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Ocio Latino.- En estos momentos el 
Gobierno español está trabajando ya en la 
fase final para aprobar el nuevo Decreto por 
el que se aprobará el Reglamento que fijará 
las reglas comunes para las pruebas de 
adquisición de la nacionalidad española y 
cómo se presentarán las solicitudes.

Una de las novedades del nuevo proce-
dimiento es que los registros civiles ya no 
realizarán el examen de integración, sino 
que será el Instituto Cervantes. De esta for-
ma, la valoración del grado de integración 
del solicitante ya no estará condicionada a 
la interpretación subjetiva del funcionario, 
como resultado de la famosa entrevista de 
integración que están efectuando de mane-
ra desproporcionada los diferentes registros 
civiles, sino que se basará en hechos 
totalmente objetivos.

Por lo que, se prevé la realización de dos 
pruebas: una prueba de idioma (en principio 
únicamente para quienes no sean hispano-

El nuevo examen de integración para obtener la 
nacionalidad lo realizará el Instituto Cervantes

hablantes), y una segunda prueba sobre 
Constitución, historia y costumbres espa-
ñolas. Esta segunda prueba consistirá en 
la contestación de 25 preguntas elegidas 
de un total de 250; para su aprobación 
bastará con contestar 13 preguntas de 
forma correcta.

Si el solicitante aprueba el “examen de 
integración”, el Instituto Cervantes emitirá 
un certificado de integración, cuestión que 
resulta más justa y equitativa, respecto a 
lo que se efectúa en la actualidad en los 
diferentes registros civiles, a la hora de 
someter al solicitante a preguntas o entre-
vista largas y bastantes complejas.

Igualmente, será una novedad que para 
solicitar la nacionalidad española habrá 
que pagar una tasa de 100 euros obligato-
ria. A estos costes se deberá añadir los de 
realización de las pruebas, que oscilarán 
entre 80 y 120 euros por cada una de las 
pruebas.



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I4

Ocio Latino.- Los Centros de Internamiento 
para Extranjeros (CIE) son “cárceles en las 
que son recluidos aquellos extranjeros que 
tienen como único delito el no contar con 
un permiso de residencia”, han manifestado 
más de una vez desde SOS Racismo, y por 
tercer año consecutivo, durante la semana 
del 15 al 20 de junio, diversos movimientos 
sociales se manifestaron en numerosas 
ciudades del Estado español para exigir el 
cierre de estos centros.

La Campaña estatal por el cierre de los 
CIE denuncia que estos centros “forman 
parte de un entramado de frontera criminal, 
inmoral e injusto” y que allí “los extranjeros 
tienen menos derechos que las personas 
que se encuentran en prisión”.

En Madrid, colectivos pertenecientes a la 
Plataforma Estatal por el cierre de los CIE, 
organizaron una marcha donde se pudo 
escuchar consignas como “¡papeles para 
todas o todas sin papeles!” y “¡ni CIEs ni re-
jas, ni presos ni presas!”. En la ocasión de 
dieron a conocer testimonios de inmigrantes 
que han pasado por estos centros y se dio 
lectura a un poema recitado por el actor 
Juan Diego Botto.

Movilizaciones en 
toda España pidieron 
el cierre de CIEs

Ocio Latino.- El 90% de inmigrantes consideran 
que no se sienten representados en los medios 
de comunicación por la forma estereotipada en 
que se presentan las noticias o por su forma de 
generalizar una realidad muy heterogénea.

Son las conclusiones del informe anual que ha 
presentado la Red Acoge, una federación de 
ONG de ámbito local y regional que trabajan uni-
das para defender los derechos de las personas 
inmigrantes y asiladas, y fomentar la cohesión 
social.

El informe analiza la cobertura mediática de la 
inmigración para detectar y denunciar conte-
nidos sensacionalistas, racistas, xenófobos y 
discriminatorios, y apoya su estudio con una 
recopilación de 700 noticias de diversos medios 
de comunicación (prensa en papel, digital, radios 
y televisiones) en los que la inmigración aparece 
tratada desde una perspectiva “discriminatoria”, 
simplista o directamente sensacionalista, que 
ofrece una “atención injustificada” a la naciona-
lidad.

“No todos los inmigrantes son iguales y en las 
noticias se generaliza y no se cuentan muchas 
cosas”, asegura una de las personas entrevis-
tadas.

Con respecto a la representación de ciertas 
actitudes de carácter delictivo, otra de las 
entrevistadas aseguraba que “no todos somos 
criminales, yo también soy inmigrante”.
Sus respuestas son muestra de la casi nece-
sidad que sienten algunas de ellas, princi-
palmente las procedentes de países subsa-
harianos, de tener que justificarse ante parte 
de una sociedad que las prejuzga y asocia a 
conductas delictivas. Consideramos que el uso 
del término “inmigrante ilegal” por parte de los 
medios de comunicación tiene gran parte de 
la responsabilidad de la generación de estas 
percepciones

El 60% de las personas consultadas, además, 
se sienten estereotipados en las noticias. 
Algunas respuestas han sido:
Colombia: «Siempre están con el estereotipo 
del narcotráfico».
República Dominicana: «Me produce tristeza 
sobre todo cuando relacionan mujer dominica-
na con prostitución».
Rumania: «Sí, con la prostitución, los robos».

Además consideran que la representación que 
se hace en la prensa, radio o televisión les 
afecta de forma negativa.

Los inmigrantes se
estereotipados

Ocio Latino.- Rodríguez es el apellido de 
la mayoría de los inmigrantes peruanos que 
viven en España, según los datos del padrón 
continuo facilitado por el Instituto Nacional de 
Estadística, correspondiente a enero 2014 y 
facilitado recientemente.

1.170 peruanos que viven en España llevan 
el apellido Rodríguez, le siguen los ciudada-
nos con apellido Sánchez (1.103 ), García 
(949), Flores (842) y Vásquez (841). Ninguno 
de estos apellidos se encuentran entre los 
50 apellidos más frecuentes de extranjeros 
residentes en España, que lo encabezan los 
ciudadanos con apellido Chen con 20.095 
personas, además de las otras cinco posicio-
nes consecutivas también de origen asiático, 
Singh, Lin, Wang y Zhang.

Otros de los apellidos más comunes entre 
los peruanos son Quispe (778), López (734), 
Díaz (726), Rojas (717), Torres (697), Pérez 
(694 ), Chávez (673), Gonzáles (649), Ra-
mírez (611 ), Mendoza (577), Castillo (575), 
Vargas (566), Espinoza (558), Ramos (518) y 
Gutiérrez (499).

La mayoría de 
peruanos que viven 
en España se 
apellidan Rodríguez

sienten
en las noticias
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Ocio Latino.- El presidente del Perú 
Ollanta Humala visitará España el 7 
y 8 de julio próximos para reforzar las 
relaciones económicas y culturales entre 
ambos países.

El presidente peruano tendrá una sesión 
de trabajo con el presidente del Gobierno 
español, Mariano Rajoy, donde se firma-
rán acuerdos en cuestiones de drogas, 
delincuencia y difusión cultural.
Además, la agenda del presidente 
peruano incluye una recepción con los 
reyes Felipe IV y Letizia, un encuentro 
con los empresarios de la Confederación 

Humala visitará 
España por 
tercera vez 
desde que es 
presidente

Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), la inauguración de un foro impulsa-
do por el grupo Prisa y una visita a la Real 
Academia Española de la lengua.

