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Ocio Latino.- El Gobierno español efectuó 
2.188 expulsiones entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 2017, de los cuales 219 fueron 
ciudadanos de origen colombiano, según los 
datos facilitados por el Ejecutivo en un texto 
recogido por Europa Press.

Las expulsiones de ciudadanos colombia-
nos ocupa el segundo lugar por detrás de 
las 916 expulsiones de ciudadanos de ori-
gen marroquí. En tercer lugar están las 134 
expulsiones a rumanos.

En cifras generales, en 2012 el Gobierno de 
España expulsó a 10.130 personas y esta 
cifra ha ido reduciéndose progresivamente 
hasta los 8.985 de 2013, los 7.696 de 2014, 

los 6.869 de 2015 y los 5.051 de 2016. A fal-
ta de los últimos seis meses del año, 2017 
suma 2.188 expulsiones.

De éstas, 406 se realizaron desde Madrid y 
210 desde Ceuta y Melilla. Barcelona tam-
bién destaca en este ranking con 119 expul-
siones. Parece que estos datos sí siguen la 
línea de años anteriores, ya que los núme-
ros anuales registrados por provincias entre 
2012 y 2016 corresponden al doble de estas 
cantidades, a las que habrá que sumar las 
expulsiones que se llevarán a cabo hasta 
finales de año./ Con información de Europa 
Press

219 colombianos fueron 
expulsados de España en 2017
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El Papa ha instado a acoger a los refugiados 
e inmigrantes con los brazos “bien abiertos” 
tras haber inaugurado durante la audiencia 
general de este miércoles 27 de septiembre 
la campaña de sensibilización de Caritas In-
ternationalis destinada a fomentar las rela-
ciones entre refugiados e inmigrantes.

“Cristo pide acoger a los hermanos y herma-
nas inmigrantes y refugiados con los brazos 
bien abiertos”, ha señalado Francisco, un 
día después de que expirara el plazo para 
cumplir con el programa europeo para re-
partir entre los estados de la UE a 160.000 
refugiados.

Así, ha reiterado su mensaje de apoyo a los 
inmigrantes en tanto que ha pedido que a los 
fieles que estén preparados para un abrazo 
“sincero, afectuoso y envolvente” como la 
“columnata de San Pedro que representa la 
Iglesia madre que abraza a todos”.

Al despedirse el, Papa Francisco ha vuelto a 
invitar a no tener miedo a compartir el viaje 
de la vida acogiendo a los refugiados e inmi-
grantes con los brazos bien abiertos.

De este modo, el Papa lanza en público su 
iniciativa de Caritas Internationalis y otras 
organizaciones católicas que pretenden con-
cienciar a la población sobre la necesidad de 
fortalecer “las relaciones entre inmigrantes, 
refugiados y comunidades”, según han expli-
cado desde Caritas Internationalis.

Por otro lado, el pontífice ha pedido oracio-
nes por las víctimas de los huracanes que 
han azotado el Caribe. “Les pido que hoy 
tengamos un recuerdo en la oración por las 
víctimas y damnificados que deja el hura-
cán que estos días ha azotado el Caribe, en 
modo especial a Puerto Rico, que Dios los 
Bendiga”, ha manifestado. / Europa Press

El Papa lanza campaña de Cáritas 
para promover la cultura del encuentro 
entre migrantes y países de acogida

La Seguridad Social ganó 4.779 nuevos 
afiliados extranjeros.
Ecuatorianos, colombianos y bolivianos
entre los más numerosos
La Seguridad Social ganó 4.779 nuevos afi-
liados extranjeros. Ecuatorianos, colombia-
nos y bolivianos entre los más numerosos

La Seguridad Social ganó 4.779 cotizantes 
extranjeros en septiembre, un 0,2% más en 
relación al mes anterior, hasta situarse el 
número de inmigrantes en alta en 1.853.108 
ocupados, según ha informó el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.

Con este avance, la afiliación de extranjeros 
a la Seguridad Social vuelve a terreno positi-
vo después de haber encadenado dos meses 
de retrocesos: julio, en el que se perdieron 
algo más de 5.000 cotizantes, y agosto, con 
22.068 bajas.

Del total de inmigrantes en alta en la Seguri-
dad Social al finalizar septiembre, 1.548.400 
cotizaban en el Régimen General; 299.596 
en Autónomos; 4.972 en el Régimen del Mar, 
y 140 en el del Carbón.

A cierre de septiembre, un total de 1.071.567 

cotizantes extranjeros procedían de países 
extracomunitarios y el resto (781.540) de paí-
ses de la Unión Europea.

Del total de trabajadores extranjeros que co-
tizan a la Seguridad Social, los grupos más 
numerosos proceden de Rumanía (327.124 
afiliados), Marruecos (216.417), China 
(99.958), Italia (102.471) y Ecuador (71.470).
Les siguen los que provienen de Reino Unido 
(62.211 cotizantes), Colombia (58.246), Bul-
garia (58.196) y Bolivia (50.731).

Por comunidades autónomas, Cataluña y 
Madrid siguieron concentrando algo más de 
cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la 
Seguridad Social. 

En términos mensuales, la afiliación de traba-
jadores extranjeros aumentó en diez comuni-
dades autónomas y en Ceuta y Melilla y des-
cendió en Aragón (-5,1%), Asturias (-2,6%), 
Baleares (-3,7%), Cantabria (-4,6%), Cata-
luña (-2%), Galicia (-0,3%) y Murcia (-1,7%).
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Ocio Latino-. La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez, ha celebrado 
la aprobación por parte de las Cortes de la 
nueva Ley de Autónomos, una norma que 
nace con el acuerdo de todos los grupos 
parlamentarios para consolidar uno de los 
principales motores de la recuperación de la 
economía española.

Desde la Administración Pública recuerdan 
que los autónomos han sido vanguardia en 
la recuperación, creando empleo antes que 
cualquier otro colectivo y a día de hoy acu-
mulan 4 años, 48 meses creando empleo, 
con la contratación de más de 1 millón de 
asalariados. Sin embargo, ¿cómo se verán 
beneficiados por la nueva regulación?

La normativa, que entrará en vigor en próxi-
mos días tras su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), pone en marcha 16 
medidas para que haya más autónomos, fo-
mentar su empleabilidad, la jubilación activa 
y flexibilizar trámites y regulación. Además, 
introduce numerosos aspectos que mejoran 
la calidad del trabajo autónomo y que afec-
tan a aspectos como la formación, la estabi-
lidad, la seguridad en el trabajo y también la 
formación.

En este sentido, se fortalecen medidas 
tan importantes como la Tarifa Plana de 
50 euros, que ha beneficiado ya a más de 
1.250.000 personas desde su puesta en 
marcha y ahora dobla su periodo de vigen-
cia, de 6 a un año. Asimismo, reduce de 5 
a 2 años el plazo para reemprender. Y, por 
primera vez, se aplicará a las mujeres que 
retoman la actividad tras la maternidad.

