
    



Eliminarán totalmente 
la prueba de selectividad
para estudiantes extranjeros
Ocio Latino.- La Universidad española
ampliará sus fronteras y recibirá desde el
curso 2017-2018 a estudiantes de distintas
partes del mundo que no tendrán la necesi-
dad de pasar la prueba de selectividad
genérica y común que, en muchos casos,
hacía bajar la nota media a estos alumnos
debido a que incluía materias ajenas a su
currículum.

Desde esa fecha cada universidad aplicará
criterios como: evaluar la nota media del
alumno en bachillerato, valorar las materias
afines a la titulación, la formación académi-
ca o profesional previa.

Con esta medida se espera que aumente la
demanda de estudiantes latinoamericanos y

de otros países, según datos de la Unesco
publicados por el diario El País, más de
55.000 extranjeros estudian grados y pos-
tgrados en España, los estudiantes de
Ecuador, Colombia y Perú figuran entre la
mayoría.

Las universidades podrían aumentar sus
ingresos debido a que el coste de estudio
de estos alumnos es cuatro veces más de lo
que abona un estudiante español ( aproxi-
madamente 1.000 euros por matrícula ) y el
estado no se hace cargo de ninguno de los
gastos de estos estudiantes que eligen con-
tinuar estudios en España.

Más información para estudiar en España
en: www.universidad.es

Estudiantes ecuatorianos en España. Foto: Archivo Ocio Latino
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Eguiguren deja de ser
Embajador de Perú
en España

Solicitar la 
nacionalidad 
española 
costará 75 euros

Javier Rospligiosi 
presenta su libro 
“La constante universal
de la economía”

Ocio Latino.- Un libro útil para empresa-
rios, directivos o investigadores, donde
el autor aporta su experiencia de
muchos años de investigación interdisci-
plinar, de modo coherente y concreto,
apoyado en su amplia labor docente en
diversas universidades, y dando un enfo-
que neohumanista.

El autor define pocos pero útiles concep-
tos, como la coherencia económica,
estados cuánticos de la economía, acti-
vidad económica, entre otros, ubicándo-
nos mejor en las técnicas cuantitativas
que se tienen disponibles hoy en día y
cómo deben aplicarse a todos los con-
textos que los requieren, como es el
caso de los intercambios económicos
justos, además de sugerencias de inves-
tigación para múltiples aplicaciones en el
campo de la dirección, economía, finan-
zas o contabilidad.

(52 millones de euros aproxi-
madamente en cinco años) se
invertirá en modernizar el sis-
tema tecnológico para agilizar
los plazos de resolución.
Según la información del dia-
rio “el proyecto de ley inicia
ahora la tramitación parla-
mentaria en el Congreso y el
Senado. Saldrá de las Cortes
previsiblemente a finales de
año, y seis meses después
entrará en vigor. La tasa, por
tanto, empezará a cobrarse a
quienes soliciten la nacionali-
dad a partir de mediados de
2015, aproximadamente”.

Ocio Latino.- Solicitar la nacionalidad
española costará 75 euros, al margen de
que se conceda o deniegue la solicitud,
el Ministerio de Justicia pone así precio a
un trámite que hasta ahora es gratuito.

Según un artículo publicado por el diario
El País el viernes 6 de junio “el Ministerio
de Justicia va a crear una nueva tasa que
pagarán todos los extranjeros que solici-
ten la nacionalidad española (lo hacen
unos 140.000 cada año). La tasa será
sólo por presentar la solicitud, al margen
de que después se conceda o no”, y
alega Justicia que en otros países euro-
peos las tasas son mucho más altas,
asegurando que con el dinero recaudado
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Ocio Latino.- El gobierno peruano dio
por canceladas las cartas credenciales y
plenos poderes del Embajador del Perú
en España Francisco Eguiguren.
Según la resolución suprema publicada
en el diario oficial El Peruano, se da por
finalizado el cargo que asignaron a
Eguiguren y a otros 13 embajadores
más.

Aunque los rumores de la vacante en la
Embajada del Perú en España se oían
hace tiempo, no ha sido hasta después
de que Eguiguren presente su carta de
renuncia y sea aceptada por el presiden-
te Ollanta Humala para que definitiva-
mente sea oficial.

