


Los parados que salgan de España por 
3 meses perderán la tarjeta sanitaria
Ocio Latino.- Desde el 1 de enero de 2014
las personas que hayan agotado la presta-
ción o el subsidio por desempleo y residan
fuera de España más de 90 días en un año
perderán el derecho a la cobertura sanitaria
española. Esta medida puede afectar espe-
cialmente a inmigrantes y españoles que
están viajando a otro país en busca de
empleo.
Para el diputado del PP, Rubén Moreno, se
trata de poner un limite temporal a la pres-
tación sanitaria de la que hasta ahora goza-
ban “de por vida” los parados de larga
duración, sin vinculación con el INEM, una
vez que se marchaban de España.
Con esta medida, el PP pretende regular la
situación de la mayoría de extranjeros que
en la época de bonanza de empleo, espe-
cialmente en la construcción, cotizaron a la
Seguridad Social, y que con la crisis perdie-
ron su trabajo y regresaron a su país de ori-
gen.
Los jóvenes que estudian fuera o los espa-
ñoles que viajen por turismo podrán solicitar
la tarjeta sanitaria europea (TSE) para recibir
las prestaciones sanitarias necesarias

durante su estancia temporal en otro país
de la UE o, si lo prefieren, regresar a
España para ser atendidos. La TSE no es
válida cuando el desplazamiento tenga la
finalidad de recibir un tratamiento médico,
ni tampoco es el documento adecuado
cuando una persona traslada su residencia
habitual al territorio de otro Estado miembro
de la UE.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
ha calificado la medida de “torpe” e “inhu-
mana” y acusa al Gobierno de Rajoy de
haber “decidido infligir un castigo suple-
mentario a los parados: a la angustia por no
tener empleo. A la incertidumbre del emi-
grante ahora le añade la presión por que-
darse sin atención médica gratuita”.
Rubalcaba afirma que el Gobierno “sólo
sabe ofrecer sufrimiento sobre sufrimiento y
siempre a los más débiles”.
“Dicen que cuando el trabajador regrese le
devolverán la tarjeta, pero ¿cómo?, ¿cuán-
do? Eso no lo dicen, porque toman decisio-
nes sin atenerse a los destrozos que provo-
can en la vida de las personas”, plantea el
líder socialista.
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La pérdida de
empleo sigue
afectando con
mayor 
intensidad a
los trabajado-
res extranjeros

La población extranjera
que deja España pasa de
15.000 a más de 190.000 en
apenas un año

Madrid.- La Seguridad
Social perdió 102.545 coti-
zantes extranjeros en 2013,
un 6,2% en relación a
2012, hasta situarse el
número de inmigrantes en
alta en 1.543.306 ocupa-
dos, su cifra más baja en
años, informó el jueves 23
de enero el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
Del total de inmigrantes en
alta al finalizar el año pasa-
do, 1.315.540 cotizaban al
Régimen General, 223.978
al de Autónomos, 3.487 al
del Mar y 300 al del
Carbón.
En términos intermensua-
les, la afiliación de extranje-
ros bajó en diciembre en
1.864 personas (-0,1%),
acumulando su séptima
caída mensual consecutiva.
Según Empleo, estos datos
constatan que se mantiene
la tendencia ya apuntada
en los meses anteriores de
que la pérdida de empleo
está afectando con mayor
intensidad a los trabajado-
res extranjeros que a los
nacionales./Europa Press

Es ilegal excluir a los 'sin papeles'
de la sanidad, según el Consejo de
Europa
Madrid.- El Consejo de Europa considera contrario a su conven-
ción el Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Sanitario que
el gobierno de Mariano Rajoy aprobó, puso en marcha, y que
deniega el acceso a la asistencia sanitaria a los inmigrantes en
situación irregular en España mayores de 18 años.
Según su informe fechado en enero de 2014 “La crisis no puede
servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad” y añade
que, incluso teniendo en cuenta el particular contexto generado
por la crisis económica, los gobiernos deben llevar a cabo un
nivel mínimo de investigación y análisis, con discusiones y consul-
tas a las organizaciones afectadas, sobre los efectos de las medi-
das, cuyo impacto en los grupos más vulnerables debería estar
adecuadamente determinado.
“No se puede excluir a los inmigrantes del sistema. Tanto el
Gobierno como las comunidades tienen el deber de cumplir la
doctrina del Consejo de Europa. Y el Tribunal Constitucional

Madrid.- Un total de 190.020 extranjeros residentes en
España optaron por abandonar este país en 2012 ante la
falta de expectativas laborales, una cifra que multiplica
casi por trece a los 15.229 que tomaron la misma decisión
un año antes.
Estos datos indican que el número de extranjeros empa-
dronados en España a fecha 1 de enero de 2013, se redujo
el 3,31%, lo que refleja el segundo descenso anual conse-
cutivo de este colectivo y fija la población foránea en
5.546.238 ciudadanos, el 11,77% del total de la población.
Según las cifras actualizadas del Padrón Municipal difundi-
das hoy el por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la
población española es de 47.129.783 personas, un 0,29%
menos que la registrada en 2011.
Ese porcentaje del 0,29% se traduce en 135.538 personas
menos, lo que confirma los datos avanzados por el INE el
pasado abril según los cuales 2012 fue la primera vez que
se redujo la población española desde 1996, primer año
del que existen datos estadísticos, ya que se presupone
que durante la Guerra Civil tuvo que producirse algún des-
censo poblacional./ Agencia EFE
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Ocio Latino.- Las tapitas peruanas de
ceviche, tiradito, la quinua y el pisco, pro-
ductos de la cocina popular peruana, fue-
ron protagonistas en el stand de Perú en la
XII edición del congreso internacional de
gastronomía Madrid Fusión que este año
eligió como lema ‘La inspiración está en la
calle’.
A la cita anual de la capital española
donde participan más cien cocineros inter-
nacionales para exponer sus últimas crea-
ciones, acudió el destacado chef peruano

