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Ocio Latino.- La población residente en Es-
paña se situó en 46.528.966 habitantes a 1 
de enero de 2017, lo que supuso un aumen-
to de 88.867 personas respecto a comienzos 
de 2016, gracias a los inmigrantes, según 
publicó el pasado jueves el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE), donde destaca el 
aumento de colombianos y venezolanos.

La población se incrementó un 0,19% duran-
te 2016. Se trata del primer crecimiento en 
términos anuales desde el año 2011.

El incremento poblacional durante 2016 fue 
fruto de un saldo vegetativo (nacimientos 
menos defunciones) prácticamente nulo (de 
–259 personas) y de un saldo migratorio 
positivo de 89.126 personas (se registraron 
417.033 inmigraciones procedentes del ex-
tranjero y 327.906 emigraciones con destino 
al extranjero).

Población por nacionalidad y lugar de naci-
miento

Durante 2016 la población residente en Es-

paña aumentó en 88.867 personas. Este 
incremento se debió, principalmente, al cre-
cimiento de la población de nacionalidad es-
pañola (en 81.975 personas). En esta evo-
lución tuvo mucho que ver los procesos de 
adquisición de nacionalidad española, que 
afectaría a 150.739 residentes.

Saldo migratorio de extranjeros

Durante el año 2016 el saldo migratorio de 
los extranjeros fue de 112.666 personas, 
positivo por segunda vez consecutiva desde 
2010. La población extranjera que inmigró 
desde otros países aumentó un 22,2% res-
pecto al año 2015, mientras que la emigra-
ción extranjera hacia otros países descendió 
un 3,0%.

Entre las 20 nacionalidades con mayor flujo 
migratorio, Colombia y Venezuela presenta-
ron los mayores saldos migratorios positivos 
(más inmigrantes que emigrantes). En el ex-
tremo opuesto, Rumanía y Bulgaria registra-
ron los saldos más negativos.

La inmigración detiene el descenso 
de la población española
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I4 Bruselas lanza una plataforma ‘online’ para facilitar el 

acceso de inmigrantes en el mercado laboral

El Gobierno aprueba 
30 millones de euros 
en subvenciones para 
programas de 
integración de 
inmigrantes
El Gobierno ha aprobado durante la reunión 
del Consejo de Ministros la adjudicación de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para llevar a cabo programas que favorez-
can la integración de inmigrantes residentes 
en España.

Las subvenciones suman una cuantía total 
de 30 millones de euros y se financiarán 
con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración.

El objetivo de estas ayudas, según consta en 
las referencias de la reunión gubernamental, 
consiste en tratar de que las personas na-
cionales de terceros países que residen en 
España puedan estar “plenamente integra-

dos” y favorecer “su participación económi-
ca, social y cultural”.

Para ello, se ha establecido un criterio de 
selección de los proyectos subvencionados 
en función de si tienen en cuenta las carac-
terísticas y necesidades específicas de co-
lectivos como mujeres, jóvenes, menores, 
personas mayores y analfabetas o con dis-
capacidades, víctimas de tortura, víctimas 
de la trata de seres humanos y de tráfico de 
personas o aquellas con dificultades espe-
ciales de adaptación.

Además, incluye financiación para proyec-
tos con el propósito concreto de atender a 
mujeres inmigrantes conforme a sus necesi-
dades específicas en materia de salud, pro-
moción e integración de menores y jóvenes 
en el sistema educativo e identificación de 
buenas prácticas; y de favorecer el diálogo, 
la convivencia ciudadana, el sentido de per-
tenencia y responsabilidad hacia la sociedad 
de acogida y gestión de la diversidad en zo-
nas con presencia significativa de personas 
residentes nacionales de terceros países./ 
Europa Press

La Comisión Europea ha lanzado una herra-
mienta ‘online’ “comparable a un currículum” 
para facilitar la integración de inmigrantes y 
refugiados en los mercados laborales de los 
países de la Unión Europea, a través de la 
cual podrán presentar su formación, cualifica-
ción y experiencia profesional para que sea 
fácilmente identificada por parte de emplea-
dores y formadores.

Según los datos aportados por Bruselas, uno 
de cada cuatro ciudadanos extranjeros de la 
UE tienen una educación superior y dos ter-
cios de éstos son inactivos, desempleados o 
tienen un nivel de formación superior a la ne-
cesaria para el empleo que desarrollan.

Por ello, este editor puesto en marcha por la 
Comisión Europea podrá utilizarse tanto ‘on-
line’ como sin conexión a Internet y pretende 
corregir los desfases entre las capacidades 
el empleo de los ciudadanos de terceros paí-
ses que viven en la UE. La herramienta está 
pensada tanto para aquellos que poseen un 
alto nivel de educación, que pueden necesi-

tar que se reconozcan sus cualificaciones, 
como para los que cuentan con un menor 
nivel de estudios y necesitan más educación 
y formación.

De esta forma, la herramienta será “un pri-
mer instrumento” para centros de acogida, 
servicios de integración, servicios públicos de 
empleo y otras organizaciones que atienden 
a nacionales de terceros países. Bruselas 
también ha destacado que además de ofre-
cer una visión del perfil de formación de estas 
personas, también ayuda a las identificar las 
necesidades específicas para integrarse en 
el mercado laboral.

Bruselas ha explicado que, aparte de en to-
dos los idiomas oficiales del bloque comu-
nitario, la plataforma estará en disponible 
árabe, farsi, pastún, sorani, somalí y tigriña, 
en base a los principales países de origen de 
inmigrantes y refugiados (Siria, Afganistán, 
Pakistán, Somalia, Albania, Irak, Irán y Eri-
trea. /Europa Press
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España prestará a Perú 136 láminas 
del ‘Codex Trujillo’ que le pertenecen 
por historia
Ocio Latino-. España prestará de manera 
indefinida al estado peruano las 136 láminas 
del ‘Codex Trujillo’, pero mantendrá su pro-
piedad, según el ‘El País’.

