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900 mil inmigrantes han perdido su
puesto de trabajo en España desde que
comenzó la crisis
Ocio Latino.- La crisis económica sigue
dejando datos muy duros para la población
inmigrante en España, desde que comenzó
la crisis aproximadamente 900.000 inmi-
grantes han perdido sus puestos de trabajo,
siendo inicialmente los inmigrantes menos
cualificados los más afectados y el amplio
sector de la construcción.
Actualmente el paro se ha trasladado hacia
al sector de servicios (comercio, transpor-
tes, comunicaciones, finanzas, turismo, hos-
telería, ocio, etc) y hacia los menores de 35
años, más de la mitad de los inmigrantes en
paro (450.000) son menores de 35 años y
llevan en esta situación desde hace dos
años, según recoge el Anuario de la
Inmigración en España 2013, presentado en
Madrid el pasado 17 de junio, bajo el título

La inmigración y crisis: entre la continuidad
y el cambio, elaborado por más de una
docena de expertos dedicados a analizar
las consecuencias de la actual situación
económica sobre los flujos migratorios.
El informe señala también que parece que la
inmigración ha desaparecido en España, sin
embargo continúan habiendo registro de
altas en el padrón y que el cómputo de
bajas es difícil de estimar debido a que lo
inmigrantes que abandona el país no lo
comunican al ayuntamiento respectivo.
Para los expertos, la crisis económica ha
modificado el perfil del trabajador inmigran-
te en España: actualmente los trabajadores
inmigrantes en activo están más cualifica-
dos, son más mayores (entre 35 y 64 años)
y en su mayoría son mujeres,

Un trabajador latinaomericano de la construcción / Foto: Ocio Latino.
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6 Falleció en Madrid
Raúl Cumpa Andrade,
peruano muy vinculado
a la colonia peruana
Ocio Latino.- Raúl Cumpa Andrade
uno de los peruanos más carismáticos,
emprendedor, siempre abierto y afable,
especialmente con la colonia peruana
radicada en Madrid, falleció a la una de
la madrugada del pasado Martes 25 de
junio de 2013.
Raúl Cumpa sufría de un cáncer al
riñón que le detectaron el pasado mes
de octubre, sometiéndose a un severo
tratamiento debido a las complicacio-
nes que se fueron derivando de su
enfermedad. Según sus familiares, el
tratamiento le permitió mantener una
mejor calidad de vida pero lamentable-
mente las últimas semanas su salud se
fue debilitando.
Raúl Cumpa Andrade llegó a España
en 1973 y se vinculó rápidamente a las
diversas asociaciones de peruanos así
como a todo acto de colaboración y
voluntariado con la colonia peruana.
Deja tres hijos mayores de edad, Raúl,
Nicolás y Javier y una familia empren-
dedora dedicada a las artes gráficas en
Madrid desde hace más de treinta
años.
Desde Ocio Latino transmitimos nues-
tras más sinceras condolencias a los
familiares, su recuerdo quedará por
siempre en la memoria de la colonia
peruana radicada en Madrid.

Sigue bajando 
el envío de remesas 
de inmigrantes
Ocio Latino.- Según los últimos datos de
Banco de España, las remesas enviadas
por los extranjeros que trabajan en España
a sus países de origen ha vuelto a caer en
el primer trimestre del año, tendencia
generalizada que acumula a la baja desde
junio de 2011.
La persistencia del paro y la recesión han
motivado de que esta tendencia persista.
Según los datos de la institución, el envío
de remesas ha sido un 7% menos que en
el mismo periodo de 2012, eso significa
1.475 millones de euros menos enviados.
Hasta finales del 2007, la constante llegada
de inmigrantes había permitido una evolu-
ción creciente de las remesas y de peque-
ños negocios vinculados al envío de dine-
ro. Desde el año 2002 los datos del Banco
de España reflejaron que las remesas de
inmigrantes habían ido creciendo de forma
paulatina desde entonces, y pasaron de
2.844 millones de euros enviados en 2002
hasta los 8.445 millones de 2007.

El Banco Pichincha 
ofrece seguros de vida y
repatriación a sus clientes
Ocio Latino- El Banco Pichincha España, el primer
banco de origen latinoamericano con licencia para
operar de forma directa como banco en España, y
Caser Seguros, una de las principales compañías
aseguradoras en España, han firmado un acuerdo
de exclusividad para la distribución a sus clientes
de un seguro de repatriación, así como un seguro
de vida. Para el lanzamiento, todo cliente que reali-
ce la contratación conjunta de ambos seguros,
antes del 31 de diciembre de 2013, obtendrá un
descuento del 10% en cada uno de ellos.
El seguro de repatriación garantiza al asegurado el
pago de todos los trámites y los costes de la repa-
triación del fallecido a la ciudad del país de origen
elegida por los familiares. La cobertura también
incluye el billete de avión de ida y vuelta para el
acompañante del fallecido, así como los gastos de
embalsamamiento y el ataúd de transporte.
En cuanto al seguro de vida, se trata de una póliza
de sencilla implementación que cubre el falleci-
miento por cualquier causa y la incapacidad perma-
nente absoluta.
Con estos dos productos, el Banco Pichincha
refuerza la oferta aseguradora que ya venía brin-
dando desde 2012 con la comercialización de
Caser Protección de Pagos, Caser Vida
Amortización y Caser Hogar y busca posicionarse a
corto plazo como el primer Banco Global para el
migrante, atendiendo en España las necesidades
de residentes que provienen de países como
Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Chile o
Venezuela.