Francisco Eguiguren Praeli ha sido ex
ministro de Justicia en Perú, ocupaba el
cargo apenas desde enero de 2012 ( dos
años y cinco meses) y mientras ejercía
de Embajador fue elegido magistrado
del Tribunal Constitucional en Perú des-
pués de una escandalosa designación
junto a otros cargos públicos, elección
que posteriormente fue anulada.
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APEGA busca consolidar 
la cocina del Perú en España
Ocio Latino.- Un grupo de restaurantes
peruanos establecidos en Madrid impulsa
APEGA España, una asociación a semejan-
za de APEGA Perú, Sociedad Peruana de
Gastronomía, y busca prolongar la gran
labor que se está realizando por la difusión
de la cocina peruana, pero esta vez conso-
lidándola en España.
Han sido casi tres años en búsqueda de
las personas interesadas en esta iniciativa
y las fórmulas adecuadas para conseguir
un equipo de trabajo compacto que actual-
mente cuenta con 15 integrantes, la mayo-
ría dueños de destacados restaurantes
peruanos en Madrid, aunque Maribel
Morales, propietaria del restaurante Alcalá
Fusión, y actual presidenta de la asocia-
ción, ha comentado para Ocio Latino que
el grupo “no es exclusivo para dueños de
restaurantes o para quienes estén necesa-
riamente vinculados a la gastronomía”,
APEGA España “está abierta a todas las
personas que tengan la voluntad de querer
difundir la gastronomía peruana en
España”, actualmente la asociación cuenta
también con este tipo de integrantes.
“APEGA tiene una cuota simbólica de 10

euros para sus miembros y se reúne solo
una vez al mes para impulsar sus iniciativas,
pero lo más importante para los socios es
que integren las diversas comisiones de
trabajo”, comenta Maribel, una ingeniera de
profesión, natural de Paramonga y volcada
con su vocación desde hace 6 años: dirigir
su propio restaurante.
Los propietarios de los restaurantes
Chincha, Astrid y Gastón, Inti de Oro, La
Cevicuchería, Tampu, Mis Tradiciones,
Sabores del Mundo, Cevichef y Alcalá
Fusión, hacen un esfuerzo para dedicar
parte de su tiempo a fortalecer esta asocia-
ción que ya ha organizado diversos talleres
formativos, además de programar ‘Perú
Gastronómico 2014’ unas jornadas gastro-
nómicas con motivo de las próximas fies-
tas patrias del Perú, en el que participarán
los distintos restaurantes asentados en la
capital madrileña, que ofrecerán durante
esas fechas dos tipos de menú especial
con precios de 25 y 45 euros./JLS

Si desea participar en APEGA España o
de sus cursos puede escribir a: ape-
gaespana@hotmail.com

Propietarios de restaurantes peruanos en Madrid junto a Gastón Acurio. Foto: Nilton López.
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CHAYANNE
PRESENTA
SENSUAL VÍDEO
Ocio Latino.-Convertido en un fotógrafo
que luego se involucra sexualmente con
sus modelos, el cantante puertorriqueño
reafirma su imagen de “macho latino” en
este nuevo videoclip que su casa disco-
gráfica califica como “el más sensual de
su carrera”. El vídeo de “Humanos a
Marte”, estrenado el pasado 25 de junio,
es el primer sencillo del álbum “En todo
estaré” que todavía no tiene fecha de lan-
zamiento.

El nuevo disco, constituye el número 24
en toda su carrera. Este nuevo tema se
oye  desde el pasado 22 de abril cuando
se prresentó en la ceremonia de los
Billboard latinos. “Humanos a Marte” tam-
bién cuenta con una versión en reggaetón
a dúo con Yandel que ya se encuentra
disponible en Itunes.

DADDY
YANKEE 
DEFIENDE SUS CANCIO-
NES PARA ADULTOS
Ocio Latino.- El reggaetonero se pronunció
sobre el contenido sexual que expresan
sus canciones. “Le digo a todo el mundo
que tengo canciones de contenido para
adultos, como la clasificación de las pelícu-
las, y que un buen actor hace todo tipo de
filmes. Cuando nos tenemos que expresar
con un contenido explícito, lo hacemos”,
respondió a Efe al ser consultado por la
imagen puramente sexual que tienden a
ofrecer de las mujeres canciones como su
éxito “Gasolina”.

Daddy Yankee dice que existe mucho pre-
juicio sobre el reggaetón pues depende del
oído que lo escucha. Asimismo, defiende
su contenido con las grandes cifras de ven-
tas en el mundo discográfico. “Hemos
demostrado que no fue una moda pasajera
y que el género va ya para 30 años de
vigencia”, agrega el músico urbano.           

