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Ocio Latino.- Según el Estudio sobre Autó-
nomos Extranjeros en el tejido empresarial 
español, el 9% de los autónomos censados en 
España no son nacionales, llegando a sumar un 
total de 154.770 extranjeros que trabajan por su 
cuenta en España, según la publicación de In-
forma D&B, líder en el suministro de información 
comercial, financiera, sectorial y de marketing,

El informe señala que el sector del Comercio es 
el elegido por el 34% de los autónomos extran-
jeros. El 23% se dedica a la Construcción y el 
20% a la Hostelería. Datos muy similares para 
la mayoría de los autónomos españoles: Comer-
cio, 30%, Construcción, 27% y Hostelería, 12%.

Cataluña y Madrid son las comunidades autó-
nomas preferidas por los autónomos extranje-
ros para desarrollar su actividad, seguidas de 
Valencia.

Analizando los datos de riesgo, los autónomos 
extranjeros aparecen con un riesgo mayor que 
los españoles: el 11,39% de ellos presentan 
un riesgo medio bajo, frente al 39% de los 
nacionales. Mientras un 81% de los extranjeros 
se encuentran en niveles de riesgo medio alto, 
frente al 57% en el caso de los españoles.

154.770 extranjeros 
trabajan por su 
cuenta en el régimen 
de autónomos
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Ocio Latino.- Miles de respuestas a las 
diversas dudas sobre asuntos de extranjería 
han sido resueltas por los abogados Judith 
Tabares y César Maldonado en la página web 
de la revista Ocio Latino durante 2015.

Mediante un sistema de atención web, donde 
los lectores dejan sus preguntas escritas 
sobre temas, como renovación de tarjetas 
de residencia, obtención de la nacionalidad 
española, pérdida y recuperación de nacionali-
dad, entre otros, los abogados han respondido 
uno a uno los casos en sus respectivos blogs 
alojados en el portal ociolatino.com

En muchos casos, los artículos que los aboga-
dos publican periódicamente, sumaron miles 
de lecturas el día de su publicación y además 
fueron acumulando más visitas y consultas a 
lo largo del año, ya que los artículos están dis-
ponibles de forma permanente en ociolatino.
com y los usuarios pueden buscarlos, leerlos 
y realizar sus consultas en cualquier momento 
y desde cualquier lugar.

Para la abogada cubana Judith Tabares, par-
ticipar en esta plataforma de consultas web le 
da la posibilidad y la satisfacción “de ayudar a 

que se hagan las cosas bien. Que los usuarios 
estén perfectamente informados”, además de 
dar a conocer su despacho especializado en 
extranjería.

Colombianos, ecuatorianos, bolivianos y vene-
zolanos han sido los que más han consultado 
a Judith Tabares, y su despacho ha respondi-
do entre 20 y 30 preguntas diarias, especial-
mente sobre nacionalidad, retorno voluntario y 
cómo venir a España de turista.

Por su parte, para el abogado peruano César 
Maldonado dar respuesta a los usuarios en 
este moderno formato “es una apuesta de su 
despacho por las nuevas tecnologías, que 
busca optimizar el servicio de orientación 
jurídica entre los inmigrantes, especialmente 
entre los jóvenes que buscan respuesta en In-
ternet, y la mejor forma es aportar información 
correcta y actualizada”, según comenta.

Los ciudadanos de Bolivia, Cuba, Argenti-
na, República Dominicana, Perú, Colombia 
y Ecuador fueron los que más consultas le 
dejaron escritas durante 2015, especialmente 
sobre asuntos de nacionalidad por opción, 
una información que no es fácil obtener en la 
Administración del Estado.

Los artículos publicados por el despacho de 
César Maldonado ha recibido más de 100 mil 
lecturas, solo en los últimos tres meses, y han 
dado respuesta a más de tres mil consultas 
web, generando un ahorro de dinero y tiempo 
a los lectores de Ocio Latino y ofreciéndoles 
un servicio eficaz.

Miles de casos han 
sido atendidos 
gratis por dos 
abogados en la 
web de Ocio Latino

Abogados Judith Tabares y César  Maldonado.
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Ocio Latino.- “¡Hola! Soy Mary, la que viaja, 
toma las fotos y escribe este blog. Aquí relato 
mis experiencias personales, doy muchos 
tips para viajar barato y uno de mis objetivos 
es contagiarte las ganas de vivir y viajar”, así 
se presenta Mary Salas, peruana, natural 
de Arequipa, arquitecta y residente “en el 
mundo”, como ella misma se define. Su blog 
de turismo ha sido premiado por Fitur 2016 
como el más popular, después de ser elegido 
por los seguidores de FITUR mediante sus 
votos a través de Facebook y Twitter.

El exitoso blog ‘Los viajes de Mary’ sur-
gió a raíz de un viaje que hizo Mary hacia 
Alemania y donde aprovechó para recorrer 
13 ciudades, entonces empezó a escribir 
consejos para sus amigos que los usuarios 
de la red empezaron a popularizar al sentirse 
identificados. ‘Los viajes de Mary’ cuenta, 
además de sus experiencias y sugerencias, 
algunas formas de ahorrar.

FITUR, es la Feria Internacional de Turismo 
más importante organizada por IFEMA en 
España, se llevó a cabo entre los días 20 y 
24 de enero, en Feria de Madrid.

Fitur premia a 
peruana Mary Salas 
por su blog de 
turismo

La Seguridad Social ganó 75.199 cotizantes 
extranjeros en 2015, un 4,8% en relación a 
2014, hasta situarse el número de inmi-
grantes en alta en 1.627.838 ocupados, 
informó este jueves el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social.

Es el segundo año consecutivo en el que 
aumenta la afiliación de extranjeros, que 
llevaba desde 2007 sin registrar tasas 
anuales positivas. En 2015, la ganancia de 
cotizantes extranjeros ha sido ocho veces 
superior a la de 2014, cuando se registraron 
9.333 nuevos inmigrantes en el sistema.

Del total de extranjeros en alta en la Se-
guridad Social al finalizar el año pasado, 
1.362.610 cotizaban al Régimen General, 
261.613 al de Autónomos, 3.370 al del Mar 
y 245 al del Carbón.

