


El PP pedirá limitar las ayudas a algunos
inmigrantes en Cataluña
Ocio Latino.- “Es injusto que en una
época de recortes generalizados como
está llevando a cabo la Generalitat se
estén dando ayudas a personas que se
encuentran en situación irregular y que
llevan poco tiempo entre nosotros, y, a
la vez, se estén retirando a ciudadanos
que han trabajado y cotizado toda la
vida”, sostiene la moción sobre inmigra-
ción que el Partido Popular promoverá
en el Parlament, un documento de 6
páginas (cuando lo habitual son dos) y
del cual informa Europa Press.
En la moción, el PP, insta al Govern a
restringir algunas ayudas sociales a
aquellos inmigrantes que lleven “poco
tiempo” empadronados en Cataluña, sin
especificar cuánto consideran “poco

tiempo” ni a qué ayudas sociales se
refiere. Y reclaman que se exija la resi-
dencia legal y que se amplíen los años
de empadronamiento para poder acce-
der a las prestaciones sociales.
La extensa moción pide también al
Govern a promover que los ayuntamien-
tos comuniquen a las Brigadas
Provinciales de Extranjería la situación
de estancia ilegal de aquellos inmigran-
tes irregulares que se empadronen, la
prohibición del uso del velo en las
escuelas a menores de 16 años y facili-
tar a los ayuntamientos las herramientas
necesarias para luchar contra los gue-
tos, los asentamientos ilegales y los pro-
blemas de convivencia que puedan
generar.

Alicia Sánchez-Camacho, líder del PP en Barcelona, ya había planteado limitar las ayudas no bási-
cas a aquellos inmigrantes que no lleven al menos 18 meses residiendo legalmente en Catalunya.
Foto: Facebook Alicia Sánchez-Camacho.
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El 50% de los hijos de inmigrantes se sienten
españoles y 90% no se sienten discriminados

El papa Francisco canoniza a
dos monjas latinoamericanas

Ocio Latino.- El proceso de integración
social y cultural de los hijos de los inmi-
grantes en España “avanza de forma lenta
pero favorable” según Alejandro Portes,
uno de los coautores del estudio “Mirando
al futuro: aspiraciones de padres e hijos de
origen inmigrante en España”, elaborado
por el Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset y la
Universidad de Princeton.
El estudio destaca que el 90% de estos
jóvenes no consideran que sufran ninguna
discriminación, además que el 50% de los
inmigrantes de segunda generación, niños
nacidos en España de padres extranjeros o
traídos antes de los 12 años, se sienten
españoles.
Los que más se identifican con España son
los filipinos (70%), seguidos de los búlga-
ros (65%). Los que menos, los bolivianos y
los chinos (35%).
El estudio revela también el avance y afán
de superación de los jóvenes hijos de inmi-

Ocio Latino.- La made Lupita (México) y la religiosa
Laura Montoya y Upegui (Colombia) se convirtieron en las
primeras santas canonizados por el papa Francisco.
Durante la ceremonia, el papa pidió para que la violencia
sea desterrada de México y para que “los amados hijos
de Colombia continúen trabajando por la paz” y destacó
la generosidad que ambas santas tuvieron hacia Dios,
“ellas tocaron la carne de Cristo”, dijo.
“Madre Lupita se arrodillaba en el suelo del hospital
delante de los enfermos y de los vagabundos para servir-
los con ternura y compasión. Todavía hoy sus hijas espiri-
tuales tratan de reflejar el amor de Dios en las obras de
caridad, sin escatimar sacrificios”, dijo.
Sobre la religiosa colombiana, comentó: “Santa Laura
Montoya nos enseña a ser generosos con Dios, a no vivir
la fe en soledad”.
Tras las palabras del papa, sonó música religiosa y los
miles de fieles congregados dirigieron su mirada a la
fachada de la basílica donde colgaron dos grandes retra-
tos de las nuevas santas latinoamericanas
La monja mexicana Guadalupe García Zavala (Zapopan,
México 1878-1963) fue cofundadora de la congregación
de las Siervas de Santa Margarita María de los Pobres
que está presente en México, Perú, Estados Unidos,
Islandia, Grecia e Italia.
Laura Montoya (Antioquia, Colombia 1874-1949) fundó la
Congregación de las Hermanas Misioneras de María
Inmaculada y Santa Catalina de Siena (Misioneras
Lauristas). Fue maestra de escuela y defensora de los
indígenas. El papa Juan Pablo II y posteriormente
Bendicto XVI reconocieron y confirmaron los milagros que
se le atribuyen.