LA MÚSICA DE
JULIETA
VENEGAS 
SEDUCE A
MARADONA
Ocio Latino.- En una
reciente entrevista,
el ex futbolista
destacó la voz
de Julieta
Venegas por su
reciente inter-
pretación dedi-
cada al fútbol
“De Zurda”. “La
participación de
Julieta en esa can-
ción es fundamental,
rompe con la tradición. Que
una mujer le cante a la pelota y al fútbol
me parece maravilloso”, confesó
Maradona en su programa deportivo de la
cadena Telesur, asimismo, elogió a la can-
tante durante una breve conversación
telefónica: “Amor, te estoy agradecidísimo
por esa canción, por tu predisposición y
por esa voz tan dulce que tienes”, le dijo.
En dicha conversación de fútbol,
Maradona quiso interesarse por los gus-
tos futbolísticos de la mexicana a lo que
la artista respondió: “Estoy siguiendo los
juegos de México cuando tengo tiempo,
porque han sido muy emocionantes para
todos acá: estamos muy felices y orgullo-
sos de nuestro equipo. Pero lo cierto es
que no soy muy futbolera, lo confieso. Me
gusta más en el Mundial, que es cuando
hay sorpresas y se dan cosas que no se
esperan, eso lo hace muy lindo”, aseguró
la intérprete.
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BARCELONAMADRID
Ocio Latino.- Los Veranos de
la Villa, el festival anual que
se realiza cada verano en
la capital española ya tiene
su programación para sus
distintos recintos, en esta
ocasión destacamos espe-
cialmente la programación
del Teatro Circo Price, el lugar
que se ha consagrado como un
espacio para la buena música gracias a
su acústica, su ubicación y su gran capa-
cidad de espectadores.

Este año no te puedes perder las siguien-
tes actuaciones muy recomendables de:
DIEGO EL CIGALA (Lunes 30 de junio),
del uruguayo JORGE DREXLER 
( Jueves 3 de julio), del cubano CHUCHO
VALDÉS ( Jueves 10 de julio), del argenti-
no ANDRÉS CALAMARO (Miércoles 23
de julio) y del español ZENET (jueves 24
de julio). 
Todas las actuaciones empezarán a las 21
horas.

Serán noches especiales donde estos
artistas traerán aires latinoamericanos a
los Veranos de la Villa con su fusiones
musicales que van desde Argentina a
Cuba.
Las entradas ya están a la venta en entra-
das.com y cuestan entre 25 y 42 euros.

JORGE DREXLER estará el festival
Bona Nit Barcelona que se celebra en
el Poble Espanyol a partir del próximo
19 de julio.
Drexler que está presentando su últi-
mo disco 'Bailar en la cueva'  que

incluye duetos con Caetano Veloso,
Bomba Estéreo o Eduardo Cabra, tiene

en su haber un Oscar por su canción 'Al
otro lado del río', de la película 'Diarios de

motocicleta'; y un Goya por la mejor música
original en la película 'La vida secreta de las
pequeñas cosas'.

OSCAR D’LEÓN promete poner a bailar a
cualquiera que lo oiga, considerado una de las
estrellas de la salsa, iluminará en Barcelona el
Salsa Latin Jazz Festival el próximo jueves 26
de Julio a las 21:00 hrs
Sala Barts. Paralel, 62. Metro: Paralel. Precio:
de 20 a 70 euros.

VICTOR MANUELLE “El sonero de la juven-
tud”, se presenta el Jueves 10 de Julio con un
nuevo disco y  sus éxitos de
siempre.
Lugar: Teatro Principal
(Ramblas, 27), en
pleno centro de la
ciudad. Apertura de
puertas: 19:00 hs.
Concierto: 21:45 hrs
Precio: de 25 a 45
euros.

CALLE 13 el grupo que desafió en un
reaggetón a los populares grupo ingle-
ses Coldplay y Greenday, se presenta
el 11 de julio, en el Cruïlla Barcelona
que se lleva a cabo en el Parc del
Forum.
Además, el 20 de Julio estarán en
Madrid, en la Sala La Riviera.