Este lote de acuarelas del siglo xviii fue 
comprado en una subasta en Madrid por el 
Museo de Arte de Lima, lo cual desató una 
polémica entre el país ibérico y Perú.

Mariano Rajoy, jefe de estado de español, y 
Pedro Pablo Kuczynski, mandatario perua-
no, se reunieron para solucionar el proble-
ma este lunes 12 de junio. Fue el canciller 
peruano, Ricardo Luna, quien dio anuncio a 
este acuerdo verbal, informó El País.

El conflicto amenazaba con afectar la rela-
ción entre ambos países. El Museo de Arte 
de Lima ganó una subasta por las acuarelas 
por 45.000 euros. Sin embargo, el Ministerio 
de Cultura de España retuvo el lote, en apli-

cación de la ley de Patrimonio de 1985.

Varios expertos e intelectuales latinoameri-
canos hicieron una carta pidiendo al Gobier-
no español que revise su política de declarar 
no exportables bienes que pertenecen al pa-
trimonio común del continente.

Fuentes gubernamentales señalaron a El 
País que aún no hay un acuerdo oficial para 
dar pie a este acuerdo ni se han fijado las 
condiciones; sin embargo, por el gesto po-
lítico de Rajoy a ppk el préstamo es casi in-
minente.

Cabe resaltar que entre las firmas, se en-
cuentra la del Premio Nobel de Literatura, 
Mario Vargas Llosa.

Asimismo, Ricardo Luna, Canciller peruano, 
manifestó estar satisfecho con la medida 
que se ha tomado.

Actores como Juan Diego Botto, Marisa Paredes, Pepe Vi-
yuela, Astrid Jones, Dayana Contreras y Carlos Olalla prota-
gonizan ‘Imagínate”, un vídeo de SOS Racismo Madrid con 
motivo del 15 de junio, fecha en la que se celebra el día por el 
cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y 
el fin de las deportaciones.

El lanzamiento del video coincide con la manifestación pro-
gramada frente al CIE de Aluche, como una forma más de 
denuncia de las vulneraciones que se producen en los CIE.

Con esta campaña, SOS Racismo Madrid pretende insistir 
en su posición frente a “prácticas inhumanas” concibiendo 
los CIE como “espacios de total impunidad y opacidad en los 
que se priva de libertad a personas por una falta burocrática 
o administrativa, no un delito”. En opinión del colectivo, “la 
mera existencia de estos centros de reclusión son una vul-
neración de los derechos humanos tales como el derecho 
a la libertad ambulatoria o el derecho a una defensa legal 
efectiva,entre muchos otros”.

Por todo ello, Sos Racismo considera que los CIE deben ce-
rrarse de forma “inmediata y para siempre”. / Europa Press

Juan Diego Botto, Marisa 
Paredes y Pepe Viyuela 
piden el cierre definitivo 
de los CIE
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El apellido del padre dejará de ser 
preferente en España
Ocio Latino-. El apellido paterno deja de 
ocupar el primer lugar desde el 30 de junio. 
Desde esta fecha entra en vigor la reforma 
del Registro Civil y los padres tendrán que 
ponerse de acuerdo en el orden de los ape-
llidos a la hora de inscribir al hijo.

Cambia, por tanto, la legislación establecida 
desde el año 2000. A partir de ahora se eli-
mina el papeleo que tenían que realizar los 
padres si querían que el apellido de la ma-
dre apareciese en primer lugar. Entonces, 
se enviaba una solicitud al juez encargado 
del Registro Civil y una declaración de mu-
tuo acuerdo sobre el cambio de orden de 
los apellidos. En caso de existir consenso, 
se daba preferencia por defecto al apellido 
paterno, una solución que también desapa-
rece.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, los 
padres están obligados a elegir en 72 ho-
ras el orden de los apellidos. Si no se hace 
constar el orden, o bien los progenitores 
están en desacuerdo durante el plazo esta-
blecido, será el Registro Civil el encargado 

de establecer dicha estructura. Se atenderá 
al interés superior del menor, pero sin poner 
por defecto el del padre. De esta forma, se 
tendrá preferencia según: el orden alfabéti-
co, por sorteo o la estética, es decir, la mejor 
combinación. En este sentido, la Dirección 
General de los Registros y del Notariado del 
Ministerio de Justicia prevé que en la ma-
yoría de los casos existirá acuerdo entre el 
padre y la madre, por lo que cree que no se 
ocasionarán retrasos ni un mayor volumen 
de trabajo.

Con la nueva legislación, tampoco será ne-
cesario un acuerdo entre los padres para 
cambiar de apellido, bastará con alcanzar la 
mayoría de edad. Ello dará lugar a que haya 
hermanos con distinto orden de apellidos. 
También ofrece la posibilidad de cambiar 
nombres y apellidos, así, los apellidos de 
ambos padres pueden ser uno compuesto y 
ocupar el primer lugar con el fin de evitar la 
desaparición de un apellido, o bien para que 
no sea tan común. Igualmente, se permite 
cambiar de apellido cuando sea contrario al 
decoro u ocasione graves inconvenientes.

Desde el 17 de mayo y hasta el 24 de septiembre tiene lugar en 
el Museo de América de Madrid el programa Trans*, con la fina-
lidad de apoyar la celebración del World Pride en Madrid, 2017. 

La transexualidad es una de las características comunes a to-
dos los grupos humanos, en todas las culturas del mundo y en 
cualquier época. Se trata de una cuestión de identidad, un senti-
miento interno, individual, sobre el género que uno posee y que 
no depende de categorizaciones externas o asignaciones que 
los demás realicen sobre uno mismo. Otra consideración dife-
rente es la capacidad que cada sociedad muestra a la hora de 
reconocer o integrar a las personas trans.