Gastón Acurio que ofreció el Taller
Magistral ‘Ceviches y platos tradicionales
de Perú. Modernidad popular’ ante un
aforo completo.
Acurio quiso además visitar el stand
peruano diseñado con la imagen corporati-
va de la Marca Perú y en un encuentro
informal con los propietarios de restauran-
tes peruanos en España los animó a seguir
perfeccionándose y acogió con entusias-
mo todas las ideas que le propusieron.

Gastón Acurio mostró su apoyo a propietarios
de restaurantes peruanos en España

Madrid.- Un total de 350 coordinadores de
trasplantes procedentes de países latinoa-
mericanos completaron su formación en
España desde el año 2005, según el
Ministerio español de Sanidad.
Durante la celebración del décimo aniversa-
rio del Máster Alianza, coordinado por la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT)
de España, Pilar Farjas, Secretaria General
de Sanidad de este país, destacó el "lideraz-
go mundial" del modelo español, y el com-
promiso por extenderlo por el mundo lo que,
según ella, "en el caso de Iberoamérica
adquiere una especial relevancia".
El Máster Internacional Alianza dura dos

meses, durante los que profesionales médi-
cos iberoamericanos seleccionados entre los
mejores de sus respectivos países viajan a
España para completar su formación.
Está coordinado por la Organización
Nacional de Trasplantes española, y en su
desarrollo participan 23 hospitales y 2 ban-
cos de tejidos de todo el país, así como
gran parte de los profesionales de la red
nacional de donación y trasplante.
En esta edición hay ocho de Colombia, seis
de Ecuador, cinco de Perú, tres de
República Dominicana, dos de México y uno
de Brasil, Honduras y Nicaragua, respectiva-
mente. EFE

España forma a 350 latinoamericanos 
responsables de trasplantes en nueve años

Madrid.- Perú presentó en Madrid Fusión 2014 el
recetario internacional “Quinua, 5 continentes”,
una cuidada publicación que reúne 30 recetas en
base a este grano andino preparadas por una
selección internacional de chefs encabezada por
Joan Roca, cocinero del Celler de Can Roca,
mejor restaurante del mundo según la revista
Restaurante.
El singular recetario, en el que la quinua peruana
se da la mano con platos de bandera de distintos
países, ha sido elaborado por Sierra Exportadora,
la agencia del gobierno de Perú encargada de
promover los productos andinos y promoverlos
en los mercados nacionales e internacionales.
Las recetas han sido especialmente creadas para
el libro por chefs de España, Japón, Camerún,
Brasil, EE.UU., México, Alemania y Perú. De esta
forma la quinua da el salto de la llamada cocina
“novoandina” a la cocina gourmet internacional.
Sierra Exportadora trabaja activamente en la pro-
moción internacional de los productos andinos
con valor agregado. El año pasado las exporta-
ciones de quinua peruana aumentaron en 132%
respecto al año anterior, totalizando ventas al
exterior por 72.2 millones de dólares. Los aránda-
nos, fruto que también promociona esta agencia
en el marco de su programa Perú Berries, suma-
ron más de 13 millones de dólares exportados en
el 2013. La exportación de aguacates reportó
para el Perú más de 150 millones de dólares.

Ocio Latino.- El nuevo embajador
en España Miguel Calahorrano, pre-
sentará sus Cartas Credenciales
ante su Majestad el Rey de España
el próximo 15 de enero del 2014.
El nuevo embajador que ya se reunió
con el Subdirector General de la
Cancillería Española, Carlos Pérez-
Desoy, reiteró la voluntad de fortale-
cer las relaciones bilaterales entre
ambos países y abordó temas de
interés referidos a los asuntos
migratorios, inversiones y coopera-
ción entre los dos Estados.
Miguel Calahorrano tiene una amplia
trayectoria en trabajos dedicados a
la energía; durante dos años fue
Ministro de Electricidad y Energía
Renovables del Ecuador (2009 –
2011); posteriormente fue designado
como Embajador del Ecuador ante
los Países Bajos.
Calahorrano sustituye en el cargo a
Aminta Buenaño, que estuvo al fren-
te de la delegación diplomática
desde enero de 2010.

