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Al cierre de esta edición aproximadamente un
centenar de personas se había inscrito para la
Audiencia que el Diario El Comercio realizará con
los peruanos en España. Se trata de la primera
convocatoria Audiencia en el extranjero que realiza el diario peruano de mayor difusión.
La cita tendrá lugar el jueves 24 de septiembre de
2009, de 18 a 21 horas, en el Auditorio de
PromoMadrid (Calle Suero de Quiñones, 34, 28002,
Madrid, Metro Cruz del Rayo), se realizará la primera Audiencia del Diario El Comercio de Perú con la
colectividad peruana en el extranjero.
El encuentro será presidido por el Consejero de
Inmigración y Cooperación de la Comunidad de
Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y por el
Director de El Comercio, Francisco Miró
Quesada. También estarán el Embajador del Perú en España, Jaime Cáceres
Sayán, el Presidente de la Federación de Asociaciones de Peruanos en
España (FEDAP), Manuel Pinto, el Subsecretario de Comunidades Peruanas
en el Exterior, Max de la Fuente, y los cónsules generales del en Madrid y en
Barcelona, Fernando Isasi y Miguel Palomino de la Gala, respectivamente.
El tema general de esta Audiencia será “La situación de los peruanos en
España: realidad y perspectivas”, y comprenderá en su agenda estos temas:
peruanos y migración; desarrollo social y económico y
convenios, políticas públicas, proyectos y leyes.
Para inscribirse hay que
escribir nombres y apellidos
en e-mails dirigidos a:
ltorres@comercio.com.pe y
yolandavaccaro@gmail.com
Los que además quieran
tomar la palabra en la
Audiencia por favor acudir a
PromoMadrid el 24 de septiembre a las 17 horas para
anotarse en el rol de oradores.

Inscripciones
en marcha
para
Audiencia de
El Comercio

420 euros
para los que
agoten el paro
Aquellas personas que en la
actualidad estén desempleadas y que se encuentren
cobrando el paro podrán
solicitar, una vez terminado
este, una ayuda de 420
euros durante dos o seis
meses, según informó la
vice
presidenta
de
Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega.
La medida va dirigida a los
desempleados menores de 65
años que hayan agotado la
prestación por desempleo de
nivel contributivo desde el día
1 de agosto y los 180 días
naturales siguientes a esa
fecha y no tengan derecho al
subsidio, siempre que carezcan de rentas superiores al
75% del salario mínimo interprofesional, así como aquellos
que hayan extinguido por
agotamiento, incluidas las
prórrogas, los subsidios por
desempleo.
Más información:
http://www.inem.es/inem/ci
udadano/prestaciones/p_te
mporal.html

Líricos colombianos
destacan en España
La ópera
está
en
auge en
Colombia
y prueba
de ello es
que cada
vez se representan
más espectáculos en el
país cafetero, pero
no
sólo
eso,
ya
que desde
hace un tiempo muchos jóvenes líricos destacan con su
arte en España.
Si hace poco le tocó el turno a Alejandro Posada en la
Quincena Musical de San Sebastián junto a Andrés
Orozco, ahora es el turno del cantante lírico Sidney
Jiménez quien en su currículum cuenta con clases
magistrales de Montserrat Caballé además de haber
cursado un postgrado en el Conservatorio del Liceu de
Barcelona.
Durante su estancia de dos años en España Sidney participó en la ópera Gianni Schicchi consiguiendo buenas
críticas. En Colombia acaba de representar el Barbero
de Sevilla. El arte de este colombiano ha sido premiado
con una beca de la Fundación Carolina y la Fundación
Albeniz para realizar un postgrado en la cátedra de
canto Alfredo Kraus en la escuela superior de Música
Reina Sofía a cargo del maestro Tom Krause.
La lírica en España cada vez tiene más aroma a café.
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Peruano golpeado
por la policía española
sólo espera no tener problemas
con su tarjeta de residencia
El peruano Jesús Gonzalo Toribio Daga acababa de celebrar su 31 cumpleaños en la
madrugada del pasado 30 de julio. Había celebrado junto a su esposa, embarazada, y sus
siete compatriotas y amigos que, como él, habían sido policías en Perú y, hace alrededor
de un año, consiguieron contratos para trabajar como vigilantes en Madrid. Un amigo, también peruano, le había prestado su departamento para el festejo. El dueño de casa y su
pareja se habían retirado para dormir. En la sala Jesús y su esposa se preparaban para limpiar tras la fiesta y, luego, descansar. Eran alrededor de las 5 a.m. cuando tocaron la puerta de forma violenta. Era la Policía Nacional. Jesús abrió. No podía imaginar que ocho policías empezarían a golpearlo con puños y patadas por todo el cuerpo tras esposarlo e inmovilizarlo prácticamente sin mediar palabra.
Resulta que la pareja del dueño de casa había llamado a la policía para denunciar que,
según ella, estaba siendo víctima de maltrato por parte de su pareja. Al llegar a casa los
policías pensaron que Jesús era el denunciado.
Luego fue llevado a comisaría. Permaneció doce horas incomunicado. Otros policías lo llevaron a una clínica.
Según el parte médico sufrió contusiones y heridas de
sangre en extremidades y cara. Para
mayor escarnio los
policías agresores
denunciaron
a
Jesús por supuesta
resistencia a la
autoridad.
Días
más tarde, asesorado por la abogada peruana Blanca
Cavero,
Jesús
también presentó
denuncia
algo
que, paradójicamente, él quería
evitar. Y es que
ahora lo único
que preocupa a
este peruano es
que este incidente lo convierta en
víctima doble y
obstaculice la
renovación de
su tarjeta de
residencia.
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Ecuador, Brasil y
Chile en el Parque

Continuando con las celebraciones por las fiesta
patrias nacionales, esta vez
les toca el turno a Ecuador,
Brasil y Chile. El primero en
celebrarlo será Brasil con un gran
pasacalle de capoeira en el que participarán
decenas de grupos al ritmo de samba, esto será el 06
de septiembre.
Chile lo celebrará el 19 del mismo mes con actuaciones dirigidas a la colonia de este país. El mes lo cierra con broche de oro la fiesta de Ecuador en la que
los que acudan podrán disfrutar de bailes folclóricos a cargo de grupos como Virgen
de las Mercedes, Guayasamín o música de la mano de Yankapuri y los Hermanos
Panoluisa Velasco, entre otros. También habrá comidas típicas y todo bajo un
ambiente diferente y ameno que siempre ofrece el Parque de Atracciones y que está
organizado por la empresa Minority. Las entradas para cada una de las actividades
están: 12 euros que da derecho a subir a todas las atracciones cuantas veces quieran y disfrutar de las actividades y si sólo quiere ver los espectáculos y pasear por
el recinto el precio es de 5 euros.

de Atracciones

Torneo de Fútbol 7 para las andas
de San Martín de Porres
La Agrupación de Devotos de San Martín de Porres convoca a los peruanos en España a
participar en el Torneo de Confraternidad de Fútbol 7 que han organizado para recaudar
fondos para poder comprar un anda para la nueva imagen de San Martín de Porres que
han traído desde el Perú. La finalidad es que esta sea la nueva imagen que salga en procesión por el barrio madrileño de Argüelles el próximo noviembre.
La cita solidaria tendrá lugar los días 26 de septiembre y 3 de octubre, a partir de las 11
de la mañana, en las instalaciones deportivas del Parque de La Bombilla (Avda. Valladolid
/Glorieta de San Antonio de la Florida, autobuses 41, 46 y 75, Metro Príncipe Pío).
Para mayor información pueden escribir a: agrup_smp@hotmail.com
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Otra agencia de viajes
cierra puertas
y deja en el aire a sus
clientes

La agencia de viajes Interoceánica ubicada en el Puente de Vallecas cerró sus puertas a finales de julio y dejó sin billete de avión a más de cincuenta personas, quienes decidieron presentar una denuncia ante el Juzgado ya que nadie les da razón
por los pagos que hicieron.
Paulina Núñez es una de las afectadas. Ella separó siete billetes de ida a Quito ya
que su familia había decidido retornar definitivamente a su país. De ellos sólo su hijo
mayor pudo viajar en julio pasado, el resto de los familiares lo haría el 06 de septiembre. “Mi esposo dejó de trabajar hace unos días ya que había que arreglar todo
para nuestra partida. Yo estoy embarazada de seis meses y no trabajo y ahora la
agencia cierra sus puertas y nadie da la cara”, se queja en la puerta del local.
Según cuenta al pagar los billetes le dieron un localizador de viaje, que ella confiada, no verificó de inmediato. Sin embargo al consultar luego con la aerolínea, le dijeron que los billetes sólo estaban “reservados”, mas no habían sido pagados.
Aunque los afectados -56 de momento- insistieron llamando por teléfono a un
número que la misma agencia pegó en unos carteles, nadie les ha dado la certeza
de que tendrán sus billetes (algunos ya debieron de haber viajado) ni que se les
devolverá el dinero.

LA VIRGEN DE URKUPIÑA
se trasladó al Parque Tierno Galván
Las celebraciones de la Virgen de Urkupiña que tradicionalmente se celebraban en
las calles de Usera, se trasladaron el domingo 15 de agosto al parque Tierno Galván
en Mendez Álvaro. Hasta allí, Dora Aguirre encargada de custodiar la imagen, llevó
a la Virgen para que sus fieles puedan celebrarla.
En el lugar hubo actividades artísticas con 450 danzantes que llegaron de diversas
partes del mundo, también pudieron disfrutar de música típica y de un ambiente de
camaradería que reunió a bolivianos de las diversas regiones del país altiplánico. A
la sagrada imagen ya se le conoce como Patrona de la Integración.
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Ingresos
a las Fuerzas Armadas

aumentan por la crisis
La situación económica difícil que atraviesa España ha hecho que muchas personas, entre ellos el colectivo extranjero, vea a las Fuerzas Armadas como un lugar
con un sueldo fijo. Según las estadísticas el año pasado 15.081 personas procedentes de Sudamérica presentaron una solicitud para su incorporación, y hasta
enero del 2009 el número fue de 11.380, lo que hace suponer que a finales de este
año el número de solicitudes supere a las del 2008. El colectivo que más busca su
ingreso a las Fuerzas Armadas es el colombiano con 4.531 solicitudes seguido del
ecuatoriano con 4.096 pedidos en lo que va de este año. Cabe destacar que el
sueldo mínimo de un soldado es de 900 euros, cifra que puede duplicarse y hasta
triplicarse si el destino de servicio es internacional.

