizó en la ciudad de Cali (Colombia), una
intensa sesión fotográfica que servirá para seleccionar
la imagen que ilustrará su nuevo álbum, ‘Guayacán 25
años, 25 éxitos’.
“Estamos reuniendo el extracto de esa historia musical,
las bodas de plata de Guayacán; estamos preparando
un CD-DVD y lógicamente con cantantes que fueron de
Guayacán, que son personas muy gratas en nuestra
historia. La convocatoria para este material se lanzó
para todos los amigos músicos y cantantes de
Guayacán y todos aceptaron. Traemos una ensalada
bien chévere “, declaró Alexis Lozano, quien está muy
emocionado por este álbum que saldrá muy pronto al
mercado para deleite de todos sus seguidores.
Entre los artistas confirmados para esta nueva produc-
ción están: José Alberto ‘El Canario’, Juan Carlos
Coronel, Gilberto Santa Rosa, Hansel Camacho, Anddy
Caicedo, David Pabón, Los hermanos Lebrón, Pedro
Brul, Willy García, Choco Orta, Ray Sepúlveda, Charlie
Cardona, Mauricio Gómez, Kevin Caldas y Win Perea,
Rey Ruiz y Roberto Lugo, entre otros /VS

GUAYACÁN LANZARÁ DISCO
DE 25 ÉXITOS CON 
25 DESTACADOS INVITADOS

LA CUBANA
YANELA SE CON-
FIRMA COMO UN
“CABALLO 
GANADOR”
OcioLatino.com .- Yanela fue salvada por
David Bisbal y continúa en el concurso de
televisión ‘La Voz’. “Por su versatilidad y su
facilidad para cantar distintos géneros” dijo
Bisbal, que ya había calificado a la cubana
como un “caballo ganador”.
Y es que la cubana de 31 años que se ha
movido con facilidad entre el jazz, el funky y
el soul, incluso cantando al piano, interpretó
ahora ‘Proud Mary’ de Tina Turner y realizó
una actuación con una puesta en escena
muy enérgica, evocando a la diva del rock.
“Estoy feliz que me den esta oportunidad,
gracias España” dijo emocionada Yanela, la
única latinoamericana que queda en el con-
curso, ya que Melendi optó por eliminar a
Claritzel, la otra cubana que continuaba en
la carrera por llegar hasta el final “Llevo todo
el programa defendiendo la personalidad
por encima de la entonación y tendría muy
poco criterio si ahora no me quedase con
Paula”, dijo el cantante, y Claritzel tuvo que
dejar de participar a pesar de su excelente
afinación y voz.

Foto publicada en el Facebook de Shakira



TRIBAL MONTERREY
(3BALLMTY).
3 DJ’S REECONOCIDOS
COMO MEJORES 
NUEVOS ARTISTAS 

OcioLatino.com .- La artista mexicana de
41 años ha publicado ‘Habítame siempre’
su nuevo disco que incluye duetos con
Gilberto Santa Rosa, Prince Roy, Samo
(del dueto Camila), Leonel García (ex Sin
Bandera), además de Robbie Williams y
Michael Bublé, quienes tal vez terminen
de ayudarla a asentarse en ese camino al
crossover en la que se empeñaron junto a
su marido y productor ejecutivo Tommy
Motola desde que se casaron.
“Es un disco lleno de motivación, de
empuje, se trata de creer en uno mismo,
de habitarse a uno mismo, porque de
pronto uno vive mucho en el pasado y se
olvida del presente… ‘Habítame siempre’
es un disco lleno de fuerza” ha comenta-
do Thalía sobre su nuevo disco, que dedi-
ca a su madre.
‘Manías’ el primer sencillo de este trabajo
que suena desde octubre es una balada
que evoca la línea de sus anteriores tra-
bajos. “Si te llevaste tanto en solamente
un día, no te costaba nada cargar con tus
manías” dice una parte de la canción, que
según la artista, interpretarla le llenó de
“una emoción indescriptible”.
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12 THALÍA PUBLICA
NUEVO DISCO QUE
INCLUYE DUETOS
CON ESTRELLAS
INTERNACIONALES