Miguel Calahorrano,
nuevo embajador de
Ecuador en España

Perú lanza recetario 
internacional de quinua
en Madrid Fusión

Propietarios de
los restaurantes
peruanos El Inti
de Oro, Tampu,
La Cevicuchería,
y Alcalá Fusión
con el chef
peruano Gastón
Acurio (centro).
Foto: Nilton
López.
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Madrid.- Es otra forma de adquirir la nacio-
nalidad española, conforme lo establece el
artículo 20.1.a de la Ley 36/2002 de 8 de
octubre, Ley que modificó el Código Civil
español en materia de nacionalidad.
La opción es elegir la nacionalidad que por
filiación o nacimiento tienen los padres del
solicitante, derecho que beneficia principal-
mente a los hijos menores que están o
hayan estado bajo la patria potestad de sus
padres, para mejor efecto ilustrativo me
referiré a los padres o madres que reciente-
mente hubieran adquirido la nacionalidad
española, sea por residencia o por matrimo-
nio en territorio español, los mismos que
vienen a sumar aproximadamente unos 850
mil nuevos ciudadanos que durante la última
década se han acogido.

Es decir – para los hijos menores de edad
cuyos padres recientemente obtuvieron la
nacionalidad española – la única condición
para optar la nacionalidad española es tener
menos de 18 años de edad y encontrarse
bajo su patria potestad, no siendo requisito
su lugar de residencia ya que, aún residien-
do en el extranjero y sin obligación legal de
ingresar al territorio español, estos pueden
adquirir por opción la nacionalidad española
de su madre o padre. Es el caso que actual-
mente los consulados españoles vienen
recibiendo diariamente solicitudes de

“nacionalidad por opción”, trámite que tam-
bién se puede realizar en los diversos
Registros Civiles del lugar de residencia de
los padres en algunos supuestos, es gracias
a esta modalidad que en muchos “hogares
migrantes” se vienen ahorrando del tedioso
trámite de “reagrupación familiar” que, debi-
do a la actual crisis económica deviene en
imposible cumplimentar algunos requisitos
que redunda en perjuicio de la ansiada uni-
dad familiar que todo ciudadano debe gozar
como derecho humano y natural, vivir en
compañía de los suyos. 

Igualmente se comprende en esta modali-
dad de adquisición de nacionalidad por
opción, si el hijo fuera mayor de 18 años y
recientemente se ha determinado su filiación
respecto del padre español, reduce en este
supuesto el plazo a dos años para presentar
la solicitud, plazo que se inicia desde la
fecha de obtenida la filiación, en similar
situación se atiende cuando el ciudadano
español hubiera recuperado su nacionalidad
de origen (la había perdido antes de nacer
sus hijos), en tal caso le asiste el derecho a
sus hijos menores también para adquirir la
nacionalidad española, una vez recuperada
la nacionalidad de su 

Gabinete Jurídico: Maldonado & Abogados

La nacionalidad española por opción es
automática para hijos menores
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SILVIA PINAL SE
CONFESARÁ EN
LIBRO
Ocio Latino.- La legendaria actriz prepara
un libro de memorias que tentativamente
se llamaría “Esta es mi vida” y saldrá a la
calle a más tardar en septiembre. “En el
mes de mi cumpleaños, de que sale este
año, sale”, dijo en rueda de prensa al
momento de recibir el Jaguar de Plata,
máximo galardón que ha entregado el
Festival Internacional de Cine que se lleva
a cabo en México DF.
Pinal anunció que en su libro se podrá
encontrar episodios en los que hablará de
sus hijas y parejas románticas. “Debo
escribir las historias que viví, que disfruté,
que fueron buenas o malas, no quiero ser
ejemplo de nadie porque no es el caso”,
subrayó la actriz de 

CRISTIAN CASTRO
ACTUARÁ EN ESPAÑA
EL PRÓXIMO MARZO
Madrid.- Cristian Castro visitará España el
próximo marzo para presentar en directo su
último trabajo, Cristian Castro – En Primera
Fila Día 1. El cantante, actor y compositor
mexicano actuará en el Palacio Vistalegre
de Madrid el día 9, en el Palacio de
Deportes de Sevilla el 13, en el Bilbao
Arena el 15, en el Palacio de Deportes de
Valencia el 18 y en el CCIB Centro de
Convenciones de Barcelona el 21.
Previamente participará en la gala de los
premios Dial, que se celebrará el 7 de
marzo en Valladolid.
Cristian Castro – En Primera Fila Día 1 es
un CD+DVD lleno de éxitos y sorpresas con
el que el artista mexicano ha agradecido a
sus fans todos sus años de apoyo incondi-
cional. El álbum está grabado en el formato
Primera Fila, creado para transmitir al públi-
co las sensaciones de un concierto seguido
desde muy cerca del escenario. Fue regis-
trado en noviembre de 2012 en Los Ánge-
les ante cientos de admiradores y colegas
que deseaban ser partícipes de este pro-
yecto, en el que el artista se apoyó en una
docena de músicos y en los mejores pro-
ductores y directores musicales.
En su gira por España, el artista presentará
también parte de lo que será la segunda
entrega de este proyecto, llamada Cristian
Castro – En Primera Fila Día 2. El adelanto
de ese nuevo trabajo será el sencillo
Déjame conmingo.