Italia comenzó regularización de
sin papeles
Dentro de las medidas dictadas por Italia en la que ser ilegal ya es un delito,
el gobierno de Silvio Berlusconi, ha creado un proceso de regularización
para aquellas personas extranjeras que trabajen como empleadas del hogar
o cuidadoras de personas dependientes. Para ello las familias contratantes
tienen que pagar una multa de 500 euros y presentar una solicitud. Aunque
no se ha establecido un cupo máximo para presentar solicitudes, el trabajador tiene que haber trabajado para la familia al menos desde el 01 de abril de
este año.
Con esta medida el gobierno italiano espera recaudar entre 1.200 y 1.600 millones
de euros.
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Feria Enlaces genera expectativa
Se trata de una de las ferias
dirigidas la público latinoamericano y español que más expectativa ha generado en España.
No sólo por las diversos ofrecimientos que tendrán en el plano
comercial, ya que se darán cita
empresas financieras, inmobiliarias, moda, artesanía, automoción, entre otras; sino también porque el cartel de actividades es muy atractivo. Entre
las figuras que amenizarán la
Feria destacan Melendi, (10 de
septiembre), La Habana de
Noche (11), Andy Andy, Amarfis
y La Makina (12), Fausto Miño
(13) y ese mismo día el cómico
ecuatoriano Carlos Michelena.
Además se llevará a cabo el
concurso Miss Ecuador España
y habrá bailes folclóricos y
mucha diversión. Las entradas
están a la venta en El Corte
Inglés, entradas.com.
Para más información entrar a:
enlacesinternacionales.com

Una de las candidatas al Miss Ecuador España que se
realizará en la Feria Enlaces.

Paraguayos exigen
a su gobierno que reclame a España
por retencios y repatriaciones
Las constantes retenciones y repatriaciones que se realizan contra los paraguayos en
el aeropuerto madrileño de Barajas han creado un malestar en la colectividad de ese
país y exigen a su gobierno que envíe al canciller de su país para que trate el tema
directamente con su homólogo español, ya que consideran que el actual embajador
Óscar Cabello no realiza las gestiones debidamente.
Así lo dio a conocer Irma Pérez dirigente de la Federación de Asociaciones de
Paraguayos Residentes en España (FAPRE).
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Se habla esp
añol

N elly

A esta guapa cantante la pudimos
conocer gracias al dúo que hizo con
Juanes en el tema Tu fotografía. A partir de entonces sus expresivos ojos azules se han paseado por Latinoamérica incluso
con los chicos de Calle 13 con quienes derrochó mucha sensualidad. Ahora regresa con un
disco completamente en castellano titulado Mi
plan al lado de grandes como Juan
Luis Guerra o Alejandro
Fernández.

o
d
a
t
r
u
F
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

Acostumbrada a
cantar en el idioma de
Shakespeare, Nelly Furtado se
ha dejado embrujar completamente
por el idioma de Cervantes -que cada año
gana más adeptos en el mundo- y ha grabado un disco en castellano titulado Mi plan. En el CD esta mujer de 31 años, casada y con una hija, traza lo que de ahora en adelante será su
hoja de vida. Una vida tranquila al lado de su familia y ya
alejada de la locura de sus inicios de carrera.
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una actitud diferente”, dice respecto al disco
Y aunque Nelly nunca se ha visto envuelta en
anterior.
escándalos, su vida artística ha pasado por
Hasta el 15 de septiembre no se podrá conodiversas etapas. Con su primer disco Whoa,
cer el disco en totalidad pero ya ha habido un
Nelly! la cantante demostró sus influencias
adelanto de Mi plan con los temas Manos al
portuguesas mezcladas con hip hop que le
aire y Más (que fue filtrado en internet en julio).
dieron éxitos de venta increíbles para un
Sobre el sentimiento que le ha puesto a este
debut. Le siguió Folklore que no tuvo tanto
CD Nelly cuenta: “Por ejemplo, tengo una
éxito pero que demostró su lado alternativo.
canción que se llama Feliz Cumpleaños que
En Loose Juanes le devolvió la participación
escribí un día después de cumplir 30 y es un
en la canción Tu fotografía y grabaron Te bustema muy melancólico porque una parte de
qué, un tema que caló rápidamente en
mí lo es. En la cultura portuguesa, el sentiEspaña, llegando a ser el número uno el 2006.
miento de melancolía es importante. Pero Mi
Luego de todo ese vértigo de giras y presenplan también es romántico, me ha permitido
taciones Nelly decidió tomarse un tiempo,
experimentar con el sonido, tiene inocencia
descansar para producir lo que sería su cuary es fresco, porque ahora soy una nueva
to álbum. Llegado el momento de la composiartista, ¿right?, porque canto en español”,
ción la propia artista ha confesado que le era
dice entre risas mezclando el inglés y el
difícil volver a escribir en inglés así que en esta
español al hablar.
ocasión las musas le llegaron en castellano.
La intérprete de Promiscuous dice amar
“La inspiración no fluía, pero cuando empecé
tanto a la música que se ve sobre un escea hacerlo en español me sentí renovada pornario hasta los ochenta años pero no sólo
que tuve la oportunidad de expresar otro lado
eso, sino que la experiencia de grabar en
de mí”.
castellano le ha resultado tan fascinante
Y para que el disco le salga redondo la cantanque ya piensa en un segundo disco en este
te no tuvo mejor idea que rodearse de otros
idioma, para ello, afirma, llamaría a cantanartistas que ya han saboreado el éxito a nivel
tes como Ricky Martin, Marc Anthony, Café
latinoamericano. Para ello escogió a los mejoTacvba o Maná.
res, Juan Luis Guerra, Alejandro Fernández,
De momento la artista de
Julieta Venegas, Concha Buika y la española
ojos azules promociona
La Mala Rodríguez ama y señora del hip hop
su nuevo disco por
en este país.
diversas partes del
Con toda esta mezcla Furtado ha creado un
mundo. Aquí la
disco muy maduro, en el que la sonoridad es
esperamos
con
un lujo que se combina con letras en las que
muchas ansias.
se refleja su etapa maternal, en el que la
pasión y la emoción alimentan las relaciones,
según ha contado. “Con Loose, canté con un
poco de teatro, actuando los
personajes que era en
cada
canción.
Personalidades muy
fuertes
como
Maneater y fue
muy divertido.
La sensualidad ha formado
A p r e n d í
parte de la carrera de Nelly
mucho sobre
Furtado pero quizás donde más la
bailar y preha derrochado ha sido junto a los
sentarme en
chicos de Calle 13 en el video clip
la tarima con
No hay igual. Allí podemos ver a
una Nelly de sangre caliente que
enloquecería a cualquier latino.
Para ver el video de
este tema entra a
ociolatino.com

Con
Calle 13
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Gilberto

Santa Rosa
Ahora le entra a la salsa...
en los platos
El Caballero de la salsa anunció a Ocio Latino que ya se encuentra trabajando en su próximo disco que, si todo marcha bien, verá la luz entre
octubre y noviembre de este año. En esta producción estará acompañado por otros artistas cuyos nombre Gilberto guarda, de momento, bajo siete llaves. Cuenta
además sobre su nueva faceta empresarial
ya que acaba de abrir un restaurante en
Puerto Rico.

>>>

Texto y fotos: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
juancarlos@ociolatino.com

Foto: J.C. Saire
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En medio de
las giras que
da alrededor
del mundo,
Gilberto
Santa Rosa
se
da
tiempo
para preparar lo
que será
su próximo disco
luego del
e x i t o s o
Contraste, un
disco que incluye
temas como Conteo regresivo, No te
vayas o Cuerpo a cuerpo. Ganador de dos
Premios Grammy (uno anglosajon) , el puertorriqueño ha interpretado éxitos que ya
forman parte de la historia salsera. Su
más reciente presentación por
Europa lo llevó por cinco ciudades brindando el mismo número de presentaciones en igual
número de días.
Ocio Latino: ?Este tipo de
giras debe de ser una
cosa de locos?
Gilberto Santa Rosa:
Bueno, bueno, te soy
honesto hace unos años
era más fácil hacerlas
(risas), nosotros trabajamos
duro para esto y cumplimos
sueños y metas, entonces no se
siente tan fuerte. Los artistas por
lo regular somos dramáticos pero en
realidad este tipo de giras es muy agotadora porque trabajas, duermes poco, te vas
a un aeropuerto o a veces por carretera y
todo eso se siente al final. Pero la satisfacción es mayor que la intensidad del trabajo.
O.L: Llevas un buen tiempo de gira y lo
que aun falta...
G.S.R: La gira europea fue por Milán,
Roma, Madrid, Londres y Rotterdam.
Comenzamos en Argentina y siguen
Colombia, Estados Unidos entre otros lugares. Las presentaciones las he ido combinando con la grabación de un disco nuevo
que espero salga a la calle en octubre o
noviembre.

O.L: Un disco en el que estarás bien
acompañado
G.S.R: Sí y estoy muy entusiasmado ya que
la mayoría de temas van a ser duetos, todavía no quiero decir el nombre de los artistas, porque aunque ya los tengo confirmados, a veces las agendas se complican.
Cuando tenga la seguridad de que todos
van a ir haré público los nombres, pero eso
sí te digo, son grandes artistas latinoamericanos.
O.L: Y ya tiene nombre ese nuevo hijo...
G.S.R: Ya tengo el nombre para el nuevo
disco pero aun no te lo puedo dar porque
soy muy celoso con eso -me coje el hombro como disculpándose- estamos bien
adelantados con el trabajo y el repertorio ya
está escogido. Diré que el ochenta por
ciento del disco es de dúos.
O.L: También te
has estrenado
como empres a r i o
abriendo el
restaur a n t e
Alquimia
Bistro
Club en
tu tierra
natal
G.S.R:
Sí, soy un
tipo muy
inquieto y a
veces demasiado porque
luego las cosas se
complican. Alquimia
tiene dos propósitos, primero que nada tener un negocio fuera de la
música, dónde se pueda crear otro tipo de
fuente de ingresos no sólo para mí sino
para todos los que trabajan allí. El otro es
que es una especie de cabaret pequeñito,
como un taller, para músicos y cantantes
de Puerto Rico.
O.L: Tengo entendido que tras la inauguración le ha ido bien al local
G.S.R: Es interesante lo que ha pasado con
Alquimia ya que ha ido de boca en boca y
en los meses siguientes espero que las visitas aumenten.

Foto: J.C. Saire
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Gilberto Santa Rosa durante su presentación en Madrid.

O.L: ?Qué tipo de comida ofrecen?
G.S.R: Mira, allí van a comer espectacular y además van a escuchar buena música. Hay
comida mediterránea con su toquecito caribeño, es muy interesante porque el cheff es italiano y ha vivido muchos años en Puerto Rico y trajo una idea espectacular.
O.L: Si volvemos a tus presentaciones en Europa, especialmente en España, Madrid
por ejemplo, es una ciudad que hace muchos años te abrió las puertas...
G.S.R: Sí y estoy muy agradecido por eso. Además la dinámica de hacer los conciertos en
teatros torna bien amena la gira. Me gusta mucho la cercanía que te da con el público, es
decir me gusta ver a la gente bailar, pero también estar atenta ya que así se disfruta de la
música un poco más.