grantes con respecto a otros años, ya que,
aunque las estadísticas reflejan que un
65% de estos jóvenes de segunda genera-
ción subsisten con unos ingresos familia-
res inferiores a 1.500 euros (ingresos
modestos pero no de pobreza), frente al
38% de los adolescentes españoles, un 68
% de ellos aspira a ir a la universidad ( 35
puntos más que hace 5 años). Además
que el 80 % continúan con sus estudios, y
que a pesar de la fuerte crisis económica
prácticamente ninguno ha vuelto a su país.
Entre los que tiene mejores calificaciones
están los venezolanos, argentinos y chi-
nos, llegando incluso algunos a ser consi-
derados alumnos ejemplares. Por el con-
trario, las peores notas se la distribuyen
entre marroquíes, bolivianos y dominica-
nos.
De los que llegaron de niños a España:
argentinos, chilenos y venezolanos, dicen
tener pocos amigos con padres extranje-
ros o de su nacionalidad, lo que demues-

tra la ampliación de su
círculo de amistades con
españoles, mientras que
los bolivianos, ecuatoria-
nos, dominicanos y chi-
nos tienen una mayor ten-
dencia a mantener amis-
tades dentro del propio
círculo étnico.
“Los hijos de inmigrantes
están tan integrados a la
juventud española que
sus diferencias con los
hijos de nativos van dis-
minuyendo con el tiempo”
ha asegurado el profesor
Pontes, que alerta sobre
los recortes en educación
que “están afectando a
este colectivo”.
Este estudio longitudinal
sobre la segunda genera-
ción de inmigrantes es
pionero en España y
Europa y, hasta la fecha,
sólo se había realizado en
los EE.UU. Para el des-
arrollo de la investigación
se elaboró una encuesta
a 7000 jóvenes, de una
media de edad de 14
años, y cerca de 1000
padres de Madrid y
Barcelona. La muestra
recoge las opiniones de
inmigrantes de más de 63
nacionalidades distintas
en torno a las aspiracio-
nes y expectativas de
futuro sobre la educación,
el empleo, el arraigo fami-
liar y la auto-identidad

Monjas cononizadas, Guadalupe García Zavala (Zapopan,
México 1878-1963) y Laura Montoya (Antioquia, Colombia
1874-1949)

Un grupo de jóvenes celebra el triunfo de España en el pasado Mundial de Fútbol. FOTO: NILTON LÓPEZ

 



Ocio Latino.- El próximo jueves 6 de junio
se entregarán los Premios Cámara de
Comercio de Perú en España, que cele-
brará su décima edición en Madrid en el
Salón de Actos de la Confederación
Española de Cajas de Ahorro -CECA-
BANK-.
Un evento que recibirá a los mejores
empresarios y emprendedores peruanos y
de otros colectivos latinoamericanos resi-
dentes en España que están demostrado
su capacidad dinámica y prometedora a
pesar de la coyuntura económica actual.
Las distinciones están agrupadas en tres
categorías, iniciativa empresarial, recono-
cimiento institucional e iniciativa empren-
dedora.
La Cámara de Comercio de Perú en
España (CCPE) es una entidad sin fines de
lucro y está integrada por empresas, pro-
fesionales y autónomos dedicados al
comercio, la producción y los servicios,
actualmente están aprovechando el buen
momento de la economía peruana “y su
apertura al mercado para ofrecer diversas
estrategias al emprendedor español,
peruano o de cualquier otra nacionalidad,
ofreciéndole la proximidad al mercado
peruano y su asesoría in situ” según expli-
ca Max Carrasco, Director de Servicios
Corporativos de la CCPE, que subraya,
entre la crisis que vive España, el aumento
de “pequeños emprendedores peruanos
dedicados a la construcción que solicitan
la orientación respectiva para aprovechar
el Plan de Retorno y las nuevas ventajas
del gobierno peruano”.
El acto de premiación contará con las prin-
cipales autoridades del ámbito económico
y político de Madrid.
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6 Ecuatoriano gana el premio
de fotografía Tapeo Mahou
2013
Madrid.- El ecuatoriano Ángel Maldonado
Mendieta, aficionado a la fotografía, ganó el primer
premio del concurso de fotografía de Tapeo Mahou:
IX Feria de la Tapa 2013, cuya foto inspiró al coci-
nero Darío Barrio para crear una tapa durante un
show cooking en directo durante la Feria que se
realizó en Madrid del 9 al 12 de mayo en el Palacio
de los Deportes.
Ángel Maldonado que se hizo acreedor a los 500
euros del primer premio, realizó la fotografía de la
terraza del Círculo de Bellas Artes, uno de los
espacios más emblemáticos de Madrid y compitió
junto a otras fotografías que también captaban el
encanto de los lugares más tradicionales de la
capital.