Ocio Latino.- Haciendo uso
de las redes sociales, la can-
tante colombiana contó a tra-
vés de su Facebook sobre el
nuevo disco que lanzará el
próximo 25 de marzo y reveló
que llevará su nombre. “Estoy
muy contenta de poder com-
partir con ustedes mi nuevo
disco, un proyecto que vengo
desarrollando por casi dos
años”, escribió la artista de 36
años.
En la misiva dio detalles sobre
su nueva producción. “La pro-
ducción contiene un poco de
rock, un poco de folk, de reg-
gae y, por supuesto, el baile,
pero como siempre y sobre
todo, mucho corazón”, dijo
Shakira que días atrás ofreció
un adelanto de su nuevo
disco, el sencillo “Can’t
Remember to Forget You”,
junto a la cantante Rihanna
donde se muestran escenas
muy sensuales.

“Cuando llegó la hora de bus-
carle un título a este disco, me
encontré con que este en reali-
dad no es exactamente un
disco temático, aunque el
amor es y siempre ha sido uno
de los motivos principales
como fuente de inspiración.
Tampoco es un disco concep-
tual, como algunos de mis
otros discos lo han sido”,
expresó.

SHAKIRA DIO
MÁS DETALLES
DE SU NUEVO
DISCO EN
FACEBOOK
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JENNIFER LÓPEZ Y
PITBULL SE SUMAN 
A LA FIEBRE DEL 
MUNDIAL BRASIL 2014

DYANGO LE DICE
ADIÓS A LOS 
ESCENARIOS
Ocio Latino.- El legendario cantante
español, se despide de la tarima luego de
50 años de trayectoria, con una gran gira
de directos que lo llevará por 16 países de
América. Dyango presentará los temas de
su reciente disco “El cantante” y en cada
actuación contará con la intervención de
sus hijos Marcos y Jordi Llunas.
La gira empieza hoy en Argentina y se
extenderá a lo largo de 35 shows hasta
principios del 2015. El primer escenario
para dicho tour es el XXXVIII Festival
Nacional de El Fuerte, que se celebra en
la población argentina de Andalgalá
(Catamarca). Los países considerados
para esta gira son Usa, Chile, Paraguay,
Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Puerto
Rico y República Dominicana.

Ocio Latino.- Según últimas informacio-
nes de la FIFA, Jennifer López y la can-
tante brasileña Claudia Leitte interpretarán
un tema para la Copa del Mundo. Aunque
se sabe que la canción en cuestión se
llama “We Are One” (Ole Ola), todavía no
se sabe su fecha de lanzamiento.
Dicha pieza musical, escrita y co produci-
da por Pitbull, “servirá para llevar la
pasión de Brasil al mundo y encender los
ánimos de los aficionados al fútbol”, reza
el comunicado de prensa. Por su parte,
Leitte está emocionada con la idea de
“bailar samba con Pitbull y Jennifer López
en Brasil”, señaló. El torneo comenzará en
junio.

Ocio Latino.- El programa de Telecinco ‘La
Voz’ dejará de tener a David Bisbal entre
sus coach, así lo anunció el mismo artista
en la rueda de prensa realizada hoy en
Madrid donde presentó su gira internacional
y su nuevo disco: “Con todo el dolor de mi
corazón no voy a poder seguir en La voz”,
comentó muy emocionado, “Hacer el pro-
grama a medias no vale, hay que tomárselo
en serio”, sentenció.
David Bisbal que durante la primera edición
mostró mucha cercanía pero dificultades
para expresar de forma profesional su opi-
nión de los concursantes, se consolidó sin
embargo en la segunda temporada con
más facilidad para expresar sus ideas y
como uno de los coach preferidos.
El cantante almeriense que se encuentra
estos días inmerso en la grabación de su
primer mediometraje y varios videoclip pre-
sentó ‘Diez mil maneras’, el primer sencillo
de su nuevo trabajo que saldrá a la venta el
próximo 18 de marzo.

DAVID BISBAL DEJA
‘LA VOZ’ POR SU
NUEVO DISCO
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Ocio Latino.- Dalma Maradona, hija
mayor del futbolista, acaba de debutar
como cantante de cumbia a través de un
video grabado por el grupo “Apolo”,
banda liderada por el novio de su herma-
na. “Mi papá me dijo que canto increíble”,
afirma Dalma tras confesar que su padre,
al escuchar la canción, dijo: “Es el tema
del verano”.
Se trata de “Aventura”, primer sencillo de
la agrupación y video, en el que se le
puede apreciar a la joven frente al micrófo-
no cantando junto al resto de músicos. El
vídeo ya superó las 10.000 reproducciones
en YouTube.
La hija de Diego Maradona tiene antece-
dentes artísticos, pues actualmente tam-
bién participa como actriz en la obra
Familia de Mujeres en la provincia argenti-
na de Córdoba, lugar en el que subirá al
escenario próximamente para ejecutar en
directo dicha canción. “Voy a actuar como
si fuera una cantante para que me resulte
más fácil”, concluyó.