LOS CONCIERTOS 
QUE NO DEBES  PERDERTE ESTE VERANO 
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ARTISTAS
HABLAN DE LA
DERROTA DE
SELECCIÓN
ESPAÑOLAISABEL

PANTOJA 
SE LIBRA DE IR
A LA CÁRCEL
Ocio Latino.- El Tribunal Supremo
Español a sentenciado a la cantante
española a una pena de dos años de
prisión por blanqueo de capitales; sin
embargo, la intérprete no irá a la cárcel.
Fuentes jurídicas informaron de esa
decisión del Supremo, que confirma la
pena impuesta previamente por un tribu-
nal provincial de Málaga en abril de
2013.
Según las leyes españolas, una pena de
hasta 2 años no implica prisión efectiva,
si el condenado carece de antecedentes
penales y no vuelve a cometer delito
alguno. Sobre el proceso de blanqueo
de capitales, también fueron encausa-
dos el ex novio de la cantante, el ex
alcalde de la localidad turística de
Marbella, y la ex esposa de éste.

Ocio Latino.- El fútbol no es ajeno a la
música. Diversos artistas españoles han
usado las redes sociales para opinar sobre
el encuentro del equipo español frente a
Chile. De la inminente derrota, ellos tienen
mucho que decir. He aquí algunas impresio-
nes de Alejandro Sanz, Alex Ubago, Juan
Magan, entre otros.
Alejandro Sanz se mostró admitió con resig-
nación la derrota. “Enhorabuena, Chile.
Justo ganador”, fue lo que escribió el can-
tautor en Twitter y agregó: “Ánimo a la
selección española, que tantas alegrías nos
ha dado”.
Por su parte, Alex Ubago mostró resigna-
ción. “Merecida victoria para Chile.
Perdiendo con vosotros la derrota duele
menos. Nos vamos a casa”. Así también,
Juan Magan dijo: “Pues nada, se acabó mi
dosis de fútbol. A veces se gana y otras se
pierde. Enhorabuena, Chile”. La oreja de Van
Gogh concluyó diciendo: “Lo que nos ha
hecho disfrutar esta selección y estos juga-
dores estos seis últimos años, no lo olvida-
remos nunca ¡Gracias, gracias, gracias!”.

A PESAR DE LA
DERROTA,
DAVID BISBAL
QUIERE CANTARLE A LA
SELECCIÓN ESPAÑOLA
Ocio Latino.- Pese a la tristeza que ha sig-
nificado la derrota del seleccionado nacio-
nal y su pronta eliminación del Mundial, el
cantante cree que es importante, en vez de
condenar, agradecer a los jugadores que
tantas alegrías han regalado al punto que
quiere dedicarles una canción.
“Estaré encantado de acompañar a la
selección en todo momento, primero por-
que soy un fanático del fútbol, y segundo
porque siempre apoyaré a mi equipo en las
buenas y en las malas. Evidentemente,
todos estábamos acostumbrados a que
España ganara todos los partidos y ahora
hemos recibido un golpe muy duro, pero
ya está, hay que levantarse y sentirnos
afortunados por haber tenido a la selección
puntera durante más de media década”,
dijo en una entrevista a la cadena Cope,
antes de sugerir que su respaldo volverá a
verse materializado con una próxima can-
ción futbolera.
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REPUDIADO
POR SEXISTA 
EN INGLATERRA
Ocio Latino.- La prensa inglesa y en espe-
cial la presentadora Sara Cox arremetió con-
tra el rapero por considerar que las letras de
sus canciones son excesivamente sexistas.
“Que alguien como Pitbull pueda sonar en
una emisora como BBC Radio 1 hace que
mi alma llore, no puedo soportar la forma en
que canta acerca de las mujeres”, confesó
Cox durante una entrevista con la revista
RadioTimes.
El descarado y ofensivo lenguaje (mezcla de
inglés y español) que el artista utiliza en sus
canciones no le ha impedido colaborar con
alguna de las estrellas femeninas más exito-
sas de la industria musical como Shakira,
Jennifer López, Christina Aguilera o Kesha.
Precisamente el dueto que comparte con
esta última, “Timber”, y que ha alcanzado el
número uno en las lista de éxitos internacio-
nales, contiene varias declaraciones contro-
vertidas como: “Todas las chicas a mi alre-
dedor son como Miley Cyrus, se quitan la
ropa y menean el trasero. Ellas dicen que no
lo harán, pero apuesto a que sí”.

