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OCIO YMáS
Apostilla
de La Haya
para los peruanos

El Salvador

necesita tu ayuda
En El Salvador ha ocurrido una nueva tragedia hace
unos días, con el paso del Huracán IDA. Este trágico
acontecimiento ha golpeado a los departamentos
centrales y ha dejado, según cifras oficiales, cerca de
180 fallecidos, decenas de heridos y desaparecidos,
un estimado de 15,000 personas damnificadas. Se
han contabilizado, asimismo, cuantiosos daños económicos entre los que destacan alrededor de 1,900
viviendas afectadas - un gran porcentaje de ellas
destruidas en su totalidad-, así como unidades de
salud y escuelas dañadas.
El pueblo salvadoreño solicita la colaboración de
todos. La ayuda puede realizarse mediante donaciones en efectivo, haciendo aportes financieros a una
cuenta bancaria que la Embajada de El Salvador en
España ha abierto para tales efectos: Nº 0049 1555
14 2810189297, a nombre de Embajada de El
Salvador/ Emergencia Huracán IDA. También se pueden hacer llegar donaciones en especie que pueden
ser enviadas a la Embajada: Calle General Oraá 9, 5º
derecha, 28006 Madrid. Teléfonos 91/5628002 y
91/5612524, Fax 91/5630584.

Una buena noticia para los
peruanos que viven en el
extranjero. El Congreso de
dicho país aprobó la adhesión
al Convenio de la Apostilla de
la Haya, lo que permitirá agilizar la tramitación de documentos públicos para que
sean válidos en el exterior.
Con este proceso se evita que
la documentación paser por
múltiples entidades para ser
sellada ya que simplemente
es reconocida por una apostilla (nota) que le da valor en los
países signatarios de la
Convención sobre la Apostilla
de La Haya, entre los que se
encuentra España.
El proyecto legal correspondiente fue presentado por la
congresista Gabriela Pérez
del Solar, quien acogió el
pedido de diferentes asociaciones de peruanos en el
mundo. Ahora la solicitud
aprobada por el Congreso
pasará a manos del Ejecutivo
para su evaluación -se espera
que no haya oposiciones-.
Entrará en vigor en abril o
mayo de 2010.

Premio Planeta y la HISTORIA DE UNA PERUANA
La ganadora del Premio Planeta con el libro “Contra el viento”, Ángeles Caso, narra la historia de
Sao, una caboverdiana que trabajó en su casa como empleada del hogar. Pero la relación familiar
de la escritora con sus trabajadoras se remonta a la predecesora de Sao, la peruana Lucy
Cayhuaraico RuIz, quien cuidó a la hija de Caso durante seis años.
Lucy actualmente trabaja como enfermera en un hospital madrileño, algo que consiguió gracias al
apoyo de Caso. El día de la premiación de la escritora Lucy estuvo presente como agradecimiento
a su antigua jefa-amiga, quien no dudó en dedicarle unas palabras de cariño desde el podio.
Aunque la historia de Lucy no se cuenta en la novela la escritora ha dicho que “Yo les doy mi voz
a estas mujeres ya que la sociedad no les ha dado voz”.
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San Martín
de Porres
salió en
procesión

Procesión de San Martín de Porres

La imagen de San Martín de Porres recorrió las calles del barrio madrileño de Argüelles.
Organizado por la Agrupación de Devotos de San Martín de Porres, el homenaje al santo peruano estuvo precedido de una misa realizada en la cripta de la Parroquia del Inmaculado Corazón
de María en la que devotos como Charo Alcántara (propietaria de Mis Raíces) leyeron peticiones por la paz y la concordia.
Este año una imagen de importantes dimensiones de San Martín de Porres fue llevada en andas
por devotos sanmartinianos así como por devotos del Señor de los Milagros, Patrón del Perú,
que fue también homenajeado al inicio de las ceremonias.
Otra imagen más pequeña de San Martín fue portada por damas peruanas como Gloria Ríos
Alaluna, Presidenta de la Agrupación de Devotos de "San Martín de Porres".
El coro de jóvenes la Agrupación acompañó la celebración religiosa.