En términos intermensuales, la afiliación 
de extranjeros aumentó en diciembre de 
2015 en 6.380 personas (+0,4%) después 
de haber perdido casi 12.200 cotizantes en 
noviembre.

Del total de trabajadores extranjeros que 
cotizan en el sistema de la Seguridad So-
cial, los grupos más numerosos proceden 
de Rumania (288.815 afiliados), Marruecos 
(204.809), China (94.695), Italia (72.842) 
y Ecuador (68.051). Les siguen los que 
provienen de Reino Unido (56.286), Bolivia 
(54.778), Colombia (51.169) y Bulgaria 
(51.505). / Europa Press

Los inmigrantes siguen sumando 
cotizantes a la Seguridad Social

Ocio Latino.- La Embajada de Ecuador 
en España financia y pone a dispo-
sición de las personas de origen o 
nacionalidad ecuatoriana, a través de 
un convenio con la Universidad Camilo 
José Cela, una relación de cursos de 
carácter gratuito, presencial, online y 
con certificaciones, que se desarrolla-
rán en 2016.

Los cursos de corta duración son: 
Curso de asociacionismo, Curso de 
atención y servicios telefónicos, Curso 
de Emprendimiento y los cursos con 
previa evaluación de nivel: Curso de 
iniciación al inglés y Curso de Iniciación 
a la informática.

La Embajada de Ecuador 
ofrece cursos gratuitos a 
sus compatriotas en 
la Universidad Camilo 
José Cela
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Ocio Latino.- Un Estudio sobre la situación 
laboral de la mujer inmigrante en España, 
publicado recientemente, identifica situa-
ciones discriminatorias y de desigualdad, 
presentes en la realidad laboral, familiar y 
social de las mujeres inmigrantes, así como 
los factores que las crean de cara a la 
elaboración de programas de lucha contra 
la discriminación ajustados a sus necesi-
dades.

La Organización Internacional de Migra-
ciones (OIM) y el Instituto Universitario de 
Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la 
Universidad Pontificia Comillas, con el apo-
yo de la Dirección General de Migraciones 
de la Secretaría General de Inmigración 
y Emigración y el Fondo Social Europeo 
(FSE), han realizado este Estudio en las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Cataluña, Madrid y Valencia.

Tras la realización de cuatro mesas de 
trabajo en las que han participado exper-
tos y trabajadores de administraciones, 
instituciones, ONGs, en el ámbito de la 
inserción laboral de inmigrantes y en el 
ámbito de la mujer inmigrante, se ha podido 
recabar información de interés, opiniones 
y propuestas específicas relevantes para 
tener en cuenta a la hora de trabajar de 
cara a mejorar la situación sociolaboral de 
las mujeres inmigrantes.

Si bien hace una década el rol de la mujer 
inmigrante se vinculaba a una imagen tra-
dicional de migración pasiva, asociada en 
la mayoría de los casos a la reagrupación 
familiar, este papel está lejos de repre-
sentar a las mujeres inmigrantes actuales. 
Mujeres que desempeñan un papel crucial 
en el funcionamiento social y económico de 
nuestra sociedad, según el informe.

El Estudio completo puede descargarlo desde 
nuestra web ociolatino.com

Publican Estudio sobre la Situación 
Laboral de la Mujer Inmigrante en España

Ocio Latino.- En un artículo publicado hoy 
por el diario El País acusan al candidato 
a la presidencia del Perú, César Acuña, 
de plagiar su tesis doctoral, siguiendo el 
eco de la prensa peruana que cuestiona al 
candidato que ha prometido destinar el 6% 
del Producto Interno Bruto a la educación si 
llega a ser presidente.

“Ciudadanos descubren que César Acuña, 
dueño de un consorcio de universidades y 
titulado en la Complutense en 2009, copió 
páginas enteras sin citar a la fuente”, subra-
ya el artículo que recoge la información de 
los ciudadanos que se dedicaron a verificar 
la información y la hicieron pública, propa-
gándose en las redes sociales.

Sin embargo, la Universidad Complutense 
no ha recibido hasta la fecha ninguna de-
nuncia formal acreditando dicho plagio, se-
gún informó el periodista Renato Cisneros, 
por tanto, no se ha pronunciado al respecto 
de unas sanciones que podrían llegar hasta 
el retiro del grado académico de doctor, 
impidiéndole ser rector de universidad, inclu-
yendo las que él mismo fundó y que, como 
es conocido, no figuran en el listado 2015 de 
las 20 mejores universidades peruanas, de 
América Economía.

Sobre los textos copiados, “Algunos pertene-
cen a revistas científicas, otros a publicacio-
nes web, e inclusive a libros escritos por in-
vestigadores y docentes de España. El caso 
es grave. Encontré varios párrafos y páginas 
prácticamente transcritas. Descargué varios 
de estos documentos y los tengo conmigo”, 
comentó el ingeniero agrónomo Luis Vélez 
que revisó revisó la tesis del político y se 
preocupó de verificar en Internet.

Un académico de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú pasó el documento por 
una herramienta llamada Turnitin, que 
detecta la originalidad o la similitud con otras 
fuentes, y encontró en las primeras 165 
páginas un promedio de 80% de similitud 
con otras fuentes de Internet, no necesaria-
mente citadas en la investigación, detalla el 
artículo.

El candidato del partido Alianza Para el 
Progreso, César Acuña, ha sido el único 
candidato a la presidencia del Perú que ha 
visitado España, hasta la fecha, para organi-
zar e impulsar su candidatura.

Candidato César Acuña acusado de 
plagiar su tesis doctoral
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Madrid.- Perú, considerado por cuarto año 
consecutivo como el Mejor Destino Culinario 
del Mundo según los World Travel Awards, 
estuvo presente en Madrid Fusión, la feria 
gastronómica de referencia en España que 
se celebró en Madrid del 25 al 27 de enero.