Película peruana sobre  la marinera ‘Sueños de
Gloria’ podría estrenarse en España

Ocio Latino.- “Sueños de
Gloria”, el primer largometraje
musical realizado en Perú
sobre la marinera, baile típico
de la costa peruana, podría
estrenarse en España gracias
a las gestiones de Quechua
Films y el actor peruano radi-
cado en Madrid Cristhian
Esquivel, que tiene un papel
destacado dentro del film:
“Estamos realizando las ges-
tiones necesarias y sumando
apoyos para conseguirlo. En
Europa hay muchos amantes
de la marinera y queremos
replicar alguno de los actos
que se realizarán en Lima o
Nueva York a propósito de la
película”, manifestó el artista
en conversación con Ocio
Latino, y agregó que ya se ha
puesto en contacto con la
Embajada del Perú en
España.
“Sueños de Gloria” es una

Emprendedores peruanos
y latinoamericanos serán
premiados en Madrid
por la Cámara de
Comercio de Perú en
España

historia que narra el camino de dos
talentosos jóvenes, Arturo (Alex
Donet, campeón de marinera) y
Rosario (Macarena Carrillo, campeo-
na de marinera de caballo de paso), y
su lucha por hacer realidad sus sue-
ños al elegante compás de la marine-
ra. El camino al éxito pasa por el duro
entrenamiento en la exclusiva escuela
del exigente excampeón de marinera,
Ricardo (Cristhian Esquivel).
La película, que tiene el estreno pro-
gramado para el 8 de noviembre en
Lima y Nueva York, cuenta además
con la actuación especial de la prime-
ra guitarra del Perú Oscar Avilés, que
reinterpreta su marinera limeña
‘Canto a mi tierra’ y de los actores
Paul Martín y Rebeca Escribens, entre
otros.
El peruano Ricardo Quispe Oré, cultor
de la marinera y las tradiciones
peruanas en Nueva York, ha sido el
impulsor de esta película dirigida por
Álex Hidalgo y grabada en Trujillo y
Lima.

Fotografía ganadora de Ángel Maldonado Mendieta

FE DE ERRATAS
En nuestra edición de fecha 16 de noviembre de
2012 hacía referencia por error a que el Cónsul de
Ecuador Richard Olivo dirigía varias empresas
entre ellas la emisora de radio latina 95.2 FM”,
pero debería haber dicho que:
“El Cónsul de Ecuador Richard Olivo dirige varias

empresas y ha colaborado esporádicamente con
varias emisoras de radio, entre otras la radio latina
la Mega, la también radio latina la 95.2 FM, y canal
latino 25 para fomentar la integración de los ecua-
torianos y los latinoamericanos en la sociedad
catalana”.
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VÍCTOR MANUELLE
CELEBRA 20 AÑOS DE
CARRERA CON GIRA

ANTONIO BANDERAS
SE CONVERTIRÁ EN 
MINERO CHILENO

PITBULL APRENDE DE
SU MAESTRA
JENNIFER LÓPEZ
Ocio Latino.- El rapero dijo en una entre-
vista para el diario The Washington Post
que su amiga Jennifer López “es una de
las mujeres más profesionales que he
conocido, una trabajadora incansable y
una mujer hermosa que ha creado un gran
imperio”. Pitbull no dudó en llenar de hala-
gos a la diva con quien protagonizará un
nuevo video clip.
Armando Pérez, que acaba de darle vida
con su voz a una rana animada en la pelí-
cula Epic, agregó que J.Lo le ha enseñado
mucho. “Es una combinación muy natural
como de maestro a estudiante. Con ella
soy un estudiante todo el día”, aseguró.
“Creo que sería un gran honor para
Jennifer verme crecer y decir: “ese niño sí
aprendió”.
En cuanto al material audiovisual, se trata

del tema “Live it up” que ya suena en las
radios de todo el mundo. El vocalista y pro-
ductor musical asegura que los tres años
consecutivos en que ambos han logrado
poner a bailar a medio planeta han sido,
ante todo, una fuente de aprendizaje cons-
tante para él. “Cada vez que nos propone-
mos trabajar juntos, soy yo el que no para
de observarla para aprender de cada uno
de sus movimientos, y no solo porque sea
una escultura andante. Es una auténtica
bomba sobre el escenario”, agregó.

Ocio Latino.- El cantante salsero, conoci-
do como “El sonero de la juventud”, está
ofreciendo una serie de conciertos a los
que ha titulado “Casi veinte”, en alusión a
sus 20 años de trayectoria artística. “Lo
más espectacular es que voy a cumplir
casi veinte años recordando éxitos y pen-
sar que mi carrera pudo haber acabado, y
que el público me ha permitido seguir con
mi trayectoria, que puedo seguir visitando
países y ciudades en el mundo entero”,
afirmó.
El artista iniciará su periplo de directos en
el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot
de San Juan, principal escenario de espec-
táculos en la isla caribeña, donde tuvo
varios reconocidos invitados. Víctor
Manuelle contó a Efe que dicho concierto
“será como celebración y agradecimiento
por el apoyo del público”, que por los
pasados veinte años ha bailando sus gran-
des éxitos.
El salsero anunció que a mitad de junio
lanzará su nuevo disco denominado “Me
llamaré tuyo”, que contará con la colabora-
ción del reguetonero Ken-Y y el baladista
Pedro Capó.