Alejandro Fernández, uno de los mayores
exponentes de la música latina, se converti-
rá en el primer artista pop mexicano en
engalanar el escenario del prestigioso
Teatro Real de Madrid. El evento, cataloga-
do como único, histórico es irrepetible, ten-
drá lugar el próximo 23 de julio de 2014 y
sólo se podrá acceder al mismo bajo invita-
ción o participando en un concurso exclusi-
vo.

El anuncio se hizo a través de la cuenta ofi-
cial de Twitter del propio artista donde ade-
más, invitó a aquellos fans que ya tienen
entradas para su gira por España, a regis-
trarse para ser parte de esta noche especial
y sin precedentes junto al artista mexicano.
“Muy emocionado y orgulloso pues me pre-
sentaré en el Teatro Real de Madrid. Será
una noche única, histórica y muy especial.
Mariachis, orquesta sinfónica y mucho sen-
timiento serán #MisConfidenciasReales.
Quiero que me acompañen esta noche
única en el Teatro Real, los invito a partici-
par aquí y sean parte de
#AFenElTeatroReal”, tuiteó el cantante
mexicano.
En esos días, Alejandro Fernández estará
en España como parte de su exitosa gira
‘Confidencias’. El mismo Alejandro, aprove-
chando su tiempo en este país, quiso hacer
este concierto único para sus fans cele-
brando y honrando sus raíces mexicanas en
tierra española.

Alejandro Fernández más actuaciones
MADRID: 
19 de Julio Palacio de los Deportes.
BARCELONA: 
20 de Julio. Palau Sant Jordi

ANTONIO
BANDERAS
ENCARNARÁ AL
PAPA FRANCISCO

ALEJANDRO
FERNÁNDEZ
ANUNCIÓ UN CON-
CIERTO HISTÓRICO
EN EL TEATRO REAL
DE MADRID

Ocio Latino.- El actor español al parecer
dará vida al Papa Francisco en la película
que trabaja el director italiano Daniele
Luchetti sobre la vida del primer Sumo
Pontífice Latinoamericano. La cinta, que
empezará a rodarse en octubre próximo,
tiene como título “Llámame Francisco” y
está basada en el libro “Francisco, el Papa
de la gente”, obra de la periodista argentina
Evangelina Himitian.
“Intentaré encontrar un argentino, pero con-
sideraré también a actores de otros países.
Querría encontrar una persona que com-
prenda bien la personalidad de Bergoglio.
Para mí no es tan importante el parecido físi-
co como la identificación con lo profundo de
su persona”, explicó Luchetti a La Nación.
“Quiero contar la historia de Bergoglio desde
el punto de vista de un laico que quedó
encantado por este nuevo Papa”, afirmó el
cineasta que asegura no ser católico. Aún
así afirma que hace la película para “enten-
der por qué estoy interesado en el papa”.
Asimismo, opinó sobre el posible protago-
nista: “Es una idea del productor que aún no
fue profundizada. Banderas es un actor que
estimo mucho y me gustaría que fuera él”.
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CURIOSOS
ECOS DEL
MUNDIAL

Hay dos cosas que más han
preocupado a los asistentes
al Mundial. La conexión a
Internet, que ha sido gratis
en casi todos los hoteles con
la misma contraseña:
copa2014, y la salud sexual,
para lo cual también se han
puesto a disposición preser-
vativos de forma gratuita. 
Tan solo en Salvador de
Bahía, los dos primeros días
del mundial se repartieron
cerca de 36.000 preservati-
vos. Además, hay varios
puestos de vigilancia sanita-
ria en los que es posible rea-
lizar un test rápido de VIH,
sífilis y hepatitis, en una cam-
paña denominada Proteja o
Gol. 

Ocio Latino.- La ganadora del mejor trase-
ro de Brasil recibió a Ronaldo en Sao Paulo
con medio cuerpo desnudo. La voluptuosa
modelo se pintó la camiseta de Portugal en
el dorso y recibió a la estrella del balompié
en la puerta de la concentración que ocu-

pará la selección lusa durante su estadía en
la Copa del Mundo. 

Aquí, más detalles curiosos que nos está
dejando este Mundial Brasil 2014.

Jordan Ayew, mediocampista
de Ghana, aumentó el famoso
"mito africano", cuando en una
jugada contra Portugal  dejó
ver las dotes que la naturaleza
le dió creando miles de
comentarios en las redes
sociales.