Con esta premisa, el Museo de América presenta este programa 
compuesto por cuatro muestras fotográficas y una exposición 
temporal que trata la transexualidad desde la perspectiva antro-
pológica, histórica y artística, a las que se suman una serie de 
conferencias y actividades musicales y teatrales.

EXPOSICIONES
• Vera y Victoria. Selección de fotografías y audiovisual de Mar 
Sáez. 17 de mayo a 24 de septiembre de 2017.

• Muxes. Flores de Guiechachi. Fotografías de Nuria López. 8 
de junio a 24 de septiembre de 2017.

Seres de Luz. Fotografías de Gabriel Pineda y Gerardo Estra-
da. 14 de junio a 24 de septiembre de 2017.

• Trans. Diversidad de Identidades y Roles de Género. Comi-
sario Andrés Gutiérrez Usillos. 22 de junio a 24 de septiembre 
de 2017.

• Trans-migrantes. Proyecto fotográfico y audiovisual de Fer-
nando Rivera y Jesús Vecino. 27 de junio a 24 de septiembre 
de 2017.

ENCUENTROS
• 16 de septiembre. 12:00 h. We’Wha. La historia de una mu-
jer trans indígena entre los zuñi. Carolina Notario. Museo de 
América.

• 23 de septiembre. 12:00 h. Diversidad de género. Ritos de 
paso de pubertad en las tribus de las Grandes Llanuras y del 
Suroeste de Norteamérica. Beatriz Robledo. Museo de América.

El Museo de América 
presenta un amplio programa 
sobre transexualidad
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Ocio Latino-. El artista urbano Maluma 
publicó en su historia de Instagram una 
imagen de sus pies, la misma que desató 
críticas por su aspecto.
El colombiano decidió publicar la imagen 
junto al texto “Viva México”, pero no se 
imaginó que la foto de sus pies desataría 
críticas por parte de sus seguidoras.
El colombiano se encuentra en la gira 
“Maluma World Tour” y viene recorriendo 
Latinoamérica.

Aunque el joven de 23 años es reconocido 
por su atractivo físico, sus pies no “enca-
jan” dentro de su privilegiada anatomía, 
según sus seguidoras que rápidamente 
capturaron la imagen y la compartieron en 
todas las redes sociales.

A MALUMA
lo critican por tener 
los pies feos

Ocio Latino-. Ellos mismos se encargaron 
de confirmar su relación con un tierno beso 
que los dos se dieron en un evento de pro-
moción en Nueva York de la próxima pelea 
del pugilista mexicano.

Recientemente una fotografía de la ex de 
Marc Anthony y Canelo habría conmociona-
do las redes, ya que los dos aparecían dán-
dose un entrañable abrazo que prendió las 
alarmas sobre una posible relación.

Aunque los dos prefirieron evitar hacer co-
mentarios públicos al respecto, un muy di-
ciente beso fue suficiente para confirmar que 
los rumores eran más que ciertos, es que 
como dicen por ahí: “Cuando el río suena es 
porque piedras lleva”.

ShAnnon 
de LiMA

el boxeador mexicano 
canelo Álvarez es el 
nUevo novio de

Ocio Latino-. El actual jugador del Man-
chester United se mostró muy a gusto en 
Colombia, del que dijo es un país muy bo-
nito que le cambió la imagen que tenía por 
la serie de Netflix que se basa en la vida de 
Pablo Escobar.

“Colombia es un país muy lindo. Cuando 
miramos la serie de Narcos pensábamos 
que era muy peligroso, pero acá todo lo 
disfruto en familia, con Juan y sus amigos. 
Estoy muy feliz de estar aquí con mi herma-
no”, sostuvo Pogba en entrevista a RCN al 
finalizar el encuentro benéfico.

Pogba llegó a Colombia para disputar un 
partido benéfico de la fundación de Juan 
Guillermo Cuadrado.

Cuadrado, quien fue su campañero en la 
Juve, “es mi hermano, tiene un corazón 
bonito”, afirmó el jugador francés a través 
de una transmisión en vivo realizada por 
Cuadrado. En el video se observó a los dos 
futbolistas compartir con sus seguidores, 
mientras disfrutaban de su estadía en la 
ciudad amurallada.

PoGBA
creía qUe colombia 
era peligroso por la 
serie “narcos”
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Ocio Latino.- Ricky Martin y Penélope Cruz 
se transforman para la serie de diez capí-
tulos sobre la historia del diseñador italiano 
Versace, que se estrenará en 2018.

Las primeras imágenes del cantante y la ac-
triz caracterizados para la ficción las publicó 
la revista Entertainment Weekly. Ricky Mar-
tin luce su cuerpo en las fotos promociona-
les y Penélope aparece rubia.

El venezolano Edgar Ramírez se pondrá 
en la piel del desaparecido Versace. Ricky 
Martin será Antonio D’Amico, la pareja del 
diseñador que estuvo a su lado durante 15 
años. Mientras que Penélope Cruz interpre-

ASí LUcen 
Ricky MARtin y 
PenéLoPe cRUz
en el cartel de la 
serie sobre versace

Ocio Latino-.El atacante del Barcelona y 
de la selección brasileña de fútbol, Neymar, 
anunció el fin de su noviazgo con la actriz 
Bruna Marquezine, con la que había reanu-
dado su relación amorosa por segunda vez al 
comienzo de este año.

“Es la última vez que hablo de mi vida perso-
nal, porque no me gusta. Pero, sí, estamos 
separados”, dijo Neymar a los periodistas an-
tes de entrar a un lujoso hotel de Sao Paulo 
en el que se realizó una subasta de carácter 
benéfico organizada por el futbolista.