Ocio Latino.- “El divo de Juárez” desea
que Luis Miguel participe en su próximo
disco de duetos ya que considera que sería
una labor en favor de México. “Yo no veo
lejos ese momento. Respeto su trabajo y
creo que deberíamos de hacerlo. Él sabe
que cuenta conmigo y yo con él. Respeto
mucho su arte y decisión, pero creo que
por México es necesario hacerlo, porque es
un milagro haber nacido y que seamos
artistas, además de que ambos vivimos de
la música”, dijo Juan Gabriel en una rueda
de prensa.
En la opinión del músico, la mezcla de las
dos voces sería “un bonito legado para las
nuevas generaciones”, por lo que aseguró
que ya extendió la propuesta al equipo de
Luis Miguel. Sobre el disco que tiene pro-
yectado publicar el artista comentó que se
trata de una placa con algunos temas inédi-
tos por lo que está “encantado” con la idea.
Juan Gabriel parece atravesar un buen
momento, su película titulada “¿Qué le dijis-
te a Dios?” está cosechando frutos y en lo
musical el intérprete considera que “es la
forma más maravillosa de llegar a los cora-
zones. Yo considero que debemos promo-
ver la música en favor de la paz”, concluyó.

LA HIJA DE
MARADONA DEBUTA
CANTANDO CUMBIA

JUAN GABRIEL 
ANHELA DUETO 
CON LUIS MIGUEL

ROBI DRACO ROSA
TRIUNFA EN EL
GRAMMY 
ANGLOSAJÓN

Ocio Latino.- El artista puertorriqueño
alzó su primer Grammy estadounidense
por el álbum “Vida” que también le pro-
dujo galardones en noviembre pasado
en la ceremonia latina de la Academia
de la grabación. “Dedico este premio a
todos mis colegas artistas y amigos
que, sin lugar a dudas, me levantaron
con su apoyo a este proyecto “Vida,
que ha revitalizado mi espíritu y amor
por la vida”, declaró el artista ante el
micrófono en un emotivo momento,
pues como se sabe el artista enfrenta
una vez más al cáncer.
Los Grammy en reconocimiento a la tra-
yectoria artística fueron para Armando
Manzanero, The Beatles, Clifton Chenier,
Ennio Morricone y Kris Kristofferson. Sin
embargo, el ganador absoluto de la
noche fue el dueto francés Daft Punk
con cinco galardones por su producción
“Random Access Memories” y su can-
ción “Get Lucky”.
Los momentos memorables de la noche
fueron cuando 33 parejas homosexuales
contrajeron nupcias durante las actua-
ciones de Madonna y Queen Latifah y la
presentación de Paul McCartney con
Ringo Starr, que el público celebró con
una ovación de pie.



M
Ú

S
IC

A

16

Ocio Latino.- Según últimas informaciones,
Fher Olvera y Alex González, integrantes de
Maná, se encuentran en una disputa por la
idea de visitar Cuba, país que la banda toda-
vía no ha pisado. Al parecer, la madre del
cordero son algunos problemas que han
sufrido los padres del baterista cubano-
colombiano Alex González en la isla años
atrás, por lo que éste no está de acuerdo con
la decisión de la banda.
En una entrevista a una radio cubana, el
vocalista de la banda mexicana dijo que la
banda no ha tocado nunca en Cuba porque
su baterista Alex González no está de acuer-
do con la idea. “Alex ha estado un poco en
desacuerdo con esto, porque a sus papás al
parecer no les fue bien aquí”, dijo el cantante
quien estuvo vacacionando en el balneario de
Varadero.
Por otro lado, anunció que a título personal si
le interesaría presentarse en Cuba. “Para mí
será un sueño compartir con tantas personas
que les gusta Maná y que no tienen la posibi-
lidad de ir a otro país a verlo”, señaló. El
vocalista del grupo de rock manifestó que
quiere hacer una presentación gratuita “para
la gente, vamos a ver cómo nos ponemos de
acuerdo”, dijo quien además añadió: “Le
debemos mucho a la música cubana, desde
la trova hasta la salsa. Maná tiene influencia
de todo esto y estamos en deuda ciertamen-
te con este pueblo”, concluyó.

CANTANTE Y 
BATERISTA DE MANÁ 
ENFRENTADOS 
POR SHOW EN CUBA

PAULINA RUBIO 
ES DESPEDIDA 
DE ‘FACTOR X’ 
NORTEAMERICANO

Según la empresa de comunicaciones,
Globally, la decisión ha sido tomada
dado que la situación actual “no es pro-
picia para que se pueda organizar”.
Tanto Madrid, como Buenos Aires, pier-
den la convocatoria de 2014, que tradi-
cionalmente se celebra cada dos años y
que, de momento, se queda en suspen-
so. No así, han confirmado las fuentes,
los festivales de Lisboa, que se tendrá
lugar en mayo, y Brasil y Las Vegas
(EEUU) para 2015.
El encuentro lisboeta con el que se
celebran los 10 años de Rock in Rio, ya
cuenta en cartel con las actuaciones
confirmadas de Robbie Williams, Justin
Timberlake, Arcade Fire, Linkin Park y
Queens of the Stone Age.
“La situación actual hace complicada la
organización del festival si se quiere
cumplir con las características que
hacen de Rock in Rio un gran evento de
música, ocio y entretenimiento sin refe-
rentes en el mundo”, ha explicado la
empresa, que también agradece el
apoyo recibido de las diferentes institu-
ciones y de los patrocinadores, así
como “la extraordinaria acogida del
público español”.