El restaurante
Alquimia Bistro Club tiene una inversión de 1.5 millones de dólares, da 55 empleos directos y 35 indirectos. El local se ubica en el Gallery Plaza en la céntrica
avenida De Diego que desemboca en pleno corazón del Condado en San Juan Puerto Rico.
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Los “famosos” de Internet
Las multinacionales no se fijan en ellos. Sin embargo millones
de internautas los ven a diario. Algunos les dicen frikis pero lo
cierto es que se han convertido en los famosos de Internet gracias a sus videos -y letras- más que curiosos.

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
El ejemplo más claro del
triunfo de estos artistas es
quizás la autodenominada Tigresa del Oriente,
una peruana que, cansada de recibir portazos en
la cara, decidió grabar sus
videos musicales y colgarlos en Internet para
que el mundo apreciara
su arte. En poco tiempo y
con el boca a boca (o mail
a mail en este caso) su
tema Nuevo amanecer se
convirtió en un boom en la
red. Los comentarios no
fueron positivos, más bien
se burlaban de esta señora entrada en años que
rugía como una tigresa
suelta en el Amazonas.

onales no se fijan en ellos. Sin embargo millone
cen frikis pero lo cierto es que se han convertid
etras- más que curiosos.

Todo un fenómeno en el Perú y fuera de él,
La Tigresa del Oriente.

Pero de que se hizo conocida, pues se
hizo.
Hace unas semanas fue invitada a
México nada menos que al sintonizado
programa Muévete, de Televisa, en el
que hizo de las suyas. Allí presentó su
video El baile de la tigresa, primer single de su disco La diva de Youtube.
También estuvo en Chile, donde se
comenta que se dio un beso furtivo con
José Luis Rodríguez “El Puma”.
Hasta el dúo Calle 13 supo de la trascendencia de Judith Bustos, nombre
real de la cantante, ya que cuando
estuvieron en Lima para brindar una
presentación señalaron que les habría
gustado grabar un tema con ella. En
España el programa Se lo que hicísteis,

La Tigresa del Oriente

de La Sexta, pasó varios de sus
videos, aunque, claro, con la respectiva cuota de humor que
maneja el programa.
Dentro del Perú otra artista, aunque más pequeña, también cautivó a los cibernautas con una
canción de nombre peculiar, La
tetita, cuyo video hasta la fecha
ha recibido más de un millón 300
mil visitas en la red. Su público
más fiel es el argentino donde
además de bailar la canción, el
video tiene miles de imitaciones.
Llegada la popularidad, Wendy
Sulca, de 12 años de edad, ha
confesado que quiere ser la
sucesora de las cantantes folclóricas Sonia Morales o Dina
Páucar. De momento ha enfocado su trabajo de manera más
profesional y, además de pasearse por diversos programas de
su país, ha empezado a realizar
sus videos con productoras profesionales.
En Ecuador otro fenómeno de
Internet cautivó a Latinoamérica
con su video Torres Gemelas
que, si bien habla de un amor
perdido durante el atentado contra el World Trade Center del 11
de septiembre de 2001, es un
homenaje a todas las víctimas
caídas esa fatídica fecha.
Delfín Quishpe es el autor. Ex
vendedor de ropa, obtuvo popularidad de inmediato, aunque los
comentarios no fueron alabanzas a su calidad vocal o sentimiento fraterno sino más bien
burlas y risas. Sin embargo fue
solicitado por la colonia latinoamericana afincada en Estados
Unidos para que les regalara su
arte en varias ocasiones. Chile
también sucumbió ante el nuevo
fenómeno y Delfín realizó varias
presentaciones en ese país,

Wendy Sulca

Delfin Quishpe

Gerjes Armando

Algunos les dicen frikis pero lo c
sus videos -y letras- más que cur

Con su tema La Tetita esta niña llamó la
atención de propios y extraños.

incluso quiso presentarse en el Festival de
Viña del Mar, pero fue rechazado. Antes de
filmar el video del tema Torres Gemelas
Delfín ya había grabado dos discos en los
que combinó folclore y tecno.
La etapa electoral pasada en España también tuvo repercusión en Youtube, especialmente en Colombia. Aunque a miles de
kilómetros de este país, Gerjes Armando,
representante de vallenato parrandero,
tuvo la idea de crear una canción en la que
apoyaba al Partido Popular de Mariano
Rajoy, para animar a los españoles que
viven en la tierra del buen café a que voten
por el barbudo candidato.
La canción se tituló Rajoy contigo estoy y
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de tan pegadiza que fue, los
creativos de la calle Génova
(sede del PP) no dudaron en
incorporarlo en sus mítines
para demostrar que los
extranjeros también estaban
con ellos. El video tuvo miles
de visitas en ese entonces.
Pero no sólo el sucesor del ex
presidente José María Aznar
tuvo su canción en Internet.
El entonces candidato José
Luis Rodríguez Zapatero
también tuvo su merengue
dominicano, titulado Es con
Zapatero. Aunque en ambos
casos no trascendieron más
allá de aquella coyuntura, sus
videos tuvieron muchas visitas de los internautas.
Pero lejos de aquellos que se
dedican a la música hay
muchos otros que han llegado a convertirse en estrellas
momentáneas en el ciberespacio. Quién no ha visto el
video del niño mexicano
Édgar a quien sus amigos le
jugaron una broma pesada y
terminó cayéndose al río.
Pues bien tras ese dramático
momento Édgar fue contratado para realizar un comercial
de televisión en su país. Otro
caso es el de la famosa
Cubanita, de la que ya se han
hecho miles de versiones. El
video muestra una curvilínea
chica bailando un excitante
reggaetón.
Internet ya no es cosa del
futuro, es el presente. Así
que, como decía Andy
Warhol, todos quieren sus
quince minutos de fama.
Ahora es muy fácil conseguirlo.

Algunos les dicen frikis pero lo ciert
sus videos -y letras- más que curioso

Delfín Quishpe ahora es un asiduo a las discotecas de Nueva York que requieren de su arte.

El colombiano Gerjes Armando y su vallenato a
Rajoy obtuvieron muchas visitas en Youtube.

Sus web:
La Tigresa del Oriente: http://latigresadelorienteclub.blogspot.com
Wendy Sulca: http://wendysulcaclub.blogspot.com
Delfín Quishpe: http://www.delfinecuador.com
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Domenic
Bachata
de Boston para
el mundo

Eres así es uno de los éxitos de este dominicano afincado en Boston
(USA) que ha logrado que su música salte al viejo continente y suene
en plazas como España e Italia. Domenic estuvo de gira presentando
su más reciente disco, titulado Deseos de amarte.
Ocio Latino conversó con él.
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

>>>
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abello largo, ojos claros, piel
blanca, Domenic no tiene la típica
imagen de un bachatero dominicano. Ni siquiera ha crecido en la
Isla. Sin embargo su música ha contribuido a que el género sea escuchado en
Estados Unidos y ahora, sin ser un asiduo
en los escenarios europeos, sus canciones
son bailadas por miles de latinos que cada
fin de semana se congregan en las discotecas de este lado del Atlántico.
Su más reciente producción se titula
Deseos de amarte, y en ella se incluyen
temas como Yo me equivoco, Deseos de
amarte o Eres así que ha sido un hit desde
que salió al mercado. El éxito de este trabajo musical se debe sin duda a que el
artista buscó a compositores que no trabajaban con la bachata y los jaló para su
terreno. Luego agregó a la sonoridad típica de la bachata, algo de pop y con eso
logró un disco
diferente.
“En este disco
traje una nueva
propuesta musical en lo que es la
producción. Los
temas hablan de
amor y desamor,
pero sin doble
sentido
sino
d i re c t a m e n t e ” ,
enfatiza. “La canción Eres así ha
tenido
mucho
éxito en Estados
Unidos y esperamos que tenga la
misma aceptación en Europa”,
agrega.
Domenic M combina su actividad artística con la faceta
empresarial ya que es propietario, junto a
su manager, de tres estudios de grabación
y una disquera propia, que curiosamente
no publica sus trabajos musicales pero sí
los de otros talentos latinoamericanos que
surgen en Boston y sus alrededores.
Y si bien afirma que su situación económica no es mala, ya que el año pasado sumó
30 giras por Estados Unidos, además de la
venta de sus discos en formato CD y digital, no suele entrar en excentricidades
como lo hacen muchos de sus colegas del
género. “No veo mal que otros artistas

C

vayan con joyas o en Mercedes, pero a mí
no me ves con esas cosas. Sólo llevo una
sortija que me regaló mi papá cuando
tenía once años y me dijo que nunca me
la quitara porque sino iba a tener mala
suerte”, cuenta entre risas. “En mi caso en
lugar de gastar el dinero en joyas de oro o
diamantes, es mejor gastarla en las promociones, en mi carrera, que creo se
merece mucho tiempo y atención”, afirma.
Una de las espinas que tiene clavada
Domenic es que nunca ha brindado un
concierto República Dominica, tierra de
su padre -su madre es puertorriqueña-, y
eso es algo que espera cumplir a finales
de este año. “Nunca hemos ido para allá
aunque mi música tiene mucha aceptación. Ufff, estoy un poco asustado, para
mi ir para la República es muy importante”. El cantante cuenta que su antigua
casa discográfica no incentivo mucho su
presencia en la Isla
porque pensaba
que su música era
más para Estados
Unidos o Europa.
Domenic
se
defiende y aclara
que si bien le ha
dado nuevos aires
a la bachata, el
hace las canciones para todo el
mundo.
El intérprete de
Ven tú, su primer
éxito, ha sabido
labrarse
una
carrera artística
que hoy lo respalda, a pesar
de que a sus inicios y con las
ilusiones a tope, él y su padre fueron
engañados por productores musicales quienes les robaron el dinero de
unos demos que estaban grabando.
“Mi papá trabajaba en doble horario y
nos robaron todo. Hubo un momento
en que me dije basta, pero gracias a
Dios encontré las fuerzas para seguir
adelante”, asegura. “Mis padres me
apoyan mucho y son mi fuerza diaria.
Cada vez que estoy de gira mi madre
me llama todos los días. Ellos me cuidan y yo los cuido, somos una familia
cristiana y ellos son increíbles”.
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Otra vez Venezuela
Miss Universo
Por segundo año consecutivo una venezolana se apoderó del cetro de Miss Universo. Stefanía Fernández , una
joven de 18 años recibió la corona de manos de su compatriota Dayana Mendoza, la reina saliente. En lo que va
del concurso esta es la sexta vez que el país petrolero
obtiene el título confirmando lo que todo el mundo dice:
que las mujeres venezolanas son las más bellas del
mundo.
Además, la belleza latinoamericana quedó demostrada en el certamen ya que la dominicana Ada
Aimee de la Cruz y la puertorriqueña Mayra
Matos Pérez quedaron entre las cinco finalistas.