Neymar, quien llegó al evento sin su anillo de 
compromiso, señaló: “Fue una decisión de 
ambas partes, ella es una chica que admiro y 
hago fuerza por la felicidad de ella, no sólo en 
lo profesional sino también en la vida perso-
nal. Espero que ella sea feliz y la vida sigue. 
Terminamos como buenos amigos”.

A neyMAR y 
A BRUnA 
MARqUezine
se les acabó el amor 
de tanto Usarlo

tará a Donatella Versace, la hermana 
del diseñador, que heredó el imperio de 
la moda creado por su hermano, tras su 
asesinato en 1997.

El papel de Cunanan es interpretado 
por el actor Darren Criss, conocido por 
la comedia musical Glee.

La serie narra los hechos sobre el ase-
sinato de Versace, de 50 años de edad, 
en los escalones de su mansión en Mia-
mi, el 15 de julio de 1997, a manos de 
Andrew Cunanan, que se suicidó ocho 
días después.
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Ocio Latino.- Zuleyka Rivera, la mo-
delo de 29 años, protagonista del ví-
deo ‘Despacito’ de Luis Fonsi, reveló 
en una entrevista en el programa de 
Don Francisco para la cadena Tele-
mundo los detalles de cómo le ofrecie-
ron el papel y sus situación amorosa.

“Es un giro bastante grande a mi ca-
rrera, y a lo que el público estaba 
acostumbrado de ver de Luis Fonsi. 
Lo escuché tan seguro de sí mismo 
que yo le dije ‘sabes qué Fonsi, yo co-
nozco tu carrera, te conozco a ti como 
persona… sí, hombre, vamos a hacer-
lo’”, relató, destacando el talento de su 
amigo Luis Fonsi.

Zuleyka interpreta en ‘Despacito’ a 
una mujer muy sensual y provocativa, 
algo que ya la hace una de las chicas 
más deseadas del momento, aunque 
contó que se encuentra soltera y que 
prefiere concentrarse en otras facetas, 
ya que también va ‘Despacito’ en las 
cosas del amor y el corazón.

Aunque su trabajo ya era reconocido 
por sus apariciones en programas de 
televisión y en algunos comerciales, 
Zuleyka, elegida Miss Universo 2006, 
se ha hecho famosa en los últimos 
meses por ser la modelo sexy en el 
videoclip ‘Despacito’.

LA ModeLo de 
‘deSPAcito’
prefiere ir pasito a 
pasito en el amor

Ocio Latino-. El millonario italiano Gian-
luca Vacchi, muy conocido a nivel inter-
nacional por sus bailes a través de las 
redes sociales junto a su novia, la mode-
lo italiana Giorgia Gabriele participa en el 
nuevo videoclip del cantante de reguetón 
y música urbana J Balvin, “Mi gente”.

No es la primera vez que el famoso millo-
nario demuestra que le gusta la música 
latina. Ha bailado ‘Despacito’ con Luis 
Fonsi. ‘Chantaje’ de Shakira y Maluma o 
‘Dancing Boat’ de  Ricky Martin.

Gianluca Vacchi, de 49 años, acumula 
millones de seguidores en la red gracias 
a las fotografías que publica sobre su 
ostentosa vida y su cuerpo de gimnasio. 
Aviones privados, piscinas de agua cris-
talina y hoteles de cinco estrellas. 

GiAnLUcA 
VAcchi
el millonario qUe 
baila mÚsica latina
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Ocio Latino-. DKB, artista cubano cono-
cido en España como “El Rey del Party”, 
con varios hits en su carrera como artista, 
productor y compositor, estrena un tema 
llamado “El Tembleque” junto al reconoci-
do y popular King Africa que desde ya se 
perfila como favorito a ser el baile del ve-
rano 2017. En este nuevo tema colabora 
con ellos DJ Unic, un productor también 
de origen cubano.

“El Tembleque” contiene un baile fácil y 
muy contagioso. Un estribillo de los que 
no pararemos de cantar. Tiene como ob-
jetivo convertirse en el baile del verano 
desde España para el mundo.

El vídeo clip fue rodado en Cuba, bajo la 
dirección del prestigioso realizador Pedro 
Vázquez, filmado en una de las calles de 
Centro Habana y también en la playa Ba-
curanao.

dkB  y 
kinG ÁFRicA
estrenan “el tembleqUe”

Ocio Latino-. Bustamante nos anuncia el 
próximo lanzamiento de un nuevo tema 
inédito para acompañarnos durante los 
próximos meses estivales en España.

El título, ya desvelado por el artista en sus 
redes sociales, es ‘Lo pide el alma’, una 
canción fresca que mezcla nuevos estilos 
musicales, menos habituales para Busta-
mante, y que nos lleva hasta parajes idí-
licos.

Un mundo de emociones propias del ve-
rano, sin caer en ritmos y estructuras ya 
conocidas y predecibles. Llena de optimis-
mo en su mensaje, lo importante es lo que 
te pide el alma,  siendo así no te puedes 
equivocar…, tema compuesto por Claudia 
Brant y  Julio Reyes Copello, el artista la 
hace suya desde el primer momento de-
jando su inconfundible sello personal y su 
gran y reconocible voz. Sin duda una de 
las más importantes y potentes del país.

BUStAMAnte

Estamos ya deseando poder disfrutar de 
esta nueva canción que será lanzada al 
mercado en las próximas semanas junto a 
un nuevo y luminoso videoclip que derrocha 
energía, positivismo y un nuevo amanecer 
en la carrera del artista. La costa blanca 
fue el mudo testigo del intenso rodaje de 
este nuevo proyecto donde podremos ver 
a un gran artista renovado y deslumbrante 
ante los nuevos proyectos de futuro en su 
carrera artística. Dirigido por Greg A Sebas-
tian y producido por La Fabrica Hielo, este 
videoclip será sin duda uno de los más visto 
en los próximos meses.