OcioLatino.com .-Nuevamente el tango y el
bolero están presentes el tercer disco de
Zenet ‘La menor explicación’ que contiene
diez canciones donde el cantante malague-
ño coquetea con diversos ritmos entre los
que se encuentran los latinos, que dan vida
a los versos escritos por el poeta Javier
Laguna e interpretados por la particular y
vital voz de este interesante artistas español
de 45 años.
Zenet canta al amor desde la soledad, el
desamor y la desidia y escarba entre los rit-
mos, entre la diversidad musical, las reúne y
crea su propio estilo que llegan hasta sus
actuaciones en directo, donde pasa con
naturalidad de la actuación a la canción con
su peculiar voz, su facilidad para la interpre-
tación y su aire muy retro que refresca déca-
das pasadas e invitan a escucharlo y verlo a
media luz y con cigarrillo en mano.

Zenet enamoró a crítica y oyentes con el
tema ‘Soñar contigo’, ha sido comparado
con grandes artistas y calificado como un
crooner español. Recibió con su primer
disco “Los Mares de China” (2008) el Premio
de la Música al mejor Artista Revelación. Y
con el segundo “Todas las calles” (2010),
premio al Mejor Disco Fusión del año./JLS

EL MALAGUEÑO
ZENET COQUETEA
NUEVAMENTE CON
LOS RITMOS LATINOS
EN SU NUEVO DISCO

sos colaboradores.
Esa mezcla fresca y festiva ha conseguido
llegar a grandes escenarios, traspasar fron-
teras e instalarse en las discotecas de dis-
tintas partes del mundo, además de estar
en todas las listas de premiaciones de
música latina.
“Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío por-
que mi alma ya tiene tiempo sintiendo
frío…..Me gusta, me asusta,….”, Dice la
letra de ‘Inténtalo’ una de las composicio-
nes que llegaron a sus manos y que ellos
pusieron música y su peculiar sonido hasta
convertirla en una de las más sonadas.
Su originalidad, su sonido comercial y baila-
ble, empezó a sonar con fuerza en su país
para expandirse luego por Centroamérica,
Estados Unidos y todo el continente ameri-
cano. A sus autores les gustaría que el soni-
do tribal se considere un género ya que
consideran que no hacen reggaetón, urbano
ni electrónico y que hay otras agrupaciones
en Latinoamérica que difunden el género tri-
bal./JLS

OcioLatino.com .- Tribal Monterrey o más
conocidos por su marca 3ballMTY, han sido
los ganadores del Grammy Latino 2012 a
Mejor Nuevo Artista y esperan seguir la
pauta de Juanes, Calle 13 o David Bisbal,
entre otros artistas, que recibieron este
espaldarazo para consolidar su carrera
musical.
La agrupación está conformada por los
DJ’s Erick Rincón, Sergio Zavala (DJ
Sheeqo Beat) y Alberto Presenda (DJ Otto),
tres jóvenes de Monterrey que apenas lle-
gan a los 20 años pero tienen toda una
carrera hecha en pequeños bares de
México y un movimiento musical que deno-
minan tribal por la base de su música que
mezcla sonidos electrónicos, regionales y
cumbiamberos y están cantadas por diver-
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OcioLatino.com .-Con los ojos llenos de lágrimas
y gritando “Viva el Perú, carajo”, Gianmarco recibió
por tercera vez en su carrera el premio Grammy
Latino en su decimotercera edición, el único que
se llevó el Perú en esta edición.
“Dicen que uno para cumplir un sueño primero hay
que despertar. No tengo palabras” continuó muy
emocionado.
“Perú te amo con toda mi alma, no tengo palabras,
este premio va dedicado a mi familia, a mis tres
hijos, para todos los estudiantes de la universidad
de música de la UPC para que sepan los chicos
peruanos que no hay límites en los sueños, que se
pueden lograr muchas cosas, estoy inmensamente
feliz” dijo.
El cantautor peruano era uno de los cuatro perua-
nos que postulaban a un premio Grammy, junto a