En la tercera visita de Humala, desde que es 
presidente del Perú, estará acompañado de 
la primera dama, Nadine Heredia, y un equi-
po de ministros que mantendrán reuniones 
de índole política, según informó EFE.

El presidente peruano no pasa su mejor 
momento, su popularidad ha descendiendo 
hasta el 17%, según una encuesta publicada 
por el diario El Comercio, igual que la imagen 
de la primera dama, que se desplomó hasta 
el 15%, después de que la prensa peruana 
informara sobre el escándalo de lavado de 
activos en los que se vio involucrada Nadine 
Heredia.

Rajoy tampoco goza de popularidad en Es-
paña, su valoración está por debajo de Pablo 
Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudada-
nos) y Alberto Garzón (Izquierda Unida).

Los colombianos residentes en España 
podrán acceder a un crédito para comprar 
una vivienda en su país de origen gracias al 
programa “Colombianos en el Exterior” que 
fue anunciado hoy por el Fondo Nacional 
de Ahorro.

Para solicitar el crédito, tendrán que aho-
rrar una cantidad determinada de dinero 
durante un año, cuya cuantía dependerá de 
su estatus legal en el España, informaron a 
Efe fuentes de la Cámara por los Colombia-
nos en el Exterior.

Con esa cantidad podrán pedir un préstamo 
al Fondo Nacional del Ahorro con el que 
acceder a la compra de una vivienda en 
Colombia.

El pago de las cuotas del crédito se hará a 
través de la compañía Western Union.

De esta forma, los 250.000 colombianos 
que, según un comunicado de “Colombia-
nos en el Exterior”, residen en España “ten-

drán la posibilidad de acceder a vivienda en 
Colombia mediante un ahorro programado”.

Este programa de acceso a la vivienda en 
Colombia, ya funcionaba en varios países 
de América, en Australia, así como en algu-
nas naciones de Europa como Reino Unido, 
Alemania, Francia, Bélgica y Noruega.

La Cámara por los Colombianos en el 
Exterior trabajó con diferentes instituciones 
públicas para poner en marcha la iniciativa 
también en España, a raíz de la petición de 
la congresista del país suramericano Ana 
Paola Agudelo.

Una comitiva formada por el ministro de 
Vivienda, Luis Felipe Henao, la congresista 
Agudelo y el director de “Colombianos en el 
Exterior”, Luis Camilo Fernández, realizará 
una gira por las ciudades españolas de Ma-
drid, Valencia (este) y Barcelona (noreste) 
para responder y aclarar las posibles dudas 
de los colombianos que estén interesados. 
/ EFE /

Colombianos en España podrán 
pedir crédito para comprar vivienda en su país
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“Tú eres un héroe”, dijo este viernes el Rey al 
paraguayo Hugo Daniel López, tras condeco-
rarle con la Orden del Mérito Civil por haber 
salvado de un incendio al anciano de 94 años 
que cuidaba en Archena, a riesgo de su pro-
pia vida, lo que le provocó graves quemadu-
ras de las que aún se recupera.

Así lo contó el propio protagonista, en el 
zaguán del Palacio Real, acompañado de 
su esposa, con la muleta de la que se ayuda 
para caminar y un brazo vendado, al recordar 
la conversación que mantuvo con Felipe VI 
después de la ceremonia de imposición de 38 
condecoraciones a ciudadanos destacados 
por su conducta ejemplar.

“Claro que lo volvería a hacer. Sin pensarlo 
dos veces”, aseguró este héroe hasta ahora 
desconocido a los periodistas que le aguarda-
ban y a quienes confesaba que estaba muy 
emocionado cuando recibió la medalla, sin 
olvidar dedicarla “a todos los paraguayos”, a 
su familia y a quienes le apoyaron tras resul-
tar gravemente herido por salvar del fuego a 
Trifón Abad Martínez la pasada Nochebuena.

La emoción del momento, la generosa dedi-
catoria de la distinción y el gesto de cercanía 
de los Reyes por su decisión de celebrar 
junto a ciudadanos normales el aniversario 
de la proclamación de Felipe VI han estado 
presentes en todas las declaraciones que los 
condecorados han hecho al salir del Palacio 
Real, / EFE /

Héroe paraguayo 
Hugo Daniel López 
condecorado por el Rey

Ocio Latino.- El equipo de casting de 
‘Los del Túnel’, la próxima película que 
protagonizará Arturo Valls, busca hombres 
sudamericanos (Perú, Colombia, Ecuador, 
Bolivia), entre 30 y 50 años de edad para 
uno de los personajes principales de la 
película.
Una oportunidad muy bien remunerada 
de participar en una gran producción 
española, no es obligatorio tener experien-
cia, pero sí predisposición para atreverse 
a actuar.

El rodaje de esta comedia dramática se 
iniciará el 15 de septiembre de 2015 en 
Madrid durante siete semanas y, aunque 
no es imprescindible, se dará preferencia 
a residentes en Madrid o Barcelona.

El equipo de casting recibirá toda la 
información hasta el próximo viernes 17 
de julio.

Los interesados pueden enviar un email 
con foto en: peliculamadrid@gmail.com

Se buscan hombres 
sudamericanos para 
película que se rodará 
en Madrid

El 51 por ciento de los extranjeros que tra-
bajan en España consideran que su empleo 
está por debajo de su cualificación, cifra que 
asciende al 57,48 por ciento cuando se trata 
de oriundos de América Latina, según el 
módulo de la Encuesta de Población Activa 
sobre la Situación Laboral de los Inmigrantes 
difundido este jueves por el Instituto Nacional 
de Estadística.

El estudio se refiere a los 4,7 millones de 
extranjeros entre 16 y 64 años que al cierre 
de 2014 residían en España, de las que 1,2 
millones estaban en paro y 990.300 figura-
ban como inactivas. Además, se fija en las 
segundas generaciones: 468.500 nacidos en 
España tienen un progenitor extranjero y para 
136.800, padre y madre lo son.

Sobre su relación con el mercado de trabajo, 
expone que para los extranjeros la tasa de 
actividad era mayor en 2014 que entre los 
españoles (78,91% frente a 74,66%), como 
así lo era su tasa de paro (el 33,19% frente 
al 22,88%). Mientras, la de empleo era del 
52,72% en los foráneos y del 57,58% en los 
nacionales.

El 57,48% de latinoamericanos cree que 
su empleo está por debajo  de su cualificación

De media, el 47,51% de quienes trabajan 
en España consideran que por su nivel 
de estudios, experiencia o capacitación, 
podrían desarrollar tareas más cuali-
ficadas. Comparte esta perspectiva el 
46,91% de los ocupados españoles, 
mientras la cifra sube al 51,1% cuan-
do se pregunta a los extranjeros y al 
57,48%, si estos proceden de América 
Latina. Entre los nacidos en otros lugares 
del mundo, lo opina el 35,08%.

En general, el nivel de estudios de los 
padres de trabajadores nacidos en Espa-
ña es inferior en comparación con el que 
tenían los progenitores de los nacidos en 
el extranjero, aunque las cifras varían en 
función del lugar de nacimiento.