BoMBA
StéReo

Ocio Latino-. Bomba Estéreo actua-
rán en España este verano. Las fechas 
confirmadas son el 30 de agosto en La 
Riviera (Madrid) y el 31 en Razzmatazz 
(Barcelona). 

El grupo estará presentando su nuevo 
álbum, del que todavía se desconocen 
los detalles de lanzamiento, además de 
todos sus éxitos. Un trabajo que viene 
precedido por el gran éxito de “Amane-
cer”, el cual fue nominado a los Latin 
GRAMMYs, recibió el Disco de Oro por 
sus ventas en Estados Unidos, y con el 
que recorrieron Latinoamérica, Nortea-
mérica, Europa e incluso África.

Durante los últimos años, Bomba Esté-
reo se han consolidado como una de las 
bandas latinoamericanas de mayor pro-
yección internacional. 

en concierto este 
verano en madrid
y barcelona

anUncia el 
lanzamiento de nUeva 
canción inédita, 
“lo pide el alma”
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visitarÁ españa despUés 
de batir todos los 
récords con “deja vU”
Ocio Latino-.  Prince Royce, según anun-
ció su casa discográfica Sony Music, viajará 
a España en los próximos días para realizar 
un tour de medios y hablar acerca de su éxito 
musical, entre ellos de “Deja vu”, una canción 
que es líder en streams en nuestro país, supe-
rando a Estados Unidos y muchos países de 
Latinoamérica.

“Deja vu” logró  esta semana certificación en 
platino con más de 43 mil unidades vendidas.

Así mismo, el vídeo de “Deja vu” es uno de 
los clip más vistos en YouTube España esta 
semana, después de 4 meses desde su lanza-
miento. “Deja vu” cuenta con casi 10 millones 
de streams hasta la fecha.

PRince Royce

Ocio Latino-. Fonseca ha confirmado 
que actuará en España el próximo julio. 
Los conciertos tendrán lugar el jueves 
20 de julio en la sala Bikini de Barcelo-
na y el viernes 21 en la sala Arena de 
Madrid. Las entradas están a la venta 
en Ticketmaster y Ticketea. Además, se 
pueden adquirir tickets VIP para disfru-
tar de la prueba de sonido del artista. 
Asimismo, se anunció la semana pasa-
da que tocará el domingo 23 de julio en 
el festival “Música en grande” de San-
tander.

El colombiano estará presentando su 
gira “Tour Conexión”, que da nombre 
a su trabajo más reciente, lanzado en 
2015. El álbum, compuesto por Fon-
seca y producido por el galardonado 
productor Julio Reyes Copello, muestra 
perfectamente la versatilidad del can-
tautor mezclando géneros musicales 
como el vallenato, el pop, el rock y el 
merengue urbano.

Nacido en Bogotá, Fonseca se ha po-
sicionado como uno de los artistas más 
importantes en la industria musical la-
tinoamericana de los últimos tiempos. 
Con cinco discos de estudio: “Fonseca” 
(2002), “Corazón” (2005) que incluye 
“Te mando flores” su primer éxito inter-
nacional, “Gratitud” (2008) con el que 
realizó una gira mundial tocando en Eu-
ropa por primera vez, “Ilusión” (2011), 
y el mencionado “Conexión” (2015), 
ha sido cinco veces ganador del pre-

FonSecA
mio Grammy Latino y ha obtenido más de 
un millón y medio de ventas. Paralelamente, 
en 2014 lanzó uno de los proyectos más 
importantes de su carrera “Fonseca Sinfó-
nico DVD” y en 2015 hizo lo propio con el 
álbum “Homenaje a la música de Diomedes 
Díaz”. Igualmente, Fonseca es conocido por 
su gran labor social, habiendo participado 
en el himno “Now the time has gone” con el 
ex Beatle Ringo Starr, para conmemorar el 
histórico trato por la Paz en Colombia, entre 
otras muchas acciones.

RoMeo 
SAntoS

Ocio Latino-. Romeo Santos tiene moti-
vos para celebrar el 21 de julio por todo lo 
alto junto a todos sus fans. ¿La razón? La 
superestrella de la bachata ha anunciado 
que celebrará su cumpleaños número 36, 
lanzando su tan esperado álbum Golden.

El bachatero hizo el anuncio publican-
do en Instagram un video con la fecha 
“07/21/2017” en letras doradas. “Traté de 
decirles”, escribió.

estrena sU nUevo 
disco el 21 de jUlioanUncia conciertos 

en madrid, barcelona 
y santander
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Ocio Latino-. La Embajada y el Consula-
do se han unido con los Veranos de la Villa 
del Ayuntamiento de Madrid para celebrar 
el Día de la Independencia de Colombia el 
próximo 20 de julio. ¿Dónde?: en la Expla-
nada Multiusos Madrid Río Arganzuela.

La orquesta de salsa colombiana La-33 y la 
Parcería serán los encargados de animar 
este gran evento al que están invitados to-
dos los colombianos y vecinos de Madrid 
que quieran disfrutar de buena música 
colombiana. La entrada es gratuita y libre, 
hay aforo de 4 mil personas y habrá acceso 
desde las 20 horas.

LA FieStA 
oFiciAL de 
coLoMBiA en 
MAdRid eS con 
LA-33 ¡y GRAtiS!

cARLoS ViVeS

ShAkiRA
Ocio Latino-. Carlos Vives lanzó su nue-
vo sencillo ‘El orgullo de mi tierra’, el cual 
hace parte de su álbum “Vives”.

En esta canción dedicada  al ciclismo co-
lombiano, Vives hace un reconocimiento 
a todos los pedalistas que han dejado en 
alto el nombre del país cafetero, entre los 
que se encuentran Martín Emilio Rodrí-
guez, Santiago Botero, Mariana Pajón, 
Maria Luisa Calle y Nairo Quintana.