Ocio Latino.- El multifacético actor inter-
pretará a Mario Sepúlveda, uno de los
principales mineros chilenos que sobrevi-
vieron 69 días atrapados bajo tierra en
2010. Banderas será “Súper Mario” -apela-
tivo con el que fue bautizado Sepúlveda
luego del suceso-, en la próxima película
llamada “The 33”, que empezará a rodarse
a fin de año en Chile bajo la dirección de la
mexicana Patricia Riggen.
“Estoy muy emocionado, con mucha
ansiedad”, dijo Sepúlveda a The
Associated Press tras conocer la noticia.
“Todos mis compañeros están esperando
esta gran producción. Estamos con
muchas ganas de empezar el proyecto”,
enfatizó. Sepúlveda manifestó su deseo de
que este proyecto le recuerde a la gente
que la vida es el regalo más preciado que
tiene el ser humano y que deje claro que
“en esos 69 días hubo paz, amor, solidari-
dad y trabajo en equipo”. También dijo
admirar el trabajo de Banderas.
La cinta representará el derrumbe en la
mina de San José del desierto chi-
leno de Atacama y el rescate
de los mineros que pasa-
ron 69 días atrapados a
unos 805 metros de
profundidad y que fue
televisado en todo el
mundo. “Estoy agra-
decido por las
cosas de la vida.
Algunas veces
buenas, otras
malas. Pero Dios
nos dio
otra oportuni-
dad… La puerta
que a nosotros
se nos abrió es
muy grande”,
declaró
Sepúlveda.

Nadie olvida la estruendosa actuación de Pitbull
y Jennifer López en la presentación que ambos
hicieron en los America Music Awards 2011, en
donde Pitbull experimentó una erección y se
especuló mucho sobre una posible relación senti-
mental entre ambos.



MIGUEL BOSÉ
‘PERSONA DEL AÑO 2013
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OSCAR D´LEÓN
RETORNARÁ A LOS
ESCENARIOS

GIANMARCO TRIBUTA
A CHABUCA GRANDA
EN DISCO “VERSIONES”

Ocio Latino.- A través de un comunicado
publicado en Twitter, se indicó que el
“Sonero del mundo” regresará a los escena-
rios a partir del 15 de junio de este año.
Luego del accidente doméstico que afectó
el ojo izquierdo del artista, su representante
informó que “tras su pronta recuperación y
a pesar de perder buena parte de su visión
del ojo izquierdo, podrá volver a los escena-
rios”.
“Enhorabuena, el intérprete de tantos éxitos
como “La Mazukamba podrá cantar y sentir
lo que más le gusta, el calor de su público.
Su manager Oswaldo Ponte, quien desde
hace varias semanas viene reorganizando
su agenda de presentaciones, se siente muy
contento por la resolución que ofreció la
junta médica, al informar que ya Oscar
D’León, a partir del 15 de junio, podrá subir-
se a los escenarios y entregar toda su fuer-
za y su pasión a todos sus seguidores alre-
dedor del mundo”, reza la nota de prensa.
Ponte escribió en las redes sociales:
“Tarima, tarima y más tarima. Ese señor vive
para su público. Y así es Oscar D’ León,
nació y vive para y por la música y en defi-

Ocio Latino.- El cantautor peruano, gana-
dor del Grammy Latino, lanzó su nuevo
álbum llamado “Versiones”. Se trata de un
nuevo disco lleno de canciones famosas
que el artista versiona a su propio estilo.
Entre las novedades más resaltantes de la
producción destacan el clásico “La flor de
la canela” de Chabuca Granda y un
homenaje a su desaparecido padre Javier
Zignago, conocido como “Joe Danova”,
cultor de la “nueva ola” de los años
sesenta.
El disco, grabado íntegramente en Los
Ángeles bajo la dirección de Arturo
Sandoval, ha sido compuesto en tres idio-
mas, contiene 14 pistas y también incluye
temas compuestos por el cantante como
“Tal para cual” y “Si No fuera por ti”, ade-
más de sonetos como “Amor de mis
amores”, “Come Fly With Me”,
“Almohada”, “Perfidia”, “Ella” y
“Domitila”. “Versiones” saldrá a la venta
este 27 de mayo en Perú y México y
cuenta con un ensamble orquestal.