Muchas oficinas especializadas en envío de dine-
ro, como DineroExpress, han optado por el cierre.

Venezuela 
inauguró en
Madrid su Centro
de la Diversidad
Cultural
Ocio Latino.- El Ejecutivo
venezolano inauguró en Madrid
el Centro de la Diversidad
Cultural de Venezuela en
España (CDCVE), “un espacio
de encuentro entre los pueblos
de España y Venezuela, de
reconocimiento mutuo y pro-
fundo entendimiento, un espa-
cio para colaborar, para com-
partir experiencias y conoci-
mientos, que ayuden estrechar
aún más los lazos históricos”
comentó Bernardo Álvarez
Herrera, embajador de
Venezuela en España.
El CDCVE ubicado en el selec-
to y elegante distrito de
Salamanca, cuenta con dos
plantas y salas multidisciplina-
res para proyecciones de pelí-
culas, conferencias, exposicio-
nes y conciertos.
Y aspira a convertirse en un
centro referencial como los
otros espacios culturales de
Venezuela en el exterior, el
Bolívar Hall de Londres- premio
en Reino Unido a la Mejor
Institución de Arte en 2012-, el
Salón Bolivariano de Venezuela
en Washington o el Centro
Cultural Simón Rodríguez de
Beijing.
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CHEO FELICIANO
CONFIRMA QUE SUFRE
CÁNCER

MAELO RUIZ:
“YO NUNCA
HARÍA UN PLAY-
BACK NI USARÍA
PISTAS MUSICALES”.
Ocio Latino.- En plena crisis económica hay
cantantes con la capacidad suficiente de
motivar que sus seguidores dediquen una
parte de su apretado presupuesto a pagar una
entrada y acudir a verlos actuar en directo.
Uno de estos artistas es Maelo Ruiz, puerto-
rriqueño, sobreviviente de la salsa romántica
que hizo furor en la década de los 80 y que en
la actualidad mantiene fieles seguidores,
especialmente latinoamericanos que pagaron
entre 15 y 45 euros por ver en directo a su
cantante preferido.
“Hay que adaptarse a lo que está pasando en
España, con paciencia y trabajo se podrá
superar, ya tú sabes, nosotros tenemos expe-
riencia en eso”, comentó Maelo Ruiz con res-
pecto a la difícil situación que se vive en
Europa en una entrevista con Ocio Latino
antes de que suba al escenario de una disco-
teca de la capital.

Ocio Latino.- Usted sigue difundiendo el
género y las canciones que le dieron éxito
a pesar que han pasado muchos años. ¿Es
su fórmula?
Maelo Ruiz.- No. Han cambiado algunas
cosas, mi voz es otra y estoy más gordito
(risas). Y lo que mantengo, además de mis
canciones, es el mismo espíritu y el amor con
el que siempre he realizado mi música.
O.L.: Ahora que dice lo de su sobrepeso ¿A
qué se debe?
M.R. Sólo a comer mucho, nada más. Como
demasiadas veces fuera de hora y no duermo
casi nunca a la hora que debo de dormir. Pero
gracias a Dios no se debe a ninguna enferme-
dad.
O.L.: ¿Hay más consecuencias por ser una
estrella internacional?

M.R..- Hay muchas más, pero hay que acostumbrarse a
esto, es como cualquier trabajo que también te ofrece
satisfacciones.
O.L. Pero usted quiso seguir la estela de unos ídolos
de la salsa que admiró, ¿Entre los cantantes actuales
admira alguno?
M.R.: Claro, admiro a muchos. A Victor Manuelle, a
Oscar D’León, entre otros.
O.L.: Hay cantantes de renombre que vienen a
España anunciando grandes conciertos, para luego
usar playback (simulan cantar) o pista musicales (CD
que sustituye a los músicos) ¿Qué opina?
M.R.: Cada uno tiene su forma de trabajar y respeto la
manera en que se presentan, pero yo nunca haría un
playback ni usaría pistas musicales. Mis conciertos
siempre son con orquesta, prefiero incluso bajar mi pre-
cio al promotor, pero cantar siempre en directo y con
orquesta.
O.L.: ¿Cómo ve el futuro de la salsa?
M.R.: Cada género tiene su tiempo, su ambiente y crea
sus seguidores en ese momento, la cosa está en mante-
nerlos. Por eso hay géneros que no mueren.
La salsa romántica, por ejemplo, funciona muy bien en
Latinoamérica, incluso más que la salsa dura.
O.L.: ¿Seguirá entonces usted apostando por la
salsa romántica?
M.R.: El 2014 tendré mi nueva producción musical,
estamos terminando de escoger los temas y pronto ten-
drán noticias de Maelo. Cuchicuchi, cuchicuchiii.
/Entrevista: JLS