‘El orgullo de mi tierra’ es lanzado al pú-
blico días antes del inicio del ‘Tour de 
Francia’, donde estarán participando sie-
te ciclistas colombianos.

“Hace mucho tiempo quería hacer esta 
canción, ellos nos enseñan que si pode-
mos vivir de acuerdo #ElOrgulloDeMiPa-
tria vivan nuestros ciclistas”, publicó el 
cantante samario en Twitter.

presentó sU nUeva 
canción “el orgUllo 
de mi tierra” 

entradas para sU 
concierto desde 
50 hasta 300 eUros
Ocio Latino-. La artista colombiana estará en 
España en noviembre en 4 conciertos: Barce-
lona, Madrid, Bilbao y La Coruña.

Los precios serán de lo más abultados, como 
suele ocurrir en las giras organizada por Live 
Nation en nuestro país. Esta promotora move-
rá precios que van desde los 50 euros hasta 
los casi 300 euros.

‘El Dorado World Tour’ recorrerá Europa y 
Estados Unidos desde el otoño de este 2017 
hasta finales de invierno de 2018 y en España 
pasará por Bilbao (17 de noviembre, en el 
BEC), Madrid (19 de noviembre, WiZink Cen-
ter), La Coruña (23 de noviembre, Coliseum) 
y Barcelona (25 de noviembre, Palau Sant 
Jordi).

Las entradas estarán a la venta para el pú-
blico general desde este viernes 30 de junio, 
pero habrá una preventa un día antes, jueves 
29, a través de los propios servicios de Live 
Nation. 

“Gracias a todos por escuchar mi música en 
tantos lugares alrededor del mundo. Tengo 
muchas ganas de estar en el escenario de 
nuevo cantando junto con todos ustedes, to-
das sus canciones favoritas y las mías. ¡Va 
a ser muy divertido! ¡El camino a El Dorado 
comienza ahora! “, anunció Shakira.

La gira llega justo después del lanzamiento 
del 11 álbum de Shakira, EL DORADO, que 
batió records en las horas de su lanzamien-
to: el #1 en iTunes en 37 países y consiguió 
5 de los 10 primeros puestos en lista de 
iTunes Latino.
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Ocio Latino.- Alejandro Sanz, cantau-
tor ganador de 18 Latin Grammy y 
tres Grammy será reconocido por 
la Academia Latina de la Grabación 
como Persona del Año por su trabajo 
en la industria musical y sus impor-
tantes contribuciones filantrópicas 
a organizaciones como Médicos 
Sin Fronteras, Save the Children y 
Greenpeace.

Sanz será honrado con este premio 
el próximo 15 de noviembre, día en 
el que se realizará la ceremonia en 
Las Vegas y en la víspera de los Latin 
Grammy, en una gala en la que estre-
llas de la música interpretarán piezas 
de su conocido repertorio.

“Las palabras que busco, no existen. 
Me siento muy afortunado por este 
gran honor”, escribió Sanz en su 
cuenta de Twitter para agradecer a la 
Academia Latina de la Grabación.

Otros artistas que han sido reconoci-
dos con este galardón han sido Marc 
Anthony, Miguel Bosé, Roberto Car-
los, Plácido Domingo, Gloria Estefan, 
Carlos Santana, Joan Manuel Serrat, 
Ricky Martin y Shakira.

Ocio Latino-. Daniel Morales, más conoci-
do como Danny Ocean, es un venezolano 
residente en Miami, Florida, quien pasó de 
ser un completo desconocido a una estrella 
de la música urbana, y más aún al firmar un 
contrato musical con la discográfica War-
ner Music.

Desde el 2009 Danny Ocean viene hacien-
do música de manera independiente. Creó 
su canal en YouTube el mismo año que 
comenzó su carrera musical, pero no fue 
hasta finales de 2016 que se sacó un hitazo 
con “Me rehúso” y que al día de hoy acu-
mula más de 165 millones de visitas.

El single fue lanzado en septiembre del 
2016, pero gracias a su éxito tardío fue 
relanzada a principios de este año con 
una versión en inglés que se llama “Baby 
I Won’t”.

El éxito de la canción lo ha transformado 
en el primer artista independiente en apa-
recer en todas las listas de música latina 
en Spotify.

dAnny oceAn

ALejAndRo 
SAnz

el venezolano qUe firmó 
con Warner mUsic y triUnfa 
con “me rehÚso”

nombrado persona 
del año 2017 por 
los latin grammy

Ocio Latino-. Jey M (Jesé) y Marcela 
Velásquez, más conocida artísticamente 
como Vela, unen sus voces en“Bonita”, 
una linda canción con la cual esperan lle-
gar a todos los públicos, tanto en Latinoa-
mérica como en Europa. La colombiana, 
quien es amante también de los ritmos 
tropicales urbanos,  trabajó hace un año 
junto a Jesé  para darle forma a este sin-
gle y el resultado no dejará indiferente a 
nadie.

Hay que recordar que su último single “Yo 
sabía remix”, en el que participan grandes 
exponentes del género, fue uno de los 
himnos del verano pasado. El single su-
pera  a fecha de hoy 30 millones de visitas 
en YouTube, y las dos versiones suman 
más de 4 millones de plays en Spotify.

El futbolista canario, Jesé Rodríguez, 
aprovecha las vacaciones para disfrutar 
de una de sus pasiones: la música, con 
ella trata de evadirse de todo lo que le 
rodea. 

jey M(jeSé)
estrena nueva 
canción con la 
colombiana vela
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Ocio Latino-. Jerry Rivera lamenta profun-
damente que se cancelaran sus presenta-
ciones para este sábado en la ciudad de 
Milán, Italia y en Barcelona, en España, 
debido a incumplimiento de contrato de 
parte de la presidenta de la compañía 
española KCH Producciones, Karina Chica 
Herrera.