Asimismo, se potencia su capacidad para 
contratar a la vez que impulsa la jubilación 
activa y la transmisión de conocimiento. Por 
ello: los autónomos que tengan asalariados 
a cargos podrán, por primera vez, compatibi-
lizar trabajo y el 100 por cien de su pensión.

Asimismo, los autónomos van a poder cam-
biar hasta 4 veces al año su base de coti-
zación para adecuarla mejor a sus ingresos, 
deducirse gastos de suministros y manuten-
ción vinculados a su actividad y verán redu-
cida la mitad el recargo por retraso el primer 
mes. Sobre todo para introducir aspecto que 
mejoran la calidad del trabajo autónomo, así 
como que afectan a aspectos como la forma-
ción, la estabilidad, la seguridad en el traba-
jo y también la formación.

Si eres autónomo tienes que leer esta noticia

Los extranjeros que quieren obtener la nacio-
nalidad española conocen más la realidad de 
España y sus principios constitucionales que 
la lengua española, según se extrae de los 
resultados de los exámenes que se vienen 
realizando desde 2015.

Un 96 por ciento de los extranjeros que quie-
ren obtener la nacionalidad aprueba el exa-
men de Conocimientos Constitucionales y 
Socioculturales de España (CCSE), en tanto 
que un 76,8 por ciento (casi 20 puntos de di-
ferencia) supera el de Diploma Español como 
Lengua Extranjera (DELE).

Son datos que se desprenden de dos res-
puestas por escrito del Gobierno a sendas 
preguntas del diputado socialista Antonio 
Hurtado, quien se interesó por la recaudación 
obtenida por esos exámenes, las matrículas 
registradas y el número de personas aptas 
tras las pruebas, que, según dice a Efe, son 
“arbitrarias e injustas”.

Aunque las inscripciones fueron más, para el 
examen CCSE finalmente se han presenta-
do en las convocatorias de 2015, 2016 y las 
que van de este año 126.707 extranjeros, de 
los que 121.625 resultaron aptos, es decir, el 
95,9 por ciento.

Para el examen de Conocimientos Consti-
tucionales y Socioculturales de España la 
inscripción cuesta a cada aspirante 85 euros, 
una cifra que, según el Gobierno, se ha man-
tenido invariable en los tres ejercicios.

En total, se ha recaudado por estas inscrip-
ciones 11,3 millones de euros, unos ingresos 
brutos que se destinan a financiar parcial-
mente los gastos que conlleva la creación, 
gestión y administración de las pruebas, ase-
gura el Ejecutivo.

Candidatos de cualquier nacionalidad mayo-
res de 18 años y con capacidad legal para 
obrar pueden presentarse a esta prueba, que 

se realiza en doble convocatoria el último jue-
ves de cada mes, a las 18:00 y a las 20:00 
horas (horario local del centro de examen).

Por su parte, la inscripción para la prueba 
DELE tiene un coste de 124 euros y por ella 
se ha ingresado en los tres años un total de 
21,7 millones de euros.

Hurtado, en declaraciones a Efe, ha califi-
cado de “arbitrarias” e “injustas” las pruebas 
que, a su juicio, han tenido “un importante 
carácter disuasorio”. / EFE

Aspirantes a la nacionalidad aprueban 
más el examen sobre realidad española 
que el de idioma
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El día 15 de octubre de 2015 entró en vigor, la 
Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de re-
forma administrativa en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia y del Registro Civil, que en su 
disposición final séptima regula el procedimiento 
para la obtención de la nacionalidad española 
por residencia.

A partir de ese momento, la solicitud de la na-
cionalidad española por residencia efectuada 
tanto por ciudadanos extranjeros residentes en 
España que son menores y mayores de edad, es 
más práctica y ágil, unificando criterios en cuanto 
al examen de integración y su solicitud por vía 
telemática, lo cual es más efectiva.
A continuación le daremos algunos consejos 
prácticos para su correcta solicitud:

Plazos para solicitar la Nacionalidad españo-
la:
Los residentes extranjeros en España que pro-
vengan de países de Iberoamérica, pueden so-

licitar la nacionalidad española a los 2 años de 
residencia Legal, cuidado con este matiz, no se 
puede solicitar antes de los dos años, o en su 
caso, si se es casado con español, debe ser al 
año de residencia legal y de matrimonio.

Para verificar el plazo correcto podemos solici-
tar un “Certificado de residencia”, donde se hará 
constar el tiempo exacto que llevamos en Es-
paña residiendo. Si solicitamos la nacionalidad 
fuera de plazo, así sea de 1 solo día, nos van a 
inadmitir a trámite la nacionalidad o denegar al 
cabo de muchos meses, así que mejor es preve-
nir y documentarnos bien sobre nuestra residen-
cia legal y continuada.

La Tarjeta de Residencia siempre debe estar 
en vigor.
Antes y durante la tramitación del procedimiento 
de Nacionalidad, debemos tener siempre, nues-
tro NIE en vigor.

El trámite puede ser largo y es posible que 
coincidamos con múltiples renovaciones de 
residencia, por lo que, así ya nos hayan otor-
gado la Nacionalidad española y hemos Jura-
do Bandera ante el Registro, debemos efec-
tuar la Renovación de la residencia, ya que si 
no lo hacemos, a la hora de poner nuestras 
huellas definitivas en policía para adquirir el 
DNI, nos pueden exigir que le presentemos 
nuestro NIE, si no lo tenemos en ese momen-
to, porque no lo renovamos en su momento, 
puede ser un problema, además que estaría-
mos desde el punto de vista administrativo, de 
manera irregular.

Hasta que no tengamos el Pasaporte español 
y el DNI en mano, tenemos que efectuar el trá-
mite de Renovación oportuno de nuestro NIE.

Primero hay que efectuar el Examen de In-
tegración (CCSE) Instituto Cervantes:
Es obligatorio efectuar el examen de integra-
ción, para todos los solicitantes de nacionali-
dad española mayores de edad, residentes en 
España, así esté casado o no con ciudadano/a 
español.

En esta prueba se valorará el conocimiento de 
la Constitución española y de la realidad social 
y cultural española.

El examen se efectúa el último jueves de cada 
mes, menos diciembre y Agosto.

En nuestro despacho de abogados le damos 
el Manual de estudio, así como los enlaces 
pertinentes para hacer un simulacro de prue-
ba.

Las Tasas obligatorias de pago son de 85€.

Estarán exentos de la superación de las prue-
bas mencionadas los menores de dieciocho 
años y las personas con capacidad modificada 
judicialmente, los que no sepan leer y escribir, 
así como los que hayan estado escolarizados 
en España y hayan superado la educación se-
cundaria obligatoria (ESO).