Omega se adueña de iTunes
El polémico merenguero urbano Omega, se adueñó del primer lugar de
ventas por internet con su disco El dueño del flow, en la categoría latina
del servicio digital iTunes.
Este lugar llega gracias a que el dominicano grabó junto a Daddy Yankee
el tema Si te vas/Qué tengo que hacer y que ha pegado en diferentes
países de Latinoamérica. Omega fue el primer merenguero urbano en
recibir un Premio Casandra en la edición de este año, a pesar de que
muchos críticos dudan de la calidad vocal del artista, sin embargo su
público lo apoya incondicionalmente.

René Eduardo estrenó video
El rapero boliviano René Eduardo, quien está afincado en España desde hace unos años,
estrenó, a través de ociolatino.com, su más reciente videoclip titulado Ese movimiento,
que es una colorida fusión de saya -género del altiplano- con hip hop y rap.
Conocido en su país como uno de los primeros raperos en fusionar ritmos del oriente con música electrónica, el santacruceño ha puesto en este tema mucho de
lo que ha aprendido en su estancia en España. “Ese Movimiento fue el
tema elegido para la realización audiovisual ya que buscamos proyectar a nivel internacional nuestra música y a nuestra gente. Creemos que esta canción es una verdadera propuesta musical por la fusión de instrumentos folklóricos
andinos con ritmos actuales y que deseamos sea del gusto
de la comunidad latinoamericana en España”, afirmó René.

Calle 13

presentó documental y
anuncia nuevo disco

Como un viaje inciático definieron los chicos de Calle 13 al documental Sin Mapa que
presentaron a nivel mundial en Madrid. En el filme podemos ver su recorrido por
diversas partes de Latinoamérica, pero no por los lugares turísticos habituales, sino
por zonas “que muy pocos conocen” afirmó René Perez (Residente)
“La idea nace de cuando estábamos documentando nuestra primera gira por
Latinoamérica, pero luego se mezcló con las ganas que teníamos de recorrer
muchos países de una manera diferente”, señala el intérprete de Atrevetete-te. Es así que en el video podemos ver zonas como el río Caura
(Venezuela), Puno (Perú), Colombia, Nicaragua, entre otros sitios,
donde Residente y Visitante se mezclan con la población indígena.
De otro lado los muchachos informaron que ya están a mitad de
camino de la elaboración de su cuarto disco que vería la luz el próximo verano. “Queremos que sea mucho más maduro que el anterior
y queremos que tenga otra onda, otro nivel de letras y música. Que
sea una cosa diferente”, afirmaron.
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Cuando el
Todopoderoso
no es exclusividad de la
iglesia Católica
Dios, Alá, Jehova o Ahnsahnghong, en este caso no
importa como se le llame al ser Supremo sino la paz
espiritual que deja en aquellos que acuden a él. La religión católica es la predominante en Latinoamérica
pero muchos ecuatorianos han optado por abrazar
otros cultos que los ayudan a vivir el día a día de ser
extranjeros en tierra extraña.

La Iglesia Pentecostés además de ecuatorianos
recibe a muchas personas de Latinoamérica.

Textos y fotos: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

“

A mí lo que me parece maravilloso de nuestra profesión es que
todo no es predecible como parece porque Nereida Gallardo,
muy lejos de destrozar a su ex, se siente arrepentida y achaca
a las copas el comportamiento que tuvo en Mallorca” chilla
María Patiño en su programa “Vaya par” una tarde calurosa de martes.
Estoy en la sala de Esther Jibaja, quien me ha citado en su casa para
hablar sobre su vida dentro del Islam.
Al rato aparece ataviada con yibab y un pañuelo negro que le cubre la
cabeza. Baja el volumen del televisor y comenzamos la charla. Lo primero que le pregunto es si no se sofoca con estos calores de verano que
se cuelan por su ventana. “Algunos prefieren usar gorros o sombreros,
nosotros pañuelos, es lo mismo” responde, alegremente. Nacida en
Guayaquil pero criada en Quito, Esther lleva diez años viviendo en

España. Acude a la
Mezquita de la M-30 y cada año cumple con el
Ramadán que señala el Islam.
Antes de que Alá entrara en su vida, allá en Ecuador, dice, no practicaba ninguna religión, pero
siempre se sintió atraída por el mundo árabe ya que sus ancestros vinieron de esa tierra, aunque
aclara que sus padres eran católicos. Tras descubrir una comunidad que estudiaba el Corán decidió convertirse al Islam.
“Antes de abrazar el Islam estudié dos años el Corán porque colmó muchas de mis interrogantes, allí no hay misterios no existe la Trinidad. Todas las preguntas que puedas tener en tu mente
tienen una respuesta lógica” cuenta mientras que en el televisor Mariñas y Patiño gesticulan airadamente.
Contrariamente a lo que se pueda creer Esther -sigue usando su nombre de pila ya que decidió
no cambiarlo tras su conversión- cuenta que en Ecuador la gente no la miraba tan extrañada
como sí le ha sucedido en España, donde ha sentido rechazo.
“Pertenecer al Islam en España es más difícil que en Ecuador porque aquí hay mucho reparo contra esa creencia, en los pueblos latinoamericanos somos más abiertos con los extranjeros y

>>>
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cuando me veían vestida así pensaban que
era de afuera”, advierte. El problema que ha
36 37 detectado en este país que es casi siempre
relacionan a los musulmanes con la gente
pobre de Marruecos y “no por ejemplo con
los millonarios árabes que van a vacacionar
a Marbella”.
Esther se desempeña como teleoperadora
en una empresa en la que no ha tenido ningún problema. Pero al principio, recuerda,
algunas compañeras pensaban que era de
Marruecos y al aclararles que era ecuatoriana notaba la cara de sorpresa de sus amigas del trabajo. Ella sigue adelante y a través de su mirada se nota la paz que ha
encontrado en el Islam. “Ha habido personas que han querido incomodar pero yo les
he hecho notar mi posición de manera
tajante y me he hecho respetar”, puntualiza.
Ese problema no lo tuvo nunca Alonso
Toapanta, un quiteño que lleva ocho años
viviendo en España, seis de los cuales los
ha dedicado a la Iglesia Pentecostés
Tabernáculo de Alabanza. Allí forma parte del
Círculo de Caballeros
gracias a los méritos que ha
demostrado
en todo este
tiempo.
Él llegó

a la iglesia por recomendación de su esposa e
hijos quienes, desde Ecuador, lo alentaban a
que buscara la palabra de Dios para que deje
de sentir la soledad que lo embargaba por
tener lejos a su familia. “Antes de pertenecer a
la iglesia me sentía solo. Tenía trabajo, dinero,
pero siempre a uno le hace falta algo, no estaba completo y Dios me llenó ese vacío, me
llenó de paz y amor” señala tras culminar el
culto del sábado por la tarde al que ha acudido con camisa y corbata, como suele venir
siempre a la casa de Dios.
El local de la Iglesia Pentecostés se encuentra
en lo que antiguamente fue una fábrica abandonada en el Puente de Vallecas que ellos
adquirieron para convertirla en un templo
sagrado. Allí no cuelgan crucifijos ni figuras de
santos sino una gran pantalla que proyecta los
versículos bíblicos que el pastor va leyendo.
Una cascada artificial forma parte del altar,
“ese es el lugar en el que bautizan a los nuevos hermanos”, cuenta Alonso.
En Ecuador, dice, no conocía la verdad y se
aferraba al tradicionalismo, a la religión de sus
padres, “pero hay momentos en que uno
busca otras cosas”, recuerda. Desde que su
esposa llegó a España su fe en el Señor se fortaleció. “Es duro seguir el Evangelio porque
uno piensa que va dejando cosas importantes
como las reuniones con amigos o el licor, pero
eso no es nada comparado con tener la presencia de Dios en nuestros corazones” dice y
aprieta con fuerza la biblia que lleva entre sus
manos.
Ese llamado también lo sintió Juanita Victoria
para quien, desde que conoció la palabra del
Señor, los problemas que tenía en su matrimonio se arreglaron. “Fue Dios quien me guió a la
iglesia, yo vivía a dos calle del antiguo local en
Oporto. Un día entré y sentí una paz inmensa.
Dios arregló mi matrimonio, me dio armonía,
incluso ahora hablo en lenguas angelicales”,
explica.
Para ella pasar de la iglesia Católica a la
Pentecostés no significa un cambio de
religión sino simplemente “conocer a
Dios”, señala, mientras sus hermanos de otras nacionalidades como
bolivianos, peruanos, paraguayos,
brasileños o españoles charlan una
vez que el pastor mexicano Gerardo
Guevara ha concluido el sermón del
día.
Juanita además de acudir tres veces
Esther Jibaja rechaza los estereotipos que
se han creado alrededor del Islam.

Alonso Toapanta hace un llamado a sus hermanos
ecuatorianos para que Dios llene sus corazones.

“El Señor arregló mi matrimonio” dice Juanita
Victoria.

por semana a la iglesia forma parte del Grupo
de Visitación que se encarga de ir a la casa de
los hermanos nuevos o de los que necesitan la
palabra del Señor. “Hay tiempo para todo”
responde cuando le pregunto si trabaja. “En el
mundo el hombre que no conoce a Dios no
tiene tiempo para él, pero tenemos que sacar
tiempo para nuestro Señor siempre” dice esta
mujer de 48 años y que transmite tranquilidad
en sus palabras.
Quizás el nombre de Ahnsahnghong suene
extraño para algunas personas, pero no para
Luis, un guayaquileño que pertenece a la
Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial
que señala Corea como el lugar de la segunda llegada de Cristo Ahnsahnghong,

Jesucristo para los
católicos.
Y aunque he solicitado un
permiso especial al misionero coreano encargado del lugar
-él me dice que aun está coordinando el permiso correspondienteacudo a uno de sus cultos y entablo
una conversación informal con Luis.
Según cuenta lleva seis años en
España y hace un año que acude a esta
Iglesia que conoció gracias a que dos
misioneros se le acercaron en la calle y le
hablaron de ella. Le llamó la atención la descripción de Dios que le hicieron notar: “En la
Biblia, Dios es descrito en plural, y está escrito que Dios tiene una imagen masculina y una
imagen femenina. Esto quiere decir que hay
un Dios de imagen masculina y un Dios de
imagen femenina”, recuerda.
Desde su llegada a España no acudía a ningún lugar para dedicar tiempo a Dios. Sin
embargo en este último año ha experimentado una sensación de seguridad y tranquilidad
ya que estudiar la Biblia le ha dado otra
perspectiva de la vida. Confiesa además
que como todo extranjero sentía el agobio
del trabajo y el desarraigo pero que en la
Iglesia de Dios más que amigos ha
encontrado hermanos.
Al igual que en la iglesia
Pentecostés, aquí hay muchos
rostros latinoamericanos aunque
se entremezclan con las caras
orientales de los coreanos que
acuden allí ya que la iglesia se
fundó en Corea y se ha expandido por diversas partes del
mundo. Y aunque ellos no celebran la navidad o el día de
acción de gracias, tienen otras
siete fiestas que sí las llevan a
acabo.
Voy con Luis hasta el metro, en el
camino me habla de La Lección
de la Madre, del significado de las
nubes, del viento, del día de reposo (los sábados y no domingos)
pero en sus palabras al igual
que los otros ecuatorianos que
contacté para este reportaje
siento una inmensa tranquilidad, seguridad, paz. Me alegro
por ellos y espero algún día
tener su fortaleza para poder
encontrar el camino tal como
ellos lo han hecho.
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Los gemelos Richy y Gary Flores Guerra son jefe y director musical de la tuna de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM). En la imagen Gary saluda al Rey Juan Carlos en una de las múltiples
ocasiones en las que, como tunos, han actuado en presencia de los reyes de España. Estudian
Económicas en la UAM.