“Tenía muchas ganas de reencontrarme 
con mi público allá pero estoy seguro que 
pronto se podrá” explicó “El Cara de Niño” 
quien mediante su oficina manejada por 
Frankie Rodríguez, en conjunto con Félix 
“Rayito” López, explicaron que trataron 
de todos los medios pero el organizador 
de la fecha en Barcelona no cumplió con 
su parte obligando a dar de baja ambas 
presentaciones tal como se contemplaba 
en el contrato.

En los próximos días se anunciarán 
nuevas fechas que tendrá el artista para 
el mes de agosto, no solo en Europa sino 
también en Latinoamérica y Estados Uni-
dos donde su música sigue siendo una de 
las favoritas a la hora escuchar y bailar.

Ocio Latino-. La exitosa serie juvenil 
que durante tres temporadas acompañó 
a millones de televidentes al rededor del 
mundo y de la cual surgió el grupo mu-
sical e icono de una generación, RBD, 
vuelve a las pantallas de los televisores.

Así lo anunció el productor Pedro Da-
mián, sin embargo, dejó claro que lo que 
se está cocinando es una nueva versión 
de Rebelde, por lo que los actores y las 
historias serán totalmente diferentes, 
adaptadas a esta nueva generación.

Pero para alegría de esos fanáticos del 
Rebelde original, Damián también infor-
mó sobre el lanzamiento recopilatorio de 
un documental sobre la serie que será 
presentado por los seis protagonistas 
de la reconocida novela: Anahí, Alfonso 
Herrera, Cristian Chávez, Dulce María, 
Maite Perroni y Christopher Uckerman.

“Me siento un poco apenado con los fans 
porque lo he hablado tantas veces, pero 
siento que ya se está cocinando, siento 
que ya va en muy buen camino”, afirmó 
Damián al momento de contar la noticia 
esperada por muchos.

ReGReSA 
ReBeLde

jeRRy 
RiVeRA
despUés de sUs cancela-
ciones en barcelona y 
milÁn dice qUe volverÁ a 
eUropa en agosto

Ocio Latino .- Polémica. Eso es lo que ha 
causado la decisión de Eva Ayllón de lanzar 
su interpretación del tema reggaetonero de 
“Despacito”. Ha cosechado tanto elogios 
como críticas. Pero no puede decirse que 
el video no logró impacto: ya son un millón 
300 mil reproducciones que ha tenido desde 
que ella lo posteó en su Facebook. Y logró 
el primer millón a las 48 horas de haberlo 
subido.

Sus seguidores están divididos. Algunos, 
como Giovana Valenzuela, expresan su 
admiración por el tema, a ojos cerrados: 
“Esta versión me encanta, más q la de Luis 
Fonsi”.

Otros expresan su sorpresa. “¿Era necesa-
rio?”, pregunta, por ejemplo Lino Broncano.

Y otros le dicen, directamente, que se 
equivocó:
Jimmy Merino Bedia: “Eva cantando Despa-
cito…..lo tuyo es la música peruana…plop!”. 
Rafael Egoávil: “Recurrir a lo fácil…Que 

“deSPAcito”
de eva ayllón 
desata polémica

pasó señora Ayllon?…ya no hay creativi-
dad?”.

Grecia Patricio Gonzales dijo: “Particular-
mente me encantan sus canciones pero 
esta es la excepción. No era necesario 
pasar esta canción. Las letras de sus can-
ciones son hermosas y tienen un mensaje 
de amor. Evita me quedo con tus otras 
canciones…”

Ella, fiel a sí misma, sigue adelante. Ha 
llamado “travesura” a esta interpretación.
Quien escucha la música, puede darse 
cuenta que de criollo o afroperuano solo 
tiene el ritmo en festejo del final. Algunos 
entendidos en música incluso han señalado 
que se forzó la participación del cajón…

El responsable de esta idea es el compo-
sitor Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez. Según ha 
contado la cantante, él la llamó, le propuso 
la idea, le hizo escuchar una grabación con 
la música y le planteó asumir la interpreta-
ción.

Eva tiene una respuesta para quienes la 
acusan de subirse a la ola de la música co-
mercial: “Desde el principio, sabía que iba 
a tener comentarios en contra. Creo que el 
público que me sigue y me conoce de ver-
dad, ha tomado esta versión de ‘Despacito’ 
como lo que es: una hermosa travesura”.
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Y es que La India es un ser casi infantil, que 
se enternece con cualquier frase dulce que 
llega a su alma. Tiene un poder de seduc-
ción tal, que todos los que la conocen por 
primera vez no dudan en afirmar que es 
un turrón de azúcar que a más de uno de-
rrumba. “De mí se ha dicho de todo, pero la 
gente que conoce a La India sabe que eso 
no es cierto. Yo soy una persona que ama a 
la gente, que se entrega a su público, que 
no le da la espalda a nadie. Mírame ahora, 
y sabes que todo lo que se dice de mí no 
es cierto. Son especulaciones, solo eso”, re-
calca esta mujer que nació en Puerto Rico, 
pero al igual que muchas estrellas latinas, 

se crió en el Bronx de Nueva York.

Faltan pocas horas para que La India se 
suba a un avión y deje España. Pero ella, 
antes de partir, con esa voz afable y caribe-
ña, nos entrega su alma y nos abre su vida, 
no sin antes decir que está preocupada por-
que su perrita preferida se ha perdido.

“Lo único que me ha dado problemas en 
esta gira por Europa son mis perros. Tengo 
una perrita en Puerto Rico que me quiere 
mucho, y se escapó. Anda buscando a La 
India”. 

