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Ocio Latino.-Un grupo de diplomáticos 
dominicanos mantuvieron una reunión con 
representantes de la Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras para solicitar informa-
ción con respecto al ciudadano dominicano 
que fue tratado con violencia durante su 
deportación, según el vídeo que se difundió 
en las redes sociales y que ha causado “per-
plejidad, desazón y deseos de justicia” en la 
sociedad dominicana, según manifiestan en 
un comunicado enviado a Ocio Latino desde 
la Embajada de la República Dominicana en 
Madrid.

La intención es conocer exactamente lo que 
sucedió durante el vuelo, donde según el 
vídeo, de 1:52 minutos de duración, se apre-
cia como cuatro personas, una de las cuales 
lleva un chaleco identificativo de agente de 
policía y otro el uniforme, están reduciendo 
al supuesto inmigrante a deportar sobre su 
asiento ante la mirada de dos miembros de la 
tripulación y varios pasajeros. Él grita varias 
veces la palabra “abusadores” y pidiendo que 
le suelten.

Una de las personas que participan en el 
suceso, una mujer que va de paisano y que la 
campaña identifica con una agente de Policía 
Nacional, lanza el puño contra la zona en la 
que se encuentra el deportado en reiteradas 
ocasiones. El vídeo se graba desde detrás, 
por lo que el respaldo de los asientos impide 
apreciar dónde impactan los golpes.

La última imagen muestra como esta mujer 
señala directamente al teléfono con el que el 
pasajero está filmando toda la operación para 
pedir a personal de la tripulación que le impida 
seguir grabando.

La investigación de los hechos está en curso 
y los oficiales dominicanos podrán hacer un 
estrecho seguimiento del caso, informan en el 
comunicado oficial.

Las autoridades dominicanas han expresado 
su preocupación, pero también su absoluta 
confianza y seguridad en las autoridades 
españolas.

Gobierno dominicano 
hará un estrecho seguimiento sobre el 
caso de su compatriota agredido
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Madrid.- El Servicio Jesuita a Migrantes 
ha denunciado el aumento de “expulsiones 
exprés” de inmigrantes en situación irregular 
-aprovechando “macrovuelos de deporta-
ción” hacia sus países de origen-, que ya 
superan a las realizadas desde los centros 
de internamiento de extranjeros (CIE).

Algunas de las detenciones se practican 
con engaños o en la puerta de colegios, 
explica el informe “CIE y expulsiones 
exprés”, presentado el miércoles 22 de abril 
en la sede del Defensor del Pueblo, que 
recoge testimonios y casos de inmigrantes 
a los que el Servicio Jesuita ha prestado su 
apoyo y asistencia.

“Cuando se programa un macrovuelo a uno 
o varios países de origen se activa una per-
secución discriminatoria de los ciudadanos 
del país de destino para llenar los vuelos”, 
relata el escrito.
El coordinador de este servicio de ayuda y 
defensa de los migrantes, Miguel Gonzá-
lez, ha asegurado que el Gobierno está 

Aumentan las 
expulsiones exprés 
de inmigrantes

Ocio Latino.- La población española se 
redujo en 2014 por tercer año consecutivo, en 
170.392 personas. A lo largo del pasado año 
304.623 extranjeros (un 6,1 por ciento del total) 
optaron por abandonar España, mientras que 
134.231 españoles (un 0,3 por ciento) decidie-
ron volver.

Los ciudadanos de Rumanía, Ecuador y 
Colombia, fueron los que más disminuyeron 
en su población, aunque en términos relativos, 
el número de peruanos (-21%) es el que más 
descendió, según los Estadísticas del Padrón 
Continuo difundidos por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Según los datos publicados, la población lati-
noamericana se redujo en el Padrón Continuo 
en 151.010 personas: Ya hay -42.636 ecuato-
rianos, -30.919 colombianos, -24.702 bolivia-
nos, -19.267 peruanos, -10.766 argentinos, 
-9.483 dominicanos, -7.544 brasileños y -5.693 
paraguayos, que sumados a las otras naciona-
lidades, hacen un total de 304.623 extranjeros 
que a lo largo de 2014 abandonaron España.

Se reduce la población 
latinoamericana 
en España en 
151.010 personas

nunciarlo para que no le pase a otra persona, 
porque es muy duro”, ha dicho esta madre que 
lleva once años viviendo en España, quien ha 
señalado que “ya estuve siete años separada 
de mi hijo y ahora lo estoy de nuevo”.
La ONG, que describe en el informe casos 
reales para ratificar sus denuncias, señala 
que en este tipo de expulsiones “no se hace 
valoración alguna de las circunstancias particu-
lares” y que se ha utilizado de forma ocasional 
“reclamos y engaños por parte de la Policía 
para proceder a la detención de las personas”, 
como decirles que acudan a esas dependen-
cias para realizar algún trámite.

“Son expulsiones rapidísimas de personas mi-
grantes, vecinos que desaparecen de nuestras 
calles de la noche a la mañana”, indica la ONG 
y en casos como el de Raúl “familias rotas”.
Además, cuando se cumple un año de la entra-
da en vigor del reglamento de funcionamiento 
de los centros, la organización religiosa ha 
lamentado “que no se haya cumplido nada” de 
lo que fija esta norma.

“Por el contrario, se observa una desidia y 
resistencia enorme por parte del Ministerio del 
Interior a revisar el funcionamiento de los cen-
tros de internamiento de extranjeros”, destaca 
el estudio.

El abogado de Pueblos Unidos José María 
Trillo-Figueroa ha dicho que se abusa del in-
ternamiento en los CIE, ya que el 54 por ciento 
de las personas que fueron trasladas a esos 
centros, fueron liberados.

Ha lamentado la falta de transparencia en los 
centros, las dificultades de acceso de las ONG 
y que se mantenga “la estructura policial, con-
virtiéndoles en lugares “peores que prisiones”.
“Allí entran personas que son potenciales re-
fugiados, padres de hijos españoles, personas 
enfermas o ancianos”, ha aclarado.

En este sentido, el coordinador del grupo de vi-
sitas al CIE de Madrid, Ángel Campos, ha ase-
gurado que las instalaciones de estos centros 
son antiguas y están mal mantenidas, además 
de carecer de enfermería y de salas para aislar 
a “enfermos mentales”, que aseguran que han 
aumentado, de otros internos. / EFE

cambiando el modelo de expulsión de 
las personas en situación irregular y ha 
recordado que en 2013 fueron expulsa-
das 4.726 personas desde los Centros 
de Internamiento de Extranjeros (CIE) 
y 6.462 procedentes de las comisarías, 
es decir, antes de las 72 horas de su 
detención.

“La mayoría ya no pasa por los CIE sino 
que son expulsados desde la comisa-
ría, y en ese breve plazo se dificulta 
el acceso a la tutela judicial efectiva e 
incluso a la asistencia de un abogado”, 
ha lamentado.

Es el caso de Raúl, un joven de 19 años 
de nacionalidad hondureña, que fue 
detenido cuando se dirigía en bicicleta al 
instituto un jueves por la tarde y expulsa-
do a su país el sábado por la mañana.