ROCK IN RIO NO
SE CELEBRARÁ
ESTE AÑO EN
MADRID

Ocio Latino.- El creador del programa Factor
X, Simon Cowel ha prescindido de los servi-
cios de Paulina Rubio y de las otras juezas del
programa de cazatalentos, debido a que la
edición en que participó la ‘Chica dorada’ fue
la menos vista.
La cantante mexicana que creyó ver resucita-
da su popularidad gracias al programa en
Estados Unidos, ha tenido que aceptar la deci-
sión del decepcionado Cowell y de algunos
medios anglosajones que lo han celebrado.
“La verdad es que Paulina Rubio no aportaba
mucho al concurso más allá de sus intentos de
apelar al público latino. Paulina era una gran
estrella a finales de la década de los 90, pero
estos últimos años no ha hecho nada relevante
que justifique su elección como jueza de nin-
gún programa de talentos”, escribió la crítica
televisiva Cate Meighan en su columna del
portal Celeb Dirty Laundry.
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CONDENAN A
TIZIANO FERRO
POR EVADIR
IMPUESTOS
Ocio Latino.- El cantante italiano se
encuentra en muchos problemas, ya que
se ha descubierto que es un evasor de
impuestos y por dicho delito ha sido
condenado por la justicia italiana a pagar
cuatro millones de dólares.
Lamentablemente reapareció tras una
mala noticia, luego de estar muy alejado
del mundo público, después de que con-
fesara su homosexualidad.
Según la revista TV y novelas, funciona-
rios del gobierno italiano descubrieron
que el intérprete de “El regalo más gran-
de” había registrado una residencia falsa
entre 2006 y 2008; sin embargo, el italia-
no argumentó que no estaba en el lugar
por sus constantes giras y conciertos. Tal
alegato no ha convencido a las autorida-
des y de igual forma tendrá que pagar lo
estipulado.

Ocio Latino.- El Papa ha sorprendido al
mundo apareciendo en la portada de la
conocida revista de rock estadounidense,
en la edición de febrero. En esta entrega,
“destacan los cambios que encabeza el
pontífice argentino desde su entronización
y su “actitud inclusiva, hacia los derechos
humanos. Lo llaman “el papa del pueblo”,
recoge infobae, sobre el contenido de la
famosa publicación.
En otras líneas, la revista musical asegura
que “Francisco decidió no vivir en el pala-
cio papal, pero se queda en la habitación
de huéspedes del Vaticano, liberándose
del aislamiento del clero. Opta por manejar
alrededor de la ciudad en un Ford Focus
en vez de una limusina”. También, agrega
que “Francisco ha roto con “la tradición
vaticana y ha hecho frente a los temas
políticos, como su crítica al capitalismo”.
La revista deja de lado el rock y la cultura
por un momento para mostrar la faceta
humana del religioso que “no es solo una
alternativa “más amigable que contrasta
con el pontífice saliente, Benedicto XVI. 
Rolling Stone presenta al Papa como el
hombre atado a la tradición religiosa en
una mano, y lucha para traer a la Iglesia a
una nueva era con la otra”.

LA REVISTA
ROLLING STONE
DEDICA LA 
PORTADA AL 
PAPA FRANCISCO

LAURA PAUSINI
INCURSIONA EN
LA SALSA
Ocio Latino.- La destacada cantante
italiana sorprende bailando salsa en su
nuevo videoclip del tema “Se fue”. Se
trata de una nueva versión de la conoci-
da pieza musical en la que interviene el
galardonado salsero Marc Anthony. El
motivo de esta nueva aventura musical
se debe al lanzamiento de 20 grandes
éxitos, placa discográfica que constituye
las dos décadas de trayectoria de la
artista.
Con mucho sabor y el garbo que carac-
teriza a Laura Pausini, demuestra en
este trabajo audiovisual su sangre latina.
“Creo que este es uno de los más bellos
duetos que he grabado en mi carrera…
Cantar con él me ha hecho muy feliz. Yo
no podía dejar de bailar durante todo el
proceso de grabación y que todavía
sucede cuando hablo de la canción”,
reveló emocionada Pausini. En este
disco también intervienen artistas como
Kylie Minogue, Alejandro Sanz, Michael
Bublé, Ray Charles, Miguél Bosé, entre
otros.
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Entrevista: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

Después de que se conociera más a Sara
Van (Sara Vignolo Huertas, Lima, Perú)  en el
documental peruano ‘Sigo siendo’ del cine-
asta Javier Corcuera, la intérprete limeña
pone su voz en la película española ‘Por un
puñado de besos’ del director David
Menkes, que se estrena el próximo marzo en
España. La canción ha sido compuesta por
Paco Ortega,  Premio de la Música como
compositor y productor de artistas como
Paco de Lucía o Niña Pastori.

Con  su particular estilo, la voz de Sara Van
formará parte de banda sonora de la película
producida por José Frade y que cuenta con
la participación de RTVE y Telemadrid.
‘Por un puñado de besos’  narra una historia
de amor entre una pareja de veinteañeros
que va más allá del típico romance juvenil.

“Me dijeron para probar con mi voz y les
gustó” ha comentado en entrevista para
Ocio Latino la artista peruana que se abre
paso de forma independiente en el complejo
mundo de la música. 