El Perú estuvo representado por sus chefs 
más destacados del momento, quienes han 
ayudado a situar su cocina en la agenda 
gastronómica de todo el mundo. Durante los 
días del congreso en el stand se realiza-
rán degustaciones para mostrar la riqueza 
culinaria del Perú. 
Uno de los cocineros participantes en Ma-
drid Fusión ha sido Virgilio Martínez, chef y 
propietario de restaurante Central de Lima, 
designado recientemente como el cuarto 
mejor restaurante del mundo y nuevamen-
te considerado el mejor restaurante de 
Sudamérica, según la lista anual de “Los 
50 Mejores Restaurantes”, publicada por la 
prestigiosa revista británica Restaurant.

Además, lo acompañaron tres restaurantes 
peruanos establecidos en España, que reali-
zaron diversas presentaciones en el stand. 

El restaurante madrileño Tiradito, un esta-
blecimiento que lidera el joven chef Omar 

Malpartida. The Market Perú, el restaurante 
barcelonés comandado por el chef Nicky 
Ramos, que encuentra inspiración en las 
cocinas nikkei, chifa, criolla o novoandina. 
Y Luis Arévalo, del Restaurante Kena de 
Madrid, con su concepto culinario nikkei, 
que conjuga lo mejor de las gastronomías 
peruana y japonesa.

El Pisco también ocupó un lugar destacado 
en este evento con las marcas Demonio de 
los Andes, Pisco 1615 y Pisco Barsol.

La Cumbre Internacional de Gastronomía 
Madrid Fusión es una cita ineludible para los 
profesionales del sector. En su XIV edición 
lleva por título “Madrid Fusión 2016: El len-
guaje de la post vanguardia”. La participa-
ción de Perú en Madrid Fusión llega en un 
periodo de consolidación de la gastronomía 
peruana, hecho que le ha permitido obtener 
diversos reconocimientos en todo el mundo.

La Cumbre Internacional de Gastronomía 
Madrid Fusión ofreció 70 demostraciones de 
preparaciones de platillos contemporáneos 
con ponentes de todo el mundo, 18 talleres 
formativos y ocho concursos, además de 
premios y subastas.

Perú deleitó con su sabor y riqueza 
culinaria en Madrid Fusión

Omar Malpartida, chef del restaurante “Tiradito” en Madrid. 
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Ocio Latino.- La actriz colombiana de 
Modern Family, Sofía Vergara, pide 15 
millones de dólares a la empresa Venus 
Concept en una demanda, al considerar 
que abusaron de ella usando su imagen.

En 2014, la colombiana se hizo un trata-
miento de belleza y subió en Instagram 
una foto dando detalles de la sesión de 
masajes para mantenerse perfecta.

Sofía Vergara, muy asidua a las redes 
sociales, no sabía que su foto iba a ser 
usada posteriormente para una campaña 
promocional de ese negocio.

Muy indignada exige que le paguen lo que 
le corresponde y además asegura que el 
tratamiento fue “una pérdida de tiempo y 
dinero con pocos resultados”.

Sofía 
Vergara

SALSERO

Ocio Latino.- “Marca’ esta es la cuenta del 
cantante Luis Enrique. Favor de rectificar. 
Saludos”, escribió el salsero nicaragüense 
en su cuenta de Twitter, después que el 
diario deportivo Marca felicitara al entrena-
dor del Barcelona por el galardón en la gala 
del Balón de Oro 2015 y se equivocara con 
el perfil social del cantante.

El diario respondió de inmediato: “Luis 
Enrique nuestras disculpas. Las prisas del 
directo… un saludo”.

A pesar de la prisa del diario de corregir y 
eliminar el mensaje, los usuarios en Twitter 
hacían eco del error inmediatamente y se 
mofaban felicitando al salsero como mejor 
entrenador o sugiriendo que cambie su 
usuario a @noentrenoalbarça o con cancio-
nes como “Yo no sé mañanaaa”. El salsero 
se lo tomó con humor y respondió “La vida 
te da sorpresas, sorpresas te da la vida”.

LuiS enrique
cOnfundidO 
cOn EntREnAdOR 
dEL BARcELOnA

indignAdA pORquE 
uSAROn Su imAgEn

Ocio Latino.- Maelo Ruiz, que estuvo 
muchas veces en Venezuela cumpliendo 
con sus actuaciones musicales, conoció 
en 2011 a Carla Anakari y desde entonces 
mantuvieron una estrecha amistad.

La mujer, fue demandada ante las leyes 
venezolanas por fraude en su inseminación 
artificial e impugnación de reconocimiento.
La joven fanática logró hacerse la insemi-
nación con el semen del intérprete, sin la 
autorización de él.

Según se desprende de un informe, la 
fanática del cantante latino, utilizó sus “con-
tactos” para poder ingresar en el banco de 
almacenamiento de espermatozoides de la 
compañía de fertilización ‘Fertilab’ en Vene-
zuela, cuyo servicio había sido contratado 
por Maelo Ruiz, para que en un futuro, su 
actual esposa pueda utilizar su esperma en 
caso de que él falleciera, ya que reciente-
mente había tenido complicaciones debido 
a su sobrepeso.

La Sala Político Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia ha emitido su veredicto 
y da la razón al apoderado del cantante de 
salsa. En la sentencia, da detalles de los 
hechos suscitados y afirma que la ciuda-
dana venezolana mantuvo contacto con el 
cantante puertoriqueño durante un buen 
tiempo, y que luego ella le declaró su amor, 
pero el ganador de un Latin Grammy por 
mejor Álbum de Salsa dijo que no, ya que él 
es un hombre casado.

ROBAn EL SEmEn A
MaeLo ruiz
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Ocio Latino.- Cada aparición de Jennifer 
López siempre es noticia. En esta ocasión 
durante la presentación de su espectáculo 
‘All I have’ en el Planet Hollywood de las Ve-
gas, ‘La Diva del Bronx’ lució una espectacu-
lar figura que recoge la prensa internacional y 
ella misma en sus redes sociales.

Es que la cantante derrochó sensualidad y lu-
ció hasta doce modelos de vestidos para sus 
dos horas de actuación, donde además de 
dejar evidente su buena figura y su belleza 
demostró su talento para el canto y el baile.

Muchos de sus vestuarios incluían trans-
parencias que dejaban ver sus sensuales 
curvas que fueron fotografiadas por sus fans 
que inmediatamente compartieron en las 
redes sociales.