Así, el 16,23% de padres de trabajadores 
nacidos en España tiene estudios supe-
riores, frente al 19% de los de América 
Latina y de la Unión Europea. Cuatro de 
cada diez nacidos en otros países del 
continente europeo son hijos de gente 
con estudios superiores. 
/ Europa Press /
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“El presidente Humala se ha preocupado 
por los peruanos en el exterior”

Rafael Roncagliolo Orbegoso (Lima,14 de 
noviembre de 1944),  es el nuevo embajador 
del Perú en España desde el pasado 27 
de marzo. Ha sido  Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú (2011-2013), así como 
Secretario Técnico del Acuerdo Nacional. 
Además, ha ocupado el cargo de Asesor 
Político Senior para los Países Andinos y 
Jefe de Misión para el Perú de International 
IDEA. Asimismo, ha sido Secretario General 
del movimiento cívico Transparencia en el 
Perú, entre otros destacados cargos en el 
ámbito privado. 

Dos meses después de asumir el cargo, a 
sus actividades principales de representar al 
Estado Peruano, promover las inversiones 
hacia Perú y difundir la cultura peruana en 
España, se suma, apoyar a la comunidad 
de peruanos que viven en el exterior, que 

según ha manifestado en entrevista con 
Ocio Latino, “desde el inicio del gobierno del 
presidente Humala” (2011), ha sido una de 
sus principales preocupaciones .

“Uno de los ejes principales de la política 
exterior del presidente Humala es apoyar 
a la comunidad de peruanos que viven en 
el exterior, que son el 10% del total de la 
población peruana, y  que contribuyen a la 
economía nacional con el envío de remesas, 
además de ser la verdadera imagen y los 
embajadores del Perú”, ha comentado el 
nuevo embajador peruano.

Ocio Latino: ¿Y en qué asuntos pueden 
percibir los inmigrantes peruanos esa 
preocupación del Gobierno?
Rafael Roncagliolo: Se expresa en la crea-
ción de la Ley de Retorno. En las mejoras 

que se están haciendo con la compra de 
locales para los consulados, en el caso de 
Madrid y Barcelona. En la mejora de los 
servicios consulares, más rápidos y más 
eficientes. 

O.L.: Pero la Ley de Retorno ha sido 
cuestionada y poco eficiente según 
demuestran los datos.
R.R.: Son cosas que debemos mejorar, 
para eso estamos.
Acabo de tener una reunión con la Oficina 
Internacional de Migraciones y vamos a 
realizar un evento para comparar el retorno 
de las migraciones en relación a otros 
países como Colombia, Ecuador o Bolivia, 
para ver cuáles son las mejoras que se 
pueden hacer ante ese error del Estado.

O.L.: ¿Y la compra de locales en qué 
beneficia a un ciudadano peruano?
R.R.: Es para atender mejor a los peruanos. 
He venido antes a España  y he oído las 
quejas. Los locales no son comprados para 
los funcionarios.

O.L.: ¿No cree que el gobierno debería 
preocuparse más directamente de sus 
ciudadanos, especialmente ahora que 
son víctimas de la crisis económica, 
como lo está haciendo, por ejemplo, 
Ecuador?
R.R.: Llevo poco tiempo, tengo la voluntad 
pero no tengo una acción concreta para 
esos casos, de momento estoy visitando los 
consulados.

O.L.: ¿Y le habrá dado tiempo para 
coordinar las fiestas patrias del Perú en 
Madrid, un evento del que los peruanos 
siempre esperan algo importante?
R.R.: No quisiera anunciar lo que le 
corresponde anunciar al Cónsul. Pero, por 
no evadir la pregunta, debo decirles que el 
Consulado está organizando una actividad 
artística muy importante en un local muy 
cómodo y agradable. 

O.L.: ¿Cuál es su primer mensaje a los 
peruanos  en España por fiestas patrias?
R.R.: Llevo poco tiempo en España, pero 
quisiera subrayar que la política explícita 
del Gobierno del presidente Humala es que, 
uno de los tres ejes de la política exterior, 
sea el apoyo a los peruanos que residen en 
el exterior. Y seguramente habrá muchos 
puntos críticos que señalar y otros que 
mejorar. Pero a los peruanos que residen 
en España, uno de los lugares más impor-
tantes de Europa, quiero decirles que sepan 
que existe esta voluntad de poder  estar 
al servicio de ellos superando nuestras 
propias deficiencias. 
El 28 de julio es una oportunidad para 
celebrar nuestra identidad. La migración es 
un fenómeno generalizado en esta época y 
no tiene que ser criticada. La buena imagen 
del Perú en España se debe a los peruanos 
que han emigrado.

Les envío un abrazo y les deseo un feliz 28 
a todos.

Rafael Roncagliolo, embajador del Perú en España

ENTREVISTA:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

El embajador del Perú 
en Espeña, Rafael 
Roncagliolo, en su 
visita al Consulado del 
Perú en Barcelona, el 
día de la inauguración 
de la nueve sede. 
En la foto junto a la 
Cónsul Franca Deza 
Ferreccio.
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AlejAndro 
Fernández 
se oFrece pArA llevAr lA 
cArrerA de luis Miguel
Ocio Latino.- Debido a que la carrera de 
Luis Miguel está en caída libre, Alejandro 
Fernández ha confesado que con mucho 
gusto ayudaría al cantante a través de su 
compañía de representaciones artísticas 
Infinity, que formó hace poco junto a Univer-
sal Music.

El Potrillo no ha querido extenderse dema-
siado sobre la popularidad de El Sol, pero 
dijo que: “Si le va bien o mal, eso no lo sé. 
Pero si se deja manejar claro que lo apo-
yaría, y él lo sabe, si es que tiene interés 
de recuperar su carrera. Es un intérprete 
maravilloso, con una voz inigualable”.

Pero “dejarse manejar”, no es fácil, y menos 
para un artista como Luis Miguel que ha 
dado muestras de que prefiere actuar inde-
pendiente, aunque le esté costando minar 
su larga trayectoria, con escándalos, poca 
asistencia de público a sus conciertos, pos-
tergación sin fecha de próximas canciones 
y, según ‘La Opinión’ de México, hasta War-
ner Music ya habría puesto un punto final a 
sus grabaciones con el próximo disco que 
todavía está pendiente de salir al mercado.

ArtistAs lAtinos 
dAn lA espAldA A  MAgnAte

 donAld 
truMp
Ocio Latino.- Los artistas latinos aplauden la 
decisión de la cadena Univisón de romper rela-
ciones con Donald Trump por sus comentarios 
racistas.

El magnate inmobiliario estadounidense y 
precandidato presidencial republicano, Donald 
Trump, anunció su candidatura con insultos a 
los mexicanos, acusándolos de “violadores” 
y de enviar “drogas” a través de la frontera, 
además prometió que construirá “un muro en la 
frontera” de más de 3.000 kilómetros y hará que 
“México lo pague”.

Univisión, una de de las más grandes cadenas 
de radio y televisión en español de Estados 
Unidos, anunció inmediatamente que rompía 
relaciones con el magnate.

“Mucho odio e ignorancia en tu corazón @real-
DonaldTrump. ” escribió Ricky Martin.

“Me da bochorno que Trump piense que los 
latinos hemos venido a Estados Unidos a violar, 
comentó Emilio Estefan.

“Sentimos lástima por este hombre incompe-
tente. Nunca he oído un discurso tan violento, 
o como lleno de odio – no desde Hitler”. Se ha 
pronunciado Fher Olvera, el líder de Maná.