“marc anthony es un ser arrogante”

Por: vÍctor sÁncHeZ rincones

La boricua tiene fama de soberbia, pero la artista que entrevistamos fue 
una mujer dulce y sincera. De La India se han escrito ríos de tinta hablan-
do de su personalidad. Algunos han afirmado que es arrogante, que siem-
pre va de diva, que cuando algo se le mete en la cabeza, no hay poder 
humano que la haga cambiar de parecer, que es exigente, que trata mal 
a sus empleados; en fin, siempre surgen calificativos negativos, que se 
caen por su propio peso cuando uno está al frente de este huracán latino. 
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Debes estar triste...

Sí, porque cuando yo estoy la mimo muchí-
simo, le doy cariño. Es que extraña esa pre-
sencia de calor y cariño que uno le brinda.

Al hablar así de tu mascota, se percibe 
en ti el deseo maternal. ¿Has pensado en 
tener hijos?

Claro que sí. A mí me fascinaría tener un 
bebé. Como dicen en Italia: un bambino (ri-
sas). 

¿Todavía no ha llegado ese ser especial 
a tu vida?

Estoy conociendo a mucha gente muy im-
portante, pero trato de no enamorarme, por-
que mi carrera es muy exigente y todavía 
no ha llegado un hombre que entienda mi 
trabajo.

¿Cómo eres cuando te entregas a al-
guien?

Soy una mujer apasionada, cariñosa. Cuan-
do estoy con mi enamorado, me gusta tratar-
lo como un rey. 

¿Eres la típica mujer que le gusta llevar 

las riendas de una relación?

Celosa no me gusta ser. Puedes amar y que-
rer a una persona, pero creo que si eres de-
masiado posesiva el hombre se desencanta. 
Es importante poder darle libertad y que él 
pueda vivir tranquilo sin celos (risas).

¿Los hombres le tienen miedo a una mu-
jer de mucho carácter como La India?

Cuando la mujer tiene mucho fuego le tienen 
miedo (risas).

¿Qué ha pasado durante todo este tiem-
po en el que has estado apartada del 
mundo del disco?

Me la he pasado viajando muchísimo por los 
Estados Unidos. A veces me voy a México, 
Venezuela. Mi presencia es requerida en 
muchos países y mi agenda siempre está 
llena. Lo que ocurre es que a Europa no ve-
nía hace muchos años, pero aquí estoy. No 
sabía que aquí extrañaban mi voz. 

¿Dejaste el puro?

No, fumo de vez en cuando. Unos amigos 
me regalaron un habano muy rico hace 
poco, el Romeo y Julieta, que es el favorito 

de La India. 

¿Ese está por encima del Cohiba?

Para mí sí.

India es importante que aclares qué pasó 
con esa amistad tan grande que tenías 
con Marc Anthony… 

Es una tristeza que hoy día uno no pueda 
hablar con Marc y hacer juntos una nueva 
canción. “Porque vivir lo nuestro” fue un 
tema que pegó muchísimo en el corazón 
de la gente y, sin embargo, no hay manera 
de comunicarse con él. La fama le ha he-
cho mucho daño.   Cuando llegas a un nivel 
grande, los que compran tus discos quieren 
sentirte. La prensa que tanto te apoya quiere 
entrevistarte, pero él se cree Dios. Y es que 
cuando no puedes salir a dar una rueda de 
prensa porque ya eres muy grande, cuando 
ya estás pidiendo un avión privado, enton-
ces la gente se pregunta: ¿y esto qué es? 
Mis fans siempre me interrogan y me dicen: 
¿India, por qué no cantas “Vivir lo nuestro” 
con Marc?, y es porque el acceso a él es 
imposible. Las personas que lo rodean han 
creado un personaje fuera de este planeta.

¿Alguna vez has coincidido con él en al-
gún sitio?

Hace más de diez años que no nos vemos. 
Él a mí me tiene miedo, porque siempre me 
doy al público y digo la verdad; quizás Marc 
quiere que mienta y sea hipócrita, pero no 
puedo serlo. Me produce una gran tristeza, 
porque yo estoy acostumbrada a querer a 
todo el mundo, a treparme a una tarima, pero 
con Marc nunca se ha podido hacer un gran 
trabajo, en donde la gente pueda vernos en 
vivo y sienta nuestra fuerza. Creo que eso es 
algo que nunca va a pasar, pero La India si-
gue para adelante y lo que hago siempre es 
interpretar “Vivir lo nuestro”, para que el pú-
blico cante conmigo y se lleve esa memoria 
con ellos. Sinceramente, yo le tengo mucho 
respecto a Marc como cantante, pero es una 
tristeza que la fama lo haya convertido en un 
ser arrogante. Espero que algún día él des-
pierte de ese mundo donde él se encuentra 
y pueda darle la cara al pueblo. Cuando eso 
suceda ojalá no sea demasiado tarde.

Linda Bell Viera Caballero nació el 9 de marzo de 
1969 en Río Piedras, Puerto Rico. Siendo bebé, 
sus padres se mudaron a un barrio del sur del 
Bronx conocido como “La Candela”. Su nombre de 
escena se lo dio su abuela, Justa Guadalupe, al ver 
que tenía rasgos taínos por su tez  trigueña y su pelo 
lacio y negro. Comenzó a cantar siendo una niña e incluso 
tomó clases de ópera brevemente. Asistió a la escuela primaria 
en el Bronx, y es ahí donde conoció a Louie Vega, otra persona que se convertiría 
en una figura clave en su vida, tanto como su productor, así como su marido. 

En 2016 se alzó con su primer Latin Grammy por “Mejor Álbum Salsa” por “Inten-
samente Con Canciones de Juan Gabriel”. Ha sido nominada  en tres ocasiones al 
Grammy Americano y ganadora de 7 Premios Billboards de la Música Latina.

India es la mujer con más éxitos en el Billboard Tropical/Salsa. Con 6 álbumes nú-
mero número 1 en la lista “Tropical Albums” en Billboard y una de las mujeres más 
conocidas en la música tropical.

Más
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