Se Luce con doce 
VeStuarioS en 
un MiSMo Show

Jennifer 
López

Ocio Latino.- Armando Manzanero había 
autorizado a su firma editora de música 
internacional la explotación de su obra y 
parece que se le olvidó, pues puso una 
demanda contra Unilever, dueña de Knorr, 
reclamando los derechos de autor por 
usar su canción ‘Contigo aprendí’ en 2011.

El comercial de caldos Knorr es inter-
pretado por Guadalupe Pineda y según 
comentan, pagó directamente a la firma 
editora mexicana de música internacional, 
que tiene los derechos sobre esta canción, 
aunque no consultó al autor.

Manzanero, que ha promovido además un 
amparo ante la Suprema Corte de Justicia, 
parece ser que también se le negará lo 
solicitado, ya que cedió sus derechos 
patrimoniales y por lo tanto no habría 
daño moral y nada que reclamar, aunque 
Manzanero seguirá pugnando.

REcLAmA A cALdOS 
KnORR uSO dE Su 
cAnción

Manzanero
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Mucha expectación ha despertado el regre-
so a los escenarios de Los Toreros Muertos, 
con la presentación de su último disco y 
primero en directo, “En Vivo” grabado en el 
Gran Teatro Falla de Cádiz. El disco más 
atrevido y personal de la banda que incluye 
sus grandes éxitos como  el popular ‘Yo no 
me llamo Javier’.

Arranca la gira en Madrid, pero su tour 
pasará por Cádiz (el día 6, Plaza de San 
Antonio), Lleida (el 12, Sala Manolita) y 
Tarrasa (el 13, Sala Faktoría). En el mes de 
marzo irán de nuevo a Cataluña para actuar 
en Tarragona (el 26, Sala Zero) y Figueres 
(el 27, en el Festival Comic). Y en el mes de 
abril cruzarán el charco hacia México, don-
de realizarán gira de varias fechas, aprove-
chando su participación en el afamado Vive 
Latino (el 24, Foro Sol de Mexico DF). Los 
meses posteriores continuarán girando por 
España y ¡por donde les reclamen!

La gira y el disco cuenta con los miembros 
originales de la formación, Pablo Carbonell 
(en la foto) a la voz, Guillermo Piccolini al 
piano y teclas, y Many Moure al bajo, junto 
al guitarrista Fernando Polaino y el batería 
Tony Iglesias.

iniciAn giRA y 
puBLicARán diScO

LoS toreroS 
MuertoSSiguE En LA 

cimAdEL éxitO

Juan gabrieL

Ocio Latino.- El exitoso coro “Cho, cho, 
cho, cho, chofer para el taxi”, de la popu-
lar canción del verano, ‘El taxi’, que reúne 
más de 370 millones vistas en Youtube, 
se podrá oír y ver cantar en directo en 
España en actuación de su intérprete, el 
cubano Osmani García, que prepara gira 
para marzo y abril.

‘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 escenas 
sensuales de mujeres y hombres can-

cAntAntE dE 
‘EL tAxi’ pREpARA 
giRA pOR ESpAñA

oSMani 
garcía

tando “Me lo paró,………(el taxi). Me lo 
paró,………(el taxi)”.

El intérprete cubano de 35 años se hizo 
conocido internacionalmente con ‘El taxi’ 
junto a Pitbull, pero su trabajo tiene una 
larga trayectoria que incluye su polémica 
canción ‘Chupi Chupi’, una oda al sexo 
oral, y que a pesar de las críticas recibió 
nominaciones a diversos premios.

Ocio Latino.- Con 66 años recién cumpli-
dos, el cantante mexicano Juan Gabriel 
sigue cosechando éxitos, su nuevo álbum 
‘Los Dúo 2’ ocupa la primera posición del 
Top Latin Albums de Billboard, gracias a sus 
altas ventas.

El nuevo trabajo de Juan Gabriel da con-
tinuidad a su álbum ‘Los Dúo’, que sigue 
manteniéndose también en primeras posi-
ciones. Ambos trabajos incluyen lo mejor 
del repertorio de Juan Gabriel a dúo con im-
portantes estrellas de la música en español 
como Marc Anthony, Alejandro Fernández, 
Franco de Vita, Laura Pausini, Alejandro 
Sanz, José Feliciano, J Balvin o Andrés 
Calamaro, con el que acaba de publicar el 
vídeo ‘Te recuerdo dulcemente’.

‘El Divo de Juárez’ ha vendido más de 
100 millones de discos a lo largo de su 
trayectoria, en diciembre pasado su gira por 
los Estados Unidos, titulada “Bienvenidos 
al Noa Noa”, ha sido considerada también 
por Billboard como una de las que más 
beneficios rindió durante 2015.
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Ocio Latino.- Después de recorrer Los Án-
geles, San Francisco, Nueva York, Washin-
gton DC, New Jersey y Miami, el cantautor 
peruano Gianmarco llega en marzo a Espa-
ña para presentarse en Madrid y Barcelo-
na. Su gira #Libre, lo llevará además por 
primera vez a Berlín y pasará también por 
Colonia, Roma, Ginebra y Estocolmo.

El cantautor peruano más internacional 
presentará un amplio repertorio de de sus 
éxitos musicales acompañado de su banda 
con una nueva puesta en escena. 
#Libre es, además, el título de su último 
disco que le valió dos nominaciones al Latin 
Grammy 2015, en las categorías Canción 
del Año por ‘Vida de mi vida’ y Mejor Álbum 
Cantautor.

El autor de ‘Se me olvidó’,  retornó a su 
residencia de Los Ángeles, en Estados 
Unidos, después de participar como coach 
en La Voz Perú.

Más de 23 años de trayectoria musical y 
tres Latin Grammy  ganados en 2005, 2011 
y 2013, además de varias canciones de 
éxito compuestas para otros artistas, avalan 
la trayectoria de Gian Marco, que desde los 
18 años destacaba como baladista cantan-
do en locales limeños hasta conseguir sus 
primeros éxitos. Posteriormente da el salto 
a la televisión, hasta que se le presentó la 
oportunidad viajar a Miami para ser parte 
del staff de compositores de Emilio Estefan. 
Pero su trabajo fue más allá y consiguió 
internacionalizarse con un disco propio: ‘A 
tiempo’, producido por Estefan.
—————————–
Gian Marco en Madrid. Palacio Vistalegre. 
Viernes, 25 de marzo de 2016. 19:30 horas. 
—————————–
Barcelona. Club San Jordi. Sábado, 26 de 
marzo de 2016. 20:00 horas. 