Su madre, Miriam, ha explicado “la 
impotencia y el desamparo” que sintió al 
no tener la posibilidad de alegar ante un 
juez que su hijo vivía con ella y con su 
hermana, ambas con residencia legal, y 
que Raúl tenía unos días después la cita 
para regularizar su situación en España.

“Me separaron de mi hijo en 40 horas, 
sin posibilidad de alegato y ahora él está 
allá y no hay solución, pero quiero de-
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Ocio Latino.- “Los peruanos en el exterior 
aportan alrededor de 2700 millones de dó-
lares (al Perú), que representa casi el 70 % 
de los programas sociales, pero reciben muy 
poca ayuda. El promedio anual que tiene 
la Cancillería para ayuda humanitaria no 
llega a los 20 céntimos per cápita. Cuando 
hay un accidente o una tragedia, una sola 
acción del consulado se puede llevar todo el 
presupuesto del año”, así lo ha denunciado 
el parlamentario Alberto Adrianzén en una 
entrevista concedida al diario La República, 
donde además señala al presidente Ollanta 
Humala de no cumplir su promesa cuando 
fue candidato.

Según el parlamentario andino, menos del 
0,1% de peruanos que viven en el extranjero 
se acogió a la La Ley de Retorno creada por 
el gobierno peruano para lograr la reinser-
ción económica y social de sus ciudadanos 

que deseen retornar a su país.

Las trabas burocráticas llena de “marañas y 
dificultades”, la poca ayuda para instalarse 
a vivir, la falta de ofertas de empleos dignos, 
la poca calidad de la educación gratuita, y la 
deficiente calidad de servicios públicos como 
la sanidad o el transporte, entre otros mo-
tivos, hacen que los peruanos elijan seguir 
emigrando a otros países como Francia o 
Inglaterra, cuando viven situaciones difíciles 
como la crisis económica en España.

Para Adrianzén, el milagro económico que 
vive el Perú, no le garantiza a los peruanos 
una calidad de vida: “En Chile y Argentina, 
por ejemplo, el salario mínimo es superior 
al de Perú. Allí tienen educación y salud 
gratuita, y el Estado atiende mejor a sus 
ciudadanos”, declaró para el diario.

La Ley de Retorno del 
gobierno peruano es un fracaso

Ocio Latino.- Esperanza Aguirre se hizo 
una foto en el madrileño barrio de Te-
tuán abrazando, según dicen, con mucha 
ternura, a una mujer negra que se acercó a 
saludarla, la instantánea se publicó en las 
redes sociales y se convirtió en la foto más 
criticada los primeros días de abril.
Pero no solo el mundo virtual se manifestó

 en contra de la actitud de la candidata del 
PP al Ayuntamiento de Madrid, los medios 
impresos y las tertulias políticas también 
fueron contra Esperanza Aguirre, especial-
mente después de retuitear un cartel de su 
precampaña electoral donde usaban esa 
foto con el eslogan “Hay una gran ilusión 
que nos une”.

Esperanza Aguirre criticada por esta foto

Madrid.- Más de 300 ciudadanos ecua-
torianos residentes en España recibieron 
en Madrid al Canciller Ricardo Patiño. “No 
los olvidamos nunca, les debemos mucho. 
Primero porque la mayoría ustedes fueron 
expulsados a consecuencia de la crisis que 
pasó Ecuador en 1999, y segundo porque 
con sus remesas, más de 3 mil millones 
de dólares anuales, fueron el sustento de 
la economía ecuatoriana por más de una 
década”, aseguraba Patiño en su saludo a 
la comunidad.

El Ministro informó a los ciudadanos congre-
gados en el auditorio del Ateneo, provenien-
tes de Madrid, Barcelona, Murcia, Almería, 
sobre el proyecto de ley de movilidad huma-
na que prepara el Gobierno Nacional para 

resguardar el compromiso con las políticas 
públicas de atención a los migrantes, “con 
independencia del Gobierno de turno”.

Patiño aseguró a los ciudadanos que en 
Ecuador ya existe una política de aten-
ción para los migrantes, “pero buscamos 
establecer una obligación legal de atención 
a los migrantes por parte del Gobierno 
Ecuatoriano”.

Patiño, informó que ya son 1.062 los casos 
ganados por el servicio hipotecario gratuito 
en España desde el 2012. “Hemos conse-
guido alquileres sociales, condonaciones de 
deuda, reestructuraciones de deuda, entre 
otros pero queremos ir más allá para prote-
ger la calidad de vida de los migrantes”.

Canciller ecuatoriano anuncia que han 
ganado 1.062 casos hipotecarios para 
sus compatriotas

Un grupo de peruanos en España, antes de acudir a votar a las elecciones peruanas./ Foto: Ocio Latino
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Ocio Latino.- Con la esperanza de que antes 
que finalice 2015 sean resueltas las 170 mil 
solicitudes de nacionalidad española pre-
sentadas entre 2013 y 2015, el Ministerio de 
Justicia Español, ha concedido la encomien-
da al Colegio de Registradores de la Propie-
dad y Mercantiles de España la realización, 
por medios electrónicos, de las actividades 
destinadas a la gestión y tramitación de las 
solicitudes de adquisición de nacionalidad 
por residencia, dentro del anunciado Plan 
Intensivo de Nacionalidad.

Todos los expedientes presentados entre 
2013, 2014 y los recientes, del año 2015, 
serán completamente digitalizados para agi-
lizar la respuesta de la Subdirección General 
de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio 
de Justicia, órgano encargado de efectuar el 
informe-propuesta de concesión de nacionali-
dad española por residencia.

Esta medida, de carácter excepcional, permi-
tirá además la tramitación por la vía elec-
trónica al solicitar los informes respectivos 
sobre antecedentes policiales, penales y del 
servicio de inteligencia español, un proce-
dimiento que agilizará las comunicaciones 
con los órganos competentes hasta notificar 
al solicitante la concesión o denegación de 
su solicitud de nacionalidad española por 
residencia.

Este encargo de gestión que concluirá el 31 
de diciembre de 2015, le costará al gobierno 
español cuatro millones de euros.

Ocio Latino.- La pasado sábado 11 de abril, 
un grupo de estudiantes egresados de la 
carrera de derecho y abogados ecuatorianos 
residentes en España, se dieron cita en una 
“Simulación en Sala de Juicio Oral”, donde par-
ticiparon estudiantes llegados desde distintos 
puntos de la geografía española y otros por 
videoconferencia, convocados por la Asocia-
ción de Estudiantes Ecuatorianos de Derecho 
en España, AEEDE-MADRID

En un ambiente de cordialidad y compañeris-
mo, simularon una audiencia de juicio de un 
delito de homicidio con arma de fuego, donde 
los participantes, constituidos en fiscales (acu-
sadores) y abogados (defensa), distribuidos en 
distintos grupos venían trabajando de manera 
responsable durante más de 15 días.
El desarrollo de las fases de alegatos prelimi-
nares, interrogatorios, y alegatos finales (con-
clusiones) ha permitido que los participantes 
adquieran práctica en el desarrollo y análisis 
de escritos judiciales y expresión verbal en la 
oralidad de las audiencias.