Ocio Latino.- El sonero y compositor
puertorriqueño fue internado de urgencia la
noche del pasado miércoles 26 de junio,
con una fiebre muy alta debido a una pul-
monía de la que supuestamente había sali-
do un día antes. “Esta vez Cheo estará
unos días en observación y cuidado hasta
que salga completamente recuperado de
la pulmonía”, informó su representante
artístico Richie Viera en un comunicado.
Cheo Feliciano fue hospitalizado a pocas
horas de confirmar que padece un cáncer
por el que recibe quimioterapia. El intérpre-
te de éxitos como “Mi promesa”, “Contigo
aprendí”, entre otros, dijo que padecía
“una forma de cáncer tratable”, pero no
especificó de qué tipo. “Gracias a mi Dios
que nunca me ha abandonado en estos 77
años de vida y al grupo de excelentes
médicos, a cargo del cuidado de mi salud,
estoy en plena recuperación”, dijo
Feliciano sobre su tratamiento de cáncer
en un comunicado emitido el miércoles.
“Gracias por tanto amor. Sigan orando por
mi pronta recuperación”, añadió.
Hasta el momento no existe mayor infor-
mación al respecto, solo un comunicado
publicado en Facebook que invoca a sus
seguidores orar por su recuperación. 

Ocio Latino.-El ex marido
de la cantante Ojani Noa y
su socio Ed Meyers piden
cuatro millones de dólares
para “ceder” los derechos
de comercialización de un
video íntimo entre la diva y
el modelo que, al parecer,
protagonizaron en su luna
de miel de 1997. “Ni Ojani
Noa ni yo estamos total-
mente satisfechos con los
términos de la propuesta
que nos ha hecho el abo-
gado de Jennifer. Nos
parece que el precio que
quiere pagar para adquirir
todos los derechos del
video es ridículo y por eso
hemos demandado ahora
que aumente la oferta, si
quiere cerrar el asunto para
siempre”, sostuvo Ed
Meyers que asegura posee
los derechos parciales de
la grabación.
Por su parte la “Diva del
Bronx” -que teme la difu-
sión del audiovisual-, y el
ex modelo, tendrán que
resolver este asunto antes
del 10 de septiembre. De lo
contrario, deberán enfren-
tarse de nuevo en la Corte,
como ya lo hicieron en el
pasado cuando Noa se vio
obligado a firmar un acuer-
do de confidencialidad
para no revelar ningún
detalle de su matrimonio
con la artista.

PIDEN 4 MILLO-
NES DE DÓLARES
POR VIDEO
SEXUAL DE
JENNIFER
LÓPEZ
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FESTIVAL “LA MAR DE
MÚSICAS” PREMIARÁ
A SUSANA BACA

ALASKA ES INMORTALI-
ZADA EN EL MUSEO DE
CERA DE MADRID

Ocio Latino.- El prestigioso festival
español tiene como especial en este
2013 a Perú y en esta oportunidad el
galardón oficial será recibido por la
exponente de música afro peruana
Susana Baca. El evento se llevará a
cabo del 19 al 27 de julio en la ciudad
de Cartagena, Murcia y contará tam-
bién con la participación de Eva Ayllón,
Novalima, Cumbia All Stars y el dúo
Dengue Dengue Dengue.
La doblemente ganadora del Grammy
Latino en entrevista con el diario El
País, aseguró que “cantar música
negra es algo mágico. No sé cómo
explicarlo”. Asimismo, recordó algunas
vivencias con Chabuca Granda en su
niñez y la influencia de esta en ella.
Manifestó que el apoyo que recibió de
la desaparecida compositora fue como
“una beca”.