LLEgA A mAdRid 
cOn Su giRA #LiBRE

gian 
Marco

SiEtE cAntAntES 
ESpAñOLES En un

Ocio Latino.- La Sexta estrena el martes 
2 de febrero a las 22:30 horas,  ‘A mi ma-
nera’. Un novedoso formato en el que siete 
estrellas de la música española convivirán 
una semana en una casa para compartir su 
lado más humano y rendir homenaje a sus 
compañeros a través de las versiones de 
sus grandes éxitos.

Marta Sánchez será una de las prota-
gonistas, especialmente después de su 
participación en ‘Tu cara me suena’ donde 
tuvo encontronazos con sus compañeros 
de jurado por no participar en las bromas 
habituales del programa.

A la cantante madrileña le acompañarán en 
este docureality Mikel Erentxun, Soledad 
Giménez, David Jiménez, Antonio Carmo-
na, Nacho García y David de María. En 
cada entrega uno de ellos será el protago-
nista mientras que los otros versionarán 
los éxitos de su carrera, además se podrán 
oír de sus grandes canciones y en la 
convivencia compartirán emotivos momen-
tos cargados de recuerdos, anécdotas y 
confidencias. 

docureaLity 
de MúSica

ActuARá En mAdRid 
EL pRóximO ABRiL

Ocio Latino.- Julieta Venegas iniciará su 
actuaciones en febrero que llegará hasta 
Madrid, Barcelona y otras ciudades de 
Europa.
Su gira ‘Algo sucede’ forma parte de la 
promoción de su reciente disco, del que 
han sonado con fuerza ‘Ese camino’ donde 
hace una reflexión sobre “la infancia y las 
diferentes etapas de la vida que todos va-
mos recorriendo”, ‘Explosión’ un homenaje 
a los desaparecidos en México, y ‘Buenas 
noches, desolación’. 
Su álbum, más acústico que los anteriores 
según la cantautora fue “pensado para 
actuaciones en directo” y por eso la artista 
tiene muchas ganas de iniciar la gira.

Julieta Venegas en Madrid : Martes 5 de 
abril. Sala But. Calle Barceló, 11. Metro: 
Tribunal.

JuLieta  VenegaS
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Ocio Latino.- ‘Rápido y Furioso’, la exitosa 
saga sobre carreras de autos que ya ha 
sido rodada en ciudades como Miami, 
Dubai y Río de Janeiro, podría rodarse en 
Cuba para su octava parte, según ha infor-
mado Universal Pictures a la revista Variety.

Los realizadores han viajado a la isla en 
busca de posibles locaciones, donde empe-
zarían a grabar desde la próxima primavera, 
después de obtener las respectivas autori-
zaciones de los gobiernos respectivos.

Cuba sería escenario de las carreras ca-
llejeras, peligrosas acrobacias, maniobras 
automovilísticas y explosiones que se dan 
en esta película donde las playas y monta-
ñas, carreteras y ferrocarriles pueden servir 
de grandes escenarios.
En la última entrega de ‘Rápido y Furioso’ 
del desaparecido Paul Walker están en la 
lista de actores, Romeo Santos, con una 
breve participación, y la música latina de 
Prince Royce.

Ocio Latino.- El guitarrista mexicano 
Carlos Santana, ha reunido a la mis-
ma banda de sus inicios, después de 
45 años, para grabar su nuevo álbum 
‘Santana IV’.

El nuevo disco no se trata de un 
reencuentro para hacer un álbum de 
nostalgia, “se trata de pasión”, ha 
comentado Santana, sobre su nuevo 
trabajo que estará listo el próximo 
15 abril y está compuesto por 16 
nuevas canciones que están siendo 
grabadas por la banda que consiguió 
tantos éxitos aclamados cuando 
trabajaron juntos en 1971.

El elenco está formado por Neal 
Schon, prodigio guitarrista, Ronald 
Isley, voz en dos canciones, Michale 
Shrieve en batería, el tecladista Gre-
gg Rolie y el percusionista Michael 
Carabello. Solo faltará el bajista 
David Brown, que falleció en 2000.

El primer corte musical “Anywhere 
You Want To Go” a ritmo de jazz 
latino se podrá escuchar desde el 5 
de febrero.

REúnE Su BAndA dE 1971 
pARA nuEvO diScO

carLoS 
Santana

cuba
SERíA EScEnARiO dE 
‘RápidO y fuRiOSO 8’

Ocio Latino.- El reggaetonero Yandel 
cerró 2015 en los primeros lugares de las 
plataformas digitales y ha empezado 2016 
ocupando el número 1 en la lista de “Latin 
Airplay Chart” de la revista Billboard con 
‘Encantadora’ de su álbum ‘Dangerous’.

Su nueva canción aumentó en 17% de 
audiencia según los datos de Nielsen 
Music, además de un aumento en ventas 
y en streaming desde la quincena de 
enero. ‘Encantadora’ acumula además 14 
millones de reproducciones en Youtube.

En solo tres años, desde que dejó el 
dueto Wisin & Yandel, el cantante ha 
conseguido mucho éxito con su propuesta 
musical ocupando hasta con seis temas 
las primeras posiciones del Billboard.

‘Dangerous’ incluye colaboraciones con 
algunos de los grandes exponentes del 
género como ‘Asesina’ junto a Pitbull, 
‘Déjame explorar’ a dueto con French 
Montana, ‘Soy del barrio’ con Tego Calde-
rón y ‘No sales de mi mente’ junto a Nicky 
Jam, que acumula más de 7 millones de 
visitas en YouTube.

EmpEzó EL AñO 
cOn éxitO pOR Su 
tEmA ‘EncAntAdORA’

yandeL
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Ocio Latino.- El próximo 12 de febrero se 
publica el álbum número 22 de Fangoria, 
Canciones para robots románticos. El dúo 
formado por Alaska y Nacho Canut, inclu-
yen nuevos temas en este álbum y revisitan 
otros más habituales en su repertorio, para 
un total de 12 canciones con estilos que 
configuran la personalidad de Fangoria y el 
sonido que aportan sus colaboradores.