El actor chileno Christian de la Fuente, quien 
era uno de los presentadores del Miss USA 
para el mercado hispano. Llamó “payaso” e 
“ignorante” al magnate estadounidense.

J Balvin canceló su actuación prevista en el ve-
nidero concurso Miss USA . Además, las misses 
y presentadoras también han dado la espalda al 
multimillonario.

juAn luis guerrA 
se regAló su vídeo 
por el díA del 
pAdre
Ocio Latino.- ‘Muchachita linda’, la can-
ción que escribió Juan Luis Guerra pen-
sando en su hija Paulina se ha estrenado 
en vídeo con motivo del Día del Padre.

En el vídeo, el artista está acompañado 
de la banda 4.40 y en un escenario que 
transporta a los años cincuenta. Tiene una 
duración de 3 minutos y 24 segundos, y es 
el tercer videoclip grabado por el también 
ganador de 3 Grammy y 15 Latin Grammy 
para su nuevo álbum “Todo tiene su hora”.

“Cada vez que comenzaba a escribir 
salían más cosas hermosas de mi mucha-
chita”, expresó el cantautor y productor 
dominicano que se encargó de promocio-
nar el vídeo en su cuenta de Twitter.
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Ricky Martin
Para Matteo y Valentino
Desde el primer momento en el que os tuve 
en mis brazos os confesé lo agradecido y 
bendecido que me sentía por ser vuestro pa-
dre. Pero creo que nunca os he contado cómo 
habéis cambiado mi vida.
Durante años, la única cosa clara en mi 
corazón es que quería ser padre. Soñaba 
con ello y encontraba en mi sueño fuerza e 
inspiración.
Cuando el sueño se volvió realidad, no podéis 
imaginar la emoción y la alegría que me 
llenaron. Estaba ansioso esperando vuestra 
llegada, contando los días, las horas, los 
minutos hasta vuestro nacimiento. He debido 
leer cada libro publicado sobre paternidad, 
preparándome para vuestra llegada. Y la 
primera vez que os tuve en mis brazos, el 
mundo se paró.
El sentimiento más bonito e indescriptible 

me llenó. Sentí la forma más pura de amor 
por primera vez en mi vida. Por fin estábais 
conmigo, y sabía que era el hombre más feliz 
y afortunado del mundo.
Desde ese momento, mi viaje con vosotros 
dos ha estado lleno de alegría y aventuras. 
Hemos viajado por todo el mundo juntos 
desde que teníais solo dos años. Hemos 
aprendido cosas nuevas cada día, y cada 
cosa que decís o hacéis me sorprende. Me 
haceis mejor persona y sois una inspiración 
para intentar cosas nuevas, como escribir mi 
primer libro de cuentos infantiles.
Pero sobre todo, mis queridos hijos, vuestro 
amor me ha dado la fuerza para vivir una vida 
honesta. Una vida de valor y transparente, 
de la que me enorgullezco. Me habéis hecho 
un regalo asombroso, y siempre os estaré 
agradecido por ello.
Si hay algo con lo que quiero que viváis, 
además de saber que os quiero y adoro de 

forma incondicional, es que podéis ser vosotros 
mismos. Nunca jamás dejéis que alguien o algo 
os impida ser quienes sois.
No importa lo que decidáis ser o hacer, siempre 
estaré a vuestro lado. Por favor, nunca lo olvi-
déis. Os quiero,
Papi

Juanes
Para Luna, Paloma y Dante
Cuando estaban en la barriga de su mamá me 
pasaba noches enteras tratando de imagi-
nármelos, de ver su cara, sus ojos, su boca, 
como serían sus manos, los dedos de sus pies, 
pero solo hasta que llegaron pude realmente 
entender lo que serían para nosotros. Todavía 
recuerdo aquel día que estaba en la sala de 
partos esperando por cada uno de ustedes junto 
a su mamá, y el Dr. me llamo y me dijo “ven, ya 
va a nacer,” justo en ese preciso instante sentí 
una mezcla de alegría y nervios que se apoderó 
de mí y que no podía describir solo con pala-
bras. En un abrir y cerrar de ojos, como cuando 
una vela se enciende en la oscuridad, cada uno 
apareció iluminando todo el lugar, nuestras vidas 
para siempre se llenaron de resplandor como 
cuando el sol nace en la mañana dibujando el 
horizonte. Los tomé en mis brazos y me senté 
en el sofá cerca a la cama en donde estaba su 
mamá, mis lágrimas que no podía contener de 
tanta alegría caían por mi rostro sonriente, en 
shock, los recorría y daba gracias a Dios mien-
tras su abuelita al lado sonreía y los bendecía. 
Aquel cuarto en donde estábamos se convirtió 
en una fiesta, una celebración de vida, nuestros 
caminos se cruzaron y cambiaron para siempre.
En un principio imaginaba que mi misión sería 

enseñarles todo lo que yo sabía sobre la vida; 
lo físico, lo intelectual, lo espiritual. Pero con el 
tiempo me di cuenta que el ser padre no solo se 
trataba de eso, sino también que serían ustedes 
quienes me enseñarían; así como lo oyen, yo 
sería también su alumno; seriamos maestros 
el uno del otro. La pureza de sus almas e 
inocencia me recordó que yo también algún día 
vine a este mundo como ustedes. Fue como 
reconectarme con mi padre y mi madre, unir ese 
misterioso y mágico lazo de la existencia. Una 
de las cosas que más les agradezco es que me 
hayan enseñado lo que es el amor puro y ver-
dadero, ese amor que solo nace con los hijos. 
Me convertí en su guía y anfitrión a la vez, mi 
prioridad fue amarlos y enseñarles que se amen 
a sí mismos, y al mismo tiempo mostrarles las 
herramientas para vivir en este mundo.
Quiero darles las gracias por hacer mis días 
más felices, por haber traído sentido y razón a 
mi existencia, por darme fuerzas cada mañana 
para levantarme, por ser mi musa de inspiración 
y fuente de energía. Quizá cuando lean estas 
palabras y encuentren todo el sentido, estarán 
en la universidad o serán madre o padre, en-
tonces sabrán que todo lo que les digo lo hago 
con amor y me sale desde el corazón y podrán 
comprender el amor de padre. Este mundo en el 
que vivimos necesita más amor, más conscien-
cia, así que vuélvanse en un ejemplo para los 
demás, den amor y recibirán amor, antes de 
juzgar a alguien primero pónganse en su lugar y 
así podrán hacer de este lugar un mejor hogar, 
que el miedo solo les sirva para estar alerta, no 
para paralizarse, nunca dejen de ser ustedes 
mismos, de creer en sí mismo, no importa lo que 
los demás digan. Los amo.

ricky MArtin y juAnes 
publicAn eMotivAs cArtAs por el díA del pAdre

Ocio Latino.- Para cele-
brar el Día del Padre, que 
en Estados Unidos y otros 
países latinoamericanos 
es el tercer domingo de 
junio, la revista Times 
sumó impulsó una ini-
ciativa dirigida a padres 
influyentes a escribir una 
carta a sus hijos hablando 
de paternidad. Las estre-
llas de la música latina, 
Ricky Martin y Juanes se 
sumaron publicando cartas 
cargadas de amor.
Ricky Martin que tiene dos 
hijos, Matteo y Valentino, 
es padre soltero desde 
2008 a través de un vien-
tre de alquiler.
Juanes, por su parte, tiene 
3 niños, Luna, Paloma 
y Dante, de los que se 
muestra muy orgulloso.