Ocio Latino.- La excéntrica mexicana, diva
del pop electrónico, ya tiene su figura en la
Sala de los horrores del Museo de cera de
Madrid. La artista se ha sorprendido con la
prodigiosidad con la que ha sido creada su
estampa, que lleva desde su atuendo, sus
accesorios y sus grandes tatuajes. En vez de
escoger la sala de artistas, la cantante ha
elegido estar entre los monstruos. “Me vengo
con Frankestein, mito sexual donde los haya;
además, entre los monstruos clásicos me
encuentro mejor que en ningún sitio”, señaló.
El detalle, es una promesa cumplida por
parte del Museo desde 1992 y que mejor
regalo que este a vísperas de sus 50 años.
“Me prometieron que tendría una figura antes
de que cumpliese 50 años y llega una sema-
na antes”, dijo contenta, pues se mostró ilu-
sionada y orgullosa de que se respetasen las
pulseras y tatuajes que suele llevar.
Desde épocas en las que pregonaba “Mi
novio es un zombie”, ahora sin duda está
más cerca que nunca a ellos. “Por fin me
encuentro en el lugar al que pertenezco en
espíritu, la sala más preciosa del mundo”,
destacó. Su marido Mario Vaquerizo fue el
encargado de debelar la estatua en medio de
ráfagas de flash y aseguró que él es el
Frankestein particular de Olvido y que, cuan-
do ella esté de gira, visitará el museo para no
echarla de menos.

Ocio Latino.- El sonero venezolano se presentó en
directo el pasado sábado 15 de junio en la Isla de
Margarita en donde celebró el “Día del padre”. Con
un emotivo concierto en el que demostró su versatili-
dad musical al interpretar ritmos como salsa, meren-
gue, boleros, baladas y muchos de sus grandes éxi-
tos, Oscar D´León dio gracias a “la Virgen del Valle,
porque metió su mano, al igual que todo el mundo
que rezó”, manifestó.
Margarita ha sido el primer escenario que el cantante
ha visitado luego del accidente doméstico que sufrie-
ra en su casa y en el que casi pierde la visión del ojo
izquierdo. “El orgullo de Venezuela” -como lo llaman
en su país-, se presentó con toda su orquesta y músi-
cos de la Filarmónica de Caracas con los que ejecutó
piezas como “Mi bajo y Yo”, “Frenesí”, “Taboga”,
“Llorarás”, “Mi adorada”, entre otros que hicieron
vibrar al respetable.
El artista contó al público que está muy agradecido
con volver, le gusta lo que hace y el próximo 11 de
julio cumplirá 70 años. D´ León esperó con mucha
expectativa su retorno, días previos a este show,
expresó a través de las redes sociales: “Muy feliz al
darme cuenta que solo me falta 9 días para volver a
mi tarima en la bella Isla de mi padre Margarita. Dios
gracias por darme esa dicha de poder volver a lo
mío”.

La ex ministra de cultura perua-
na aprovechó para calificar a la
música afro-peruana como
“sofisticada” y recordó como el
tema “María landó” fue rechaza-
do por las estaciones de radio
limeñas en la década de los
ochentas. Aunque, paradójica-
mente, esta fue la canción que
le abrió las puertas de la inter-
nacionalización pues fue parte
del compilatorio The Soul of
Black Perú. “Se podría decir
que fue justicia poética”, seña-
ló. Susana Baca espera presen-
tarse junto al músico peruano
Manongo Mujica en el escena-
rio de dicho festival.
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El malagueño Toni Zenet ha llegado
a la cima de la popularidad, aunque
él se lo toma con calma, con natu-
ralidad, no le importa apartarse de
los focos de la gran prensa para
aceptar la invitación de sentarnos
en las escaleras que han pisado
miles de personas camino a los
asientos del Teatro Circo Price y
hablar de música.

De cerca reconozco a Zenet actor,
aquel que se estrenó en 'El joven
Picasso’,  la película de Antonio
Bardem y otras tantas películas
españolas. Pero reconozco más a
Zenet cantante, al que es capaz de
transportar con su música al imagi-
nario que ha construido con sus tres
discos: 'Los mares de China',
'Todas las calles' y 'La menor expli-
cación', mezclando ritmos latinoa-
mericanos y anglosajones con una
voz rasgada y un fuerte acento
andaluz. Una trilogía musical que
desde el primer disco le valió el
Premio de la Música al Mejor Artista
Revelación, pero lo más importante,
cientos de seguidores de su original
propuesta musical.

Zenet tiene una especial conexión
con Latinoamérica que lo une desde
muy niño, cuando su padre oía, «en
esas radios tan grandes», música
latinoamericana, desde Atahualpa
Yupanqui, hasta Chavela Vargas,
pasando por Simón Díaz.  
“Oía Boleros, Son cubano,
Guaracha, todo eso ha estado siem-
pre en mi inconsciente, desde muy
pequeño, entonces mi forma de
hacer ritmos tiene esa base, pero
creo que todavía me falta”, me
comenta.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ
ES“EL MACHO” EN “MI VILLA-
NO FAVORITO 2