Presentación por vía telemática de la Na-
cionalidad española:

Una vez aprobado el examen de Integración 
con el Certificado de APTO otorgado por el 
Instituto Cervantes, ya podemos empezar a 
recopilar todos los documentos necesarios 
para efectuar su solicitud (nacimiento del in-
teresado y de los hijos menores en su caso, 
matrimonio, antecedentes penales, padrón, 
tasas, contrato trabajo, pago Tasa, rellenar 
modelo de solicitud, etc.), recuerden que los 
documentos que vengan de nuestros países 
de origen deben estar legalizados debidamen-
te y traducidos en algunos supuestos.

Hay que pagar la Tasa correspondiente de 
101€, Modelo 790 Código 026.

Todos esos documentos serán digitalizados 
para su solicitud por vía telemática directa-
mente al Ministerio de Justicia, el cual una vez 
lo reciba, llevará a cabo el proceso de meta-
datado, digitalización y registro del mismo. A 
través de la vía telemática obtendremos inme-
diatamente, el correspondiente número de re-
gistro de la solicitud, lo cual es una forma más 
práctica de poder ir verificando el estado del 
expediente en el portal del Ministerio de Justi-
cia en la plataforma de “cómo va lo mío”.

Durante todo el proceso de Nacionalidad 
debemos estar al tanto de cualquier reque-
rimiento del Ministerio de Justicia para su 
contestación inmediata.
Si cambiamos de domicilio debemos notifi-
carlo debidamente.

En caso de que efectuemos un retorno volun-
tario a nuestro país de origen para residir de 
manera permanente allí, debemos saber que 
perderemos la posibilidad de que nos denie-
guen la nacionalidad, por salir de España más 
de tiempo establecido y no cumplir con el re-
quisito de permanencia de manera continuada 
y estable en este país.

Igualmente, si por cualquier circunstancia no 
podemos renovar nuestro NIE o tenemos al-
gún tema o condena firme, nos puede perjudi-
car en su concesión.

Nuevos consejos para la Solicitud 
de la Nacionalidad española
Escribe:  JUDITH TABARES 
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tres días 
haciéndose un 
nuevo tatuaje
Ocio Latino-. 26 horas de trabajo repar-
tidas tres días consecutivos necesitó el 
tatuador Keith ‘Bang Bang’ McCurdy para 
hacer el nuevo grabado en la piel que des-
de este fin de semana luce Justin Bieber en 
su pecho.

Las sesiones, todo un récord según contó 
el propio ‘Bang Bang’ en su cuenta de Ins-
tagram, fueron necesarias para hacer un 
gran dibujo que abarca todo el abdomen 
del artista de 23 años.

Junto a los tatuajes que lucía el cantante 
(un águila calva, la cabeza de un oso grizzly 
gruñendo y cabeza de un león), el tatuador 
añadió arcos, gárgolas de estilo gótico y 
esqueletos.

‘Bang Bang’, quien también ha tatuado a 
Rihanna, Katy Perry o Cara DeLevingne, 
entre otras celebridades, es el responsable 
de muchos de los 60 tatuajes que tiene ac-
tualmente Bieber en su cuerpo.

Justin Bieber se hizo su primer tatuaje en 
2010 y tres años después acumulaba 17. 

Ocio Latino-. El actor de cine para adultos 
acudió a una reconocida clínica en el norte 
de Bogotá por un intenso dolor de oído.

Según las declaraciones del abogado del 
actor, el médico quien lo atendió lo tocó de 
manera indebida durante la revisión general 
en el consultorio.

Nacho afirmó: “Me ha hecho otra cosa que 
no tiene nada que ver con lo que he venido 
a hacer aquí, sabes, o sea, ¿Tomarse fotos 
conmigo y tocarme (…)?”. Además, aseguró 
que el médico lo tocó dos veces irrespetuo-
samente y decidió instaurar inmediatamente 
una denuncia en la Fiscalía.

El profesional de la salud fue suspendido 
temporalmente mientras se soluciona el in-
conveniente y afirmaron que: “De acuerdo 
con la versión del médico, quien ha tenido 
un excelente desempeño institucional, la 
evaluación médica practicada respondió a 
los síntomas referidos por el paciente duran-
te la consulta, a la que asistió con un acom-
pañante”.

le metió 
mano en 
Bogotá

Nacho Vidal 
deNuNció a 
uN médico que 

Ocio Latino-. Después de un año asediado 
por las demandas y en el que incluso han 
llegado a embargarle uno de sus coches por 
diferentes deudas con el Fisco estadouni-
dense, Luis Miguel (47) ha visto cómo uno 
de los máximos exponentes de la música 
azteca, Armando Manzanero, ha cargado 
contra él.

Armando, que el próximo 3 de febrero será 
homenajeado en un concierto único que se 
celebrará en la zona arqueológica de Chi-
chén Itzá, ha confesado en una entrevista 
que no espera que Luis Miguel sea uno de 
los cantantes que asistan. ¿El motivo? No 
cree que el artista sea capaz de hacer algo 
por alguien que no sea él mismo.

“Es más fácil que un elefante logre entrar por 
el ojo de una aguja, a que Luis Miguel un día 
haga algo por el prójimo, aseguró durante 
una entrevista al canal Azteca Trece.

Además, el de Somos novios recordó los 
problemas que tuvo El Sol con Alejandro 
Fernández, también conocido como El Po-
trillo. “Dejó mal a un señor que es grandioso 
que es Alejandro Fernández. Si hizo eso… 
¿qué se puede esperar de él? Se volvió loco. 
Hay gente que no conoce el agradecimiento. 
No quiero hablar de él, pero pienso que qué 
pena”.

ataca 
duramente a 
luis miguel

aRmaNdo 
maNZaNeRo

JuSTiN BieBeR duRó
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le roBaron los 
90.000 euros que 
ganó en ot
Ocio Latino-. Tras su paso por la academia 
de ‘Operación Triunfo 2017‘, Rosa Lópezha 
aprovechado su visita a Cataluña para vi-
sitar el ‘Hora punta‘ de Javier Cárdenas, a 
quien le ha concedido una extensa entrevis-
ta en la que ha desgranado algunos de los 
aspectos más personales y desconocidos 
de su carrera.

La ganadora de la primera edición del ta-
lent show producido por Gestmusic no ha 
dudado en confesar que le robaron los 15 
millones de pesetas (90.000 euros) en los 
que consistía el premio del concurso que la 
catapultó a la fama en España.