Fundada el 1 de noviembre de 2014, AEE-
DE-MADRID, es una asociación cuyos 
orígenes se remontan a la Asociación de 
Inmigrantes el Divino Niño Jesús, constituida el 
10 de enero del 2009 en la ciudad de Madrid. 
Inicialmente dedicada a promover y contribuir a 
la integración y desarrollo de los ecuatorianos 
residentes en España, pasó posteriormente en 
el mes de noviembre del año 2014 a cumplir 
con su objetivo principal la defensa de los 
estudiantes universitarios ecuatorianos resi-
dentes en España; promover las condiciones 
idóneas para el desarrollo de las actividades 
académicas, así como reivindicar la formación 
continuada de la materia.

Antes que finalice 2015 
se espera resolver 
170 mil solicitudes de 
nacionalidad española

Ocio Latino.- En una entrevista en el 
programa político semanal ‘La Sexta No-
che’, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, 
respondió a las inquietudes de un grupo de 
ciudadanos seleccionados por el progra-
ma y de dos periodistas, entre los que se 
encontraba Hilario Pino, quien le preguntó 
si “los inmigrantes sin papeles en Espa-
ña tendrán derecho a la Renta Básica” 
que propone Podemos en su programa 
electoral.

“Los inmigrantes tendrán derecho a una 
renta intermedia, entre las Rentas de 
Reinserción, que ya existen, y la Renta 
Básica”, Respondió Pablo Iglesias, “Cual-
quier persona que viva en España debe 
tener derecho a las condiciones mínimas 
de existencia. El problema de España no 
es que venga mucha gente, es que se vaya 
mucha gente. El problema no es la inmigra-
ción es la emigración”, comentó.

Con unos datos muy ilustrativos, el líder 

Pablo 
Iglesias: 

Ecuatorianos, 
estudiantes de derecho, 
siguen impulsando su 
formación desde AEEDE

de Podemos describió que “en España hay 
aproximadamente 5 millones de inmi-
grantes, de los cuales, más del 50 % son 
comunitarios con derecho de libre circula-
ción (y los demás derechos que les ampara 
su ciudadanía europea). Sólo 2,3% de esa 
cantidad son ciudadanos que proceden de 
terceros países, y de ese pequeño grupo, el 
70% tiene su situación regularizada y llevan 
en España más de cinco años. Es decir, la 
cantidad de personas que está en España 
en situación irregular es muy pequeña, y 
algunos dicen: hay que quitarle la Tarjeta 
Sanitaria. Eso es una irresponsabilidad”

Pablo Iglesias además comentó: “He vivido 
seis meses en México DF y tengo una 
especial sensibilidad por los inmigrantes. 
Nadie tiene derecho a llamarte extranjero”, 
le dijo al mexicano José Luis Lugo, experto 
en márketing, residente desde hace un 
año en Barcelona y uno de los ciudadanos 
escogidos por ‘La Sexta Noche’.

“El problema no es 
la inmigración 
es la emigración”
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Ocio Latino.-La foto del vestido verde de 
Versace con un escote infinito, que lució 
Jennifer López en la gala de los Premios 
Grammy 2000, fue buscado en un mismo 

día en Internet 642.917 veces, y Google no 
pudo dar respuesta a los usuarios en esa 

oportunidad, más que con noticias de texto 
al respecto y un link que hacía referencia a 

la foto del vestido en la página web oficial de 
los Grammy, pero no podía mostrar las otras 
diversas fotos subidas a la red y ordenadas 

como aparecen hoy en el buscador.

Aquella búsqueda realizada el año 2000, 
inspiró al gigante de Internet a crear Google 

Imágenes, así desveló esta desconocida 
anécdota, Eric Schmidt, presidente ejecuti-
vo de Google en una entrevista: “La gente 

quería más que solo texto, algo que se 
hizo evidente por primera vez después de 
los premios Grammy del año 2000, donde 
Jennifer López lució un vestido verde que, 

bueno, captó la atención del mundo entero. 
En aquel momento fue la búsqueda más po-
pular que habíamos visto. Pero no teníamos 
una manera directa de ofrecer a los usuarios 
exactamente lo que querían: Jennifer López 

llevando aquel vestido”, comentó.

El famoso vestido que usó Jennifer López 
se convirtió en un icono de la moda, con su 

propia página web y ha sido expuesto en dis-
tintos museos. Su fama se agiganta después 

de conocer que hasta inspiró a Google.

inspiró a GooGle
Jenifer lópez

la fama 
del vestido de

El portal Celebrity Net Worth estima que el 
patrimonio actual de Romeo Santos es de 
más de 30 millones de dólares. Esta web 
señala además que sus ingresos comenza-
ron a subir desde que debutó con el grupo 
de bachata Aventura.
Además, el cantante es uno de los pocos 
artistas que ha logrado vender todas las 
localidades, en dos fechas consecutivas, 
del estadio de los Yankees, en Nueva York. 
Sucedió en julio del año pasado, registrando 
50 mil asientos vendidos, por noche. Otros 
grupos que lograron esta hazaña fueron 
Metallica, Pink Floyd, entre otros.

En el 2011 fue entrevistado por Don 
Francisco, y en esa presentó a una de sus 
más lujosas casas, que está ubicada en las 
afueras de Nueva York. Santos dio detalles 
sobre el inmueble, indicando que tenía una 
sala de juegos, un bar especial, una sala de 
cine, entre otros millonarios gustos persona-

les. Además también presentó a su equipado 
estudio de grabación.
Como si fuera poco, la fama mundial que 
tiene Romeo Santos en la actualidad le ha 
permitido llegar hasta Hollywood. Su debut 
lo realizó este año, con la película ‘Rápidos y 
Furiosos 7’. A través de su cuenta de Twitter, 
el otrora Aventura compartió una imagen 
donde sale hablando por celular junto a la 
actriz Jordana Brewster.
Uno de sus pasatiempos es coleccionar 
autos. Entre los modelos más importantes 
que tiene figuran Porsche Panamera Turbo, 
Bentley Continental, Bugatti, entre otros. 
Además, Romeo tiene por costumbre viajar 
en su jet privado, el cual es un Golfstream 
G-IV, con capacidad para doce pasaje-
ros. Este tipo de avión cuesta más de 20 
millones de dólares y es el mismo modelo 
en el que viajan artistas de la talla de Marc 
Anthony y Jennifer López. / Víctor Sánchez

romeo 
santos sU fortUna asciende a más 

de 30 millones de dólares
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J Balvin triUnfa 
solo por ser sexy
Ocio Latino.- ¿Qué tiene J Balvin para haber 
sumado rápidamente seguidores?. Según una nota 
publicada en el conocido portal Terra, el cantante 
de reggaetón se ha convertido en uno de los ídolos 
internacionales desde que apareciera en 2010 con 
su canción ‘El compromiso’, casi únicamente por 
ser sexy.

En la nota se detalla entre las “10 virtudes” del 
artista, que el público lo prefiere por su activa 
presencia en las redes sociales donde cuelga 
“fotos sexy”, también por sus tatuajes, “Un rasgo 
característico de J Balvin y que lo convierte en 
un verdadero símbolo sexual “. Además por “sus 
canciones sexys. La manera en la que canta ‘Ay 
Vamos’ ha hecho que sus fans se derritan”.