ZENET

Ocio Latino.- El cantante mexicano incursionó en
el mundo del doblaje, pues prestó su voz para el
personaje llamado “El macho” en la cinta “Mi villa-
no favorito 2”. “El potrillo”, junto a Edgar Vivar,
Andrea Legarreta, Andrés Bustamante, Daniel
Gutiérrez y Mónica Huarte, son las voces que han
participado en la versión en español de la película
animada que se estrenará el próximo 5 de julio.
“Siempre había tenido la curiosidad de participar
en una película para niños; hacer doblaje no es tan
fácil y este papel lo hago para todos los niños y
para mis hijos, espero les guste y perdure por
mucho tiempo”, dijo el cantante. “Mi villano favorito
2” llega luego de que su primera versión haya
recaudado más de 540 millones de dólares en todo
el mundo.
Actualmente el artista se encuentra promocionando
su canción “Hoy tengo ganas de ti”, que grabó
junto a Christina Aguilera, la misma que ya alcanzó
la Certificación de Oro por más de 30 mil descar-
gas en México, según un comunicado de prensa.

En sus discos se pueden distinguir tango, salsa, bolero o bossanova fusionada con el jazz.
“Sí, pero me faltan algunos capítulos, como el son cubano. Quisiera hacer un recorrido
musical por Latinoamérica hasta llegar a Nueva Orleans”, resalta Zenet.

O.L. ¿Tendremos entonces un Zenet cada vez más latino?.
T.Z. -Hay una especie de sonoridades que a mi me gusta mezclarlas y sur-
gen con naturalidad. Me gusta retomar esas armonías que llegaron
desde el Mediterráneo para luego volver.

O.L. ¿Conoces la música de Perú?
T.Z.- Tengo muy pocas referencias, lo que he escu-
chado de su folclore me gusta. Y por supuesto el
cajón peruano. Un gran invento.

O.L. ¿Por qué ese aire retro hasta en tu
forma de vestir?
T.Z.- Me gusta mucho esa época, cuan-
do los hombres le dedicaban un tiem-
po a vestirse y ponerse elegantes
con sombrero, chaleco y camisas. 

O.L. Pero la portada de tus dis-
cos, los vídeos, todo está
impregnado como si de un
universo particular se tratara.
T.Z.- Es que me siento muy
cómodo así. No responde a
nada especial más que a mi
estilo.
Y me muestra su vestuario,
camisa, zapatos de cuero,
jersey de punto y boina a
juego.

Toni Zenet realizará algunos
conciertos en Latinoamérica.
En España ha conseguido
completar el aforo con muchos
días de anticipación en diversas
ciudades donde ha presentado
su último disco 'La menor expli-
cación'. 

En Madrid, su próxima actuación
será en el gran escenario del Teatro
Circo Price donde actuará el próximo
Jueves 11 de julio.

“Quisiera hacer un recorrido
musical por Latinoamérica”.

Entrevista: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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Han pasado más de diez años desde que
apareció en escena una rubia y carismática
jovencita de gran voz que le cantaba al
“Genio atrapado”. En la actualidad, luego
de sortear vientos en su contra, reaparece
en la palestra con “Hoy tengo ganas de ti”,
vieja pieza musical que canta junto al mexi-
cano Alejandro Fernández y que la ha ubi-
cado recientemente en las primeras posicio-
nes de las listas radiales y, como  de nue-
vos tiempos se trata, también es un éxito en
Itunes, la tienda más importante de música
digital en el mundo.     

Del compositor español Miguel Gallardo,
“Hoy tengo ganas de ti”, es un viejo soneto

de 1975 que hoy revive el alma artística
de Christina y que ha sido grabado en

muchas lenguas como francés,
inglés, portugués, chino, finlandés

y griego. En esta nueva versión,
producida por el desaparecido

Phil Ramone y adaptada para
dos voces, sin duda trae de

vuelta a la princesa del pop al español que junto al “Potrillo”, en una especie
de simbiosis, han generado que el mundo vuelque su mirada hacia ellos.
Dicha canción también es el reciente soundtrack de la telenovela “La tem-
pestad” que emite Televisa.     

Pero este retorno no solo tiene sabor musical, luego de vivir un otoño
muy oscuro gracias a su sobrepeso, algo que la prensa de farándula
y la industria han condenado con claro ensañamiento, la cantante
estadounidense de raíces sudamericanas vuelve esta vez para
demostrar a todos que ella ha resurgido de entre sus cenizas. Con
una nueva imagen que denota su nuevo espíritu, Christina Aguilera
reaparece para reconquistar a sus  seguidores y aclarar que, más
allá de una delineada figura, late su corazón con la fuerza de su gran
voz que hoy la consagra.