“El punto de partida para ambos era hacer 
canciones para que los robots pudieran 
bailarla. Luego cada uno se las llevó a su 
terreno y eso nos satisface mucho a Nacho 
y a mí porque refleja muy bien lo que so-
mos. Los discos de Fangoria siempre están 
salpicados de esos singles que conoce todo 
el mundo pero también tienen esas cancio-
nes que muestran nuestro otro lado. Si solo 
fuésemos una cosa o la otra estaríamos 
un poco cojos, no seríamos del todo lo que 
somos”, ha comentado Alaska.

Geometría polisentimental, es el título del 
primer single y vídeo extraído del álbum, 
una canción según Fangoria “expresamente 
hecha para robots románticos”.

puBLicAn unA cAnción 
“pARA ROBOtS ROmánticOS”

aLaSka y 
nacho 
canut

Ocio Latino.- El nuevo disco de Pitbull 
‘Climate Change’ sigue en marcha. ‘Free-
dom’ es el segundo corte musical de su 
nuevo álbum que podría publicarse para 
el primer trimestre de este año.

En ‘Freedom’, Pitbul le canta a la libertad, 
y a Cuba. La imagen de lanzamiento 
incluye la imagen de una pajarita dividida 
entre la bandera de Estados Unidos y la 
de Cuba.

“Cuba, no puede esperar para ser libre”, 
canta en el coro Pitbull.

Y en un ritmo pegadizo canta “Soy libre 
de hacer lo que quiero y pasar un buen 
rato / Ahora alguien, cualquiera, todos, a 
decir/ Porque yo soy libre de hacer lo que 
quiero y pasar un buen rato”.

El rapero ha incluido en esta nueva 
canción fragmentos del clásico de la 
música de baile de 1990 ‘I’m Free‘ de 
Soup Dragons.

pitbuLL
LE cAntA A LA LiBERtAd 
y A cuBA En Su nuEvA 
cAnción

Ocio Latino.- Con dos versiones 
simultáneas de su nuevo tema ‘Si te 
vas’, a ritmo de pop y otra en reggaetón 
junto a Alexis y Fido. Paulina Rubio 
comienza el nuevo año y estrena vídeo 
y audio.

La artista, ya había adelantado 
fragmentos de su nuevo single en 
sus redes sociales y fotografías de la 
grabación del videoclip, pero no es 
hasta hoy que oficialmente está online 
y en radios.

El nuevo tema de Paulina Rubio llega 
tras el éxito del tema “Mi nuevo vicio” 
a dúo con Morat. Un sencillo que ya es 
doble Disco de Platino en España. Un 
corte que se situó entre los temas más 
bailados el pasado verano, y que fue 
los primeros lugares en radios y ventas 
digitales en España durante varias 
semanas consecutivas, mientras en 
México se convirtió en líder indiscutible 
en tocadas de Spotify acumulando más 
de 30 millones de streaming.

Además de este tema, Paulina ha 
grabado junto a Juan Magan y DCS 
‘Vuelve’.

pauLina 
rubio
EStREnA vERSiOn dE 
REggAEtón dE Su 
cAnción ‘Si tE vAS’
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Ocio Latino.- Shakira estrenó ‘Try 
Everything’ la canción compuesta como 
tema principal para Zootopia, la nueva pelí-
cula de Disney que se estrenará el próximo 
marzo. La canción, que tendrá su versión 
en español, también se estrenará en los 
próximos días.

inSpiRA un nuEvO 
pERSOnAjE diSnEy

Shakira

SER pAdRE y SER 
fAmOSO RESuLtA 
muy difíciL pARA

Ocio Latino.- Marc Anthony ha consegui-
do muchos éxitos y su fama trasciende 
países. Disfruta de su carrera profesional 
y personal, sin embargo, se arrepiente de 
ser famoso por un detalle importante en 
su vida: le hubiera gustado dedicar más 
tiempo a sus cinco hijos, fruto de tres 
matrimonios distintos.
“Ese es el mayor arrepentimiento diría 
yo. Cualquier padre que haya elegido 
esto como su vocación lo sabe. Sí, tengo 
una responsabilidad hacia mis fans y 
hacia mi vocación, pero también tengo 
otra como padre y eso es algo muy serio. 
A cualquier padre que sacrifica la mejor 
parte de su vida para alcanzar ciertos 
objetivos y para representar a una co-
munidad, esa es la cosa con la que más 
difícil le resulta lidiar”, dijo Marc al New 
York Daily News.

Marc 
anthony

‘Try everything’ es el primer sencillo que 
Shakira lanza desde el 2014, cuando 
presentó junto a Rihanna ‘Can’t remember 
to forget you’.

La cantante colombiana no solo ha puesto 
la voz en esta banda sonora, también ha 
prestado su voz e imagen a uno de los 
personajes: la gacela Gazelle, una estrella 
del pop que habita en Zootopia, una ciudad 
habitada exclusivamente por animales.

La película está dirigida por Byron Howard 
(Enredados) y Rich Moore (Ralph el demo-
ledor). La trama girará en torno a la inespe-
rada amistad entre un zorro y un conejo que 
deben descubrir juntos pistas para resolver 
una peligrosa conspiración.

Ocio Latino.- Después de su experiencia 
con un álbum en inglés, el cantante de 
ascendencia dominicana vuelve a sus 
raíces musicales con ‘Culpa al corazón’, 
una canción de letra romántica en espa-
ñol y con el sonido que le hizo famoso.

El cantante grabó su vídeo en un desierto 
de California y en solo dos días días acu-
muló más de 200 mil vistas en Youtube 
demostrando que el público lo mantiene 
entre sus preferidos, especialmente su 
legión de seguidores en Facebook que 
superan los 32 millones, además de los 5 
millones en Twitter y otros 3 millones en 
Instagram.