“El cheque se perdió, o algo así“, ha comen-
tado la triunfita, intentando olvidar cómo es-
tafaron a su padre para sustraerle la fortuna 
que con tanto esfuerzo había conseguido 
tras su paso por el formato de

Ocio Latino-. Críticas por montón es lo que 
le han caído a Maluma luego de interpretar 
una canción de Héctor Lavoe durante una 
presentación Latin Grammy Acoustic Ses-
sions en Bogotá Colombia.

Maluma entonó el legendario tema “El can-
tante” en una versión acústica que no fue del 
agrado de sus fans ni de cientos de perso-
nas en las redes sociales.

El colombiano compartió muy orgulloso un 
vídeo de su presentación en su cuenta de 
Instagram, pero las críticas no se hicieron 
esperar.

Muchos han catalogado que el reguetonero 
le faltó el respeto al fallecido salsero boricua 
con esa presentación.

“Pero por Dios que es esto amor @jc_alee-
jandra que insulto”, escribió un usuario en la 
red social.

Otro comentó: “Madre mía…Que conste 
que me gustan sus canciones vale? Pero en 
directo desentona más que el serrucho de 
bricomania”, dijo otro.

maluma se 
cree héctor 
lavoe  y laS 
RedeS SocialeS 
lo “liNchaN” 

Ocio Latino-. J Balvin ha conseguido, con 
muy buenos argumentos, que Beyoncé vuel-
va a atreverse con el español. Ambos han 
grabado junto a Willy William una nueva 
versión del tema “Mi gente” cuyos beneficios 
irán detinados a las víctimas de los huraca-
nes que han causado graves daños en Puer-
to Rico y las islas del Caribe.

“Voy a donar todos los ingresos de esta can-
ción a las organizaciones de beneficencia 
que están ayudando a las víctimas de los 
huracanes en Puerto Rico, México y otras is-
las del Caribe afectadas”, escribió Beyoncé 
en su cuenta de Instagram, donde también 
añadió un enlace a una página de ayuda.

La artista estadounidense no grababa una 
canción en español desde 2007, cuando 
lanzó la versión en español de “Irreplacea-
ble”, un tema que no duda en cantar cada 
vez que visita un país de habla hispana. El 
vídeo oficial formado por una recopilación 
de imágenes en las que no faltan llamativos 
cameos, ya acumula más de un millón de 
reproducciones en YouTube. La versión ori-
ginal de “Mi gente” se lanzó en junio y acabó 
con el reinado de 14 semanas consecuti-
vas del “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy 
Yankee en el número 1 de Spotify.

Beyoncé 
canta en 
español
“mi geNTe”, el 
éxiTo de J BalViN

RoSa lóPeZ 
coNFeSó que
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Ocio Latino-. “Nunca me enamore de él”, 
dijo la actriz mexicana, que reveló nuevos 
detalles sobre su polémico encuentro con 
el narcotraficante.

Kate del Castillo explicó que “ambos son 
adultos, estaban solteros y algo sucedía 
entre ellos”, pero no fue nada más.

Durante su entrevista con Good Morning 
América, la mexicana aseguró, además, 
que hasta ahora hacía esta revelación por-
que nadie se lo preguntó antes. “Todo el 
mundo creía que tenía algo con ‘el Chapo’”.

Del Castillo también insistió en que ella no 
tuvo nada que ver con la captura del narco-
traficante y desmintió a quienes la señala-
ron de trabajar para el gobierno de su país.

Por estos días, la actriz presenta su docu-
mental ‘The day I met el Chapo’ que estre-
nó Netflix y provocó comentarios negativos 
de Sean Penn.

el Tema “Vamo’ a la 
calle” de caRloS BauTe y 
JeSúS miRaNda (chyNo)
Ocio Latino-. Unidos por la situación que 
se vive en Venezuela esta canción es el 
perfecto canto de alegría y esperanza 
para un pueblo que se lanza a la calle 
buscando la paz y la libertad.

Con este sentimiento nació ‘Vamo a la 
calle’ que al final ha acabado en un gran 
tema pop moderno, alegre y con pincela-
das de techno, urbanas y folclóricas.

Para el video se ha contado además con 
Pablo Croce, otro venezolano que ha 
sabido leer muy bien las intenciones de 
Carlos y Chyno. Para la producción de 
este tema se ha contado con la participa-
ción de Rayito y Tainy le ha dado el punto 
exacto al RMX.

Carlos Baute ya es uno de los artistas del 
mundo con mayor recorrido en la música 
latina. Es sin duda un autor que ha sabi-
do leer la cultura de la música romántica 
latina durante años, además de saber 
detectar las tendencias.

dedicado a 
venezuela

tuvo sexo 
con sean 
penn tras 
visita al 
‘chapo’ lauRa BoZZo

Ocio Latino-. Laura Bozzo subió a su cuenta 
de Instagram una fotografía desde la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, en donde le 
entregaron su carta de naturalización, que la 
convierte, según sus palabras, en la “peruana 
más mexicana”.

Los detractores peruanos de Laura Bozzo 
le piden encarecidamente que se quede en 
México y no vuelva a Perú. Por el lado de 
los mexicanos, no son pocos los que afirman 
sentir vergüenza de que la conductora se na-
cionalice mexicana.

Laura Bozzo no responde a los comentarios 
negativos y asegura que no renunciará nunca 
a su nacionalidad peruana. “Los envidiosos 
me divierten, el día que no me insulten será 
que he fracasado . Gracias”, escribió la con-
ductora tras el aluvión de ataques que viene 
recibiendo en las redes sociales.

Los fans de Laura Bozzo no dudan en de-
fenderla de estos comentarios malintencio-
nados.”Felicidades. Eres la mejor”, “Bella 
Laura. Te quiero mucho. Una gran mujer”, 
“Tan original como siempre. Dios te bendiga”, 
escriben los seguidores de la conductora en 
su cuenta de Instagram.

ya es mexicana 
y la atacan en 
twitter

KaTe del caSTillo 
coNFieSa que
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la colomBiaNa 
aRiadNa guTiéRReZ 
elimiNó de SuS RedeS 
SocialeS a Su NoVio 
milloNaRio giaNluca 
Vacchi
Ocio Latino-. Ariadna Gutiérrez, modelo y 
exseñorita Colombia, y el empresario italiano 
Gianluca Vacchi habrían finalizado su rela-
ción de varios meses, según aseguran me-
dios colombianos.

La relación habría llegado  a su fin hace al-
gunos días, le reveló la exreina a Entreteni-
miento RCN, aunque se habría dado en bue-
nos términos.

Las sospechas de que una de las relaciones 
más populares en redes sociales no iría por 
buen camino llegó hace unos días cuando 
Gutiérrez eliminó todas sus fotos con el ita-

liano de sus cuentas digitales.

También se confirmó que ambos dejaron de 
seguirse, lo que causó controversia entre sus 
seguidores que comentaron la situación en 
sus redes sociales.