Ocio Latino.- La academia del Grammy Latino ha
designado al cantante español como “Persona del
año 2013”. Así lo anunció dicha entidad que destaca
al artista por sus esfuerzos sociales, filantrópicos y
profesionales, Bosé recibirá el tributo durante una
cena de gala y concierto de estrellas que se llevará a
cabo el miércoles 20 de noviembre próximo en el
Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas.
La noche será benéfica. Parte de lo recaudado en
dicha reunión será destinado a los programas educa-
tivos de La Academia Latina de la Grabación. El
evento precederá la 14a Entrega Anual del Latin
Grammy, que tendrá lugar en el Mandalay Bay Events
Center de Las Vegas y se transmitirá en vivo a través
de la cadena Univisión.
“Como verdadera organización internacional, la
Academia Latina de la Grabación busca reconocer a
personas que hayan logrado construir marca en la
música y la cultura; y, este año nos enorgullece rendir
homenaje a un artista y filántropo apasionado cuyo
inmenso talento y generosidad han tenido impacto
profundo”, comentó Gabriel Abaroa Jr.
Presidente/CEO de La Academia Latina de la
Grabación.
Con una carrera que abarca más de tres décadas, el
cantante, autor y actor español Miguel Bosé no sólo
ha aportado dinero a varias entidades caritativas, sino
que también ha donado tiempo, talento y su voz a
varios proyectos sociales y causas ambientales. 

nitiva para su público que tanto
lo quiere. También será una
forma de agradecer tantas
muestras de cariño y mensajes
de fe y esperanza por el terrible
accidente que sufrió en su resi-
dencia el mes pasado, pues
para Oscar la mejor forma de
retribuirle a sus seguidores tan-
tas muestras de solidaridad y
afecto es cantándoles y dándo-
les como siempre ritmo y
sabor… Sabrosooo!”
El salsero por su parte en
Twitter, dio a conocer su estado
de salud y su recuperación dia-
ria. Hoy amanecí mejor que ayer
y menos que mañana, cada día
me sentiré mejor ya que ando
con Dios y con toda la energía
positiva del mundo. Quiero
saludar a todas las enfermeras
del mundo, principalmente a las
que han atendido en el Bascom
Palmer… Que profesión tan
digna. Saludos a todas mis
bellas damas y a los caballeros
les recuerdo que amemos a
nuestras mujeres. Es lo más
precioso que tiene la vida”.
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Ocio Latino.- Héctor Vela se
encontraba en el aeropuerto de
Houston cuando vio a Paulina
Rubio, éste le pidió permiso para
fotografiarla pero no le contestó.
A pesar de ello, el fotógrafo pro-
cedió a retratarla. Ante esta
hazaña, la cantante se enfureció
y le propinó una patada en los
testículos, luego le arrebató la
cámara y se marchó.

PAULINA
RUBIO LE
PATEÓ LOS
TESTÍCULOS 
A FOTÓGRAFO

JOSÉ JOSÉ QUIERE
CANTAR CON SHAKIRA 
Y RICKY MARTIN

FALLECIÓ MANOLO
GALVÁN EN ARGENTINA

Ocio Latino.- El cantante murió en una clínica de
Buenos Aires a la edad de 66 años producto de
unas complicaciones pulmonares. La noticia fue
dada por su amiga y cantante Tormenta quien
compartió muchos conciertos con el artista.
“Tengo una noticia muy triste para darles, se fue
un amigo y colega muy querido para mí, voy a
extrañar sus canciones, sus anécdotas, su voz
ronca y única, su compañerismo. Manolo Galván
se nos fue, nos queda su música y su recuerdo”,
anotó en su cuenta de Facebook.
Con más de 40 discos publicados, el último publi-
cado en 2005, y protagonista de numerosos festi-
vales, Galván se despidió de los escenarios en
2006. El español nació un 13 de marzo de 1947
en Alicante, empezó su carrera a los 15 años
cuando se mudó a Madrid y dejó sus estudios
para dedicarse a la música.
Entre sus éxitos destacan temas como “La vida
sigue igual”, “Te quise te quiero y te querré”,
“Poema del alma”, “Deja de llorar”, “Suspiros de
amante”, entre otros. Formó parte del grupo
Sonors, en 1970 lanzó su carrera como solista.
Dos años después, llegó a la Argentina donde se
radicó en 1981 y su tema “¿Por qué te quiero
tanto?” se convirtió en un clásico.

Ocio Latino.- El intérprete dijo en una entre-
vista a El Universal de México que tiene
contemplado realizar un disco de duetos
con Ricky Martin, Shakira y Alejandro
Fernández. Tras 50 años de carrera artística
aseguró que aprendió a vivir el hoy, sin pre-
ocuparse por el futuro y menos piensa aso-
marse al pasado ya que no tiene arreglo.
El “Príncipe de la canción” comentó que
ahora es más feliz que antes y se entrega
mejor en el escenario ya que goza de
mucha paz. “No me queda más que darle
las gracias a Dios y al público, porque a
pesar de los errores y tropiezos, mi carrera
se ha mantenido en una línea bonita, sigo
sonando en la radio, me siguen contratan-
do. Sigo presente en el continente”, mani-
festó.
Consideró que a sus 65 años aprendió la
lección y en la actualidad solamente cuida
“las 16 horas en las que ando levantado,
dedicándome a hacer lo que tengo que
hacer día con día”, destacó. También mani-
festó que tiene mucho por hacer todavía en
el escenario pero siempre disfruta de cada
momento en el plano personal. José José,
quien reiteró que dejó atrás una vida de
penas y lágrimas, apuntó que busca tam-
bién transmitir la paz con la que vive, ser un
ejemplo para las nuevas generaciones y dar
a conocer a través de su historia que se
puede salir adelante, pero siempre ponién-
dose en las manos de Dios.