COMUNIDAD PERÚ

Hijos de peruanos
en la universidad

española
Texto y fotos: YOLANDA VACCARO
www.yolandavaccaro.com

La segunda generación de peruanos en España presenta ejemplos de jóvenes emprendedores y estudiosos.
Los gemelos Richy y Gary Flores Guerra, Gian Carlo
Ríos Palomino, Joselyn Ríos Riquelme, Ana Lucía
Paredes Linares y Fiorella Ríos Carranza nos cuentan su
experiencia -excelente- con la universidad española
cuando se preparan para un nuevo curso académico.
Richy y Gary Flores Guerra les queda un año para terminar la
carrera de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM). Sus padres, Ricardo y Rosario, son
peruanos. Ellos nacieron en Madrid hace 24 años.
Estos gemelos cumplen superando las estadísticas el prototipo de gemelos que hacen casi “todo juntos”. Eligieron la misma carrera y en la universidad tienen prácticamente las mismas calificaciones.
“Desde pequeños se nos inculcó en casa el amor por el estudio. Jamás
nos planteamos no estudiar en la universidad. Una carrera es como el
metrobús en el Metro, es lo que te va a abrir las puertas. Elegimos
Económicas porque queríamos algo con números y porque también nos
gusta la empresa. Si algo tenemos claro es que no queremos trabajar para
otros, queremos tener nuestro propio negocio”, nos indican. De hecho
Gary y Richy ya han tenido una empresa propia, en el sector textil, y están
diseñando un proyecto empresarial en el mundo de los vinos.
También ambos eligieron la UAM para poder integrar la famosa tuna de
esta universidad. Y es que a los gemelos Flores lo que más les gusta y
se les da bien en la vida- y tienen muchos talentos y aficiones- es la música. Al concedernos esta entrevista se preparaban para pasar un mes en
Miami, contratados por una empresa discográfica interesada en ficharlos.
Por algo los gemelos son jefe y director musical así como primera guitarra

A
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y segunda bandurria de la Tuna de la
UAM.
Gracias a esta vinculación han conocido
países como Suiza y Singapur, punto
este último hacia el que viajaron como
parte de la tuna de la UAM para apoyar
la candidatura de Madrid para ser sede
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“

Una carrera es como
el metrobús en el
Metro, es lo que te va
a abrir las puertas”

de los Juegos Olímpicos de 2012. De
esa experiencia guardan recortes de
periódico en los que aparecen junto
a personalidades como la Reina
Sofía.
A la Reina Sofía los gemelos la ven
por lo menos un par de veces al
año, sobre todo el Día de la
Banderita de la Cruz Roja, en el
que también participa la Tuna de
la UAM. “La Reina cuando nos ve
dice “Allí están los gemelos de la
tuna” cuentan Richy y Gary con
una gran sonrisa.
Gracias a la universidad, exactamente gracias
a su tuna, los gemelos Flores también han
podido alternar con personalidades
como el Rey Juan Carlos, el ex presidente estadounidense Bill Clinton o el
Príncipe Heredero de Japón, Naruhito.
Unas experiencias que para nada les
distrae y que no les impide ser excelentes estudiantes.

Trabajo y estudio

Los gemelos Richy y Gary Flores con la Reina
Sofía, con el ex presidente estadounidense Bill
Clinto y con el Príncipe Heredero de Japón,
Naruhito.

Gian Carlo Ríos Palomino tiene 22 años y
lleva cinco años y medio en España.
Llegó, llamado por su madre, Gloria, justo
al acabar el colegio en Perú, a los 16 años.
Él siempre tuvo claro que quería ir a la
Universidad. Pero primero obtuvo un título en
Formación Profesional (FP) de Diseño y
Producción Editorial en el centro Tajamar con
el fin de poder pagarse él mismo la carrera. Y
lo consiguió. Al acabar la FP lo contrató el
Diario El Mundo, donde trabaja en
Coordinación de Publicidad para la edición de
Barcelona los días viernes, sábados y domingos. Simultáneamente Gian Carlos ingresó en
la Facultad de Ingeniería Informática de la
Universidad Pontificia de Comillas (ICAI), una
universidad privada de primer nivel que Gian

Carlo paga con su trabajo. Al graduarse piensa continuar estudiando para ser también
Ingeniero Industrial. “Me gusta estudiar. Para
tener una estabilidad económica hay que
estudiar siempre más”, subraya.
Por su parte Fiorella Ríos Carranza, de 21
años, lleva aquí poco más de dos años y
medio. Llegó reagrupada por su padre. En
Perú estudiaba Ingeniería Industrial y ahora
sigue la carrera de Administración y Dirección

“

Tenemos la responsabilidad
trarles que sí sabemos”

de Empresas en la UAM. “Aquí hay muchas
oportunidades para los estudiantes. He colaborado como becaria con el tema de la convergencia de Bolonia”, expresa.

Demostrar “el doble”

las niñas fueron inmediatamente admitidas.
Ana Lucía sabía leer y escribir perfectamente y
tenía un nivel mucho más elevado que sus
compañeras en España. Por eso pudo hacer
un curso en solo tres meses y pasar al siguiente curso. Ha estudiado un año Información y
Documentación en la Universidad Carlos III.
Este octubre empezará la carrera de
Comunicación Audiovisual en la Universidad
Rey Juan Carlos.
Ana Lucía destaca que para
hijos de peruanos que
de demos- los
quieren estudiar en España
en un colegio de buen nivel o
en la universidad se presenta
un reto: “Hay que demostrar
que vales el doble, como eres de fuera te ven
raro. Cuando llegamos nos dijeron “¿y las plumas dónde están? Piensan que vivimos en
cuevas, en los árboles. Me decían que hable
“en peruano”. Pero ahora todos mis compañeros cantan conmigo el Himno de Arequipa
en Día de Arequipa”.
Joselyn opina en la misma línea: “Creen que
no tenemos estudios, que no sabemos nada.
Tenemos la responsabilidad de demostrarles
que sí sabemos. Pero cuando se dan cuenta
de que sí vales, te valoran y te reconocen”.
Gian Carlo, Fiorella, Joselyn y Ana Lucía, asimismo, forman parte del Coro de la
Agrupación de Devotos de San Martín de
Porres en España.

Joselyn Ríos Riquelme, a sus 20 años, lleva
ya tres años de estudios universitarios en Perú
en Administración y Dirección de Empresas
(ADE). No pudo convalidar asignaturas en
España, donde ha realizado estudios de FP en
Márketing. Ahora se dispone a empezar estudios universitarios en ADE. Para ella resulta
fundamental “el apoyo familiar. Para realizar
estudios superiores se requiere tiempo, concentración. Una persona sola que trabaja
todos los días no puede estudiar como debe
de ser. Cuando se quiere,
se puede”, destaca.
Lo mismo señala Ana
Lucía Paredes Linares,
de 18 años. Ella llegó a
España con nueve años
de edad junto a sus
padres y a su hermana,
dos años mayor que
ella, en el año 2000.
Venían del colegio
Sagrados Corazones de
Arequipa para matricularse en el colegio del
mismo nombre -y de la
misma congregación
religiosa- en Madrid.
Ella y su madre cuentan
que al principio en el
colegio en Madrid les
pusieron trabas al pare- Fiorella Ríos Carranza, Gian Carlo Ríos Palomino, Ana Lucía Paredes Linares y
cer pensando que no Joselyn Ríos Riquelme estudian, respectivamente, Administración y Dirección de
tenían una buena prepa- Empresas (Universidad Autónoma de Madrid), Ingeniería Informática (Universidad
ración. Pero tras los exá- Pontificia de , ICAI), Comunicación Audiovisual (Universidad Rey Juan Carlos) y
menes correspondientes Administración y Dirección de Empresas (UAM).
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En Colombia
se va al río pero
con olla en mano
Texto y fotos: ADELAIDA VILLAMIL SÚAREZ

Escena de un paseo al río en la sierra madrileña. En España algunos viajeros no solo buscan descanso
sino también comodidad al punto de que llevan hasta sillas y mesas a la orilla del río.

Como muchos españoles los
colombianos que viven en España
aprovechan esta época veraniega
para ir al río y, aunque lo disfrutan,
reconocen que en su país este
paseo se convierte en una verdadera fiesta y tiene su particular
nombre: “Paseo de olla”. En este
reportaje vamos a explicar cómo
se programa un paseo a uno y
otro lado del Atlántico.

speranza Ramírez es una colombiana que vive desde hace 20 años en
Madrid, le encantan la montaña y
las actividades al aire libre como ir al
río en verano. Para programar su último
paseo a la sierra madrileña llamó a cinco
amigos colombianos y a cada uno le asignó
qué llevar: Edilma encargada de los bocadillos, Bety y María de los entrantes como
el queso, las aceitunas, y embutidos, Alex
de las frutas y ella llevaría una nevera portátil con mucho agua y algunas cervezas.
Cuando llegaron a La Pedriza, en la sierra
madrileña, caminaron río arriba en busca de

E

Esperanza Ramírez toma un poco el sol luego de nadar en las frescas aguas del río. Al fondo se ve a
otros excursionistas caminando por el sendero.

un sitio que tuviera una buena orilla donde
diera el sol pero que también tuviera algo
de sombra. Una vez ubicados dejaron las
cosas, se hidrataron y decidieron hacer
senderismo por una de las rutas marcadas
en la zona.
Luego de una caminata de una hora, aproximadamente, regresaron a la base.
Pusieron la comida sobre un mantel y
comieron disfrutando de los sonidos propios del lugar: el correr del agua, las hojas
que se mueven con la brisa y hasta pájaros
cantar. Es decir, tuvieron un encuentro total
con la naturaleza.