Los latinos dejaron evi-
dencias que bailan mejor
que los europeos cuando
celebraron su goles. Pero

ha sido el baile de
Colombia el más celebra-

do en Internet dictando
cátedra que intentaron

seguir los jugadores fran-
ceses en el partido que

ganaron a Suiza por 5–2,
pero obtuvieron un efecto

opuesto en las redes
sociales.

Puma, la marca que viste a la selec-
ción italiana de fútbol , sorteará la

camiseta del italiano Giorgio
Chiellini, que fue mordida por Luis

Suárez.
"Existen solo tres camisetas de

Chiellini con la marca de la mordida.
Una puede ser tuya", posteo la
marca en su cuenta de Twitter.

      



Ocio Latino.- La embajadora musical del
Perú, Eva Ayllón, vuelve a Madrid el próxi-
mo viernes 25 de julio y se presentará en un
gran escenario al aire libre que especial-
mente se ha preparado para este verano en
la capital. Se trata del Jardín Botánico de
Alfonso XIII de la Universidad Complutense
de Madrid, un espacio muy cómodo, prepa-
rado con una zona de palcos con asientos y
otra área para bailar o estar de pie, donde
se presentarán además hasta otros 20 con-
ciertos dentro del Madgarden Festival.

La cantante que cumple 44 años de trayec-
toria artística el próximo agosto y ha pasea-
do por diversas partes del mundo la música
criolla del Perú,  ha declarado en entrevista
telefónica con Ocio Latino que está “con-
tenta de recorrer los países donde se van a
vivir los peruanos” y agrega que cantará “
las canciones que todos quieren y esperan
escuchar”, pero también las que a ella le
gustan “para ser todos felices ese día”.

Ocio Latino.- Conciertos, viajes, progra-
ma de radio, grabaciones en televisión.
¿Tienes mucho trabajo? 
Eva Ayllón.- Gracias a Dios. Me siento una
privilegiada.

O.L.: ¿Estás preparando un disco?
E. A.: Ya hemos terminado el master del
disco que grabamos con Albita 'Mujeres

con cajones' y

estoy preparando un nuevo disco personal
para que se oiga desde el 28 de julio y se
publique en octubre, aunque todavía no
puedo dar el nombre del disco.

O.L.: ¿Grabarás canciones conocidas o
inéditas?
E.A.: Son las canciones criollas conocidas,
valses, marineras, landó pero más contem-
poráneas.

O.L.: ¿Por qué es tan difícil introducir una
canción criolla nueva en conciertos o
comercialmente?
E.A.: El público siempre quiere escuchar lo
que le trae recuerdos y a veces práctica-
mente ellos hacen el repertorio en un con-
cierto, y está bien, que gocen, que bailen,
que lloren,..que recuerden a su patria cuan-
do están lejos. Para mi eso es lo más
importante: que ellos se sientan felices. Ya
haré cosas nuevas en otro momento.

O.L.: ¿Y hay canciones que siempre se
repiten en esos pedidos?
E.A.: Sí. Me piden 'Mal paso', 'De que
estoy hecha', 'Que somos amantes'. Yo
hago las canciones que me piden pero más
frescas apoyada por muy buenos músicos.

O.L.: ¿Te esperamos entonces con tu
banda completa?
E.A.: Sí, voy con congas, tecla-
dos, guitarras, bajo,
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Eva Ayllón: La música criolla
nunca va a morir

Entrevista: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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piano, viento, coros y cajón peruano.

O.L.: Pero supongo que tendrás guarda-
das muchas canciones nuevas o clásicas
que quisieras grabar
E.A.: Muchas, muchas canciones me que-
dan por grabar, tengo repertorio para
muchos discos y para mucho tiempo, lo
único que me falta es dinero para sacar
todas las ideas que tengo en la cabeza.
Si tuviera dinero estaría todo el día metida
en el estudio sacando discos y discos y dis-
cos.

O.L.: ¿Y alternando en otros géneros
musicales?
E.A.: Mira, yo quisiera grabar dos baladas
muy románticas, que son muy conocidas
pero hacerlas a mi estilo.

O.L. : ¿Crees que la música criolla nece-
sita mezclarse con otros géneros para
renovarse? Últimamente la señalan
mucho como muerta.
E. A.: La música criolla nunca va a morir. Si
estuviera muerta yo no tendría trabajo.