El reportero gráfico la ha demandado y
le exige el pago de 75 mil dólares y sus
gastos médicos por el golpe recibido,
además de la devolución de la cámara.
“Lo que importa no es la cámara sino
el contenido, ya que venía de cubrir los
Premios Billboard y ahí tenía todas las
fotos”, declaró el agraviado. Los abo-
gados del fotógrafo han tramitado una
orden de restricción para que Rubio
conserve la cámara y su contenido
durante el proceso judicial en USA.
Esta es una demanda más hacia la
cantante que atraviesa por una serie de
dificultades legales debido a sus innu-
merables altercados con paparazzis.

FOTO: FÉLIX LAM / OCIO LATINO
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Ocio Latino.- Confirmado el fichaje de
Neymar por el Fútbol Club Barcelona,
junto a él llegaría su nueva y sensual
novia, Bruna Marquezine, actriz brasileña
de 17 años que empezó a actuar cuando
apenas tenía 4 años de edad, nacida en
Río de Janeiro, ha participado en las tele-
novelas de mayor éxito de la cadena
Globo

Mientras Neymar compartirá vestuario con
Messi y Piqué, su novia se sumaría a la
lista de famosas novias de los futbolistas
azulgranas, Antonella Rocuzzo y Shakira.

Cerrado el fichaje del futbolista, queda por
saber cómo compaginarán Neymar y
Bruna esta nueva etapa profesional, pues
su relación sentimental se confirmó hace
apenas cuatro meses en el último carnaval
brasileño.

BRUNA, LA NOVIA DE
NEYMAR, TAMBIÉN 
TENDRÁ QUE DECIDIRSE 
POR BARCELONA

Bruna Marquesine, la novia de Neymar, es actriz de teatro,
cine y televisión. Foto: Facebook Bruna Marquesine

Fotos de V Magazine, subidas al Facebook de
Miley Cyrus

EX ESTRELLA DE
DISNEY SE 
DESNUDA PARA
MARIO TESTINO
ATRÁS QUEDÓ
HANNAH MONTANA 

Ocio Latino.- La cantante y actriz estadounidense
Miley Cyrus protagonizó una sensual producción
fotográfica para la revista “V Magazine”. El recono-
cido fotógrafo peruano fue el encargado de retratar
a la ex estrella adolescente que hoy demuestra que
es toda una mujer, dejando atrás su imagen de
Hannah Montana.
Con el cabello teñido de color rosado y una postura
rebelde, la cantante se entregó al lente de Testino
para la nueva edición de la mencionada revista en
la que se habla de su vida personal. Consultada
sobre su relación con su novio Liam Hensworth, dijo
que no lo ve muy seguido, porque ambos tienen
complicaciones con los horarios laborales.
Reconoció que le gustaría que las cosas sean dis-
tintas.
“Yo no estoy en casa con mi novio todo el tiempo.
Ambos trabajamos. Si pasa una semana sin que
nos vean juntos o se haga pública una foto de
ambos nos dicen: “¿han roto?”. No tengo tiempo
de ir a Starbucks con mi novio cada mañana, ojalá
fuera así, pero no lo es”, manifestó a la revista.
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Ocio Latino.- En un noticiero de la televi-
sión peruana los presentadores no pudie-
ron soportar dar la noticia soltando una
pronunciada risa sobre la rápida populari-
dad adquirida por la canción ‘Agüita de
coco’, un tema realizado en Tocache, parte
de la selva peruana, que mezcla lo tecno y
lo folclórico, interpretado por dos originales
personajes: La Maricucha, originaria de la
zona y su paisano La Beto, un
extrovertido gay, aprendiz de
coreógrafo.
“La letra de la canción podría
entrar fácilmente en un tuit”,
comentó el presentador y dio
paso al esperpéntico vídeo de
la canción creada por el dj JB
(Jhon Bogarin) y que hasta ese
momento llegaba a miles de
visitas en Youtube en apenas
dos semanas de haberlo subi-
do a Internet.
“Yo quiero tomar agüita de
coco, estoy de sed” dice La
Maricucha en la canción con un
particular acento lugareño.
“Mentecata vaya a tomar caldo

de inguiri” responde La Beto y sueltan el
sonido pegajoso tecno folclórico durante
toda la canción que ha adquirido mucha
popularidad en Perú, llegando ya a más de
seis millones de visitas en Youtube hasta
llevarlos a captar la atención de la prensa
nacional, además de empezar a cobrar
aproximadamente 1.500 dólares por actua-
ción.