SARA VAN, SU HISTORIA
Sara Van llegó a Madrid con su familia cuan-
do apenas tenía doce años de edad, sus
estudios de humanidades y filología hispáni-

ca en España afirmaron sus fuertes respon-
sabilidades sociales y sus deseos de escri-
bir, pero sus recuerdos y sus primeros acer-
camientos musicales a través de la flauta la
llevaron a verse inmersa en el mundo de la
música.
Recopilando historias de su juventud, melo-
días grabadas en su memoria y con una voz
intensa, rota,  grave, y como si arrastrara
las notas y canciones a su particular inter-
pretación musical, Sara Van, grabó su pri-
mer disco en 2008.

Su grave voz, “como la de un señor”, como
ella misma dice, y su forma de interpretar,
ha sido comparada desde sus inicios con

las míticas Chavela Vargas o Janis Joplin. 
¿Quiénes eran esas señoras?, se pregunta-
ba Sara sin ningún rubor a su ignorancia
musical cuando escuchaba esas compara-
ciones, pues sin estudios de música y volca-
da con sus compromisos sociales reivindi-
cativos, cantar siempre ha sido para ella una
devoción que le salía del alma y así lo inten-
ta expresar en cada una de sus presentacio-
nes.

“Yo canto lo que siento y aunque en mis
canciones siempre está la referencia a Perú,
también me gusta que haya algo de tango,
de rock,....yo cantaba rock y me gustaba el
heavy metal cuando empecé”, comenta,

’Talitá Kum’ es un álbum que recopila
las primeras canciones escritas por
Sara Van en sus años juveniles. Sus
textos que parecen refugiarse entre
palabras rebuscadas y una música de
género inclasificable que mezcla
tango, cumbia y sonoridades de Perú,
dan como resultado un disco muy ori-
ginal que transporta a espacios con
medialuz y sumergen desde el primer
corte musical en el imaginario de Sara
Van.

SU DISCO

SARA 
VAN
LA INTÉRPRETE

PERUANA DE VOZ
INTENSA, AHORA EN
PELÍCULA ESPAÑOLA
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mientras recuerda los problemas de com-
patibilidades que ha tenido con las casas
discográficas o expertos músicos que le
insistían en modificar sus melodías o sus
letras para poder realizarle su primer álbum
que tardó once años en publicarse.

¿Eres difícil de asesorar entonces? le pre-
guntamos, y la artista peruana se sincera:
“Puede tener eso una parte de verdad, pero
es que no he querido salir en ‘Crónicas
Marcianas’ o ‘Noche de fiesta’ donde salían
mujeres enseñando todo, qué hago yo allí.
Tampoco quiero cantar en playback. No me
gusta que me maquillen porque me dejan la
cara acartonada. No quiero que mis fotos
se retoquen con Photoshop...“.
Y no quiere que le den títulos que no le per-
tenecen, como la fallida portada de la revis-
ta peruana ‘Somos’, con su foto y el titular
sugerido: ‘La nueva criolla’, algo que tam-
bién rechazó. Como rechaza también acudir
a cantar en sitios latinos donde la comida
se mezcla con la música y ella se siente
como una radio, como un simple fondo
musical: “Para mi, la palabra y el lenguaje
son muy  importantes,  por tanto, combinar
los espacios donde se hace comida con
actuaciones en directo no me gustan, para
eso pones una radio. Creo además que
fomenta  guetos”, comenta la intérprete
que trabaja de forma independiente en el
difícil camino de la música y que, desde
sus inicios, escribe, compone y hasta reali-
za su diseño gráfico.

“No creo que haya perdido oportunidades,
creo que no tenía que ser, o no era el
momento”. comenta con rotundidad. “Estoy
orgullosa con mi trabajo porque he hecho
lo que he querido sin tener que usar mi
cara o mi físico para conseguir algo”.

Grandes sellos musicales como Virgin o
BMG, insistieron también en fichar a Sara
Van, pero ella eligió al Sello Autor de la
Sociedad General de Autores y
Compositores de España (SGAE) para gra-
bar el único disco de su carrera, ’Talitá
Kum’ que produjo el conocido cantante
peruano de rock Pelo Madueño.

“Damita destino piernas del azar, señorita
latirá tirá…..” reza una de las canciones que
Sara Van ha cantado ya en distintos esce-
narios de España y otros países, que  inclu-
yen desde pequeños espacios donde su
música ha servido para causas que comul-
gan con sus ideales, hasta un concierto en
directo para Radio3, que transmite La2 de
Televisión española, pasando por actuacio-
nes en Francia,  México, Argentina,
Uruguay y  su querido Perú, en el Teatro
Municipal de Lima, con aforo completo.

“No es un camino fácil, pero a veces prefie-
ro abrirme el camino sola” concluye la artis-
ta.

El cartel de la película ‘Sigo siendo’ que
realiza un recorrido por la variedad musi-
cal del Perú, lleva muy grande el fotogra-
ma de la escena donde canta Sara Van
que ha sido reproducida en decenas de
artículos o  gigantes vallas publicitarias
por el Perú,  multiplicando su imagen,
pero ha sido su original versión de ‘Cardo
y ceniza’, en la película, la que ha llamado la atención. Sara Van revisita el tradi-
cional tema peruano de Chabuca Granda con un limitado timbre vocal  pero lleno
de recursos y cargada de pasión e intensidad, algo que le  ha servido para que
muchos peruanos descubran el trabajo que la intérprete peruana realiza desde
hace muchos años en España.