En resumen, que J Balvin es muy querido solo por-
que es muy sexy, “por su sonrisa”, por su “sabor 
latino”, incluso por sus amigos (Pitbull y Enrique 
Iglesias) que “miles de mujeres agradecieron tener 
a este trío en un mismo escenario”,comentan.

Y, aunque también se menciona en el artículo los 
premios del artista, las “10 virtudes” que “destaca” 
Terra, reduce a JBalvin a casi un objeto sexy de 
deseo sin mencionar ninguna de sus cualidades 
como cantante.

cantante del dúo chino y nacho 
mUestra sU GordUra en Una foto

Ocio Latino.- “Todo lo que uno hace para alcan-
zar su sueño” ha escrito en Instagram, Jesús 
‘Chino’ Miranda, del dúo Chino y Nacho, junto 
a una foto donde se muestra con el sobrepe-
so que ha adquirido para su debut en el cine, 
donde interpretará al cantante venezolano Felipe 
Pirela, ‘El bolerista de América’, en la película ‘El 
Malquerido’.

Las redes sociales enseguida han respondido 
con miles de comentarios asombrados del cam-
bio radical del cantante venezolano.
“Muchas personas se me acercan y me dicen: 
‘Chino estás loco por deshacerte de los abdomi-
nales’, pero siempre respondo: ‘No hacen falta, 
hoy me siento otra persona’”, ha respondido el 
artista, dejando claro que no le ha importado 
este cambio, especialmente si sigue recibiendo 
aliento de sus fans que siguen viéndolo igual de 
atractivo.

lUis miGUel 
por los sUelos
Ocio Latino.- Luis Miguel sigue dando mucho 
que hablar, en su última actuación en México, 
al artista se le vio exageradamente alegre y 
haciendo bromas poco habituales en sus actua-
ciones, que algunos medios han descrito como 
“payasadas” por hacer chistes con poca gracia, 
gestos exagerados a las chicas que gritaban desde 
las tribunas, quitarse los zapatos o jugar con las gafas 
de sol de sus músicos haciendo como que no veía nada, al 
final, terminó tirado en el suelo boca arriba.

Todo muy extraño y muy distinto a los habituales conciertos que Luismi estaba acostumbra-
do a ofrecer a sus fieles fanáticos. O tal vez quiere presentar un espectáculo más distendido, 
pero impropio en él.

¿Estaba borracho Luis Miguel?, se vuelven a preguntar con suspicacia los medios, desde de 
que en febrero se suspendiera una actuación, según el organizador, por “estar en su habi-
tación emboarrachándose y drogándose”, aumentando las críticas negativas que ahora son 
casi constantes a cada una de sus actuaciones, además de la poca asistencia de público.
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danGond y 
mr.Black JUan lUis 

GUerra, 
‘el hacedor de 
milaGros’, 
presenta sUs 
conciertos 
en españa

Ocio Latino.- Juan Luis Guerra ha vuelto a 
Madrid, esta vez para presentar las fechas en 
que ofrecerá sus conciertos por la geografía 
española como parte de su gira ‘Todo tiene su 
hora. Tour’.

Presentado por el embajador de la República 
Dominicana en España, Aníbal de Castro, 
como “El hacedor de milagros”, por la fuerza y 
la belleza que tienen sus letras y las trans-
formaciones positivas que causa en familias 
como la suya, Juan Luis Guerra comentó que 
su nuevo disco es musicalmente ecléctico y 
vuelve a tener una recopilación de crónicas 
urbanas, como el tema ‘Cookies and Cream’ 
donde hace un recuento de las noticias de los 
periódicos, o la canción ‘Un canto a Colombia’, 
que se le ocurrió a raíz de oír una melodía en 
un avión que lo llevaba de Panamá a Santo 
Domingo y que lo atribuye a una inspiración 
“bajadita del cielo”.

En su nuevo álbum, que contiene diez temas 
de su autoría a ritmo de merengue, bachata, 
son y salsa, el artista dominicano ha dedicado 
además canciones a su esposa (‘Dime Nora 
mía’), a su hija (‘Muchachita linda’) o a una 
de sus amistades (‘Todo tiene su hora’), con 
letras que invitan a la esperanza y al amor.

Con respecto a bachatas como las de Romeo 
Santos, que triunfan con letras antagónicas a 
su estilo como la infidelidad o el sexo, el artis-
ta ha comentado que se alegra por el éxito de 

artistas como Santos o Prince Royce, y que 
“Romeo tiene su parte dentro de la bacha-
ta”, aclarando que “hay diferentes tipos de 
bachata”, como su Bachata Rosa, donde se 
cuida mucho la lírica y “han sido creadas en 
base a poesía”.

Juan Luis Guerra, ha prometido ofrecer en 
sus conciertos un repertorio donde no faltarán 
éxitos como ‘La bilirrubina’, además de sus 
nuevas canciones. 
——————————————————-
Juan Luis Guerra. Conciertos 
en España 2015
Madrid (17 de julio Barclaycard Center), 
Barcelona ( 19 de julio, Palau Sant Jordi), Las 
Palmas (23 de julio, Infecar), Santa Cruz de 
Tenerife (25 de julio, Parque Marítimo César 
Manrique), Santa Cruz de Las Palmas ( 26 
de julio, Recinto Portuario), Murcia ( 30 de 
julio, Plaza de Toros), Cambrils (31 de julio, 
Festival Internacional de Cambrils).

Ocio Latino.- El ídolo vallenato del 
momento, Silvestre Dangond, anunció 
que está listo para arrancar en el mes de 
agosto su Tour Europa ‘Sigo Invicto’, gira 
esperada por muchos, la cual empezará 
en Madrid el 06 del mismo mes en la 
discoteca Paradise; luego viajará el 08 al 
Antillaanse Festival (Bélgica) donde com-
partirá escenario con otras estrellas de la 
música latina como Nicky Jam o el Grupo 
Niche y, por último, el 09 en Barcelona en 
la Sala Atic.

Tras esta grata noticia también hay que 
anunciar que los conciertos de Silvestre 
Dangond en la Madre Patria contarán 
con la presencia de Mr.Black, el artista de 
champeta más importante de los últimos 
tiempos, quien con su éxito ‘El serrucho’ 
está arrasando en medio mundo. Las pre-
sentaciones de Silvestre y de Mr.Black en 
Madrid y Barcelona serán sin duda alguna 
el acontecimiento musical del año. Pocas 
veces se logra reunir a dos importantes 
cantantes -cada uno en su género-en un 
mismo escenario en el Viejo Continente.
/ Víctor Sánchez.

actUarán JUntos en 
madrid y Barcelona

Ocio Latino.- 30 conciertos de los 
Hombres G por sus 30 años en la músi-
ca esperan a la banda en una gira que 
han llamado ‘30 años y un día’ y que se 
realizarán 15 en España y 15 en Lati-
noamérica, además el grupo reeditará 
su primer disco en edición especial y un 
grandes éxitos en junio.