Paseo de Colombia: Una típica estampa de un
paseo de olla en Colombia.
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Una vez que terminaron de comer hicieron
una siesta y después del descanso algunos
se refrescaron los pies en el río, otros optaron por nadar un rato y hasta Esperanza
aprovechó para hacer meditación.
Al final del día merendaron tortilla de patatas con refrescos y terminaron de hacerse
fotos. A las ocho de la tarde empezaron a
recoger sus cosas para retornar a Madrid
ya que una de las ventajas es que los paseos en España se prolongan un poco más
porque oscurece más tarde.

Al río pero con olla
Pero si el mismo paseo se programa en
Colombia lo primero que se busca es la
olla, tiene que ser una olla grande que se
pueda poner sobre la leña, generalmente
en cada casa hay una o es muy fácil que un
vecino la preste. La comida se lleva cruda.
Patatas, yuca (otro tubérculo), plátano
macho, mazorcas y en cuanto a la carne
puede ser gallina, pescado o ternera,
dependiendo de cómo se vaya a hacer el
sancocho, que es una sopa típica colombiana. Además, se llevan refrescos pero,
sobre todo, muchas cervezas.
Se ubica un tramo del río que tenga un
buen pozo para que niños y grandes puedan nadar y luego se buscan tres piedras
medianas, de tamaño similar para montar
el fogón y todos a conseguir leña seca por
los alrededores. Mientras unos están
en la labor de

encender el fuego otros se dedican a pelar
patatas y toda la munición que llevará la
sopa. Se pone a cocinar la carne con agua
del río y poco a poco se van añadiendo los
otros ingredientes. Mientras tanto se destapan cervezas y se ubica una grabadora en
un lugar estratégico para amenizar el día
con música alegre.

La hora de comer
Cuando los encargados de la olla anuncian
que el sancocho está listo, los comensales
buscan su plato y su cuchara para que les
sirvan su ración. No puede faltar el encargado de repartir los aguacates ni el ají casero para acompañar la sopa. La música se
mantiene pero se busca un ritmo más suave
como los vallenatos.
Aunque en Colombia no es usual hacer la
siesta, en los paseos al río se suele colgar
un par de hamacas en los arboles para
quienes quieran dormir un rato.
Al otro lado del Atlántico el paseo termina
un poco más temprano porque a las seis de
la tarde empieza a oscurecer. Antes de
levantar la olla y de apagar el fuego es casi
seguro que los “paseanderos”, como se les
dice a este tipo de viajeros, ya habrán baiLas colombianas Betty y María del Pilar no pueden evitar refrescarse los pies en el río aunque
no se animan a nadar.

Aunque el agua que baja de la montaña no es muy caliente
es difícil no pegarse un chapuzón.

lado un rato a la orilla del río y
brindado con una bebida alcólica más fuerte como el aguardiente.

Todo tiene su encanto
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“El sabor de un plato de sancocho cocinado en leña no tiene comparación más aún si es al lado de un
río y con tu familia o amigos. Pero de
todas formas venir a refrescarte en
las montañas madrileñas en verano
tiene su encanto. Aquí sientes que es
más relajante, allí es más fiesta. Yo disfruto de las dos maneras” dice Edilma Gúzman, una colombiana asidua de los paseos al río.
El colombiano José Orlando Poveda lo que más extraña cuando sale de paseo al río en
España es poder encender una fogata para hacer una barbacoa o preparar la comida pero
tiene muy claro que están prohibidas para evitar incendios forestales y lo acata.
“Hoy en día las fincas de recreo en Colombia tienen piscina y las instalaciones cuentan con
chiringuitos para encender fuego y cocinar sobre carbón y son mucho más cómodas. Sin
embargo siempre se termina programando paseo al río más cercano pues es la mejor
manera de sentir el contacto con la naturaleza” comenta el colombiano Alexander Prieto
mientras camina por uno de los senderos de la sierra madrileña.
A Ramiro Salamanca se le iluminó la cara al preguntarle si en su país también iba al río de paseo.
“Cada vez que viajo a Colombia organizo un paseo de olla para poder reunir a toda mi familia.
Contrato un autobús pequeño por dos razones: primera, para ir todos más cómodos y segunda, para que podamos beber cerveza y aguardiente tranquilamente. Y claro, a quien primero
metemos en el autobús es a la abuela y, si llevo buenos ahorros, hasta una 'papayera' (pequeña banda musical típica de Colombia) nos ameniza el paseo”.
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Jazmín Durán Valda, Miss Bolivia España.

Miss Bolivia
España,
la fiesta de la belleza
“Más que una fiesta de la belleza es un compromiso con mi país, es
una dicha representar a Bolivia, quiero ser una digna representante de
mi querido país. Para mí es una dicha, una gran alegría”. Esas fueron
las primeras palabras, concedidas a Ocio Latino, de la potosina
Jazmín Durán Valda tras ser coronada como Miss Bolivia España 2009.
Su proclamación tuvo lugar con motivo de la Fiesta Nacional de Bolivia
realizada en el Parque de Atracciones de Madrid en un auditorio lleno
hasta la bandera, con más de dos mil personas en el público y alrededor de un millar que se quedó a las puertas por falta de aforo.
Está claro que la fiesta de la belleza boliviana es una de las celebraciones más aplaudidas por los bolivianos allá donde se encuentren.
Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

Honor y orgullo
Jazmín, a sus 19 años de edad, lleva poco más de un año residiendo en Murcia, donde
estudia Administración y Finanzas. El Jurado -del que formó parte Ocio Latino- decidió
por unanimidad conceder la corona a Jazmín por su destacable belleza, su estilo y su
elegancia. No obstante el resultado fue muy reñido ya que las 22 concursantes, residentes en diferentes puntos de España, derrocharon belleza y simpatía. Por un ajustado
margen el segundo lugar fue para Sandy Érika Zabala Pérez, de Santa Cruz de la
Sierra y residente en Madrid. A sus 18 años de edad, Sandy también subrayó ante
nosotros lo que para ella significa representar a su país: “Para mí es un honor representar a Bolivia, que se conozca nuestra riqueza de flora, fauna y minerales.
Estoy orgullosa de haber llegado hasta donde he llegado”. Sandy lleva
nueve años viviendo junto a sus padres y a su hermana en Madrid, donde
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Las candidatas se prepararon durante semanas para estar a punto. En
la imagen durante ensayos en el salón de belleza que patrocinó el evento. De derecha a izquierda Kathia Velasco (finalista), Sandy Érika Zabala
(finalista, segundo lugar), Paola Caballero y Jessica Yvis Guzmán.

Cinthia Acebo,
modelo e impulsora del certamen

Ensayo previo de parte de las concursantes.

se prepara para cursar segundo año de Bachillerato. Luego
quiere estudiar la carrera de Administración y Dirección de
Empresas. Jazmín y Sandy obtuvieron pasajes España-BoliviaEspaña concedidos por Aerosur, una de las entidades patrocinadoras.
Las finalistas fueron Carla Cecilia Muriel Gutiérrez, Kathia
Velasco Zeballos y Mariela Paz Rojas.
El reportero gráfico boliviano David Sapiencia y la modelo boliviana Cinthia Acebo fueron los artífices del certamen que, así,
cumplió su segunda edición. Se contó también con la presencia de los Cónsules de Bolivia en Madrid, Freddy Mackay
(Cónsul General) y Hernán Gonzáles Daza, y gracias al patrocinio de empresas como Minority.
En cualquier caso todas las concursantes, en los preparativos
a los que pudo asistir Ocio Latino, destacaron lo importante
que era para ellas era participar en el certamen como medio
para poder difundir en España la belleza boliviana así como la
cultura y los aspectos más positivos de Bolivia. Para estas
jóvenes lo más importante es el orgullo de poder representar a
su país a la distancia.
Jazmín Durán Valda durante el desfile en bañador.

Cinthia Acebo es una de las impulsoras del concurso
Miss Bolivia España. Nacida en Santa Cruz, Cinthia
conoce los entresijos de los concursos de belleza por
fuera y por dentro. Por algo posee títulos como los de
Miss Eurolatina 2008, Mejor Silueta 2007 o Top Model
Latina España 2007. Ahora está en la carrera de candidata a Chica Interviú 2009. También ha trabajado
como actriz en series como “Sin tetas no hay paraíso”, “A ver si llego a fin de mes” y “Cuenta atrás”.
Además tendrá un papel en una película que se
empieza a grabar el próximo octubre en Barcelona.
Hija de boliviana y mexicano, Cinthia está decidida a
institucionalizar de alguna forma los certámenes de
belleza no sólo de las bolivianas en España sino de
todas las latinoamericanas que viven en este país.
Apunta: “El objetivo es difundir la cultura de Bolivia.
España es pluricultural. Que estén presentes nuestras costumbres aquí, eso es lo que queremos. Mi
sueño era participar en Miss Bolivia pero aquí por
fin pude representar a Bolivia. Representar a un
país es muy bonito y una responsabilidad muy
grande porque tienes que demostrar muchas
cosas de tu país, fue maravilloso, me sentí orgullosa de mí misma, soy una mujer luchadora”.
Uno de los primeros pasos será abrir una agencia para modelos latinoamericanas en España
junto a David Sapiencia.
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El retrato

de un futb lista

adolescente
Escribe: JOSÉ CABRERA

Con tan solo 12 años de edad, un niño llamado Mauricio Baldivieso
Ferrufino debutó en el fútbol profesional con la camiseta del club
Aurora de Bolivia y su estreno precoz marcó un récord histórico en
el balompié mundial. Su padre y entrenador es nada menos que
Julio César Baldivieso, ex estrella de la selección boliviana, cuya
polémica decisión le costó el puesto de director técnico.
l entrenador lo miró de reojo y le dijo sin titubear: “estira los músculos que vas a entrar al campo”. En ese preciso instante, preso de los nervios y la ansiedad por demostrar
su talento en los pocos minutos que le quedaban al partido, el muchacho no tuvo tiempo para pensar que entraría en la historia del fútbol al convertirse
en el jugador más joven del mundo en debutar en la máxima división profesional.
Con tan solo doce años, el boliviano Mauricio Baldivieso obedeció la orden de su
padre --quien además ejercía en ese momento el cargo de director técnico del club
Aurora de Cochabamba--, y pisó el césped del estadio Hernando Siles de la Paz
como si se tratara de un juego de niños en el parque del vecindario. Era una tarde
soleada del 19 de julio en la ciudad más alta del mundo donde se practica el fútbol
profesional, cuando hizo su debut este niño que tres días más tarde celebraría apenas su cumpleaños número trece.
Con la camiseta número diez en la espalda, Mauricio Baldivieso no lo hizo nada mal
en los diez minutos que estuvo en la cancha, dio un par de pases certeros, escon-

E

dió la pelota
entre las piernas
con habilidad y escuchó por primera vez los
gritos y los aplausos que
bajaban de las tribunas; pero
también sintió los rigores del juego al recibir
un golpe de parte de un volante del club La Paz F.C. al que no le hizo nada de gracia enfrentarse con un futbolista que bien podría tener la edad de su hijo.
Su padre y entrenador, Julio César Baldivieso, ex estrella del fútbol boliviano, no pudo ocultar la inmensa alegría de ver a su hijo convertido tan prematuramente en profesional y, anticipándose a las críticas en su contra por haber expuesto a un chico tan joven e inexperto
a tamaña exigencia, dejó un comentario para reflexionar: "En Bolivia estamos acostumbrados a considerar promesas de nuestro fútbol a jugadores de 25 años, y no es así, hay que
archivar esa mentalidad. Para su tierna edad, Mauricio tiene talento y no desentonó en el
partido. Creo que ha sorprendido a propios y a extraños no solo el hecho de que haya pisado el campo de juego, sino la forma en que toca el balón y la personalidad que tiene. Él

...

ocio sept 09

2/9/09

13:33

Página 52

notas

está preparado y de a poco lo iré soltando”.