Autónomos podrán
cobrar prestación de

420 euros

Ganada la batalla para que los trabajadores autónomos puedan cobrar el
paro que ahora también podrán beneficiarse del subsidio de 420 euros que
el Gobierno ha prometido para los desempleados. Para poder cobrar el
paro, los autónomos tienen que pagar 12,5 euros al mes más y haber estado cotizando como autónomo un mínimo de 12 meses antes del cese de la
actividad.
El cobro mínimo sería de 2 meses de paro para quienes hayan cotizado durante 12-17 meses y hayan pagado el extra mensual; entre 18 y 23 meses se pagarían 3 meses de subsidio, y así se mantendría la proporción hasta el total de 6 meses
de prestación. Del cobro de los 420 euros sólo se beneficiarán los que hayan laborado
hasta enero. Todas estas medidas se harán efectivas a partir del próximo año.
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Premio Orgullo Peruano para
Claudia Cáceres
La empresaria peruana Claudia Cáceres recibió el premio Orgullo Peruano
2009 en la categoría empresaria destacada en el exterior, durante la ceremonia
que se realizó en Lima junto a otros peruanos que llegaron desde 13 países en
los que están afincados. Ella tiene en Madrid un restaurante de comida española y una tienda de adornos
y detalles para fiestas infantiles "Detalles y mucho
más".
Este segundo encuentro de
los premios Orgullo Peruano
que realiza la ONG Anna
Lindh junto a la consultora
de comunicación C&H
Image Corporation SAC,
entregó premios en la categorías
Compatriota
Emprendedor, Profesional
Exitoso, Familia Peruana
Exitosa,
Empresa
o
Asociación Peruana Exitosa
y Extranjero Solidario. Para
conocer como participar en
la edición de 2010 que se
realizará en octubre puede
ingresar a la web:
orgulloperuano.pe

Arrancó el campeonato
de la APEM
La Asociación Pueblos del Ecuador en Madrid (APEM) inauguró su XIV Campeonato de fútbol
con ochenta equipos cuyos integrantes acudieron a la ceremonia junto a familiares, amigos y
barras entusiastas. El acto tuvo lugar en el recinto deportivo del Canódromo de Madrid en una
fiesta de integración multicultural. Al evento acudieron más de dos mil quinientas personas, que
aplaudieron la presentación de los 1.500 jugadores que competirán en el Campeonato que se
desarrollará a lo largo de los próximos meses en diversos campos de Madrid, con la participación de los 80 equipos de tres categorías “senior”.
El torneo fue inaugurado por el Viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad
de Madrid, Gabriel Fernández Rojas, que estuvo acompañado por el Director de Cooperación,
Percival Manglano. También estuvo presente la Consejera Cultural de la Embajada del Ecuador,
María Amor López, la vicecónsul ecuatoriana en Madrid, Gladys Jácome, y el presidente de la
APEM, Washington Tobar.
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Misa en honor
de Elvira Travesí
Una de las más destacadas actrices peruana, Elvira Travesí, fue recordada con una
misa en su honor tras su fallecimiento el 15 de julio pasado. La gran dama de la
actuación, como se le recuerda, dejó de existir a los 89 años de edad víctima de una
enfermedad. La acción litúrgica se realizó en la Iglesia Nuestra Señora del Henar.
“Fue la artista más grandes de Perú. Pero, sobre todo, fue una madre y una abuela
ejemplar y amorosa y fue una mujer de fe, creyente y devota”, fueron las palabras
con las que se inició la misa en la que estuvieron presentes sus hijas además de un
nutrido grupo de amigos de la actriz. En la foto podemos ver a Fernando Palacios,
presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros de la zona de Diego de León;
Gloria María Ureta; Fernando Olivera, ex embajador del Perú en España; Rosario
Zanabria, presidenta de ARI Perú y Liz Ureta (sentada).

Integra Madrid
crece a pesar de la crisis
Integra Madrid, Feria de Productos y Servicios para Inmigrantes, se ha consolidado como el primer
Salón en su sector tanto en número de expositores como de visitantes, tal y como apuntan las cifras de
participación de la última edición, con 180 expositores y más de 80.000 visitantes. En esta ocasión, la
tercera edición, que se celebrará del 4 al 8 de diciembre en la Feria de Madrid, prevé superar los 100.000
visitantes.
Los visitantes a la Feria podrán encontrar múltiples servicios como bancos -con diversas propuestas-,
telecomunicaciones, inmobiliarias para comprar casas en sus países de origen, alimentación, turismo,
embajadas y delegaciones consulares, entre otras. Este año Rumanía es el país invitado. Además, de
manera paralela se realizará un show salsero que contará con la participación de Luis Enrique, Jerry
Rivera, Proyecto A y Grupo 13.
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"Todas estas
vivencias me
rompieron en mil
pedazos pero me
permitieron
empezar de nuevo"