Lea sus cartas:
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Ocio Latino.- Daddy Yankee y Don Omar 
considerados los exponentes más importan-
tes del género urbano, han grabado a dúo el 
tema ‘Tírate al medio’ incluido en el nuevo 
álbum ‘’The Last Don II’, de Don Omar, una 
canción de la que Daddy Yankee parece 
sentirse orgulloso, pues ha publicado una 
parte del audio en las redes sociales, y al pie 
la frase que canta: “llamaron que hay aviso 
de bomba”.

A pesar de esta complicidad musical, durante 
sus actuaciones en directo prefieren marcar 
y definir bien sus territorios. El próximo 4 
de julio, para una actuación en República 
Dominicana, los artistas han exigido a los 
organizadores no hospedarse en el mismo 
hotel, no usar el mismo camerino o que su 
seguridad personal esté a cargo de empresas 
diferentes, según informó el Noticiero domini-
cano Telemicro.

dAddy yAnkee 
y don oMAr, 
juntos pero no revueltos

el pAbellón de lA FAMA de 
los coMpositores lAtinos 

Ocio Latino.- El Pabellón de la Fama de 
los Compositores Latinos dio a conocer la 
lista de cantautores y compositores que 
serán homenajeados durante la tercera 
gala de premiación La Musa Awards, que 
se llevará a cabo el próximo 15 de octubre 
en el teatro The Fillmore Miami Beach Jac-
kie Gleason Theater de Miami Beach.

Seis de los cantautores y compositores 
más influyentes de la música hispana han 
sido incluidos en esta lista para ser reco-
nocidos con el prestigioso premio.

El colombiano Héctor Ochoa Cárdenas, 
consagrado con su gran éxito ¨El Camino 
De La Vida¨ y que fue elegida la mejor 
canción del siglo XX en Colombia.

Emilio Estefan, ganador de 19 Premios 
Grammy, productor y músico que ha impre-
so su estilo latino en todas sus produccio-
nes.

Myriam Hernández, la chilena que ha gra-
bado 12 álbumes y que desde finales de 
los ochenta ha ocupado los primeros luga-
res de las listas de éxitos con “No Pienso 
Enamorarme Otra Vez” o “Peligroso Amor” 
entre otras canciones.

El argentino Gustavo Santaolalla, compo-
sitor y productor musical que ha grabado 
éxitos para distintas películas como “Amo-
res Perros” o “Diarios de Motocicleta” 

Alvaro Torres, salvadoreño, autor éxitos 
como “De punta a punta”, “Te va a doler” o 
“Hazme olvidarla”.

El argentino Diego Torres, uno de los can-
tautores pop más consolidados, tres veces 
ganador de los Premios Latin Grammy.

gloriA 
trevi 
interpretArá A todAs 
lAs FAses del AMor
Ocio Latino.- A llegado el momento 
de ver y oír de manera simultánea 
en todas las radios, canales de 
televisión y plataformas digitales, 
el nuevo sencillo y video de Gloria 
Trevi, ‘Como Yo Te Amo’, una 
recreación actual de esta clásica 
canción que inscrita en la historia 
de la música Latina y también de 
Gloria Trevi.

‘Como Yo Te Amo’ es el primer 
sencillo que abandera un nuevo 
concepto musical para la artista, 
titulado “EL AMOR”; en el que 
GLORIA se convertirá en todas las 
facetas del amor, para contar ro-
mánticas y desgarradoras historias.

Este nuevo material sale a la venta 
el próximo 21 de agosto, el mismo 
día en el que Gloria arranca su gira 
en Los Ángeles, ‘El amor World 
Tour’.

eligió A sus nuevos 
preMiAdos



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I18

Ocio Latino.- El brasileño Roberto Carlos, 
autor de ‘Un millón de amigos’ ‘Lady Laura ‘ 
o ‘Amada amante’, entre otras 500 cancio-
nes, será reconocido como la Persona del 
Año en los próximos Grammy Latino 2015 
que se entregarán el 18 de noviembre de 
este mismo año en el hotel MGM Grand 
Arena de Las Vegas (Nevada).

El artista, que ha grabado 49 álbumes a 
lo largo de su carrera, será homenajeado 
por su dilatada trayectoria donde alcanzó a 
vender más de 120 millones de discos en 
todo el mundo.

“Hablar de Brasil es hablar de Roberto Car-
los. Su inmenso talento, pasión y dedicación 
a su arte lo han convertido en una de las 
más grandes voces y en uno de los mejores 
compositores de la música latina”, ha 
comentado en un comunicado el presidente 
de la Academia Latina de la Grabación en 
Estados Unidos, Gabriel Abaroa Jr.

roberto cArlos 
será distinguido coMo 
personA del Año en los 
grAMMy lAtino 2015

Ocio Latino.- El próximo viernes 10 de 
julio de 2015 en el Jardín Botánico de la 
Universidad Complutense, de 8 p.m. a 
12:00 p.m., la Embajada de Colombia en 
España y el Consulado en Madrid celebra-
rán las fiestas patrias colombianas que han 
denominado Fiesta Nacional por la Paz 
donde uno de los grupos musicales más 
importantes del momento, ChocQuibTown, 
un grupo que le canta a sus orígenes, y 
especialmente a su región Chocó, ubicada 
en el Pacífico colombiano.

Será una noche llena de paz, integración y 
música, han comunicado desde la Emba-
jada colombiana para este evento que se 
iniciará a las 8:00 de la tarde y finalizará a 
las 12:00 de la noche, por lo que los orga-
nizadores recomiendan cenar y recuerdan 
que no se permitirá el ingreso de bebidas 
alcohólicas, ni a menores de edad.

¿Cómo se podrá ingresar al concierto?
Todos los colombianos que deseen ingre-
sar y participar de esta actividad deberán 
acercarse al Consulado ubicado en la Calle 
Alfonso XI Nº 6, CP 28014, para recoger 
las boletas que deberán presentar el día 
del evento en la entrada principal.
Metro: Banco de España, El Retiro y Renfe 
Recoletos,

¿En qué horario se entregarán las 
boletas?
Las boletas se entregarán desde el lunes 6 
de julio de 2015 hasta el jueves 9 de julio 
(o hasta completar aforo, 2900 cupos) en 
las instalaciones del Consulado de 9 a.m. 
a 4 p.m. La entrada es gratuita y no se 
permite el ingreso de bebidas alcohólicas, 
ni menores de edad.

coloMbiAnos celebrArán su 
FiestA nAcionAl en MAdrid con 

Ocio Latino.- Héctor Acosta “El Torito” co-
mentó en el programa Pégate y Gana con 
Pachá, de Color Visión, que “Al merengue 
lo que le hace falta es que lo trabaje-
mos, que los intérpretes, los grupos, los 
promotores le den cariño a nuestro género 
porque el merengue está ahí y sin meren-
gue no hay fiesta”, comentó al respecto de 
la situación del merengue en República 
Dominicana.

Para el artista los primeros 6 meses del 
año han sido positivos y lo que ha logrado 
en la actualidad es a base de hacer 
merengue.

“Tratar de hacer lo que le gusta a la gente, 
tratar de conectar con el público, de ser 
responsable y disciplinado eso es lo 
básico” ha dicho el artista considerado una 
de las principales figuras del género que 
identifica a los dominicanos.