Por su parte, el italiano realizará una corta 
gira por Colombia y llegará este jueves a Ba-
rranquilla donde luego de disfrutar del partido 
entre Colombia y Paraguay, por la clasifica-
ción al mundial de Rusia 2018, se presentará 
en una discoteca al norte de la ciudad donde 
estrenará su faceta como DJ.

sin novio:

trabajo a través de sus redes sociales.

En la entrevista que ambos dieron a la pu-
blicación, contaron cómo se enamoraron. 
Hablaron de la primera cita y del presente 
profesional de cada uno.

“Lo entiendo a él como nadie lo ha hecho, 
y él me entiende a mí de una manera que 
nadie más lo ha hecho”, destacó JLo. “So-
mos muy gemelos”, sostuvo Alex.

álex rodríguez le levanta 
la falda a jennifer lópez
Ocio Latino-. La cantante Jennifer 
López y su novio, el ex beisbolista Álex 
Rodríguez, vienen dando de qué hablar 
tras protagonizar una sesión de fotos 
para la revista “Vanity Fair”.

En la instantánea, Rodríguez aparece 
sentado y levantándole el vestido a la 
cantante, mientras ambos miran a la cá-
mara.

Lopez y Rodríguez disfrutaron la sesión 
con el prestigioso fotógrafo de celebrida-
des, Mario Testino. Al ver el resultado de 
las imágenes, la cantante quiso compar-
tir con sus seguidores un adelanto del 
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Ocio Latino-. Luego de haber sido aplazada 
la entrega de los nominados a los Premios 
Grammy Latino debido al terremoto en Mé-
xico, La academia Latina de la grabación 
destinó este martes para presentar las no-
minaciones.

Para la edición número 18 el artista puerto-
rriqueño Residente lidera las candidaturas 
con nueve nominaciones. Detrás del fun-
dador de Calle 13 se situaron Maluma, con 
siete menciones y como el colombiano más 
nominado; Shakira tiene seis; y Kevin Jimé-
nez ADG, Juanes y Mon Laferte, con cinco 
candidaturas cada uno.

Los Grammy Latino, los galardones más 
importantes de la música latina, se entrega-
rán el próximo 16 de noviembre en el MGM 
Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados 
Unidos.

Estos son los artistas colombianos nomina-
dos para esta entrega del Grammy Latino:

Maluma (7 nominaciones). Canción del 
año por Felices los 4 y sus dos colaboracio-
nes con Shakira Chantaje y Vente Pa’ ca con 
Ricky Martin.

los más nominados en 
los grammy latino

comPiTeN PoR loS gRammy laTiNo

dos canciones de
un disco peruano

ReSideNTe y haSTa 21 aRTiSTaS colomBiaNoS

Ocio Latino.- Chabuca logró el milagro ad 
portas de octubre: las canciones “La flor de 
la canela” en la voz de Rubén Blades y “El 
surco”, interpretada por el uruguayo Jorge 
Drexler; ambas del CD “A Chabuca”, produ-
cido en Perú por Mabela Martínez y Susana 
Roca Rey han sido nominados a los pre-
mios Grammy Latino 2017.

Tras conocerse hoy la noticia desde los 
EE.UU., la misma Mabel Martínez hizo el 
anuncio desde su cuenta Facebook. “De-
masiado emocionada y agradecida”, señaló.

Pierr Padilla, otro artista incluido en la gra-
bación de “El surco” también comentó el 
tema en sus redes: “Me acaban de pasar el 
dato que la canción “El Surco” del disco “A 
Chabuca” donde grabé el zapateo junto a 
los maestros Ernesto Hermoza, Cali Flores 
y Jorge Drexler, está nominado al Grammy 
Latino 2017 como mejor grabación del año. 
Que bonito!”, afirmó.

El disco “A Chabuca” salió en diciembre pa-

sado, tras un cuidado trabajo de grabación 
y edición de las productoras, que las llevó a 
convocar a un grupo de artistas internacio-
nales para rendir este tributo a la composi-
tora peruana.

Lo curioso es que las dos canciones com-
piten en la misma categoría, Grabación del 
año, donde también han sido nominados 
“Despacito”, de Luis Fonsi, y “Felices los 4”, 
de Maluma; entre otras canciones.

Los Grammy Latino, como se sabe, son los 
premios más importantes de la música lati-
na y se entregarán el próximo 16 de noviem-
bre en el MGM Grand Garden Arena de Las 
Vegas (EE.UU.).

Sea cual fuere el resultado de la premiación, 
estas dos nominaciones ya están haciendo 
historia para la música peruana, que brilla 
tanto por la calidad de sus interpretaciones 
como por la excelencia de su producción. 
Y, por supuesto, por la trascendencia de su 
compositora.

Grabación del año por Felices los 4

Shakira (6 nominaciones). Canción del año 
por Chantaje ft. Maluma. Álbum del año por 
El Dorado Grabación del año por Chantaje ft. 
Maluma. Mejor Álbum Vocal Pop Contempo-
ráneo – El Dorado. Mejor Fusión/Interpreta-
ción Urbana – Chantaje – Shakira Featuring 
Maluma

Juanes (5 nominaciones). Grabación del 
año por El ratico ft. Kali Uchis. Mejor álbum de 
pop – Mis planes son amarte. Mejor Ingenie-
ría de Grabación para un Álbum – Mis planes 
son amarte. Mejor video musical versión larga 
– Mis planes son amarte

Sebastián Yatra (2 nominaciones). Mejor 
nuevo artista. Mejor Álbum Vocal Pop Con-
temporáneo – Extended Play Yatra

J Balvin. Si Tu Novio Te Deja Sola – J. Balvin 
Featuring Bad Bunny

Diamante Eléctrico (2 nominaciones). Me-
jor álbum de rock por La gran oscilación. Me-
jor canción de rock – Déjala rodar.

Paula Arenas – Mejor nuevo artista

Martina la peligrosa 
– Mejor nuevo artista

Alberto Barros. Me-
jor álbum de salsa 
– Tributo a la salsa 
colombiana 7

Jorge Celedón y 
Sergio Luis Rodrí-
guez. Mejor álbum de 
cumbia/vallenato – Ni 
Un Paso Atrás

Silvestre Dangond. 
Mejor álbum de cum-
bia/vallenato – Gente 
Valiente

El Gran Martín Elías 
y Rolando Ochoa. 
Mejor álbum de cum-
bia/vallenato – Sin 
límites

Juventino Ojito y Su 
Son Mocaná. Mejor 
álbum de cumbia/va-
llenato – Cumbia Del 
Río Magdalena

Jorge Oñate y Al-
varo López. Mejor 
álbum de cumbia/va-
llenato – Patrimonio 
cultural

Lucas Arnau. Mejor 
álbum tropical con-
temporáneo – Teatro

Adriana Lucía. Mejor 
Álbum de Fusión Tro-
pical – Porrorock

Mojito Lite. Mejor 
canción tropical – 
Cuando beso tu boca

Santiago Cruz. Me-
jor álbum cantautor 
– Trenes, aviones y 
viajes interplanetarios
Majida Issa. Mejor Ál-
bum de Música Ran-

chera/Mariachi – Pero 
no llorando

Alex Campos. Mejor 
Álbum Cristiano (En 
Español) – Momentos

Bomba Estéreo. Me-
jor video musical ver-
sión corta – Soy yo

Los artistas colombia-
nos celebraron sus 
nominaciones en re-
des sociales.
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ondas a 
carlos vives

Ocio Latino-. Carlos Vives agrega un nue-
vo premio a su gran trayectoria artística, en 
esta oportunidad recibió “Mención especial 
del Jurado” en los premios Ondas 2017.