Tengo la suerte de haber escuchado voces con calidad,
muy preciosas que confirman que nuestra música peruana
seguirá viva por mucho tiempo, solo hay que detenerse y
escucharlas con atención.
La gente se queja de escuchar siempre lo mismo, pero son
ellos los que piden lo mismo, como lo hemos comentado.
Ahora estoy en un programa de radio todos los días y cuan-
do el público me deja comentarios en Facebook o hace sus
pedidos por teléfono también pide lo mismo, yo intento
poner algo distinto de a poquitos, presentarle nuevos
temas.

O.L.: ¿Crees entonces que hace falta más espacios de
radio o televisión que hagan la misma labor que haces
tú en favor de la música criolla?
E. A.: Por supuesto que hace falta, lamentablemente esta-
mos en una época que se impone otro tipo de música y la
música criolla queda un poco de lado.

O.L.: ¿Entre esas voces nuevas que has escuchado
crees que hay talento para hacer una larga carrera
como la tuya?
E.A.: Claro, hay muchas voces nuevas que solo están espe-
rando que les den una oportunidad, algunos han grabado
discos, otros no tienen los recursos. Y aunque llegar a la
televisión o a la radio para que los conozcan es muy difícil,
deben de tener paciencia, es cuestión de tiempo, yo aún
estoy descubriendo cosas y voy a cumplir el 15 de agosto
44 años de vida artística.

O.L.:¿Y alguna vez has pensado en el retiro?
E.A.: Sí. Cuando cumplí los 50 años pensé en retirarme por-
que consideraba que no estaba en condiciones físicas y
estéticas, pero encontré a alguien que me levantó la auto-
estima y me sugirió que pasara por el quirófano para hacer-
me unos arreglos y así lo hice. 
Ahora me cuido y estoy muy contenta. Doy gracias a Dios
que me ha dado tanta vida. Hago lo que me gusta, estoy
rodeada de la gente que quiero y estoy feliz de ver crecer a
mis nietos.

O.L.: ¿Qué mensaje quieres dejar a los peruanos que te
esperan el próximo 25 de julio en Madrid?
E.A.: Estoy contenta de recorrer los países donde se van a
vivir los peruanos y poder dedicarles mi show con mucho
amor y mucho respeto, voy a cantar las canciones que ellos
quieren, y las que yo quiero, para ser todos felices.
Estoy orgullosa de llevarles la música del Perú para dejar
entre todos nuestra bandera muy alto. Y que sepan que
mientras Dios me dé salud allí estaré siempre presente.

                 



VERANO EN LA PIEL
DE LAS ESTRELLAS
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Escribe: CARLOS HUAMÁN

El sol, el mar y la brisa de verano nos llevan a tener la
mejor estación del año, mucho calor y muy poca ropa.
La mejor excusa para disfrutar de la belleza de las muje-
res y además para mostrar tu mejor y más colorido
tatuaje. En este informe veraniego, entre piel bronceada
y bikinis que cubren muy poco, trataremos de descubrir
el significado y el por qué de algunos tatuajes de las
estrellas de la música.

Quizá el primero de la lista es el salsero
Marc Anthony, quien tenía tatuado en
la muñeca derecha el nombre
Jennifer López en homenaje eviden-
te a su ex mujer, pero luego de que
se divorciara de esta, removió su
tatuaje y se tatuó la inscripción
“Statue of Liberty”, dicen  en honor a
su también ex novia Shannon de Lima.

Otro fanático de los tatuajes es Ricky Martin
quien tiene seis en todo el cuerpo. El bori-
cua sí que es aficionado a la
tinta. Uno de sus
tatuajes está en la
pantorrilla dere-
cha en la que
tiene pintado
un símbolo
rojo con
verde, así
también tiene
dibujado una
mujer desnuda

¿QUÉ SIGNIFICAN
LOS TATUAJES DE
LOS FAMOSOS?

En 2006, Thalia
dejó ver por primera
vez un tatuaje en la
muñeca de su
mano. ¿Cuál es el
significado de esta
marca?. Es el único
tatuaje que se le
conoce a la artista
que ha posado con
distintos falsos 
tauajes.
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en su bíceps izquier-
do  que representa los

cuatro elementos de la
naturaleza, mientras que en su bíceps dere-
cho tiene un tatuaje arameo.    

El colombiano Juanes tiene dos tatuajes,
uno en cada brazo, según él, representan
diversas etapas de su vida, una cadena,
una J, un ojo y un sol conforman el grupo
de imágenes. Todo un misterio sin resolver. 