Con solo 19 años la industria la dio a conocer como la juvenil estrella
del teen pop con una sonoridad sutilmente plástica y una figura envidia-
ble para muchas. Todo fue fabricado para engendrar a la diva adolescen-
te, pero ella tenía algo distinto que mostrar: Su potente y única voz que
hoy la ha hecho sobreviviente ante el tiempo y el aniquilamiento del star

Christina Aguilera
nuevo éxito: ‘Hoy tengo ganas de ti’

RAÍZ LATINA
Christina María Aguilera nació y creció
en Staten Island, Nueva York. Su padre,
Fausto Wagner Xavier Aguilera, es un ciudada-
no ecuatoriano. Su madre, Shelly Loraine Fidler,
es irlandesa. 

THE
VOICE

Aguilera firmó con-
trato en febrero de

2010 para ser parte
de concurso de canto

The Voice (La Voz) que
emitió su primera tem-
porada en abril de 2011
en la NBC. El programa
se ha convertido en un
número uno de la TV
estadounidense y ha
tenido su versión
española posterior-

mente.
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system por intentar
ser ella misma. Su
otrora sobrepeso
produjo más titulares
que su vida musical,
aquel fue un pecado
imperdonable,
muchos dicen que
fue producto de una
gran depresión, otros
de la consecuencia de
haberse convertido en
madre, cierto o no, ella siempre
dijo sentirse feliz ante ello y, aunque
muchas teorías se ensayen al respecto, lo
real es que ahora se reinventa y está dis-
puesta a jugar por la revancha.

Su historia no es la de muchos, ante su
innato talento y potente registro vocal de
soprano, Christina fue una niña marginada
por su entorno, ya que su voz molestaba al
vecindario en el que vivía con su madre y
hermana. “La pequeña niña de la gran voz”,
como la llamaban, tuvo que en muchas oca-
siones guardar en secreto su talento para no
ser hostilizada. Empezó cantando el himno
de USA en los partidos de beisbol de su
barrio natal en Staten Island, Nueva York y
desde aquel entonces no dejó de hacerlo.

Sus primeros días sobre la palestra fueron
cantando para Disney, luego, la vorágine la
llevó hacia la magia del “Genio atrapado”,
uno de sus grandes hits adolescentes que la
colocó en las listas radiales de todo el
mundo y los rankings de ventas
con las cifras más altas, aquel
primer disco llamado “Mi
reflejo” alcanzó 5 millo-
nes en todo el pla-
neta.  Pero, la niña
sabía muy claro
cuál era su
camino.
“Estoy gra-
bando un
nuevo
material
que con-
siste en

un sonido e imagen real
de mi misma. Afrontaré
este cambio venda una
o un millón de copias”,
declaró a la revista
Rolling Stone sobre
“Stripped”, álbum que
la mostró alejada de

aquella imagen de chica
linda y buena que todos

admiraban, quizá este fue
un acercamiento más al rock

con mucha influencia dark en el
que, según las críticas,  se incluían

“alusiones a la macrofilia, al fetichismo, al
contorsionismo erótico y, entre otras cosas,
al sadomasoquismo”. 

Lo irónico fue que “Beautiful”, tema melódi-
co que también se incluía en el mismo
álbum, fue un éxito comercial llevándose un
Grammy a “Mejor interpretación vocal pop”.
El video clip de esta canción mostraba
escenas de parejas homosexuales y hom-
bres transexuales ofreciendo un mensaje de
igualdad. Gracias a esto la comunidad gay
le otorgó un reconocimiento dado que el
video era una muestra de “tolerancia e
igualdad”.

Sin duda, “Stripped”, marcó un antes y un
después en la vida artística de Aguilera y fue
el punto de partida para que adoptase la
fórmula camaleónica que en la actualidad la
caracteriza, sumado a ello algunos inciden-

tes para muchos
censurables,

para
otros,SU MATRIMONIO

Y SU FACETA DE MADRE
El 19 de noviembre de 2005 Christina se casó en una finca

del Napa Valley con el judío Jordan Bratman. En septiembre de
2007, Paris Hilton divulgó el embarazo de la cantante. Sin embargo,

Aguilera no lo había hecho público. Tres meses después fue confirma-
do en una entrevista para la revista Glamour por la misma cantante.

Posteriormente Aguilera dio a luz a su hijo Max en un centro médico de
Los Ángeles, California. Esta vez no quiso que nadie se adelante y ella

misma publicó el nombre completo del bebé, Max Liron Bratman, en su sitio
oficial. Más tarde, Aguilera y Bratman celebraron a Max Liron circuncidándolo
de acuerdo con el ritual judío. De acuerdo con la revista Forbes Magazine,
Aguilera recibió, por parte de la empresa People, más de un millón de dólares
por las fotos de su hijo, siendo el lugar #5 en la lista de las fotos de bebés más
caras de celebridades. En octubre de 2010, Aguilera confirmó a través de un
comunicado de prensa que ella y Bratman se habían separado. 

una apuesta de libertad
como cuando en los MTV

Video Music Awards 2003 se
besó en los labios junto a Britney

Spears y Madonna, hecho que causó
revuelo mundial y marcó la historia de los pre-
mios MTV. Lo demás es la historia de una
artista que ha sabido ejercer su propia meta-
morfosis.