“el torito” Héctor 
AcostA : “sin Merengue 
no HAy FiestA”

cHocQuibtown
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Ocio Latino.- El pasado viernes Malú sor-
prendió a todos sus fans haciendo pública 
su cuenta en Instagram (@_MaluOficial_). 
Con la naturalidad que le caracteriza, la 
artista quiso inaugurar este nuevo espacio 
mostrando un pedacito de la preparación 
de su nuevo disco. “Aquí la sorpresita de 
hoy. Inauguramos Instagram en el estudio. 
Seguimos compartiendo. Vamos familia!!”, 
decía en la red social de moda y en la que 
ya ha sumado más de 20 mil seguidores.

Mientras tanto, Malú se enfrenta a la etapa 
final de ‘La Voz’ donde el voto del público 
es fundamental para decidir quién será el 
ganador. Este miércoles a las 21.50h en 
Telecinco una nueva entrega de los directos 
con la semifinal.

Ocio Latino.- Prince Royce ha encon-
trado en Jennifer López una buena 
aliada para su canción ‘Back It Up’, 
segundo sencillo de su nuevo álbum, 
donde también participa Pitbull y con 
el que intenta conquistar al público 
norteamericano.

El vídeo, muestra al ‘Príncipe de la 
Bachata’ -que ahora alterna en el 
pop- muy absorto en sus mensajes 
de WhatsApp, como casi todos en 
la actualidad, mientras una sensual 
Jeniffer López, que aparece como una 
mujer madura, a veces con un apretado 
vestido blanco y otras con bañador, 
pamela y gafas de sol, seduce al joven 
artista con sus movimientos, diciéndole 

jeniFFer lópez 
seduce Al joven prince 
royce en su nuevA cAnción

MAlú inAugurA su 
cuentA de instAgrAM 
con 20 Mil seguidores

Ocio Latino.- Proclamado “El Rey” de la 
música urbana, Don Omar, presenta su 
nuevo álbum “The Last Don II”, siguiendo la 
secuela de “The Last Don” que lanzó hace 
10 años. Este segundo capítulo cuenta con 
un total de 12 canciones e incluye a algunas 
de las figuras más populares del género en la 
actualidad.

Su nuevo álbum incluye los conocidos éxitos 
previamente lanzados por Don Omar: “Guaya 
Guaya”, “Soledad” y “Perdido en tus ojos”. 
Este último y no menos importante, es el 
más reciente sencillo de promoción utilizado 
por Don Omar en colaboración con su pupila 
Natti Natasha. El disco también participan 
Daddy Yankee, Wisin, Yandel, Plan B, y Tego 
Calderón.

“Solamente es duro el que por 10 años puede 
demostrarlo”, ha señalado Don Omar, dando 
por hecho su retorno a las raíces del género.

don oMAr, 
sobre su nuevo cd: “solA-
Mente es duro el Que por 10 
Años puede deMostrArlo”

“dámelo papi chulo”, en un video muy 
propio del verano.

Nadie mejor que Jennifer López para 
darle un impulso a esta nueva andadu-
ra de Prince Royce, y para vencer su 
adicción al WhatsApp en el vídeo, don-
de el joven termina diciéndole “dámelo 
mami chula”, entre lo más rescatable de 
la letra de su nueva canción.
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Ocio Latino.- Ricky Martin grabó su 
nuevo vídeo ‘La Mordidita’ en Cartagena, 
Colombia. Es el tercer corte musical de su 
álbum ‘A quien quiera escuchar’, que está 
teniendo mucho éxito.

El artista puertorriqueño, había estado 
anunciando a través de sus redes sociales, 
pequeños avances de esta grabación, hasta 
que finalmente se puede ver por completo.

Se trata de un vídeo festivo donde Ricky 
Martin aparece rodeado de modelos, 
bailarines, mientras pasea por una ciudad 
que deja ver sus encantos gracias a las 
excelentes tomas realizadas por el cineasta 
colombiano Simón Brand, autor del vídeo, 
donde también participa el cantante cubano 
Yotuel, coautor de la canción.

ricky MArtin kevin roldán, 
Feliz por lA proMoción 
grAtuitA: “no Me lo 
puedo creer”
Ocio Latino.- “El sábado saco mi nuevo 
disco y el marido de una estrella mundial, 
como Shakira, habla de mi disco. Es fabu-
loso”, ha comentado Kevin Roldán en una 
entrevista para el diario AS, el reguetonero 
colombiano que ha vuelto a estar en boca 
de todos gracias a Gerard Piqué, que lo 
mencionó en plena celebración del triplete 
que ganó el Barça. Inmediatamente em-
pezó a surgir como tendencia el hashtag 
#GraciasKevin y #GraciasKevinRoldan, 
superando las 9.500 participaciones.

“Gracias Kevin Roldán, contigo empezó 
todo”, dijo el futbolista recordando la fiesta 
de cumpleaños de Cristiano Ronaldo, 
donde se le vio al jugador disfrutando feliz 
junto a Kevin Roldán después de una dura 
derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid.

“Tengo mucha suerte, todavía no me lo 
puedo creer”, ha dicho el cantante, que 
vuelve a recibir promoción gratuita, aun-
que ha querido dejar claro que él “ya tenía 
más de cien millones de descargas en 
YouTube antes de cantar en el cumplea-
ños de Cristiano Ronaldo”.

Ocio Latino.- Conocido como “El galán del 
merengue”, Eddy Herrera, popular por sus 
canciones ‘Noches de fantasía’ o `Péga-
me tu vicio’, comentó en entrevista con El 
Especial, programa de la cadena Telecen-
tro, que hasta en tres ocasiones casi “tiró la 
toalla” debido a las pocas veces que se le 
contrataba.

“Tenía deudas con bancos y financieras, 
porque trabajaba muy poco semanalmente, 
y arañando, apenas llegaba para cubrir 
gastos. Me estaba matando eso, y aunque 
tenía disquera, no explotaba el asunto”.

Para los que piensa que en la vida de un 
artista todo es color de rosa, Eddy Herrera 
ha comentado que no es así. Su carrera de 
30 años ha estado llena de etapas altas y 
bajas, con bondades y tropiezos, desde lo 
económico hasta la imagen y proyección, 

eddy 
HerrerA

tal y como él mismo dijo en El Especial, donde 
recordó su trayectoria.

Durante un tiempo hizo de pelotero, de estu-
diante de arquitectura y un poco de cantante: 
“Yo seguí jugando pelota, y aunque no me toca 
decirlo, yo tenía todos los elementos para que 
me firmaran, pero en un ensayo en Santiago se 
me acercó Manuel Vargas (hermano de Wilfrido) 
y me dijo: “¿Te gustaría cantar con Wilfrido?” 
y cuando yo escuché ese nombre……, dije: 
imagínate a quién no le gustaría. Eso fue un 
viernes, y el lunes siguiente llegó a mi casa 
en un Mercedes Benz, este hombre ( Wilfrido 
Vargas ), desde que me vio me dijo “Me imagino 
que tu eres Eddy Herrera”. Nunca se me olvida 
la expresión de Wilfrido, esa sencillez, esa 
naturalidad, y ahí arrancó todo”, contó muy 
emocionado el cantante que está sorprendiendo 
con el tema “Tu boquita”.