Prince Royce estará presentándose en 
España en el Festival Pal Mundo que se 
llevará cabo en Madrid (2 y 3 de abril), 
Málaga (9 de abril) y Valencia (15 y 16 de 
abril), además de otras actuaciones con 
fechas confirmadas por Europa.

vuELvE A LA BAchAtA

prince 
royce
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Ocio Latino.- Como parte de la campaña 
#FreeAmerica el cantante colombiano ha 
visitado el centro de Detenciones de Eloy 
en Arizona (EE.UU.) y luego ha cantado a 
las afueras del lugar a los familiares de los 
detenidos.

Eloy, es uno de los centros de detención de 
inmigrantes más grandes de los Estados 
Unidos con capacidad para 1.500 deteni-
dos, las organizaciones defensoras de los 
derechos humanos han puesto su punto de 
mira en este centro donde han muerto 14 
inmigrantes indocumentados.

cAntA En un cEntRO 
dE dEtEnciOnES dE 
inmigRAntES En EEuu

JuaneS Una vez afuera, el cantautor colombiano 
interpretó en un improvisado escenario 
su éxito “El Odio por Amor”, enviando 
un mensaje de esperanza a las familias 
inmigrantes en Arizona, además inter-
pretó un dueto con Legend para casi 200 
personas.

“Tengo tres hijos y de pensar por un 
instante que me puede pasar algo así, de 
estar en una cárcel como esa y mis hijos 
no saber nada de mi vida, me da una 
angustia tremenda”, dijo Juanes.
Por su parte, Legend comentó: “Yo les 
pregunté por qué (soportan todo esto), si 
Arizona tiene una política que es inhós-
pita contra ustedes. Y me contestaron 
que para ellos es mucho peor regresar a 
su país”.
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Ocio Latino.- Romeo Santos ha confirmado 
su presencia en España el próximo mes de 
abril y un año más no actuará en Madrid ni 
en Barcelona. Sus actuaciones serán en Va-
lencia, San Sebastián, Zaragoza y Fuengiro-
la. La gira volverá a hacer las delicias de la 
creciente comunidad de seguidores de quien 
se ha convertido en los últimos años en una 
de las grandes estrellas de la música latina a 
ambos lados del Atlántico.

Más de 85.0000 espectadores vieron a Ro-
meo Santos la pasada primavera en su ante-
rior recorrido por nuestro país, según datos 
de la Asociación de Promotores Musicales 
(APM). El exlíder del grupo Aventura actuó 
en Toledo, Granada, Málaga, Santiago de 
Compostela, Alicante, Tenerife, Las Palmas 
de Gran Canaria, Sevilla y Bilbao, dentro de 
la gira Vol. 2 Word Tour.

Desde entonces, este grande de la bachata 
no ha parado de cosechar triunfos. Romeo 
Santos fue el gran ganador en la última gala 

de los Billboard de la Música Latina, con 
10 premios, incluyendo las categorías de 
Artista del Año y Top Latin Album del Año 
con Fórmula Vol. 2. También encabezó las 
nominaciones para los Premios Lo Nuestro 
2016, con siete distinciones, y fue uno de los 
dominadores entre los nominados para los 
Premios Juventud 2015.

En 2015, Santos sumó en YouTube en me-
nos de un año 5.000 millones de visitas tota-
les a sus vídeos, un registro que lo confirma 
como la superestrella que ya es. No es la 
única gran marca batida por Romeo Santos, 
cuyo single Propuesta indecente superó los 
dos años en la lista Hot Latin Songs de Bi-
llboard, y se convirtió en la primera canción 
en superar las 100 semanas en el ranking.
----------------------------------------
Conciertos de Romeo Santos en España
Valencia, 15 de abril
San Sebastián, 22 de abril
Zaragoza, 23 de abril
Fuengirola, 30 de abril

roMeo 
SantoS

OfREcERá cuAtRO 
cOnciERtOS En ESpAñA
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Sigue batiendo 
récords musicales
y de popularidadMalú

MARíA LUCíA SÁNCHEZ 
BENíTEZ, ES MALú,  HIJA 
DE PEPI BENíTEZ Y PEPE 
DE LUCíA. ES SOBRINA 

DEL MíTICO GUITARRISTA 
PACO DE LUCíA. 

NADA DETIENE A MALú DESDE qUE PUBLICó SU NUEVO DISCO ‘CAOS’ EL 
PASADO NOVIEMBRE. NúMERO UNO EN LA LISTA DE VENTAS EN ESPAñA, 
REINA EN SPOTIFY EN 2015, Y AHORA, DOBLE DISCO DE PLATINO CON SU 
NUEVO ÁLBUM ‘CAOS’, qUE MANTIENEN A LA ARTISTA MADRILEñA BATIEN-
DO RéCORDS MUSICALES Y DE POPULARIDAD.

Atrás quedó la época en que la cantante madrileña actuaba 
como artista invitada de estrellas internacionales. Malú 
brilla con luz propia y es una artista referente de la música 
en español.
En 2014 la APM (Asociación de Promotores de España) 
destacaba en su VI Anuario de la Música en Vivo, el tour 

‘Sí’ de Malú, como la gira nacional con más espectadores (más 
de 450.000) por encima de la gira de David Bisbal (191.800), 
Melendi(136.500) o Fito y los Fitipaldis (111.000). Desde esa fecha 
la artista madrileña con sangre andaluza no ha parado de trabajar: 
como coach en La Voz y grabando su nuevo álbum ‘Caos’ que aho-
ra se prepara para presentar en directo con más de 27 conciertos 
por la geografía española.

LOS RéCORdS dE MaLú
Los éxitos de Malú van marcando su carrera. Comenzó a los 

15 años, en una fiesta, en su casa, se puso a cantar 
y el productor Jesús Yanes, sorprendido por el 

talento de Malú, decidió presentarla a la casa 
discográfica Pep’s Records.
En tan solo unas semanas ya había sacado un 
disco: ‘Aprendiz’, nada menos que apadrinado 
por Alejandro Sanz. En un mes su disco pasó de 
ser Disco de Oro a Triple Platino, para acabar 
superando las 400.000 copias. Acaparó 28 sema-
nas en la lista oficial AFYVE y el premio Amigo, 
de esa época, a la Mejor Artista Revelación.