30 años pasan muy rápido y más 
cuando se lleva una vida repleta de 
conciertos, viajes, entrevistas, ensayos, 
grabaciones…., así de vertiginosa ha 
transcurrido la carrera de Javi Molina, 
David Summers, Dani Mezquita y Rafa 
Gutierrez, cuatro amigos que un día 
formaron un grupo musical solamente 
con el fin de divertirse, Hombres G.

Celebrando este 30 aniversario, el sello 
Warner reeditó el 7 de abril el que fue 
su primer disco, tanto en formato vinilo, 
como en CD acompañado de un DVD 
documental. El documental cuenta 
cómo nació y fue creciendo el grupo 
a través de fotos y actuaciones de la 
época y también participan con sus 
testimonios músicos amigos .

homBres G
 celeBra 30 años en la 
música con extensa Gira

ESCRIBE:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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Ocio Latino.-‘El padre Antonio y el 
monaguillo Andrés’ de Rubén Blades, 
‘Quiéreme tal como soy’ de Billy Joel o 
‘Aleluya’ de Leonard Cohen, son algu-
nas de las doce canciones cuidadosa-
mente elegidas por Víctor Manuel y Ana 
Belén, entre más de cien canciones que 
preseleccionaron para su nuevo álbum 
‘Canciones regaladas’, que demuestra lo 
ecléctico del gusto de estos artistas.

Tras muchos años de silencio musical, 
Ana Belén y Víctor Manuel, han querido 
regalarse y regalar a su público can-
ciones de otros autores interpretada en 
sus voces y programado, producido y 
arreglado por su hijo mayor, David San 
José.

El disco, que saldrá a la venta el próxi-
mo 21 de abril, devolverá a los escena-
rios a los artistas, incluyendo las largas 
giras de conciertos por España, con 
algunas fechas confirmadas, como las 
de Gijón ( 11 de julio ) Marbella ( 8 de 
agosto) y Madrid ( 9 de octubre).

ana Belén y 
víctor manUel 
GraBan canción 
de rUBén Blades

el cUmpleaños de 
aleJandro 
fernández 
se celeBró en internet

actUará en las palmas 
de Gran canaria 
y tenerife

Ocio Latino.- El cumpleaños de ‘El 
Potrillo’, Alejandro Fernández, se 
celebró durante toda una semana en 
Internet, aunque fue el 24 de abril el 
día que cumplió 44 años.
Desde la oficina del artista se lanzó 
un mensaje en Twitter: “El 24 de abril 
es el cumple de Alejandro y vamos a 
festejarlo. Utiliza #AFestejarAlPotrillo y 
felicítalo!! #AFStaff”.

Muchos mensajes se publicaron desde 
esa fecha, por parte de sus seguidores 
y del propio artista, como la foto que 
acompaña al pie de esta nota, don-
de Alejandro Fernández se muestra 
como siempre, muy natural: “Algo de 
la pesca del día! #AFestejarAlPotrillo “, 
comentó al pie de la foto. Además de 
celebrarlo cantando.

A ‘El Potrillo’ le gusta ser parte activa 
de estas campañas en las redes socia-
les, en enero participó en la búsqueda 
de una fan, que quiera viajar hasta 
Guadalajara, asistir a su concierto y 
afeitarlo (#AFeitandoAlPotrillo).

Ocio Latino.- Marc Anthony volverá a 
Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, 
lugares donde siempre es recibido con los 
brazos abiertos. Su actuación será el 9 de 
julio en el Estadio de Gran Canaria y el 
10 de julio en el Estadio Olímpico Antonio 
Domínguez, en Los Cristianos, Tenerife.

El último trabajo del artista, Marc Anthony 
3.0, ha ocupado los primeros lugares de 
descargas digitales en España durante 
varias semanas consecutivas y sus fans en 
las Islas se cuentan por miles, así lo han 
demostrado en sus anteriores actuaciones 
en 2005, 2006 y 2008, cuando llenaron las 
instalaciones.

Aunque se habla de una gira europea 
‘Cambio de Piel World Tour’, la página 
web del artista no ha publicado hasta el 
momento ninguna otra fecha de concierto 
para España ni para el resto de Europa.

marc 
anthony
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Ocio Latino.- El cantante puertorriqueño de 
música urbana, Wisin, estrenó el vídeo de 
su canción ‘Nota de amor’ de su nuevo ál-
bum “Wisin Presenta Vaqueros La Trilogía”, 
una canción donde fusiona el vallenato, el 
pop y la música urbana, donde participan 
también Carlos Vives y Daddy Yankee y 
que desde su lanzamiento, en emisoras de 
radio, se ha posicionado como la preferida 
en diversos países de Latinoamérica.

“Nota de Amor” tiene una letra muy tierna y 
especial que le dedicó a todas las mujeres 
y cuenta además con un tremendo sabor y 
un ritmo tropical urbano pop que merecía 
una colaboración especial, así que le doy 
gracias a mis colegas y grandes artistas 
Carlos Vives y Daddy Yankee por ser parte 
de éste tema,” expresó Wisin.

El vídeo se grabó en una lujosa mansión 
en la playa de Golden Beach, al norte de 
Miami y contó con la participación de las 
tres artistas que disfrutaron el proceso de 
filmación al interpretar juntos por primera 
vez la canción.

Wisin 
estrena el vídeo de sU canción
 donde  fUsiona vallenato, pop 
y música UrBana

conciertos
 de maná

Ocio Latino.- Maná anunció los primeros 
conciertos en España donde presentará su 
disco ‘Cama incendiada’, será en Tenerife 
(21 agosto, Estadio Heliodoro Rodríguez 
López), Las Palmas (22 agosto, Estadio 
Insular), Madrid (5 septiembre, Barclaycard 
Center) y Barcelona (6 septiembre, Palau 
Sant Jordi), a la espera de confirmar otras 
ciudades las próximas semanas.

Maná es “La banda latina más escuchada 
de todo el mundo”, así ha sido descrita 
por la revista Billboard. Con más de 40 
millones de álbumes vendidos, ha ocupado 
con ‘Mi verdad’, su nueva canción a dueto 
con Shakira, el primer lugar de muchas de 
las listas de música latina, y ha obtenido 
más de 25 millones de visitas en Youtube 
desde el lanzamiento de su primer single, 
el pasado 9 de febrero.

En el nuevo álbum de Maná, que ellos 
mismos han descrito como “Sexy, 
fresco, profundo - muy profundo.”, hay 
espacio también para reivindicaciones 
y  para una canción dedicada a los in-
migrantes latinos que cruzan la frontera  
norteamericana de forma ilegal, en una 
versión de ‘Somos más americanos’ de 
Los Tigres del Norte.

La legendaria banda mexicana que en 
los primeros conciertos de su gira inter-
nacional ‘Cama Incendiada Tour’ agotó 
todas las entradas en apenas 30 minu-
tos, vuelve a los escenarios españoles.

en  tenerife, las palmas, 
madrid y Barcelona

Ocio Latino.- De los promotores de los 
últimos conciertos en Toledo, ‘Romeo Santos 
Vol.2 World Tour’ y ‘Daddy Yankee & Friends’, 
en Madrid, llega el próximo sábado 11 y 
domingo 12 de julio hasta el Estadio Vicente 
Calderón, el ‘FreshFest’, un festival de 
música latina y urbana que durará dos días, 
donde la organización Mad Music Booking & 
Management, estan reservando una sorpresa 
musical para el sábado 11 de julio. 