Luego de aquella etapa llegó “Lotus”, entrega
de la que Aguilera dijo: “Creo que la música
pop a veces nos pone en el estereotipo y no
tenemos mucho control de lo que dicen y
hacen en el proceso creativo detrás de la pro-
ducción y todo eso. Yo en concreto, soy una
artista creativa que está muy involucrada con
mi productora y con todos los esfuerzos que
van a armar para mi álbum como artista. Soy
alguien a quien le gusta colaborar. Me encan-
ta alimentarme de la energía creativa, y sólo
me hace mejor. Estoy en un camino continuo
tanto personal como profesionalmente. Todo
alrededor, es mi meta de mejorar como per-
sona y como artista”. Fue el quinto disco en
estudio que fue lanzado en noviembre de
2012 y el que la trajo de vuelta el ruedo. El
disco logró grandes volúmenes de ventas en
países como USA, Alemania, Francia, UK,
Japón y Canadá. 

PROBLEMAS DE MANAGEMENT
Después del éxito de su álbum debut, Aguilera declaró estar insatisfecha
con la música e imagen que su representante mostraba de ella. En el
2000 entabló una demanda a Steve Kurtz, argumentando que existió

fraude y enriquecimiento ilícito de su parte gracias a su carrera pro-
fesional. Según los abogados de la cantante, el productor no usó

honestamente los derechos e intereses de la cantante. Las
autoridades del estado de California anularon el contra-

to gracias a una petición de Aguilera.
Actualmente Aguilera y un asesor contro-

lan la imagen y el sonido de su
carrera.

        



Presentar a Daddy Yankee sobre el escena-
rio para una actuación con música pre gra-
bada, sin músicos que lo acompañen en su
concierto, puede ser algo muy habitual
para sus promotores, para el artista o para
la empresa responsable del evento, Mad
Music. Pero que los encargados de prensa
y promoción del evento, además,  intenten
presentarlo como el gran espectáculo del
verano resulta irrisorio, y hasta habría que
calificarlo de pobre y muy decepcionante
para muchos de los espectadores que
pagaron hasta 58 euros a la organizadora
del concierto, en Madrid, para ver de cerca
la actuación de “El Jefe” que, ante tal vacío
de músicos en directo, empleó al máximo
sus recursos y tiró de su experiencia en un
concierto que, a ratos, mostraba un esce-
nario desangelado, especialmente cuando
el grupo de baile que lo acompañaba salía
de escena o los efectos especiales, en los

que suele basar sus actuaciones el artista,
cesaban y desnudaban al cantante puerto-
rriqueño hasta el extremo de parecer un
vulgar reggaetonero improvisado que se
ganaba al público con canciones conoci-
das.

Daddy Yankee, el multipremiado artista de
música urbana, arriesgó demasiado pre-
sentando un formato enlatado, especial-
mente si, antes de su actuación, el jovencí-
simo cantante Prince Royce se presenta en
el mismo escenario con una banda com-
pleta para que lo acompañe haciendo
música en directo.
El público, que promediaba los 25 años, se
entregó resignado a disfrutar de las cancio-
nes conocidas, bastante había aguantado
ya el casi nulo aire acondicionado del
Palacio Vista Alegre de Madrid y un desfile
de DJ’s provistos de su típico vestuario
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Escribe: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

DECEPCIONANTE PRESENTACIÓN DE 
DADDY YANKEE EN MADRID

Palacio Vista Alegre lleno para un escenario vacío de músicos. Foto publicada en
Facebook en el perfil de Daddy Yankee.

Foto publicada en Facebook en el perfil de Daddy Yankee.

(cazadoras y gafas de sol ) que no se qui-
taron a pesar del intenso calor del recinto
cerrado.