DEPORTES

www.ociolatino.com

52 53

Una decisión polémica
Sin embargo, el debut del precoz
Baldivieso causó revuelo en el mundo
del fútbol y le costó el puesto de director
técnico a su padre, quien tuvo que dejar
el cargo por los reclamos de los dirigentes del Aurora que no vieron con buenos
ojos la decisión de hacer debutar en la
primera división a un imberbe adolescente en edad escolar. Como era de
esperarse la noticia dio la vuelta al
mundo y causó un gran impacto mediático. Fueron muchas las críticas que señalaron como una irresponsabilidad la decisión del
técnico Baldivieso, pero también hubo otras opiniones a favor, como la del reconocido periodista uruguayo Emilio Laferranderie, “El Veco”, quien hace
un análisis muy interesante y agudo de este singular suceso. “Lo más simple fue afirmar que Julio
César Baldivieso estaba loco, que era un desatino
hacer debutar a su hijo a los doce años (…)
Baldivieso es uno de los grandes en la historia del
fútbol boliviano. Fue figura en Newell´s,
Yokohama Marinos de Japón y jugó el Mundial de Estados
Unidos 94. Toda esa experiencia le permite intuir cuando un niño ofrece pautas no comunes para la práctica del fútbol. Lo ve, lo vislumbra (...)”, comenta.
Lo cierto es que la decisión del DT Baldivieso padre trajo como consecuencia su alejamiento del club Aurora y, como no podía ser de otra manera, se llevó a su hijo junto con él.
"Estoy triste porque me arruinaron. Hay que seguir trabajando. El mundo da vueltas, seguiré en lo mío con los estudios del colegio y el fútbol. Lo malo es que no puedo jugar en otro
equipo porque he fichado por el Aurora hasta el 31 de diciembre”, declaró Mauricio
Baldivieso tras enterarse de su desvinculación del club cochabambino.
Así, los Baldivieso, padre e hijo, decidieron volver al club Estudiantes, el equipo de la familia que compite en una liga local de la Asociación Valluna. “No tenía otra opción: mi hijo o
el club, elegí a mi hijo y el club Aurora me despidió”, refiere el ex volante creativo del seleccionado boliviano.
El técnico Baldivieso está convencido de que su hijo puede llegar lejos en el balompié y
aseguró que dedicará su tiempo a preparar técnica y físicamente al pequeño Mauricio para
que sea titular indiscutible en el próximo club en el que decida continuar su incipiente carrera deportiva.

El caso de “Pizarrito”
El más saltante precedente de un debut precoz en el fútbol profesional fue el caso del
delantero peruano Fernando García, conocido como “Pizarrito” por su parecido con el futbolista Claudio Pizarro, quien el 19 de mayo del año 2001 debutó con 13 años en la primera división profesional vistiendo la camiseta del Juan Aurich de Chiclayo, en un partido ante
el Estudiantes de Medicina de la ciudad de Ica.
Hoy, a los 22 años, García rememora esos momentos de su inesperado debut:”He aprendido que uno debe quemar etapas. Debuté muy chico pero tuve que esperar ocho años
más para asentarme en un equipo de primera. Mi debut se dio en la fecha conmemorativa
de los 80 años del club chiclayano, querían hacer algo diferente para llenar el estadio y el
técnico Medardo Arce tomó la decisión de hacerme debutar. Fue simpático e histórico
haber empezado mi carrera de esa manera, pero no sé si sea lo mejor para un futbolista”,
sostiene García.

Campeón de América

El mejor de Uruguay
Nacional de Montevideo se proclamó
campeón del torneo uruguayo tras
derrotar por 2-1 en el quinto y definitivo partido de la final a un Defensor
Sporting que no supo aprovechar una
eliminatoria en la que gozaba de una
amplia ventaja. Los tantos del equipo
tricolor, que aseguró un cupo para la
Copa Libertadores 2010, fueron convertidos por Mauricio Victorino y
Nicolás Lodeiro, El gran triunfo de
Nacional puso fin a una complicada
definición del campeonato, ya que el
sistema establecido por las autoridades del balompié charrúa devino en la
necesidad de disputar nada menos que
cinco partidos entre Nacional y
Defensor para consagrar al campeón.

Estudiantes de La Plata ganó la
cuarta Copa Libertadores de su historia al vencer a Cruzeiro por 2 a 1,
nada menos que en el estadio
Mineirao de Belo Horizonte. El equipo comandado por su capitán Juan
Sebastián Verón perdía 1 a 0, pero
con goles de la Gata Fernández y
Boselli lo dio vuelta al marcador y
alcanzó el título ansiado que no
conseguía desde hace 39 años, tras
el triplete de 1968, 1969 y 1970.
Este nuevo título le permite al cuadro argentino disputar la próxima
Recopa Sudamericana con el ganador de la Copa Sudamericana, el
próximo año, y le otorga pasaporte
directo a la edición 51° de la
Libertadores como defensor del
título.

Ecuatorianos de exportación
El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo, de 20 años, jugará a préstamo
durante una temporada en el Sporting de Lisboa tras ser cedido por el
club Manchester City de Inglaterra donde no llegó a afianzarse como
titular. Por otro lado, su compatriota Joffré Guerrón fichó por un año
con el Cruzeiro de Brasil procedente del Getafe de
España. El delantero fue elegido como el mejor
jugador de la Copa Libertadores del 2008 con
la camiseta del LDU de su país y esta temporada era pretendido por diversos clubes del
viejo continente y por el River Plate argentino. Tanto Caicedo como Guerrón son
baluartes de la selección ecuatoriana que
está cerca de clasificar al Mundial de
Sudáfrica.
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Hernan López, Jaime
Portilla, Carmen Ballagán
y Christian Morales son
los organizadores de una
de las ferias más grandes
que se llevará a cabo en
España: la Feria Enlaces.
Este gran encuentro que
abierto a todo el público
latinoamericano residente
en Madrid así como a
españoles y personas de
todas las nacionalidades
ya que las ofertas comerciales, culturales y de ocio
son de lo más variadas. La
feria tendrá lugar del 10 al
13 de septiembre en el
Palacio de la Pipa.

GENTE

Si quieres realizar una fiesta infantil, comunión, 15 años, matrimonio u otro evento social
no te rompas la cabeza pensando en la organización, eso déjalo en la mano de expertos
como Detalles y Mucho Más, que bajo la
batuta de Claudia Cáceres, se encargarán de
convertir tu fiesta en un día inolvidable. Por si
fuera poco Claudia ha sido nominada en el
certamen “Orgullo Peruano” en la categoría
peruano emprendedor. Puedes votar por ella
en la web: orgulloperuano.pe

Eva Gonzólez, del Rincón del Folklor,
junto al cómico peruano El Cholo
Cirilo, quien no perdió la oportunidad
de pasar por el local para disfrutar de
los espectáculos que el restaurante
ofrece cada fin de semana. Además se
dio tiempo para degustar los platos
típicos hechos como en el Perú.

Gustavo Arenas y su equipo de
profesionales son los encargados
de poner la buena música a cualquier evento social no sólo con
música variada y del momento
sino también con equipos modernos que harán que tu reunión
suene como siestuvieras en una
discoteca. Ya sabes, Sonido
Arenas Profesional para que tu
actividad sea la mejor.

La agencia de viajes Saeta
Express ha renovado su local
para poder ofrecer a sus clientes
el máximo confort. En la foto
vemos a Luis Vera y Luisa Macas,
quienes muestran la nueva fachada de su local. Además nos dicen
que la venta de billetes en su
agencia es cien por ciento segura. Son especialistas en viajes a
Latinoamérica pero también ofrecen boletos para todo el mundo.

Alberto, el locutor Micky y
Antonio, de Energy Radio,
una de las más sonadas en
Madrid . El reconocido DJ
dirige además la discoteca
Aqua Barra que cada fin de
semana realiza espectáculos
fuera de serie.
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agenda Espectáculos

La canaria más conocida en
Latinoamérica nos presenta su gira A
las buenas y a las malas, que toma del
mismo nombre de su más reciente
producción. En el concierto no faltarán temas como A fuego lento o Si
tú no estás.

www.ociolatino.com
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>>
Dónde: Palacio de los Deportes
Fecha: 25/09
Hora: 22:00
Precio: de 29 a 53 euros
Venta: elcorteingles.es

La historia musical de Lucía y Joaquín Galán es enorme. Durante más de 25 años han sabido estar vigentes gracias a las interpretaciones que ayudaron a
popularizas sus temas como Olvídame y pega la
media vuelta, que se conoció mundialmente. En esta
gira hacen un resumen de su trayectoria y nos presentan temas de su más reciente producción.

>>

Conocidos por sus famosos corridos Los Tigres del Norte son toda una leyenda en México
ya que su música además de crear conciencia social tiene muchas denuncias contra las
injusticias que le suceden al pueblo llano. Las raíces de este grupo muestran el mestizaje
que se vive con mucho orgullo en ese pueblo. Esta agrupación tiene en su haber varios premios Grammy.

PIMPINELA

AGENDA

13:33

Lugar: Teatro Häagen Dasz Calderón Fecha: 21/09
Hora: 22:00 Precio: de 28 a 49 euros
Venta: elcorteingles.es o topticketline.es

Frank Quintero
Este venezolano inicia su vida musical a
muy corta edad, cuando descubre el tres
(instrumento cubano) y luego se enfrenta a
la guitarra. Su papá, al ver que Frank tenía
una sintonía especial con la música y el
ritmo, le regaló su primer instrumento
musical a la edad de 10 años: una batería. Un instrumento que estudiaría y
dominaría al pasar los años. Entre sus
éxitos musicales figuran: La Dama de la
Ciudad, Canción Para Ti, Química, Sin
Querer Evitarlo, Miguel o Contigo.