De momento, ya lanzaron el cartel del domin-
go 12 de julio, dedicado a la música urbana, 
donde por  tercer año consecutivo, cuentan 
con Daddy Yankee como cabeza de cartel, 
además de los también puertorriqueños  
Ñengo Flow y J Álvarez, también estarán 
La Nueva Escuela (República Dominicana) 
y Fito Blanco (Panamá), aunque, según los 
organizadores, todavía faltan artistas por 
confirmar para ese día, donde esperan “hacer 
historia en el estadio Vicente Calderón”.

“Mirad cómo va quedando este gran cartel 
para FreshFest! Algo nunca visto en España! 
Nos traemos el concepto de muchos cabezas 
de cartel para un gran recinto desde el otro 
lado del charco!. Y aún quedan sorpresas por 
revelar!”, han escrito muy entusiasmados los 
organizadores en las redes sociales.

festival de música 
latina y UrBana 
el próximo 11 y 12 de JUlio en 
el estadio vicente calderón
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Boris Izaguirre ha mostrado en la Feria del 
Libro de Valladolid su satisfacción por haber 
contribuido a construir «un héroe femenino» 
en su última novela, Un jardín al norte. Consi-
dera que las heroínas solo son posibles en la 
literatura. En la vida real no tienen cabida, ha 
asegurado, porque se hace «todo lo posible 
por derribarlas». El personaje de Rosalinda 
Fox «no se detiene ante nada, lucha y consi-
gue llevar adelante su independencia en una 
sociedad intolerante». La época retratada en 
su obra es la de la primera mitad del siglo XX, 
pero el escritor venezolano considera que la 
sociedad actual «sigue siendo muy intolerante 
con las mujeres».

Lo que el autor ha querido plasmar en su úl-
tima obra no es otra cosa que «la defensa de 
la independencia, la defensa de ser mujer», 
ha dicho Izaguirre. Desde el principio supo 
que esa historia que fue real le iba a «permitir 
el gusto de escribir lo que quería escribir».

Izaguirre, autor de novelas como Azul petró-
leo, adquirió gran popularidad en España gra-
cias a su faceta televisiva, una vertiente de su 
carrera que cree que le ha beneficiado como 
escritor: «Me ha permitido escribir en paz, 
pienso que hubiera sido muy desgraciado si 
no fuera popular, me ha dado un equilibrio 
emocional extraordinario», ha señalado.

aleJandro sanz
Ocio Latino.- Alejandro Sanz quiere 
estar en contacto con cada uno de sus 
seguidores, y así lo publicó en su perfil 
social de Facebook junto a un selfie, pero 
tendrá difícil dar respuesta a los 17.485 
comentarios de sus fanáticos que, en 
menos de 24 horas, han comentado esta 
simple fotografía donde escribió: “Os 
invito a que me preguntéis todo lo que 
queráis saber sobre mi nuevo disco “Siro-
pe”. Podéis dejar vuestras preguntas en 
los comentarios de esta foto y muy pronto 
las responderé”.

La fotografía, compartida más de seis mil 
veces y con 168 mil ‘Me gusta’ de sus se-
guidores demuestran el éxito del cantante 
en las redes sociales, solo en su perfil de 
Facebook tiene más de cinco millones de 
seguidores.

¿Qué es Sirope?. ¿En quién te has 
inspirado?, ¿En qué se diferencia este 
trabajo de todos los anteriores?, son 
solo algunas de las miles de preguntas 
que ha recibido el perfil del artista, 
entre otras preguntas incrédulas: ¿En 
verdad eres tú o se están haciendo 
pasar por ti?, y cientos de mensajes 
muy cariñosos “ Me gustan tus canas”, 
“Simplemente te amo” y hasta pregun-
tas que tendrá difícil responder: “¿Por 
qué eres tan guapo?”.

17.485 comentarios de   sU selfie?

Boris 
izaGUirre

Ocio Latino.- Condorito, uno de los persona-
jes de historietas más famosos de Latinoamé-
rica, creado por el chileno René ‘Pepo’ Ríos, 
tendrá su propia película en 3D y se estrenará 
en 2017.

Los mismos directores de películas como 
‘Matrix’ y ‘Buscando a Nemo’, Alex Orelle y 
Eduardo Schuldt, son los encargados de ha-
cer realidad esta película que ya se encuentra 
en producción.

“Condorito nos representa como latinos, pero 
sin duda, ha roto las barreras del continente”, 
explicó el productor ejecutivo de la película, 
Hugo Rose, quien resaltó que “la película es 
un homenaje a los 65 años de un personaje 
que toda América Latina ha disfrutado”.

Las historias de Condorito se publican actual-
mente en más de cien periódicos de todo el 
mundo.

condorito 
tendrá sU pelícUla en 3d

¿responderá

los

“hUBiera sido mUy 
desGraciado si no 
fUera popUlar”



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I22

Victoria Forcher, argentina.

Ocio Latino.- La argentina Victoria Forcher, 
que está de paso por España, y el cubano Rai 
Machado, que vive en Getafe hace quince años, 
fueron los primeros latinoamericanos que supe-
raron las audiciones a ciegas del talent show La 
Voz, que se emite cada lunes por Telecinco.

A ellos se sumaron la cubana Diana Tarin y la 
dominicana Geniris Mena, residente en Madrid, 
que con el tema que sonaba cuando su novio le 
pidió matrimonio “The way you make feel”, de 
Michael Jackson, fue la última latinoamericna 
en superar la prueba, aunque también fue la 
primera eliminada.

Muy distinta fue la actuación de Diana que es 
la primera en superar la primera batalla por su 
potente voz y según su coach, Malú, es una 
potencial ganadora del concurso.

Victoria, que lleva apenas seis meses en 
España y proviene de una familia de músicos, 
consiguió con una versión del éxito de Maroon 

los latinoamericanos QUe 
consiGUieron inGresar a la voz

5, ‘She will be loved’, demostrar un buen control 
en su voz y que Alejandro Sanz y Laura Pausini 
aprueben su audición a ciegas. “Conoces muy 
bien las limitaciones de tu voz y lo resuelves con 
un montón de recursos”, le dijo Alejandro Sanz, 
quien finalmente fue el coach elegido por Victoria 
para que la guíe en el programa.

Por su parte el cubano Rai, ha incursionado en 
el mundo de la música con un grupo juvenil en 
Cuba y otro en España, Santa Fe, con el que 
cantó en uno de los aniversarios de la revista 
Ocio Latino, se mostró muy emocionado: “Estar 
en el equipo de Laura Pausini para mi es una 
emoción enorme. De repente me la vi dada la 
vuelta y me quedé como un flan”, comentaba.

Rai, llegó de Cuba hace 15 años, sufrió los 
rigores de las leyes españolas para obtener 
su documentación legal en España, trabajó de 
albañil, de camarero y de todo lo que ha podido, 
ahora busca una nueva oportunidad.