GIANMARCO LLORA
AL RECIBIR EL TERCER
GRAMMY LATINO DE SU
CARRERA

LATINFESTEJO. UN
MODERNO GÉNERO EN
LAS VOCES DE KIKE
BRACAMONTE Y
ÁLEX RAMÍREZ
OcioLatino.com .-Una explosiva mezcla del
tradicional festejo peruano y la salsa es ‘Mi
negrita Sofía’, el nuevo single que presenta
el artista residente en Madrid, Kike
Bracamonte, para finalizar el año.
Cantada a dúo con Álex Ramírez, cantante
de la Orquesta Camagüey, agrupación sal-
sera de éxito en Perú, y bajo la dirección y
arreglos musicales del guitarrista Tito
Manrique, el tema está cargado de vitalidad,
donde los instrumentos peruanos como el
cajón se integran perfectamente al ritmo
afrocaribeño.
Sin salir de su estilo y su esencia netamente
criolla, Kike Bracamonte consigue combinar
con las improvisaciones salseras de Álex
Ramírez hasta obtener una nueva versión
musical de latinfestejo, ese género moderno
de música peruana que sigue cultivando
junto a Manrique.
La canción estrenada en Lima se escucha
en emisoras latinas de Madrid, Barcelona e
Islas Canarias, y Bracamonte la presentará
en Madrid.

Eva Ayllón, Pamela Rodríguez, radica-
da en Venezuela y el diseñador de la
portada del álbum del grupo Bareto.
Aunque este año la lista de candidatos
inscritos a las nominaciones creció
hasta una veintena de artistas como
Arturo Barrientos & Vértigo, Kuska
Perú, Luz Katharine, Alex Muñoz,
Arturo Garay Bolívar, Hermanos Yaipén,
Adammo, Tania Libertad, Kike
Bracamonte, Iván Raffo, Surandino,
Lauro de Lima, Novalima, Agua Bella,
Agua Marina, Javier Yaipén, Stephanie
Cayo y Corina Bartra.

Los artistas peruanos cada vez partici-
pan más en estos prestigiosos premios
que exige a sus candidatos presentar
producciones profesionalmente edita-
das en sonido, empaque, edición,
Derechos de Autor y distribución legal
probada por la Academia del Grammy
Latino.

CON ‘LOTUS’
CRISTINA
AGUILERA
ANUNCIA SU
RENACER MUSICAL
OcioLatino.com .- Casi desnuda
posa Cristina Aguilera en la portada
de su nuevo disco, como en ‘El
nacimiento de Venus’, la pintura
renacentista de Sandro Boticcelli, y
así anuncia su renacimiento musical
después de su fallido disco ‘Bionic’,
que la Aguilera ha defendido dicien-
do que la música que contenía
estaba muy adelantada a su tiem-
po.
La cantante de ascendencia ecua-
toriana y ex promoción
‘MickeyMouse’ ( por su aparición en
el show televisivo a los trece años),
define su disco como un renaci-
miento para la próxima década, ya
que es su primer álbum desde que
se separara de su manager Jordan
Bratman.
Pero eso no significa que perderá
su esencia y menos su forma de
ser, directa, provocadora en los
escenarios y en las letras de sus
canciones, como en su nuevo tema
‘Circles’ que termina con un atrevi-
do ‘”motherfucker” (hijo de p…..).

Kike Bracamonte y Álex Ramírez cantando 'Mi negri-
ta Sofía' en un local de Miraflores-Perú, junto a la
orquesta de Tito Manrique.
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FAMOSOS EN
CALENDARIOS 2013, 
DESAFIANDO A LA SUERTE

A pocos días de empezar 2013, un año no apto para supersticiosos, hay personajes
famosos que desafiando a la suerte han posado para calendarios solidarios o presti-
giosos, demostrando que con mucha confianza y seguridad en uno mismo se puede
disfrutar y superar todo, incluso un año terminado en 13.

Penélope Cruz en Calendario Campari
La actriz española, ha posado para 13 páginas del Calendario Campari 2013, desafiando

todas las supersticiones. Vestida de pies a cabeza del color rojo
corporativo de la marca, la madrileña posa rodeada de

gatos negros, mirándose en espejos rotos, debajo de
unas escaleras o mientras le barren los pies, aun-

que en todas las fotos con sobrado estilo y su
exuberante belleza.

Vestida por los mejores diseñadores y
fotografiada con exquisitez por el pres-

tigioso fotógrafo de moda Kristian
Schuller, el calendario es un fasci-

nante recorrido visual con imáge-
nes mágicas y la personalidad
contundente de la artista.