ESpaLdaRazO COn La VOz
La intérprete de ‘Ahora tú’, ‘Me fuí’ y otros éxitos, ya había 

grabado varios álbumes y gozaba de popularidad, pero participar 
desde 2012 como coach en La Voz y La Voz Kids, sirvieron a Malú 
para  tener el espaldarazo definitivo y convertirse en una de las 
artistas favoritas de un público masivo, que muy entusiasmados 
aprobaban en las redes sociales sus intervenciones y consejos a 
los concursantes, además que disfrutaban de su imagen y de su 
forma de alentar a las nuevas promesas de la música, en un pro-
grama que rompió récords de audiencia las noches de su emisión, 
entre 4 y 5 millones de espectadores en cada emisión.

120 MiL COpiaS VEndidaS En pLEna CRiSiS ECOnóMiCa
El 15 de octubre de 2013 sale a la venta su disco ‘Sí’ y en solo un 
mes consiguió vender más de 120 mil copias, en plena crisis eco-
nómica en España, consiguiendo el Triple Disco de Platino.
‘Sí’ se mantuvo  53 semanas entre los 15 discos más vendidos del 
país. Varios de sus cortes musicales ocuparon los primeros lugares 
de popularidad.  Su canción ‘A prueba de ti’ se ubicó en el número 
uno en las listas de ventas, consiguiendo el disco de oro en la 
primera semana y el disco de platino en la tercera semana.

Escribe:  CARLOS HUAMÁN
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‘Caos’  es un disco enérgico, fiel a la trayectoria 
de sus últimos trabajos, que le han permitido 
llegar a un público cada vez más joven. Incluye 
12 temas inéditos, Malú ha participado en la 
composición de ‘Mi mundo en el aire’ y ‘Me 
despido’.

“Escuchas las canciones con los ojos cerrados 
y las puedes imaginar en un concierto, casi no 
va a haber que retocarlas para la gira”, añade 
la artista, después de contar que es un disco 
hecho exclusivamente para el directo. 

Apoyada siempre por su productor Armando 
Ávila, Malú regresó a los estudios Cosmos de 
México para grabar este álbum que ocupa los 
primeros lugares. 

agOTa TOdaS LaS EnTRadaS
Los límites de Malú, parecen no tener fin. 
2014 fue uno de los mejores años de su ca-
rrera profesional y la venta para sus concier-
tos consiguen cifras insospechadas, llenando 
dos veces el Palacio Sant Jordi en Barcelona, 
o reuniendo más de 90 mil personas en Zara-
goza, además de agotar las entradas en casi 
todas las ciudades de la geografía española 
donde presentó hasta 70 conciertos con su 
gira ‘Sí’.

REina dEL paLaCiO dE LOS dEpORTES
En 2014 tuvo que programar una actuación 
por cuarta fecha consecutiva en el Palacio de 
los Deportes de Madrid para satisfacer a mi-
les de sus seguidores que habían agotado las 
entradas en sus tres actuaciones anteriores, 
convirtiéndose en la primera artista femenina 
en presentarse cuatro veces seguidas en 
este mítico recinto de grandes eventos.

La aRTiSTa COn MáS  gaLaRdOnES
Los reconocimientos a su trabajo se han ido 
sucediendo a lo largo de su carrera, con-
virtiéndola en  una de las artistas con más 
galardones y nominaciones a nivel nacional 
e internacional.
Acumula nominaciones a los World Music 
Awards y a los Grammy Latinos, 10Premios 
Dial, Premios 40 Principales y 1 Premio 
Ondas, además de la Medalla de Andalucía. 
A sus 33 años ya suma 13 discos publica-
dos y 21 Discos de Platino.
El próximo 3 de marzo en una gala que se 
celebrará en Tenerife, la artista recibirá por 
onceava vez el Premio Dial que la certifica 
como la artista femenina más premiada por 
la cadena musical.

LídER fEMEnina En SpOTify
Además, Malú ha sido la artista femenina 
más escuchada en Spotify durante 2015. 
Consiguió más de 2 millones de escuchas 
en streaming de sus nuevos temas ‘quiero’ 
y ‘Cenizas’ de su actual álbum ‘Caos’, que 
se sumaron a los millones de escuchas de 
sus trabajos anteriores que se encuentran 
en el catálogo de Spotify.

Líder en ventas con ‘caos’
En la primera semana de lanzamiento de 
su décimo disco ‘Caos’, Malú  consiguió el 
Disco de Platino y nuevamente batió otro 
récord. No quedaron dudas que la artista 
madrileña había vuelto una vez más con un 
trabajo completo, intenso y optimista para 
anotar otro éxito en su fructífera carrera 
musical y sumar más de dos millones de 
discos vendidos a lo largo de su carrera.
Además, conseguía batir otro registro al 
situarse en lo más alto de la lista de ventas 
en España, cuando a tan solo dos sema-
nas de la publicación de ‘Caos’, el disco 
se ubicó en el primer lugar de ventas por 
encima de la internacional Adele que tuvo 
que conformarse con el segundo puesto en 
España mientras era líder a nivel mundial.

Malú  ha consolidado una carrera muy sóli-
da y respetada. Es la artista femenina espa-
ñola que ha batido más récords musicales 
y de popularidad  y es una de las cantantes 
femeninas de referencia y más relevantes 
de la actualidad.

Malú en Madrid
12/05/16. Barclaycard Center
13/05/16. Barclaycard Center
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Ocio Latino.- Cerca de 200 mil ‘Me Gusta’ 
obtuvieron como respuesta las fotografías 
publicadas por Ricky Martin en Instagram, 
donde el cantante puertorriqueño muestra 
cómo está disfrutando de las playas de 
Puerto Rico, cerca a su mansión, durante sus 
primeros días del año.

Las fotos de Ricky Martin, que a sus 44 años 
luce un estupendo cuerpo tatuado, además, 
ha tenido más de 11 mil comentarios en 
pocos minutos, casi todos admirando su 
espectacular cuerpo.

Ricky Martin es muy activo en las redes 
sociales y no duda en mostrarse muy cercano 
o hasta en su diminuto traje de baño, algo 
que encanta a sus seguidores y como en esta 
ocasión hacen estallar las redes sociales.

Ricky Martin

Miles de ‘Me Gusta’ 
a las fotos de
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