Tal vez lo mejor de la noche fue la correcta
actuación del joven Prince Roy, que en
cuatro años de carrera musical ha conse-
guido popularizar su estilo de bachata
fusionada, ligera y muy rosa. Al cantante,
de padres dominicanos, todavía le falta
aplomo en el escenario, pero muestra muy
buenas maneras y tiene un largo camino
por recorrer. De momento, el fenómeno
fan lo sostiene y la facilidad con la que su
música se ha introducido en las discote-
cas y emisoras latinas hace que el público
pueda corear de memoria los éxitos que
ha conseguido colocar en distintos ranking
musicales, como ‘Mi última carta’,
‘Incondicional’ o El amor que perdí’.
En resumen, un espectáculo muy inconsis-
tente para una recaudación en taquilla
(aproximadamente 6 mil personas) dema-
siado generosa.
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Ocio Latino.- La
actriz y cantante
Aracely Arámbula
posó para la revista
de caballeros
“Open” agotando
su tiraje de cien mil
ejemplares. Debido
a la gran acogida
de los lectores, la
revista acaba de
lanzar una segunda
edición con cin-
cuenta mil ejempla-
res más. “Quiero
invitarlos a que no
se pierdan mi
nueva edición de la
revista porque “La
Patrona ya está en
México”, dijo
Aracely en el
backstage de la
sesión fotográfica.
La conocida figura
de farándula quien
se mostró muy gla-
murosa y sensual
en las páginas de
dicha publicación,
utilizó un conjunto
de lencería negro y
en otras fotos se le
ve recostada en
una cama con un
provocativo atuen-
do color beige. La
sesión de fotos se
llevó a cabo en las
instalaciones de un
conocido hotel de
la capital mexica-
na.

A la modelo israelí se le ha vinculado sentimentalmente
con distintos jugadores del Barcelona FC, pero ella pasó
de todos los rumores y siguió visitando el Camp Nou,
además de dedicarse a lo suyo: posar para distintas
marcas donde no ha tenido reparo para mostrarse des-
nuda.
Su última fotografía la publicó ella misma en Twitter
"Vestida con... Louboutin" y posa dentro de un coche,
sin maquillaje, bronceda y cubierta solamente con una
bolsa de la afamada marca.
La belleza de 27 años ya se había mostrado desnuda en
una sesión de fotos para la revista Elle, se sacó toda la
ropa para jugar en la playa y mostrarse divertida y sen-
sual. O el pasado año cuando se operó los pechos y
también lo publicó en Internet.

EX MUJER DE
LUIS MIGUEL
AGOTÓ LA EDICIÓN
DE REVISTA PARA
HOMBRES

BAR RAFAELI
LA CHICA DEL 

BARCELONA FC
SE DESNUDA 
EN TWITTER
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Miguel Ángel Silvestre, tuvo
que realizar mucho deporte,
tenis, surf o footing, para encar-
nar su papel en la película ‘El
Alacrán enamorado’, estrenada
el pasado abril y mal recibida
por la crítica especializada.
Para muchos, lo mejor fue ver
nuevamente en acción al actor
por el que suspiran muchas
féminas desde su papel en ‘Sin
tetas no hay paraíso’, fans que
se conforman  con dejarles
osados comentarios a estas
fotos publicadas en su perfil
social.

“¿Se acuerdan de la moda todo
jean?”, publicó Ricardo Arjona en

Facebook en esta curiosa imagen
de uno de sus conciertos de esa

época.

SOCIALES

Chayanne en un momento de sus ensayos. Después de
un concierto. “Listos para México y Venezuela”, publicó
en Instagram.

Harold Forsyth (centro de la foto), Embajador
del Perú en Estados Unidos, presidió la XXVI
Convención de la Asociación de Instituciones
Peruanos en Estados Unidos y Canadá
(AIPEUC), en la que participaron invitados de
otros continentes. Representando a España
estuvieron Rosario Zanabria (primera por la
izquierda en la foto), Presidenta de ARI-Perú,
Rosario Alcántara (primera por la derecha),
de Mensajería de Charo, y Tito Acedo, de
Salón Perú- Barcelona.  La cita tuvo lugar en
el hotel JW Marriott de Washington, D.C.
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"Gracias mamá por traerme a la voz,
tan divertido! Aunque tus compañeros
entrenadores influencien con dudas
sobre mí, estoy listo para la temporada
6!" Publicó Shakira en una foto junto a
su hijo Milan.

No es la primera vez que se le
ve a Romeo Santos luciendo
gafas, en uno de sus últimos
conciertos publicó esta instantá-
nea, que le da un aspecto más
formal, antes de atender a la
prensa.

El actor peruano Christian Esquivel, residente en España,
sigue con la promoción de la película peruana sobre la
marinera, ‘Sueños de Gloria’. En este fotograma aparece
de rodillas junto al maestro de la guitarra peruana Oscar
Avilés, con quien ha viajado a Nueva York para el estrenar
allí la película con motivo de las fiestas patrias del Perú.

SOCIALES

Pocas fotos muy personales
publica Marc Anthony en sus
redes sociales, pero cuando
finalizó la grabación de su
disco anotó: “Pasándola
super en el estudio con
Sergio George y Red One.
Estamos casi listos. Estoy
ansioso de compartirlo con
ustedes!”.

A Enrique Iglesias le tiran todo
tipo de regalos cuando canta

en el escenario y con su buen
humor aprovechó la oportuni-

dad para hacer una broma
colocándose unos sujetadores
“¿Encaja?”,  publicó en su per-

fil social.
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