“Realmente he disfrutado al pro-
tagonizar el Calendario Campari
2013, encontré el tema de la
superstición realmente intere-
sante y estimulante”, comentó
la actriz española, “Hemos crea-
do un personaje que tenía que
retratar una actitud fuerte y posi-

tiva, que llegara realmente al
corazón de cada superstición y

disipara estos mitos mediante el
fomento de la confianza”, agregó.

            



Adriana Lima, Marisa Monte y Sonia Braga, brasileñas solidarias
El Calendario Pirelli con más de 40 años de historia reuniendo a los mejo-
res fotógrafos, diseñadores y modelos ha dado un cambio radical. De pre-
sentar a preciosas mujeres desnudas rodeadas de lujo y glamour, a foto-
grafiar mujeres comprometidas, bellas y solidarias, sin perder el aire de
sensualidad y atractivo.?La modelo Adriana Lima, la cantante Marisa
Monte o la actriz Sonia Braga que destacan por su belleza y por su activis-
mo social, ilustran este histórico calendario realizado en las calles de Brasil
por el fotógrafo de guerra, premio Pulitzer 1994, Steve McCurry, que ha
conseguido captar con su lente el colorido, la energía y magia de la ciudad
brasileña de Río de Janeiro hasta obtener joyas fotográficas que resume
en 34 imágenes como para coleccionar sin importar el número 2013.

Rosario Flores también se solidariza
A Rosario Flores tampoco le ha importado posar para ilustrar el 2013,
especialmente si es por una causa benéfica de la Fundación Prodis, en
favor de proyectos para personas con discapacidad intelectual. La televisi-
va coach del programa ‘La Voz’ posa en un ambiente muy español, para
un calendario en el que también han participado Cayetano Rivera, entre
otros conocidos personajes.

Fito Paez y músicos argentinos
‘Música x la igualdad’ es una propuesta artística de la ONG argentina
Proyecto por la Igualdad, que consiste en la realización de un almanaque
con 12 de los 54 artículos que conforman la Convención de los Derechos
del Niño.
El cantante Fito Paéz, Los Auténticos Decadentes, entre otros artistas
argentinos han colaborado posando para esta causa.

David Bustamante en 2013
Junto a modelos y actores, el cantante David Bustamante muestra su tra-
bajado cuerpo para un calendario 2013 de la empresa Salerm Cosmetic
del que se han editado 40 mil ejemplares para miles de peluquerías de
toda España.
En el calendario se muestra provocador, sensual, marca abdominales y
muestra su cuerpo bronceado. El extriunfito conforma la lista de persona-
jes masculinos de este deseado calendario junto al modelo polaco Darek,
el actor Roger Berruezo o el Mister España Alberto García./BS

Arriba, fotografías
del Calendario
Pirelli con la
modelo Adriana
Lima como pro-
tagonista (sobre
estas líneas). A la
izquierda, David
Bustamante en
fotos del making
off del Calendario
Salerm.
Más a la izquier-
da Rosario
Flores en el
Calendario de la
Fundación
Prodis.
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OTROS 
CALENDARIOS
DESAFIANTES

Recaudar fondos haciendo un
calendario original se hizo
muy popular desde que
muchas asociaciones, club o
desempleados, emplearon
esta fórmula con bastante
imaginación.
Este año no podía faltar el
calendario con los torsos des-
nudos de los bomberos de
Bilbao (foto inferior), que se
ha convertido ya en un clási-
co anual y que este año retan
a la suerte imprimiendo 13 mil
ejemplares. 
O el calendario de los bom-
beros de Barcelona, que
donarán una parte de los fon-
dos a los niños de la
Fundación Social del Raval.
También el club de fútbol de
la quinta división Verín de
Ourense, ha publicado su
calendario (foto superior) que
captó la atención de los
medios de comunicación con
su atrevimiento y sus inten-
ciones de recaudar los 6 mil
euros que adeuda su club,
posando casi desnudos en
paisajes de la zona. 

Futbolistas y bomberos, que
lucen sus cuerpos cubriendo
discretamente sus intimida-
des, han comentado orgullo-
sos que no han utilizado, ni
necesitado, retoques fotográ-
ficos con Photoshop./BS
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