El fenómeno viral empezó entonces a
bailarse en los platós de televisión, por los

futbolistas, en las discotecas, y hasta en la cárcel.
Incluso algunos djs de dudoso gusto musical, de esos que se mueven por ‘moda’, se

han atrevido a poner ‘Agüita de coco’ en las radios como parte de su ‘selección musical’
como si fuera un gran descubrimiento, pasando todo de lo cómico y de lo virtual a lo real.

YO NO QUIERO AGÜITA DE COCO
Elisa Isuiza, más conocida como ‘La Olegaria’
reclamó que la voz original y las frases son
de ella y no de La Maricucha y se lanzó a
grabar su versión tarapotina (Tarapoto) de la
misma canción generando un conflicto sobre
derechos de autor.

La cantante de música criolla Lucía de La Cruz
comentó: “Mi hijo Christian tiene un tema que se llama ‘La comba’,

que trata sobre un instrumento musical y que dice ‘agárrame la
comba’” y agregó en tono de broma “si lo grabo, te juro que se
hace popular”.

La Tigresa del Oriente que fue rechaza-
da por los nuevos ídolos populares
para que ésta les dé ‘la patadita de

la suerte’ comentó: “Recién ellos
están entrando y ya tienen la nariz

levantada, Así no se va lejos, hijitos.
Pisen tierra por favor, bájense de la nube

que todavía es muy rápido para que estén en la nube.
Aprendan más y sean humildes para que lleguen a ser como
la Tigresa.”

Pero el comentario más polémico lo realizó el cantante Jean
Paul Strauss: “Ese tipo de videos provocan sentarse a escribir
tonterías, me parece gracioso que una cosa tan mal hecha pueda
tener ese éxito. Lo que ocurre es que el movimiento charapa causa gra-

cia a todo el mundo y más si ven a una mujer shipiba bailando” y agre-
gó “Ahora en otro países pensarán que el peruano es indígena, ya

que no nos muestran en nuestra manera más seria. Al extranjero
no sólo le llama la atención lo gracioso, sino la buena música”,

sostuvo.
Inmediatamente las redes sociales rechazaron su comenta-
rio tildándolo de racista y hasta el Ministerio de Cultura a
través de su plataforma Alerta Racismo criticaron su pos-
tura.

Nadie puede predecir hasta dónde llegará la novedosa
‘Agüita de coco’, en una época donde la gente que es

inmune al ridículo se expone sin vergüenza con el único afán
de aparecer en la prensa escrita, radio y televisión, que cada

vez les cede más espacios.
Muy corto se quedó Vargas Llosa en ‘La civilización del espectá-
culo’, su apocalíptico ensayo sobre la cultura en nuestros días.

EL RITMO DE ‘AGÜITA DE COCO’
INVADE PERÚ

“Yo quiero tomar agüita de
coco, estoy de sed”

“Mentecata vaya a tomar
caldo de inguiri”

Escribe: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

La Beto, La Maricucha y DJ JB (Jhon Bogarin) creador del ritmo 'Agüita de coco' en una foto publicada
en su Facebook.

Fotograma del vídeo ‘Agüita de coco’

Lucía de La Cruz

La Tigresa del Oriente

Jean Paul Strauss



M
Ú

S
IC

A

18

Barcelona  se prepara para recibir en un
mismo escenario a Daddy Yankee y
Prince Royce el próximo 30 de junio. El
directo, que se llevará a cabo en la
Farga de Hospitalet es calificado desde
ya como el evento musical del verano
en la Ciudad Condal. Pero antes estos
artistas se presentarán el 16 de junio en
el Palacio Vistalegre de Madrid en una
fiesta multitudinaria que no dejará indi-
ferente a nadie.

Daddy Yankee, quien es considerado
como el artista latino más exitoso de
los últimos tiempos, llegará a Barcelona
y Madrid rodeado de una increíble
expectativa, ya que los sencillos
'Lovumba', 'Llegamos a la disco' y
'Limbo' (que hacen parte de su multi-

premiado disco ‘Prestige’), están entre
los más solicitados por los amantes del
género urbano en el Viejo Continente.
Desde su estreno 'Limbo' se ha conver-
tido en un éxito de ventas, mientras que
el vídeo oficial está a punto de alcanzar
la escandalosa cifra de 100 millones de
visitas en Vevo. Además ha ocupado
durante muchas semanas la posición
número uno en la lista Hot Latin Song
de la revista Billboard.
Daddy llegará a ambas ciudades con
un equipo de trabajo que no dejará
nada para última hora. Por eso sus
shows son poderosos e increíbles y el
público, que asiste en masa a cada uno
de ellos, no deja de vibrar con la fuerza
de este fenómeno de la música latina.