Diana Tarin, cubana

Rai Machado, cubano Geniris Mena, dominicana

paUlina  rUBio

Ocio Latino.- Aunque nada se ha confir-
mado, hasta el cierre de esta edición, los 
rumores sobre el  nuevo embarazo de 
Paulina Rubio siguen circulando desde 
que la artista publicara un mensaje en la 
red social Facebook y la prensa empiece 
a buscar pruebas.

“Últimamente pasan tantas cosas, estoy 
superfeliz y quería contárselas. Mi vida 
acaba de dar un giro inesperado. La ver-
dad es que a mí también me sorprende. 
Es como si un amor regresara del pasa-
do a llenar de fuerza, de luz y de alegría”, 
publicó en un vídeo La Chica Dorada, 
levantando todas las sospedchas.

Paulina Rubio mantiene actualmente 
una relación sentimental con el que fuera 
concursante de ‘La Voz’ en México, Ge-
rardo Bazúa, y la prensa del corazón los 
retrató y hasta ha visto “un bulto extraño” 
debajo de la blusa de Paulina.

podría estar emBarazada
de ex concUrsante 
de la voz méxico
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Jorge Celedón presentó en España su álbum 
‘Sin Fronteras’, un doble disco del cantante co-
lombiano que ha tardado tres años en grabarlo 
en distintos países y que circuló con éxito en 
Latinoamérica durante 2013 y 2014.

El álbum, premiado con un Grammy Latino, 
contiene veintiún temas realizados con un 
concepto muy internacional, donde el artista ha 
conseguido reunir a ídolos de la canción latina 
como Amaia Montero, Franco de Vita, Elvis 
Crespo, Oscar D’ León, Toto la Momposina, 
Gilberto Santa Rosa, Natalia Jiménez, entre 
otros, para conseguir que canten las mismas 
canciones que ellos convirtieron en éxitos en 
su momento, pero adaptados a una moder-
na versión de vallenato, para este álbum de 
colección.

JorGe celedón
presenta en españa 
‘sin fronteras’, Un 
disco QUe aBre más 
las pUertas del 
vallenato

Celedón ha comentado, en entre-
vista con Ocio Latino, que siempre 
buscó que sus invitados en el disco 
“se relajen y arriesguen como si 
fueran expertos cantantes de va-
llenato”, por eso, se les puede oír 
con naturalidad decir frases propias 
en el vallenato como “Ay hombre” 
o “Güepa Je”, consiguiendo un 
disco fresco, grabado con “mucha 
libertad” y paciencia que abre más 
las puertas del vallenato.

Ocio Latino.- ¿Cómo se coordina 
con tantas estrellas latinas hasta 
entrar a un estudio de graba-
ción?
Jorge Celedón: Ha sido muy difícil 
la coordinación, pero lo hemos 
hecho durante tres años, coordinar 
con sus respectivos manager, cua-
drar las agendas, y luego grabar, 
por eso tuvimos que hacerlo en 
diversos países como Estados Uni-
dos, México, Venezuela, España, 
Argentina y Colombia.

O.L.: ¿Conocía personalmente a 
todos los artistas que han parti-
cipado en su disco?
J.C.: Los conocía de coincidir en 
eventos, en premios, especialmen-
te a los que se dedican a la música 
tropical y llanera, que son a quie-
nes veo más seguido y coincidimos 
en tarima muchos fines de semana.

O.L.: ¿Y usted cree que ha sido 
difícil para ellos cantar a ritmo 
de vallenato?
J.C.: Todos son unos maestros, 
nosotros le enviamos con tiempo 
la grabación de la canción cantada 
por mi o por otro cantante, para 
que ellos puedan oírla y adaptarse 
al ritmo de vallenato, pues aunque 
sean canciones que suenan hace 
tiempo, todo era nuevo, y especial-
mente para ellos. Cuando llegó el 
día de entrar al estudio todos ya 
estaban adaptados al cambio de su 
canción.

O.L.: Algunos críticos piensan 
que el reconocimiento inter-
nacional de este disco no ha 
sido el mismo comercialmente, 
tampoco en las radios.
J.C.: Todas las canciones graba-
das han sido número uno en su 
versión original, pretender hacerlas 
competir con estas versiones nue-
vas es una locura, por eso, no se 
pretende tener un éxito radial, es 
un disco más para colección.

O.L.: ¿Cree que los seguidores 
habituales de vallenato han sido 
más exigentes con los artistas 
que han alternado por primera 
vez en este género musical?.
J.C.: Sacarlos de golpe de la 
originalidad y el estilo que tiene 
durante muchos años cada artista, 
no es sencillo. Franco de Vita, por 
ejemplo, tiene más de 20 años 
cantando ‘Será’ y es difícil sacarlo 
de allí, solo se le puede cambiar un 
poco, y si yo no me pongo las pilas 
son ellos los que me llevan a su 
terreno (risas).

A pesar del arduo trabajo que 
Celedón ha tenido con este disco, 
consiguió grabar de forma paralela 
otro CD más personal: ‘Sencilla-
mente Jorge Celedón’, que con-
tiene composiciones propias y de 
otros autores, que aprovecha para 
presentar en sus conciertos en 
directo, como los que presentará el 
próximo mes de mayo en España.

——————————————
CONCIERTOS JORGE CELEDóN 
EN ESPAñA:
Jueves, 7 mayo, Madrid, Sala Yare
Domingo 10 mayo, Logroño, 
Plaza de Toros
Jueves 14 mayo, Barcelona, Sala 
Atic
Sábado 16 mayo, Alicante, Man-
sión Latina
Domingo, 17 mayo, Corredor del 
Henares

ENTREVISTA:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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Ocio Latino.- La actriz colombiana de 
42 años, Sofía Vergara, popular por su 
papel por su papel de Gloria Delga-
do-Pitcher en ‘Modern Family’, tendrá 
una estrella en el Paseo de la Fama de 
Hollywood.

Cinco veces nominada al Globo de Oro 
y Premios Emmy, la actriz se encuentra 
en el mejor momento de su carrera, 
se ha consolidado con sus diversos 
papeles en cine y televisión y tendrá 
el privilegio de inmortalizar su nombre 
el próximo 7 de mayo con la estrella 
número 2.551, al lado de las grandes 
leyendas del cine y donde pocos latinos 
han tenido acceso.

64 latinos tienen estrella en el Paseo de 
la Fama, entre los que se encuentran 
Salma Hayek, Jennifer López, Alejandro 
Fernández, entre otros, a los que se 
sumará Sofía Vergara.
Según publicó el año pasado la revista 
Forbes, Sofía Vergara encabeza la lista 
de actrices de televisión mejor pagadas 
en Estados Unidos, por tercer año 
consecutivo.

tendrá sU estrella 
en el paseo de la fama

sofía 
verGara
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JUANESJUANES

Desde el pasado año, Juanes está presentando en 
directo las canciones que ha compuesto para su 
nuevo álbum ‘Loco de amor’, y todavía le esperan  
decenas de ciudades para verlo actuar, especial-
mente en los Estados Unidos, donde muy orgullo-
so se presenta cantando en español. Dentro de 
esa apretada agenda, ha  hecho un espacio para 
colaborar con artistas como Juan Gabriel, parti-
cipar en la exitosa serie ‘Jane the Virgin’, hacer 
la canción para una película de Disney y dejar 
esta entrevista para los lectores de Ocio Latino.