El jurado también ha acordado otorgar una 
mención especial a Carlos Vives, del que 
ha destacado su capacidad para conjugar 
la música costeña, el vallenato y el pop y 
de modernizar las expresiones artísticas co-
lombianas. Asimismo, se ha valorado su ca-
pacidad de hacer de la música local un fenó-
meno global y su gran influencia a la hora de 
abrir camino a otros artistas colombianos.

Otros artistas también fueron galardonados, 

PoR Su TRayecToRia 
muSical

Ocio Latino.- El éxito mundial de Luis 
Fonsi de forma permanente durante todo 
el año lo llevará a empezar 2018 con buen 
pie. El artista será la gran estrella de una 
de las noches de Viña del Mar 2018.

El evento que se realiza en Chile cada año 
con gran repercusión internacional, se ce-
lebrará del 20 al 25 de febrero de 2018. 
Viña del Mar tiene además aseguradas las 
actuaciones de Miguel Bosé, Carlos Vives, 
Jesse & Joy, CNCO y Gente de Zona.

Según publica la prensa chilena, las ne-
gociaciones con los representantes de 
Luis Fonsi ha sido muy larga y su caché 
aumentó desde del boom de ‘Despacito’, 
hasta situarlo entre los mejores pagados 
que han pasado por este evento en los úl-
timos tiempos.

luis fonsi
SeRá uNa de laS 
eSTRellaS de Viña 
del maR 2018

ozuna se 
apodera
de laS RadioS de améRica 
laTiNa coN Su NueVo 
álBum “odiSea”

es el caso de Jarabe de Palo con el premio 
a “La trayectoria”.

En la categoría de Trayectoria Profesional, 
otorgar el premio Ondas a Jarabe de Palo. 
Tras once discos, más de 5 millones de co-
pias vendidas y 2.000 conciertos, la banda 
liderada por Pau Donés es autora de alguna 
de las mejores canciones de la historia de la 
música en español y ha recibido numerosos 
reconocimientos internacionales.

En la celebración de los 20 años de La Fla-
ca, el jurado ha destacado la faceta de com-
positor de Donés, así como sus numerosas 
colaboraciones con artistas de todos los es-
tilos, de Pavarotti a Compay Segundo, pa-
sando por Joaquín Sabina, Alanis Morrisette 
o Antonio Vega. También su capacidad para 
transmitir valores con la música.

Ocio Latino-. El cantante dio a conocer su 
primera producción discográfica, Odisea, 
con la que sorprendió a todos sus faná-
ticos.

“Odisea” contiene 16 temas que reflejan el 
estilo reggaeton romántico y movido con 
el cual Ozuna ha creado una fórmula ga-
nadora. Además, el cantante apuesta en 
esta producción a mostrarle a sus fanáti-
cos su dominio del estilo “Trap” en temas 
como el “El Farsante” y “Pide lo que Tú 
Quieras”. Éste último interpretado junto a 
De La Ghetto.

Pero, no son los únicos hits que incluye 
este material. “Se Preparó”, “Cumpleaños” 
feat. Nicky Jam, “Noches de Aventura” y 
“Síguelo Bailando” también están en este 
disco. Como si fuera poco, artistas como 
J. Balvin, Zion & Lennox y Anuel AA cola-
boran en el mismo.
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cNco y PRiNce Royce, 
triunfan en 
los latin 
american 
music awards

juanes se 
presenta el 17 
de diciemBre 
en madrid

y nueva 
imagen
Ocio Latino-. Luego de tres años de si-
lencio, Luis Miguel ha lanzado el primer 
sencillo de “La fiesta del mariachi”, su 
nuevo álbum, que saldrá a la venta en 
noviembre.

El artista de 47 años es acompañado en 
este tema por el grupo Mariachi Vargas 
de Tecalitlán, anunció la discográfica 
Warner Music, que anticipó que en el 
material se podrá comprobar la impeca-
ble voz y la versatilidad de Luis Miguel 
para apropiarse de diferentes géneros.

En los últimos tiempos, la carrera del 
intéprete de “Cuando calienta el sol” 
estuvo empañada por problemas lega-
les, como demandas de su ex mánager 
William Brockhaus y del cantante Ale-
jandro Fernández, por enfermadedes y 
por cancelaciones de conciertos. Como 
parte de su relanzamiento, en 2018 se 
emitirá una miniserie sobre su vida en 
Netflix.

luiS miguel:
NueVo diSco

Ocio Latino-. La superestrella colombiana 
Juanes, ganador de varios premios Grammy 
y 21 Grammy Latinos, actuará el 17 de di-
ciembre en el WiZink Center (antiguo Pala-
cio de los Deportes) de Madrid, presentando 
su nuevo álbum “Mis planes son amarte” y 
todos sus éxitos.

Desde que estrenó su primer sencillo “Fue-
go” (número 1 en 17 países) hasta el actual 
“Es tarde”, “Mis planes son amarte” no ha 
parado de cosechar éxitos, y es que es el 
primer álbum visual (dirigido por Kacho 
López Mari) de un artista latino.

En él detalla la búsqueda del amor durade-
ro que va más allá del tiempo y el espacio. 
Lanzado el pasado mes de mayo, ha sido 
producido por él mismo junto a sus com-
patriotas Sky & Mosty, en colaboración con 
“Bull Nene” Cano en algunos temas. Ha re-
cibido una crítica impecable, Rolling Stone 
le consideró uno de los mejores discos del 
2017 y Billboard dio a “Fuego” el número 1 
en el listado “Latin airplay”.

Sin duda, el 17 de diciembre la capital vivirá 
un concierto clave y es que Juanes se en-
cuentra en el mejor momento de su carrera. 

Ocio Latino-. CNCO y Prince Royce se 
alzaron con cuatro premios en los Latin 
American Music Awards, mientras que 
Enrique Iglesias se llevó tres, incluyendo 
el de artista del año.