AgobiAdo por lAs deudAs, 
estuvo A punto de “tirAr 
lA toAllA”

MontA lA FiestA 
en coloMbiA
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Ocio Latino.- El tema que se perfila 
como canción del verano ‘El Taxi’, del 
cubano Osmani García, el puertorriqueño 
Pitbull y el dominicano Sensato, está 
siendo criticado en las redes sociales 
por su parecido con la canción ‘Murder 
She Wrote’ del grupo jamaiquino Chaka 
Demus & Pliers.

Aunque oficialmente nadie ha levantado 
la voz, la prensa ya empieza a dar infor-
mación sobre la similitud de esta canción 
a ritmo de electrolatino con la pieza 
grabada en 1992.

‘El Taxi’ es una canción que ha conse-
guido éxito, además de por su pegajoso 
ritmo, por el doble sentido de sus frases 
para hacer referencias sexuales, además 
de un vídeo donde no faltan las esce-
nas sensuales de mujeres y hombres 
cantando “Me lo paró,………(el taxi). Me 
lo paró,………(el taxi)”.

los verAnos 
de lA villA, 
lA Mejor opción en 
MAdrid
Ocio Latino.- Si no has asistido nunca a los 
eventos que se desarrollan cada verano en 
Madrid, esta puede ser una buena ocasión 
de disfrutar de buena música en escena-
rios muy bien implementados en cómodos 
recintos, donde podrás apreciar además 
de música, espectáculos de danza, teatro 
y cine en diversos puntos de la capital, que 
incluyen escenarios al aire libre como el 
Conde Duque o el nuevo espacio en Madrid 
Río, ubicado a la entrada de la Casa de 
Campo, entre el Palacio de los Vargas y la 
Huerta de la Partida y al que han llamado 
Puente del Rey.

El ciclo de conciertos que cada verano pre-
senta Los Veranos de la Villa, tiene como 
representación Latinoamericana, en esta 
ocasión a los cubanos Chucho Valdés con 
su banda Irakere ( Lunes 13 de julio. Teatro 
Circo Price) que celebran su 40 aniversario, 
además de La Orquesta Buena Vista Social 
Club ( Martes 21 de julio. Teatro Circo 
Price), y Pablo Milanés( Jueves 23 de julio. 
Teatro Circo Price).

Estarán también, Rosario ( miércoles 22 de 
julio. Teatro Circo Price), La Unión (martes 
28 de julio. Teatro Circo Price), Raimundo 
Amador ( viernes 31 de julio. Teatro Circo 
Price), El Cigala ( Martes 14 de julio. Puen-
te del Rey). José Mercé ( Miércoles 15 de 
julio. Puente del Rey) o Merche ( Sábado 
18 de julio. Puente del Rey), entre decenas 
de actuaciones.

exitosA 
cAnción ‘el tAxi’ 
AcusAdA de plAgio

Ocio Latino.- La productora Road Mana-
ger anunció mediante un comunicado la 
suspensión de la gira española de Luis 
Fonsi. Estaba anunciado que el cantante 
puertorriqueño debía iniciar “Somos Uno 
Tour” en Canarias, el 30 de junio en Gran 
Canaria y en Tenerife el uno de julio.

Sin embargo, según comunicaron los 
organizadores, la gira ha sido suspendida. 
Además de las Islas Canarias, Luis Fonsi 
tenía previsto actuar en Madrid, Barcelona 
y Málaga, para presentar en directo su 
último disco “Corazón en la maleta”.

Sin mebargo, los representantes del 
cantante explican, en otro comunicado, 
que la decisión responde a problemas 
con “la garantía, disponibilidad y uso de 
los equipos necesarios para presentar 
sus conciertos”. “Ha sido una decisión 
muy difícil, pero el público español es 
muy importante para Luis Fonsi y merece 
respeto. Nosotros no podemos presentar 
un concierto que no esté a la altura de lo 
que el público español espera del artista”, 
dije su representante, Tony Mojena.

suspenden 
girA espAñolA de

luis Fonsi
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Ocio Latino.-  Antonio Cartagena, el salsero 
peruano que ha paseado su voz por países 
como Ecuador, República Dominicana, Ve-
nezuela o Colombia, entre otros, además de 
por casi todo el Perú, viene a España para 
hacer disfrutar a los peruanos de su voz y 
de su orquesta completa, con motivo de las 
fiestas patrias del Perú, donde no faltará su 
éxito ‘Ni siquiera’, que se saben de memoria 
sus seguidores.
Cartagena ha sembrado durante más de 20 
años su arte y entre sus logros está haber 
sido contratado por RMM, la empresa más 
destacada de la salsa del productor Ralph 
Mercado, impulsor de la Fania All Star. 
Ahora, el baluarte peruano, chalaco de na-
cimiento y de raíces afroperuanas, cosecha 
el cariño del público que no suele fallar a 
sus actuaciones en directo, y aunque digan 
que la salsa está en horas bajas, Cartagena 
está allí para demostrar lo contrario, además 
preparando su nueva producción musical 
que incluye temas propios.
En la noche de la fiesta por el día del Perú, 
actuará, además, la nueva agrupación, 
‘Gran Orquesta Internacional’, que también 
llega desde Perú,  liderada por Christian 
Domínguez, y que incluye seis jóvenes 
talentos, Pedro, Dimas, Angelo, Otoniel y 

Jonathan,  la mayoría  ex integrantes del 
grupo de los Hermanos Yaipén, ahora, con 
su propio proyecto musical, subrayan que 
son la única agrupación que toca y baila 
todos los géneros.

Para bailar y disfrutar hasta el amanecer.

Fiestas patrias del Perú en Madrid 2015
Antonio Cartagena y su orquesta, ade-
más Gran Orquesta Internacional
Día: Sábado 1 de agosto de 2015
Apertura de puertas: 21 hrs.
Lugar: Sala Cats / Calle Julián Romea, 4. 
Madrid . Metro: Guzmán el Bueno
Entrada anticipada: 20 euros / En puerta: 
25 euros
Más Información: 653 271 929

Fiestas patrias del Perú en Barcelona 
2015. Antonio Cartagena y su orquesta, 
además Gran Orquesta Internacional
Día: Viernes 31 de julio 2015
Apertura de puertas: 22 hrs.
Lugar: Ex Sala Atic / Calle Tarragona, 141 / 
Metro: Tarragona L3 / Plaza España L1
Entrada anticipada: 25 euros / En puerta: 
30 euros
Más Información: 653 271 929

AniMArán FiestAs pAtriAs del perú  en MAdrid y bArcelonA

Antonio cArtAgenA 
y grAn orQuestA internAcionAl
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Paulina 
Rubio
“Mi nuevo vicio” la canción de lanzamiento 
de su nuevo trabajo, donde la acompaña 
el grupo colombiano Moret y realizado con 
la producción musical del dúo Cali & El 
Dandee, ocupa todas las listas de éxitos y se 
perfila como la canción del verano.
Paulina Rubio ha vendido más de 20 millo-
nes de discos a lo largo de su trayectoria, 
cada uno de sus diez álbumes que ha publi-
cado han sido coronados con canciones de 
éxito que han ocupado los primeros lugares, 
‘Y yo sigo aquí’,  ‘Ni una sola palabra’, ‘Baila 
Casanova’, ‘Te quise tanto’, entre muchos 
otros, y ahora repite con  ‘Mi nuevo vicio’ que 
ya tiene el Disco de Platino por las ventas 
digitales.