ENTREVISTA:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

JUANES
El colombiano que 

toca la guitarra en inglés

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido como 
Juanes, podría confundirse fácilmente entre gente 
anónima, por su forma sencilla de vestir y su trato 
cercano. Su fama pasó desapercibida en una ocasión 
en el control del aeropuerto de Madrid, al ingresar a 
España, y fue retenido por la policía local.

Aunque lleva más de 16 millones de discos vendi-
dos y es uno de los artistas latinos más importantes 
de la música en español, Juanes no olvida sus orí-
genes, ni cómo emigró a Los Ángeles, sin hablar 
inglés y “con 4 mil dólares” en el bolsillo, según 
nos cuenta, y en busca de una oportunidad en el 
mundo de la música. 

El artista que creció oyendo canciones de 
Lucho Gatica, Julio Jaramillo y la música de 
cantina que ponían cerca de su casa, cuando 
era pequeño, se ha convertido en una de las 

personas más influyentes del mundo, 
según la prestigiosa revista Time. Nadie 
se ha vuelto a preguntar más si la música 
que hace es pop, rock, folclor o todo a la 
vez, Juanes se ha hecho querer por sus 
composiciones que contagian ritmo, por 
sus letras que atrapan, por su admirable 
compromiso social, y por su Fundación Mi 
Sangre, de la que le satisface “Poder usar 
el arte como un medio de curación a las 
heridas del alma de miles de niñas, niños y 
adolescentes”, nos ha comentado.

“La música es el reflejo de mi realidad”, ha 
dicho también muchas veces, demostrando

 que sigue trabajando con la misma pasión 
del primer día, “con más experiencia y 
con  mucho amor”. Y se nota en su último 
álbum, ‘Loco de Amor’, donde incluye once 
composiciones de historias que podrían 
estar encadenadas, acompañadas de su 
característica forma de tocar la guitarra y la 
voz de un artista más maduro.

Ocio Latino:  ¿Qué piensa cuando le 
hablan de inmigrantes sin papeles, sin 
derechos?.
Juanes:  Es la naturaleza del hombre, 
migrar desde sus inicios, antes por razones 
de clima, agricultura, hoy por razones 
sociales o económicas. Lo cierto es que 
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‘Loco de amor’ es el sexto álbum de estudio de Juanes, 

contiene 11 temas compuestos en su totalidad por el 

artista y se grabó en una sola toma y con guitarras 

acústicas.
El primer sencillo del álbum,“La Luz”, es una fusión 

de cumbia colombiana, rock y electrónica, con una 

temática de amor, como la temática de casi las 

once canciones, manteniendo el sonido sonido 

fresco y diferente que identifica a Juanes.

 “Creo que el amor es la energía más pode-

rosa que hay en esta vida… Quería escribir 

canciones que pusieran un rayo de luz a 

través de un prisma. Ver las diferentes 

formas del amor”, ha declarado Juanes.

seguimos migrando en busca de oportu-
nidades, claro está, con la gran diferencia 
que hoy hay un estricto control fronterizo 
convirtiendo esta costumbre en un acto 
criminal. 
Hablar de derechos es hablar de ilusiones, 
de fantasías que solo existen en un papel 
o en nuestro propio imaginario. Solo basta 
mirar hacia afuera para ver que, lo que 
realmente se ve es injusticia y abuso.

O.L.: ¿Por qué cree que su música ha 
penetrado con cierta “facilidad” en el 
mercado anglosajón?.
Juanes: Es un misterio, la verdad no lo 
sé pero me alegra. En cierto modo siento 
que toco la guitarra en inglés y que toda la 
influencia que traigo de mi Colombia tiene 
algo especial.

O.L.: ¿Qué siente cuando escucha que 
ha vendido millones de discos y ganado 
decenas de Premios y reconocimien-
tos?.
Juanes: Alegría, agradecimiento, adrenali-
na y angustia. 

O.L: ¿Se siente obligado a seguir crean-
do canciones de éxito global?.
Juanes: El éxito global no existe, ni siquie-
ra podría saber como hacer una canción de 
éxito global. La música para mi es una sim-
ple chispa, un milagro que ocurre cuando 
se siente algo. 

O.L.¿Pero siente que se ha entregado a 
la industria de la música comercial?.
Juanes: Yo me entregué a la música desde 
que tengo razón de ser, he amado hacer 
música con toda mi alma y he contado con 
la suerte de conectar con el público con 
diferentes canciones. La industria musical 
siempre está en constante transformación 
debido al cambio generacional y la tecnolo-
gía. Es cuestión de entender esta evolución 
sin que afecte tu creatividad. 

O.L.: Ricky Martin ha dicho que quiere 
grabar una canción con usted. ¿Y usted 
con quién quiere grabar?.
Juanes: Cuando te juntas con diferentes 
músicos, lo que sucede siempre es espe-
cial, la fricción resulta atractiva y mueve 
más energía. Son muchos los artistas con 
los que he podido trabajar, mucho lo que 
me han aportado y muchos más con los 
que me gustaría grabar a futuro. 

Juanes tiene dos conciertos confirmados en 
España, el viernes 24 de julio en el Teatro 
Real de Madrid y el sábado 25 de julio en el 
Hard Rock Rising Barcelona 2015.
 “Ambos son muy especiales, el primero por 
el privilegio de estar en un recinto tan mági-
co y de tanta historia como el Teatro Real, 
y el segundo por la magnitud y la cartelera. 
Disfruto mucho de los festivales porque 
te permiten llegar a un nuevo público”, ha 
comentado el artista.
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‘china’ sUárez, 
la novia de david 
BisBal, posa en 
ropa interior
Ocio Latino.- La novia de David Bisbal, la 
actriz argentina María Eugenia ‘China’ Suárez 
(23 años), ha posado con ropa interior y ropa 
de cama de la nueva colección de Sweet 
Lady, indumentaria femenina que le permitió 
exhibir y lucir su esbelta figura.

‘China’ Suárez se muestra espléndida, esbel-
ta y atrevida demostrando su dotes de actriz 
en los posados.
La actriz argentina está a punto de estrenar 
su primer papel protagónico en el largometra-
je ‘Abzurdah’ antes de venir a vivir a Madrid, 
según indican todos los rumores.

el desnUdo de selena Gómez 
para el perUano mario testino

Ocio Latino.-El peruano Mario Testino 
sigue aumentando su colección de cele-
brities tapándose lo justo para su serie de 
fotografías ‘Towel Series’.
Apenas un mes después de haber fotogra-
fiado a Justin Bieber desnudo, ahora es su 
ex novia, Selena Gómez, la que posa para 
el lente del peruano.

Selena, amiga del fotógrafo, no dudó en 

sumarse a esta nueva sesión de ‘Towel 
Series’, donde luce un cuerpo espectacular 
y muy beneficiada por una fotografía donde 
las luces y las sombras resaltan más su 
figura.

La foto de Mario Testino llega después de 
que a Selena Gomez la criticaran en las 
redes sociales por unas fotografías con un 
bikini rosa, que no le favoreció. 
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