Por su parte, la cantante mexicana
Alejandra Guzmán tiene 17 tatuajes en pro-
medio, ella dice que cada uno tiene un sig-
nificado especial, el de su espalda, es un
largo mantra de color verde, también tiene
tatuadas las manos.”A mí me gusta mucho
la tinta, pero ya mi madre me pide que no
me haga más”, comentó en un programa
de TV. “Como buena azteca que soy, soy
muy espiritual, me gusta meterme a los
temascales para pedir todo lo bueno y
dejar todo lo malo que no me sirve”.
Agregó la artista. 

El cantautor guatemalteco, tan difícil de

descifrar como escritor, tiene tatuado tam-
bién un elemento peliagudo de entender a
la simple mirada común, está tatuado en la
parte posterior del cuello, oculto por su
cabellera. Se trata de “Ganesha”, una dei-
dad zoomórfica entre las más populares de
la India, con la cabeza de un elefante y el
cuerpo de un humano. Según descripcio-
nes más exactas: “Ganesha es reverencia-
do a lo largo de toda Asia en las comunida-
des indias alrededor de todo el mundo. Es
ampliamente venerado como ahuyentador
de obstáculos, patrono de las artes y las
ciencias, y el dios de la inteligencia y la
sabiduría. Se dice que abre los caminos y
libera los obstáculos, y antes de viajar o
emprender cualquier actividad los hinduis-
tas suelen orarle para garantizar el éxito de
la misma”. 

René Pérez, “Residente” de Calle 13, es
una sala de exposición ambulante, es un
verdadero apasionado de los tatuajes, algu-
na vez dijo: “Mis tatuajes son un testimonio
de las personas que más aprecio”.  Este
personaje tiene tatuados a su madre y
abuela en el cuerpo, según cuenta, uno de

los primeros tattoos que se hizo son tres
flechas verdes con una curva diferente cada
una, las que, según él, simbolizan la relativi-
dad. “Empecé a sentirme libre de fluir con
lo que yo sentía”, señaló el cantante con
respecto a la estampa. Entre otros tatuajes,
“Residente” se hizo uno de números en
tinta negra. El vocalista explicó que este
diseño “trata sobre la lógica numérica”. Y,
luego de ese tattoo, le siguió otro inspirado
en una pintura del estadounidense Jean
Michel Basquiat.

Y en esta pictórica selección no podía faltar
Bunbury, que tiene diversos tatuajes, todos
muy oscuros, de difícil entendimiento y con
importantes significados. El aragonés no
suele hablar mucho de ello porque conside-
ra que es un asunto de su vida privada. En
sus tatuajes podemos leer: “OM”, “TAO” Y
“YHVH”, para empezar con descripción de

cada uno tenemos que hablar primero de
“OM”, que ha razón de la verdad y según
las cientos de páginas sobre el español, se
trata de “uno de los mantras más sagrados
de las religiones dinámicas como el hinduis-
mo y el budismo. Simboliza el divino
Brahman y el universo entero. Significa:
“unidad con lo supremo, la combinación de
lo físico con lo espiritual”.

“TAO” o Dao alude al significado más
importante en la antigua filosofía china. Se
podría traducir como el camino, la vía, el
método, la dirección o el curso principal. El
significado del Tao depende del contexto y
puede referirse a un término religioso,
moral, racional, de conocimiento, de gusto,
de verdad o de deber. El Tao es el tema
principal del taoísmo, pero el confucionismo
también lo emplea como El Camino o noble
camino de conducta.   
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Siguiendo con las escrituras, está
“YHVH”, que en resumen de buen
cristiano, “Yahveh es, en dicho
modo, el nombre propio utilizado en
las Biblias en lengua española para
designar a la Deidad suprema de las
religiones judeocristianas. En su
forma hebrea es, en el Antiguo
Testamento, el nombre que utiliza
Dios para referirse a sí mismo, sien-
do su significado una descripción
de su propia naturaleza”.

Pero, quizá lo que siempre ha llama-
do la atención es el famoso símbolo
de su ex banda Héroes del Silencio,
al respecto, uno de sus fans señaló:
“El motivo de este símbolo y no el
original de la banda, que eran dos
dragones que formaban una H, es
porque éste era bastante complica-
do para muchos, así que optaron
por hacer una segunda versión
mucho más sencilla que es el que
muchos conocen y Bunbury se
plasmó este emblema en su juven-
tud cuando formaba parte de esta
banda española y por el sentimiento
que lo unía a ella”.     
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