‘SIGO SIENDO’
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24 Juanes ya tiene nuevo trabajo. Se llama 'Loco de amor' y saldrá a la venta el próxi-
mo 11 de marzo. Así lo anunció el cantante -a través de las redes sociales
Facebook y Twitter- a su ingente cantidad de seguidores en todo el mundo.

En este nuevo proyecto Juanes ha contado con músicos y productores como el
afamado Abel Laboriel y el igualmente célebre Brian Ray

Un trabajo en el que ha puesto la letra y la música, y que llega con el ali-
ciente de ser el primer álbum en español producido por Steve
Lillywhite (U2, Killers, The Rolling Stones & More) y en colaboración
con "Meme" de Café Tacvba.

'LA LUZ' LLEGA 
A ESPAÑA DE 
LA MANO DE

'El artista colombiano 
anunció a través de
Facebook y Twitter, donde
reúne a más de 15 millones
de seguidores, que su nuevo
disco, 'Loco de amor', saldrá
a la venta a nivel mundial el
11 de marzo.

EL CD DE
JUANES NO SE

PARECE EN NADA AL
PRIMER CORTE MUSI-
CAL 'LA LUZ'. SERÁ

UNA SORPRESA
TREMENDA.

JUANES
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En decla-
raciones a
la revista

The
Hollywood

Reporter,
Juanes indicó

que haber colaborado
con Lillywhite ha supuesto una de las mejo-
res experiencias profesionales de su vida.

"Empezamos hace casi un año,
cuando vino a Medellín para
ver dos de mis conciertos.
Supongo que sabía mi nom-
bre pero no conocía mi
música, así que fue muy
gentil por su parte venir a
Colombia, porque así supo
quién soy como músico. A
partir de ahí nos hicimos muy
amigos ", comentó el cantautor.

"Me lo pasé en grande grabando con él.
Fue divertido porque él no sabía ni una
palabra de español. Me preguntaba por qué
decía 'corazón' en todas mis canciones.
Ahora puede cantar todo el disco fonética-
mente y ni siquiera sabe el idioma, pero
conoce el sentimiento de cada canción",
añadió.

Juanes reveló que grabó el disco únicamen-
te con guitarras acústicas, sin emplear las
eléctricas, algo que le resultó "fresco y dife-
rente".

El colombiano publicó en diciembre a nivel
mundial el primer sencillo

de este nuevo traba-
jo, 'La Luz', un

tema bailable con
ritmos latinoa-
mericanos y un
sorprendente
toque electróni-
co que ha mar-

cado récords y

se ha situado en lo más alto de las listas de
favoritos de pop en español.

Y es que Juanes continúa explorando en la
cultura latinoamericana y buscando diferen-
tes y arriesgadas maneras de internacionali-
zarla. En esta ocasión eligió los alegres y
lujuriosos ritmos de la costa Atlántica de
Colombia (mapalé y champeta), que, mez-
clados con sonidos electrónicos latinos que

explotan actualmente desde México
hasta Argentina, traen como resul-

tado 'La Luz'.

'La Luz' es una canción que
marca una pauta de cambio
para la música latina en el
mundo, ya que no pertenece
a ningún género antes escu-

chado y que sin lugar a dudas
produce una inmensa necesidad

de bailar y seducir en la oscuridad.

Por otra parte, no fue menos el estreno del
vídeo de esta pegajosa canción,
el cual contó con la direc-
ción del afamado director
Jessy Terrero; responsa-
ble del éxito en produc-
ciones de Sean Paul,
Enrique Iglesias, Wisin y
Yandel, 50 Cent, Fat Joe
y Snoop Dogg, entre otras
importantes estrellas.

El clip, grabado en la ciudad de Cartagena
(Colombia), muestra una escenografía pro-
vocativa y seductora, en medio de una gran
fiesta por las calles de la ciudad amurallada,
en donde no existen inhibiciones y “la fiesta
no se apaga…”.

El video del nuevo sencillo ya se encuentra
disponible en diversos medios digitales, así
como en canales de música.

EN ESTA
NUEVA PRODUC-

CIÓN ACOMPAÑAN A
JUANES DOS MÚSICOS

DE LA BANDA DE
MCCARTNEY, EL BATE-
RISTA ABEL LABORIEL

Y BRIAN RAY.

42 CANCIONES
COMPUSO Y PREPRO-
DUJO JUANES PARA

'LOCO DE AMOR'.
GRABARON ALREDEDOR

DE 15 Y SE QUEDA-
RON CON 11.

EL CD DE
JUANES SE CIERRA

CON UNA PIEZA MUY
RETRO, CON AIRES CLÁ-
SICOS, ALGO DEL VIEJO

FITO, UNA MARAVI-
LLOSA DESPEDIDA.

BUEN DISCO.

EN UNA DE LAS
CANCIONES JUANES
HACE FALSETES QUE

PARECEN MOSTRARLO
CANTANDO CASI
FEMENINAMENTE.

MEME
DE CAFÉ

TACVBA ES EL
ALMA DE LOS
TECLADOS EN

'LOCO DE
AMOR'.
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