CNCO obtuvo los premios al álbum del 
año por “Primera cita”, además de dúo o 
grupo favorito de pop/rock, álbum favori-
to de pop/rock y canción favorita de pop/
rock, por “Reggaetón lento (bailemos)”.

Entre otros, el cuarteto le agradeció “a 
papá Dios y la familia, que siempre nos 
mantienen con los pies sobre la tierra”.

Royce, en tanto, ganó el premio al sen-
cillo del año por su dueto con Shakira 
“Deja vu”, también premiada como can-
ción tropical favorita, además de artista 
favorito tropical y álbum favorito tropical, 
por “Five”.
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presenta 
nuevo alBum 
de  reggaeton

joaquín saBina: “un 
grupo de políticos 
irresponsaBles 
casi nos lleva al 
aBismo”

posterga 
su gira de 
despedida

Ocio Latino-. Don Omar decidió postergar 
su gira de despedida, pues está dedicado a 
ayudar en la reconstrucción de Puerto Rico 
tras la devastación que sufrió por el hura-
cán María.

Por eso, el reguetonero puertorriqueño 
anunció las nuevas fechas de “Forever 
King… The Last Tour“, con conciertos el 1, 
2 y 3 de febrero en el en el Coliseo de Puer-
to Rico José Miguel Agrelot de San Juan.

Estos tres espectáculos, producidos por 
SBS Entertainment, se suponía que se lle-
varán a cabo el 15, 16 y 17 de diciembre 
próximos, pero se pospusieron por los es-
tragos del huracán María sobre la isla y la 
falta de electricidad propia del Coliseo de 
Puerto Rico, principal escenario local.

Don Omar también canceló la presentación 
que tenía el sábado pasado en Bogotá, así 
como la que tenía prevista en el concier-
to Megaland organizado por la emisora La 
Mega.

doN omaR

Ocio Latino-. La estrella internacional urba-
na, Karol G, lanza su tan esperado álbum 
“Unstoppable”. El álbum incluye 13 cancio-
nes con colaboraciones de importantes ar-
tistas del genero urbano como Ozuna, Cos-
culluela, Kevin Roldán, Bad Bnny y Quavo.
“Unstoppable” fue producido por el colom-
biano y colaborador Ovy On The  Drums y 
mezclado por Mosty (J Balvin, Juanes, Feid) 
y Jaycen Joshua (Rihanna, Beyoncé, Wiz 
Khalifa).

“Para mi este álbum es el resultado de años 
increíbles de experiencias, de conocimien-
tos, de subidas y bajadas que me hicieron 
ver que solo la determinación iba a lograr ga-
nar un espacio para mí. En unas consigues 
lo que quieres, en otras no, pero siempre 
ganas. No existe nada que me pare. Estoy 
dispuesta a superar y a disfrutar lo que ven-
ga. Es mi ley, es mi norma. Tengo claro lo 
que quiero y que vengo “Unstoppable” para 
conseguirlo todo”, declaró Karol G.

Ocio Latino-. Joaquín Sabina ha afirmado 
en Buenos Aires que un grupo de políticos 
“profundamente irresponsable” ha dividido a 
los catalanes de una manera “atroz” y casi 
los lleva al “abismo”, en alusión al desafío 
independentista.

“Cataluña es la zona más rica de España, 
la que ha vivido más libre, tiene mayor liber-
tad que cualquier país federal, la ha tenido 
siempre”, señaló en una rueda de prensa el 
cantante antes de criticar que, sin embargo, 
los independentistas han creado un mundo 
de “mejores catalanes y peores catalanes”, 
una cosa, a su juicio, “diabólica”.

Sabina, que en las próximas semanas ofre-
cerá 18 conciertos en varias ciudades de 
Argentina dentro de su gira «Lo niego todo»-
11 de ellos en Buenos Aires-, se posicionó 
“radicalmente” en contra del nacionalismo y 
la “división” porque en el siglo XXI “hay que 
construir puentes, en lugar de levantar fron-
teras”.
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Ocio Latino-. Bacilos está de regreso. La 
agrupación de pop latino anunció su nue-
va canción después de 11 años de mante-
nerse alejada de los escenarios.

Los músicos presentaron “Por hacerme el 
bueno”, que ya se encuentra disponible 
en todas las plataformas digitales. Ade-
más este lanzamiento marcará el desem-
barco de la banda a la discográfica Sony 
Music.

regresó
Bacilos
TRaS oNce añoS 
aleJadoS de la 
múSica

Ocio Latino-. La agrupación colombiana 
Chocquibtown presentó en las diferentes 
plataformas digitales la canción “Dinero no 
hay”, sencillo que cuenta con la colabora-
ción del cantante puertorriqueño Wisin y con 
el cual debutan en el género trap.

Este sencillo es el primero de “Sin miedo”, 
su octavo álbum de estudio y cuyo lanza-
miento está previsto para el 2018, señaló la 
productora de la agrupación, Sony Music, en 
un comunicado.

“‘Dinero no hay’ es un trap que no tiene la 
misma letra de los que se conocen ahora, 
sino más bien al estilo de Choquibtown, tra-
tando de dejar un mensaje positivo, de es-
peranza y diversión”, afirmó Carlos Valencia, 
más conocido como “Tostao”.

chocquiBtown 
y wisin    eSTReNaN 
“diNeRo No hay”

nacho se 
presentará
eN madRid y 
BaRceloNa
Ocio Latino-. Tras su trayectoria musical 
en el dúo de Chino & Nacho, el artista vene-
zolano Nacho decidió emprender su cami-
no como solista y próximamente estará en 
España con su ‘Báilame World Tour 2017’ 
en dos únicos conciertos en Madrid (25 de 
noviembre en Vistalegre) y Barcelona (26  
en Sant Jordi Club).

Nacho sigue demostrando su fuerza en 
nuestro país con su último single ‘Báilame’ 
y su remix. Tanto que ha alcanzado el cer-
tificado de Doble Disco de Platino en Espa-
ña.   Actualmente, el venezolano es uno de 
los artistas latinos más reconocidos a nivel 
mundial gracias a éxitos como ‘Andas en 
mi cabeza’, ‘Mi niña bonita’ o ‘Báilame’ (su 
más reciente éxito como solista). Este nuevo tema se presenta como 

“un toque actualizado y bailable a la 
música de Bacilos” y que tiene una 
letra descriptiva que siempre ha sido 
sello de este grupo: “Yo me quedé con 
su cara, me quedé con su alegría, me 
fumé sus palabras, y ella se robó las 
mías”.

Además, los músicos anunciaron que 
muy pronto comenzarán a preparar su 
nuevo álbum de estudio y confirmaron 
que en 2018 comenzarán una gira in-
ternacional que los tendrá de visita por 
varios países de América Latina.