DADDY
YANKEE 

Y PRINCE
ROYCE  

ACTUARÁN EN
BARCELONA Y
MADRID

EL PRÍNCIPE DE LA BACHATA
Por su parte, Prince Royce, es otro de las
estrellas musicales anunciadas en ambas
capitales españolas. Royce, quien se dio
a conocer con el tema ‘Stand by Me’ de
B.B. King, junto a ‘Corazón sin cara’ -
canción escrita por él-, no para de arra-
sar en las listas de ventas.
Este fenómeno de la bachata en su debut
recibió dos nominaciones a los Grammy
Latinos, después arrasó en los premios
Lo Nuestro, premios Juventud y luego fue
el rotundo triunfador en los premios
Billboards 2011. 
Pero sus logros no llegaron hasta ahí:
grabó junto a Daddy Yankee, ‘Ven conmi-
go’, canción que se posicionó a las
pocas horas de su estreno en los prime-
ros lugares de popularidad en muchos
países de habla hispana.
También realizó la gira más exitosa del
año 2011 en Estados Unidos junto a
Pitbull y Enrique Iglesias. Ese  año Royce
grabó junto a Maná ‘El verdadero amor

perdona’ en versión bachata, canción
que logró ubicarse el top 10 de las radios
de España.

ENTRADAS A LA VENTA
Las entradas para ver a estos número
uno de la música urbana en Barcelona
están a la venta en los puntos habituales
como El Corte Inglés, Ticketmaster y
entradas.com

En Madrid los tickets se pueden adquirir
en El Corte Inglés, Cafetería Sara (Gral.
Ricardos nº 42), Gogo Jeans (Monforte
de Lemos nº 123), La Esquina Caribeña
(Almansa nº 14), www.entradas.com y
Ticketmaster. Precios: General 35  euros
y VIP 58 euros.
La apertura de puertas en el Palacio
Vistelagre será a la 17:00 horas y previo
al concierto los asistentes podrán disfritar
de la actuación en directo de DJ,s y des-
tacados artistas invitados como Henry
Méndez y D.C.S.
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Eva Ayllón cada vez está más
activa en la redes sociales y
casi siempre promociona su
programa de radio, pero esta
vez nos dejó, además, esta foto
con el grupo de músicos que la
suele acompañar en sus con-
ciertos: “Celebrando con mi
familia musical un rico e íntimo
desayuno en la carretera.
Graciasssssssss chicos. Los
amo !!!”.

David Bustamante sigue mostrando
su cuidada anatomía que también le

sirve para promocionar su nueva
fragancia: “Reto..... Esfuerzo.....
Recompensa #MuyMíoSport Mi
nueva fragancia! Espero que os

guste!” publicó en Facebook.

SOCIALES Marco Antonio
Solís quiso dejar
constancia de un
bonito reencuen-

tro con Chayanne
y Marc Anthony:

“Recordando bue-
nas épocas de
Gigant3s! Les

deseo a todos un
hermoso fin de
semana junto a

familia y buenos
amigos!”.

La sensibilidad e Juanes siempre
ha sido muy evidente, y el pasado
día de la madre, el artista publicó

una foto donde aparece junto a
doña Alicia Vásquez de Aristizabal,

su madre: “Feliz día de las
madres… puro amor”, escribió el

colombiano
Luis Fonsi está inmerso en la graba-
ción de su nuevo disco aunque publi-
có esta foto con Franco de Vita: “Un
honor compartir con el maestro
Franco De Vita antes de mi concierto
en Valladolid!!!.
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“Con mi hermano
@carlosbardem
promocionando

@alacranenamo-
rao” publicó el

actor Miguel
Ángel Silvestre

que suma dece-
nas de fans a dia-

rioen su perfil de
Facebook.

El futbolista argentino ha sorprendido con
unas osadas fotografías para la afamada
marca italiana posando en ropa interior
como ya lo hicieran David Beckham y
Rafael Nadal entre otros rostros conoci-
dos.
Messi deja al descubierto su atlético cuer-
po y muestra un lado seductor y sexy
desconocido hasta la fecha posando con
una la nueva línea de ropa interior de la
marca.
Dolce & Gabbana ha resaltado la elec-
ción del futbolista debido a su frescura,
su éxito, talento y belleza física: “Para
nosotros supone una enorme alegría
poder asociar nuestro nombre al de un
campeón como Leo Messi. El talento es
innato, pero la pasión y la frescura que él
imprime a su juego es lo que le ha lleva-
do a lo más alto en el mundo del fútbol”.

SOCIALES

Dos peruanos com-
placieron uno de los
caprichos de Thalía, y
la diva publicó en su
Facebook: “Mejor ice
coffee ever! J y V gra-
cias por consentirme
tanto”.

Marta Sánchez mantiene la actualidad de su perfil social con fotografías de
sus trabajos realizados en años pasados y que le traen recuerdos: “El
recuerdo de hoy es para el año 1995, durante la promoción de "Mi Mundo".
Esta foto pertenece a una entrevista para "ELLE", iba acompañada del titular
"Soñar con el amor, o hacerlo? prefiero tenerlo".

Leo Messi se desnuda
para Dolce & Gabbana
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