Astucia, olfato y capacidad de riesgo, han 
sido sus armas, según la artista,  para 
apostar por cada uno de estos éxitos musi-
cales que la mantienen en lo más alto de la 
popularidad.

Ocio Latino: ¿Qué siente cuando le dicen 
que es usted una de las reinas del pop 
latino?

Paulina Rubio: Me siento halagada y que-
rida por mis fans. Siento que gracias a mis 
canciones se ha creado una linda amistad 
que espero dure por muchos años.  
Los que dicen eso de mí, son personas que 
me quieren y a ellas les debo mi trabajo.
 
O.L.: ¿Le molesta que a sus 44 años la 
sigan llamando “La Chica Dorada”?
P.R.: No, para nada, no me molesta  que me 
digan “La Chica Dorada”, ¿Por qué ha de 
molestarme?. No veo el motivo, soy una chi-
ca con esta edad y con la que tendré dentro 
de 10 años. Si me dijeran La Niña Dorada, 
les respondería: ‘Ojo esto ya no va conmigo’.

O.L.: ¿Qué sorpresa nos espera en su 
nuevo álbum?
P.R.: Grandes canciones de baile, algunas 
baladas, excelentes colaboraciones, ritmos 
cañeros y urbanos. Mucha magia,  buena 
energía y mucho power.

O.L.: ¿Cuáles son sus claves para conse-
guir siempre canciones de éxito?
P.R.: Yo no tengo la bola de cristal y no siem-
pre hay suerte para conseguir un éxito, pero 
mis claves serían: Astucia, olfato, capacidad 

Paulina Susana Rubio 
Dosamantes (México, 
1971), Pau para sus 
amigos y fans, “La 
Chica Dorada” para 
la prensa, pasó por 
España, la tierra de su 
padre, y contó en esta 
entrevista para Ocio 
Latino que llega con 
un disco con mucho 
“power”, que su casa 
discográfica proba-
blemente publicará a 
finales de año o los pri-
meros meses de 2016.

“Mi Nuevo Vicio refleja esta 
nueva  etapa de mi vida”
ENTREVISTA:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<
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Paulina Rubio ha lucido su 
figura en su visita a España, y ha 
demostrado que a pesar de todo 
lo que se publica con respecto 
a sus líos judiciales con su ex-
marido ella mantiene la calma y 
prefiere no hablar de esos temas 
con la prensa. Tampoco habla de 
Gerardo Bazúa, exconcursante 
de La Voz México, que enamoró 
a Paulina, su coach, durante el 
concurso.
¿Cuál es el mejor recuerdo que 
se lleva de su paso como jurado 
en ‘La Voz’? preguntamos.
“No tengo uno en especial. Salvo 
la ilusión y el brillo en los ojos  de 
todos los participantes en el pro-
grama”, respondió la cantante.

de riesgo, ganas de cambiar, inves-
tigar,  disfrutar de la música, sentir la 
calle, las tendencias.

O.L.: ¿Hay alguna canción muy 
personal, en este nuevo disco, 
que hable de su estado de felici-
dad?
P.R.: Mi Nuevo Vicio. Esta canción 
refleja una nueva etapa de mi vida, 
pegada a la gente que quiero y a un 
momento muy especial de mi vida, 
de auto reafirmación. Esta canción 
contagia la felicidad que siento.

 O.L.: Su carácter extrovertido 
siempre ha sido apreciado por 

sus fans ¿Por qué un sector 
de la  prensa no lo entiende 

así?
P.R.: Dicen que nunca llue-
ve a gusto de todos. Uno 
tiene que ser consciente 
que así es al vida. Unos 
te quieren y te entienden 
y  otros no. Contra eso 
no puedes hacer nada. 
Bueno, sí puedes: Se-
guir siendo tú mismo.

O.L.: Siempre ha vivido con la presión 
mediática ¿Usted de qué está hecha para 
aguantar tanto?
P.R.: Eso que llamas presión mediática, es 
algo que forma parte de mi vida desde que 
era niña. Yo no lo elegí estar allí, yo nací 
allí, en ese centro. Pero, como todos, estoy 
hecha de sueños, que es lo que me da fuer-
zas, del legado de mis padres, de las cosas 
lindas que me hacen crecer como persona.
 
O.L.: ¿Por qué siempre reivindica a las 
mujeres en su conciertos?
P.R.: Porque todas las mujeres hemos 
tenido, tenemos y tendremos durante 
mucho tiempo una batalla por  ganar contra 

los prejuicios y contra, los que todavía hoy, 
no nos consideran que somos las auténticas 
protagonistas de esta historia. A ver si de una 
vez se enteran.

O.L.: ¿Y tendría alguna reivindicación para 
los inmigrantes que buscan sus sueños en 
otros países?
P.R.: Por supuesto, he apoyado activamente 
los derechos de los inmigrantes que viven en 
los Estados Unidos y los apoyaría en cual-
quier parte del mundo.
La historia de los seres humanos, entre otras 
muchas cosas, es la historia de quienes 
buscan y luchan por sus sueños en cualquier 
parte del mundo.  

O.L.: ¿Por qué no son muy conocidas 
sus acciones de marcado compromiso y 
servicio social?
P.R.: Porque así lo he querido yo. Mis accio-
nes solidarias las saben quiénes debe saberlo 
y en eso radica mi verdadera satisfacción.

“He apoyado activamente los derechos de los 
inmigrantes que viven en los Estados Unidos y los 

apoyaría en cualquier parte del mundo”.

<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<
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Ocio Latino.- El actor español se ha estrenado como uno de los protagonista en la serie 
‘Sense8’, de la mano de los creadores de ‘Matrix’, los hermanos Wachowski.
Ya se han podido ver las tórridas escenas de sexo que Miguel Ángel Silvestre interpreta y 
que ha dado mucho que hablar en las redes sociales.

‘Sense8’ cuenta la historia de ocho personas que a consecuencia de una trágica muerte, se 
encuentran conectadas entre sí, mental y emocionalmente. Aunque se encuentren alrede-
dor del mundo, los personajes pueden verse y hablar como si estuvieran juntos, mientras 

Miguel ángel 
silvestre se estrenA en Hollywood

son perseguidos por una 
organización mundial para 
estudiarlos o matarlos.

El actor que dio vida al 
narcotraficante Rafael 
Duque en ‘Sin tetas no hay 
paraíso’ y al galán de la se-
rie ‘Velvet’, da vida, en esta 
ocasión, al mexicano Lito, 
un actor homosexual que in-
tenta ocultar su orientación 
sexual y su relación con 
Hernando, interpretado por 
Alfonso Herrera (Rebelde).

Con más de diez millones de visitas a su nue-
vo vídeo, en tan solo pocos días, la estrella 
del pop, ex novia de Justin Bieber y ex ino-
cente niña Disney, ha destronado a estrellas 
como Taylor Swift en la lista de preferencias. 

Selena se muestra más sexy que nunca, 
sensual y semidesnuda para el nuevo trabajo 
musical de su sencillo Good For You, el cual 
se desprende de su último CD, For You.
Aunque no es la primera vez que la cantante 
de 22 años se ha dejado ver así. Muchas 
veces por las calles de Los Ángeles y Nueva 
York, ha paseado con ropa que deja muy 
poco a la imaginación, por su decisión de no 
usar sujetador muchas veces, además de 
ropa muy apretada.

selenA góMez
presentA su vídeo Más ‘Hot’
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