Mientras esperamos más novedades 
quédate escuchando “Por hacerme el 
bueno”.
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ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

Franco de Vita pocas veces invita a medios de comunicación a su 
casa de Madrid. Ocio Latino ha tenido el privilegio de adentrarse en la 
intimidad de este artista, el cual prepara su gira mundial en el estudio 
de grabación de su hogar, el cual lleva por nombre “Libre”, igual que 
su nuevo álbum. 

Ahí, en una colina de la localidad de Arroyo 
del Fresno se encuentra enclavada su man-
sión. Una casa inmensa, lujosa y con una vista 
impresionante de la sierra madrileña. En ese 
sitio, Franco construye sus canciones, se aísla 
del asedio de la fama y recuerda con nostalgia 
a su madre. Esa que le enseñó desde peque-
ño a ser fuerte ante las adversidades. Pero 
ella ahora no está. Murió hace varios años en 
Miami. Para Franco, el ver a su progenitora 
agonizando es lo peor que ha vivido. “Fueron 
tres semanas horribles, dolorosas”, recuerda 
el artista, quien saca fuerzas de donde no hay 
para seguir adelante. “Sé que ella desde el 
otro mundo me está animando a que siga. Y lo 
debo hacer, porque eso es lo que ella hubiera 
querido”.

HABLA DE SU CASA EN MADRID

“Duré un año buscando el sitio correcto para 
vivir. Todo lo que veía no me gustaba. Com-
pré el terreno encima de una colina y no me 
equivoqué. Yo mismo diseñé esta casa, que 
disfruto poco, porque siempre estoy viajando. 
Pero cuando estoy aquí soy un hombre feliz”. 

La pregunta que todo el mundo se hace cuan-
do visita esta espectacular vivienda es con 
quién comparte Franco su palacio.

Él responde que con sus dos pastores alema-
nes y dos empleados que están a cargo del 
mantenimiento del hogar.

“La muerte de mi madre es lo peor que he vivido”

Franco 

de VITA
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“¿Del por qué no tengo familia?, es una de-
cisión que tomé hace algunos años. Mientras 
siga en esta carrera he optado por no tener 
hijos y creo que voy a estar siempre así por el 
resto de mi vida. Estoy seguro”.

Sobre el paso de los años y la soledad, el in-
térprete de temas como “Aquí estás otra vez”, 
“No basta”, “No hay cielo” y “Te amo”, entre 
otras, afirma que lo lleva bien. “Ni cuenta me 
he dado. Ha pasado mucho tiempo, es la ver-
dad; tras la muerte de mi madre he reflexiona-
do sobre todo lo que he vivido y he llegado a la 
conclusión de que todo acaba. Ahora en estos 
momentos de mi vida solo le pido a Dios salud. 
No quiero otra cosa. A mí que me den salud, 
que lo demás me lo rebusco yo”.

ESPAÑA ES SU META

Falta poco más de un mes para que arranque 
los shows de este extraordinario artista en Es-
paña. La primera ciudad de su periplo musical 
es Madrid (15 de diciembre en el Palacio Vis-
talegre), le sigue luego Barcelona al siguiente 
día en el Club Sant Jordi.  Franco tiene como 
reto conquistar España. Hace más de un año  
llenó el Palacio de Deportes (formato ring) y 
ahora el listón está más alto.

“Lo que pasa es que España queremos traba-
jarlo. Estamos convencidos de que tenemos 
que abrir mercado, porque cada vez la cosa 
se achica más, sobre todo en la venta de los 
discos; está fatal la industria. Entonces si te 
quedas con los mercados que tienes, la posi-
bilidad de que sobrevivas es poca. Y yo soy un 
hombre de retos y creo que ahora llegó la hora 
de que a Franco de Vita también lo conozcan 
aquí los españoles”.

Hay un tema recurrente en toda entrevista con 
Franco de Vita y es Venezuela, su patria, y 
como todo venezolano que sufre por la situa-
ción de su país, el cantante es más que claro, 
y habla del por qué de “Libre”, su nuevo tra-
bajo discográfico:  “Empecé a ver cosas que 

realmente no me pude callar. La falta de 
medicamento, de comida. La gente tiene 
que hacer filas para obtener comida. Y 
ahí se armó el negocio del siglo. La gente 
se levanta temprano, hace cola y luego 
revende la comida. Niños que no van al 
colegio porque las madres los ponen a 
hacer fila y aguardan puestos mientras 
los padres van por otra cola. No hay 
atención médica, menos medicina. Ni-
ños que se mueren por falta de atención. 
Y me dije: “Ya no te puedes callar”, y de 
ahí salió “Libre”,  un disco que quería 
hacer hace mucho tiempo. Realmente 
una de las razones de hacerlo es porque 
me sentí libre en él, sentí que pude ha-
cer cosas que a lo mejor tenía muchas 
ganas de hacer y no había hecho hasta 
hoy”. Un álbum cuyo éxito ha sido reco-
nocido por las masas y, además, ha sido 
nominado a un Latin Grammy 2017 en 
la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tra-
dicional.

Nuestro tiempo ha acabado. Franco 
agradece el apoyo de un medio tan im-
portante como es Ocio Latino. Antes de 
apagar la grabadora, Franco lanza un 
mensaje a su público: “Les juro que les 
voy a entregar cada gota de mi vida. Solo 
quiero que recuerden mis shows en Es-
paña como el mejor de sus vidas. Y que 
vaya todo el mundo, por supuesto”.

El  concierto de “Libre Tour en Madrid estará 
cargado de mucha emoción, buena música y 
solidaridad. Para ello, el cantautor venezola-
no en colaboración con ASEVED, con el Pro-
yecto de Ayuda Humanitaria Para Venezuela, 
invita a todos los asistentes a llevar medica-
mentos e insumos (con una caducidad de 15 
meses mínimo) al concierto. 

El personal de la organización se encargará 
de su recogida a la entrada del recinto y de su 
posterior envío a Venezuela, para así ayudar 
a la difícil situación en la que se encuentra el 
país en estos momentos.

No es la primera vez que Franco de Vita se 
solidariza con el pueblo venezolano, el pa-
sado año ya participó en un concierto bené-
fico junto a sus compañeros Bertín Osborne 
y Carlos Baute y en colaboración con UNA 
MEDICINA PARA VENEZUELA; una causa 
con una gran acogida en España, en la que 
actualmente residen más de 200.000 venezo-
lanos, según datos del INE.

Las entradas para estos conciertos ya se pue-
den adquirir a través de francodevita.com, sa-
vory.es, El Corte Inglés, Ticketmaster.es, Fnac, 
Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono 
en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de 
la red Ticketmaster. El precio de las entradas es 
desde 37€ más gastos de distribución

Concierto
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