Dónde: Joy Eslava Fecha: 10/09 Hora: 21:00
>> Precio:
30 euros anticipada, 35 en taquilla. Venta: ticketlatino.es

Jorge Drexler
Con su poesía hecha música este artista ganador de un
premio Oscar, presentará un concierto muy íntimo
como broche final a la presentación de Un instante preciso, largometraje dirigido por Manuel Huerga sobre la
gira que el cantautor uruguayo realizó en el año 2007
por Cataluña presentando su disco “Cara B”.
Dónde: Casa de América
Fecha: 16/09 Hora: 21:00
Precio: 40 euros Venta: entradas.com

>>

>>

Dónde: Sala Lemon Fecha: 10/09
Hora: 22:00 Precio: 18 euros anticipada
Venta: ticketlatino.es
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Objetivo solidario

¿Tienes una ONG y no sabes
como dar a conocer sus actividades?, ahora lo tienes fácil. La
Sexta ha puesto en marcha el
programa Objetivo Solidario en el
que cualquier ONG puede grabar
en video sus actividades para
que luego sean difundidas en
dicho canal de televisión y a través de su página web. No se
trata de hacer una grabación sin
criterio, por eso proponen un
tutorial para darte pautas de
como realizar un buen reportaje.

objetivosolidario.
lasexta.com

HANNAH MONTANA
Si tu peque no para de hablar
de Hannah Montana y aun no
tienes TDT, quizás sea un
buen motivo para adaptarte a
la nueva televisión. Disney
Channell que se emite gratuitamente en la televisión
digital terrestre presenta la
serie de esta rubia que
tanto furor ha causado en
Estados Unidos y otros
países del mundo.

Disney Cha
nnell. Lunes
a viernes a
Sábados y
las 10:30 y
domingos 10
21:00
:30 y 19:30.

Tormenta en el Paraiso
Una perla negra que encierra una maldición lanzada en 1519 tras despertar la ira del dios Ahzac, es la causante de que en la hacienda El
paraíso se desaten mil y una historias de amor, odio y envidias en las
que una pareja, Aymar y Nicolás tendrán que luchar para elevar su amor
a lo más puro. Protagonistas: Erick Elás y Sara Maldonado. Se trata de
una telenovela mexicana.

Antena Neox.
Lunes a viernes a las 19:30

Televisión Nacional de

Chile
Seguir toda la actualidad de Chile
en directo es muy fácil. Tan sólo
tienes que entrar a la página web
de este canal televisivo y disfrutar
de las noticias, programas, música, entre otras series que ofrece el
medio de comunicación. Entre la
programación destacan: Animal
nocturno, Calle 7 o Buenos días a
todos.

tvn.cl
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Cine

Fausta tiene La teta asustada una
enfermedad que se trasmite por
la leche materna de las mujeres
que fueron violadas o maltratadas
durante la guerra del terrorismo
en el Perú. La guerra acabó, pero
Fausta vive para recordarla porque “la enfermedad del miedo” le
ha robado el alma. La cinta fue
premiada con el Oso de Oro en el
festival de Cine de Berlín.

>>
Dirección: Claudia Llosa
Dónde: Casa de América
Fecha: del 02 al 12 de septiembre (Excepto lunes, martes y
domingos) a las 20:00 h.

American playboy

El secreto
de sus OJOS
Benjamín ha trabajado toda la vida como empleado en un
Juzgado Penal. Ahora acaba de jubilarse, y para ocupar
sus horas libres decide escribir una novela. No se propone imaginar una historia inventada. No la necesita.
Dispone, en su propio pasado como funcionario judicial,
de una historia real conmovedora y trágica de la que ha
sido testigo privilegiado. Corre el año 1974, y a su juzgado se le encomienda la investigación sobre la violación y
el asesinato de una mujer.

Intérpretes: Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, entre otros.
Director: Juan José Campanella Producción: Argentina - España
Género: Drama
Estreno: 25 de septiembre

El joven esposo de Demi Moore, Ashton Kutcher, protagoniza esta cinta en la que también participa la venezolana María Conchita Alonso. La historia cuenta la vida, llena de
privilegios, de un chico quien tras conocer a una camarera tiene que elegir entre una
vida vacía, pero llena de comodidades, o plena de amor pero repleta de inestabilidad.

>>

Dirección: David Mackenzie
Género: Comedia

GAMER
En el futuro, juego y entretenimiento han evolucionado
hacia un híbrido terrorífico: humanos controlan a otros
humanos en juegos multi-player online a gran escala.
La tecnología para el control de la mente se ha extendido completamente, y en el centro de la controversia
está su creador, el multimillonario Ken Castle.
La cinta está protagonizada por Gerard Butler.
Michael C. Hall, entre otros, y cuenta también con la
participación del actor colombiano afincado en USA
John Leguizamo (en la foto).
Mark Neveldine y Brian Taylor.
>> Director:
Género: Acción, thriller, ciencia ficción.
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Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY
Signos sensuales del mes:
Libra - Piscis - Géminis - Capricornio
ARIES: 21 de marzo al 20 de abril

Amor: Tendrás que tener paciencia con tu nueva pareja.
Experiencias extrasensoriales a la vista. Salud. Por tu
salud has de evitar las comidas grasientas y el alcohol.
Hazte un chequeo médico. Economía: Los momentos difíciles han pasado para ti. Aumento de sueldo. Mejores días
de la semana: Martes y viernes.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
PROFESOR MÉRCURY.
Director del Centro de Reiki,
Amor y Sanación Espiritual.
Escritor de libros de Astrología,
Reiki y Cocina.
Consultas de Tarot, Astrología y
Terapias de Reiki. Solicita las predicciones para el año 2008, astrológicas, o por numerología.
Tlf. y fax: 91-4428196.
E-mail:
profesormercury@profesormercury.com
mercuryreiki@hotmail.com
Web:www.profesormercury.com
GABINETE DE TAROT
TELEFÓNICO 24 HORAS

Tlf. 806466591
Comienza el mes con el Sol en
Virgo a 08, grados 42, 15 segundos. El Sol entrará en el signo de
Libra el signo Astrológico de las
uniones, el matrimonio y el romanticismo, el día 22, a las 21, 20 horas,
hora solar.
Fases de la Luna: Luna Llena: Día
04, a las 16, 04, longitud, 12, 15 de
Piscis. Cuarto Creciente, el día 12,
a las 02, 17 horas, longitud 19, 28
de Géminis. Cuarto Menguante:
Día 18 a las 18, 45, longitud, 25, 59
de Virgo Luna Nueva: Día 26 a las
04, 51 horas,. Longitud 03, 15 de
Capricornio.

Amor: Maravilloso período para disfrutar del sexo con un
nativo del signo de Virgo. Disfruta. Salud: Cuidado con
todo tipo de excesos en la comida y la bebida, hay posibilidad de engordar. Economía. Cuida tus caprichos que
podrían quebrantar tu economía. Mejores días de la
semana: Martes y jueves.

GEMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Tendencia a la infidelidad. Cuidado con tus palabras
punzantes. Salud: El sistema nervioso te puede jugar una
mala pasada. Visita a tu médico. Economía: Buenos augurios si trabajas por tu cuenta. Mejores días de la semana:
Lunes y sábados.

CANCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sentirás la necesidad de cambiar de pareja.
Cuidado con las críticas. Salud: La familia te llenará de
satisfacciones y buena salud. Economía: Tu intuición será
tu mejor arma para aumentar tus arcas. Mejores días de
semana: Miércoles y sábados.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Disponte a tener un mes lleno de aventuras amorosas. Salud: Cuidado con los excesos en la comida y la
bebida. Molestias estomacales. Economía: Tendrás la
necesidad de controlar tus gastos. Mejores días de la
semana: Domingo y viernes.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre

Amor: Vivirás un período excelente con tu actual pareja.
Disfrútala. Salud: Pereza intestinal. Toma infusiones de
manzanilla y mastica bien los alimentos. Economía.
Buenas perspectivas para relacionarte con algún país
extranjero. Mejores días de la semana: Miércoles y jueves.
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LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Posibilidad de discusiones con tu pareja. Vigila tus
palabras. Salud: Ponte en manos de tu médico de cabecera y procura dormir más. Economía: Es hora de economizar al máximo. Mejores días de la semana: Martes y sábados.

ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de noviembre
Amor: Estás en buena racha, un nuevo romance se avecina
en tu vida. Vívelo. Salud: Vivencias profesionales fuera de
serie te relajarán los músculos. Economía: Tu profesionalidad será aplaudida y remunerada. Mejores días de la
semana: Martes y sábados.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Tu humor será bien visto por la personas que quieres con el corazón. Salud: Cuidado con tu hígado y tus cervicales. Economía: Tus ingresos aumentarán como por arte
de magia. Mejores días de la semana: Miércoles y sábados.

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor: Es muy probable que consigas un nuevo amor excelente. Decídete. Salud: Ten cuidado con los alimentos de
gran contenio calórico, tienes tendencia a engordar.
Economía: Tu profesionalidad te llenará de grandes satisfacciones. Mejores días de la semana: Martes y domingos.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Tendrás que tener una gran paciencia con tu pareja.
Salud: Cuida estómago e hígado. Sonríe a la vida para que
ella te sonría Economía. Estarás preocupado por los gastos que se te avecinan. Mejores días de la semana: Lunes
y sábados

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Tu gran intuición te beneficiará en la nueva relación
afectiva. Salud: Los pies serán tu parte más sensible en
estas fechas. Cuidado con el alcohol. Economía: Disponte
a crear un nuevo negocio. Mejores días de la semana:
Martes y jueves.

Mi personaje mágico por el
“PROFESOR MÉRCURY”

LANCE ARMSTRONG
Nacido el día 18, 09, 1971 en Austin,
Texas, Estados Unidos.
Nativo del signo de Virgo. Quien consiguiera 7 Tours consecutivos.
Sol, en Virgo a 25, 07 grados, Luna en
Virgo, a 15, 14 grados, Mercurio en Virgo, a
09, 43 grados Venus en Libra, a 09, 43 grados, Marte en Acuario, a 12, 27 grados,
Júpiter en Sagitario a 00, 57, Saturno en
Géminis a 06, 32, grados, ® Urano en Libra
a 12, 45 grados, Neptuno en Sagitario a 00,
40 grados y Plutón en Virgo a 29, 23 grados . Ciclista excepcional. Un ejemplo de
voluntad y deseos de vivir. Tras declarársele
un cáncer testicular con metástasis pulmonares y cerebrales, después de una quimioterapia agresiva se recuperó y creó la
Fundación Lance Armstrong, como apoyo
a los enfermos de cáncer. En el 2000 se le
concede el Premio Príncipe de Asturias de
los Deportes. Acaba de correr el Tour de
Francia consiguiendo un tercer puesto.
Como amante del ciclismo que soy felicito
a este ser lleno de entusiasmo.
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