Thalía
Al natural

La diva mexicana nos tenía
acostumbrados a verla envuelta
en lentejuelas y sumergida en un
mundo de glamour. Sin embargo
todo eso ya quedó atrás. Al
menos así lo confiesa Thalía
quien, tras convertirse en madre
y posterioremente sufrir una
enfermedad, vuelve con Primera
fila, un disco electro acústico
grabado en vivo.

halía nunca pasó desapercibida en
la escena musical. Desde muy
jovencita la pudimos ver en telenovelas, luego formando parte del
grupo Timbiriche para, finalmente, lanzarse
como solista. Desde entonces su mundo
giró alrededor del glamour, de los flashes y
también de las críticas. Muchas de ellas
enfocadas hacia su calidad vocal y a cata-

T
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logarla como un producto más de la fábrica
llamada Televisa.
Cansada de esas voces la cantante decidió
lanzarse al ruedo para mostrar su voz tal
cual sin más acompañamiento que algunos
instrumentos acústicos para poder mostrarse sobre el escenario tal como es, desprovista de vestimentas súper fashion, de
bailarines con acrobáticas coreografías,
para dar paso a la Ariadna Thalía que pasea
por casa todos los días. Esta decisión vino
también luego de que sucedieran muchas
cosas en su vida. Lo primero es la enfermedad de Lyme que padece a consecuencia
de la mordedura de una garrapata. Thalía
adquirió este mal cuando trotaba en un
bosque cercano a su casa en Nueva York.
Casualmente su madre también sufrió de
este mal. Para curarse hay que someterse a
un tratamiento largo y costoso.
El otro punto importante en la vida de la
intérprete de Sudor fue el nacimiento de su
hija Sabrina Sakae, en octubre de 2007,
situación que la mantuvo alejada de los
estudios de grabación ya que quiso brindarle todo el tiempo posible a su retoño. El
punto final que cambió su vida en los últimos años fue la separación de su casa discográfica EMI para fichar por Sony Music.
"Todas estas vivencias me rompieron en mil
pedazos pero me permi-
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tieron empezar de nuevo. Algunas fueron
cosas maravillosas, otras no tanto, pero así
no pierdes las perspectiva de la vida.
Estuve años alejada de los escenarios, primero porque quise ser madre, quise estar
ahí para ese ser que llegó a mi vida, y también porque tuve un problema de salud y es
algo que cambió mi vida totalmente de aquí
en adelante, es una enfermedad que está
ahí. Pero ahora me he restaurado y vengo
con esto (el nuevo disco) que soy yo",
enfatiza.
La artista, de 38 años de edad, recuerda lo
duro que fueron las grabaciones. Primero
porque se enfrentaba a una situación
nueva: ella, acostumbrada al pop, ahora
lidiaba con un electro acústico que serviría
para callar todas esas críticas que la calificaban de cantante pre fabricada. Lo segundo fue que durante la grabación muchos
sentimientos afloraron ya que las letras de
las canciones nuevas reflejan su nueva
etapa de vida.
"Primera Fila es un resurgir, un renacer, un
romper en mil pedazos percepciones, imágenes, estereotipos de Thalía, quise despojarme de todo eso. Y fue un proceso muy
doloroso y muy fuerte. Cuando uno se
enfrenta a sí mismo no hay algo más terrible, algo que te dé tanto miedo como
enfrentarte a ti mismo y a tus fantasmas,
temores, vulnerabilidades, y éste proyecto me permitió hacerlo", rememora.
Una de sus amigas, al apreciarla en el
escenario, recuerda la mexicana, se
sorprendió al verla en jeans y zapatillas.
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la Como, que escribió junto a Leo, de
vista para
Sin Bandera. En esa letra refleja todo el
feeling que sintió tras salvarse de la muerte a causa de la enfermedad que la aqueja.
Eso le valió, dice, para buscar a la jovencita de
antes, la que cantaba frente al espejo y soñaba con grandes cosas. "¿En qué momento
fue? ¿Cómo regresar a lo que yo era antes de

a
Primera fil

que llegara la estrella, o la fama? ¿Dónde está esa que era yo
antes? La que soñaba, esa que se ponía en el espejo y cantaba, ¿dónde está esa niña? Quiero llegar ahí otra vez",
recuerda.
Al natural, sin maquillaje y exponiendo su alma al
público. Así regresa Thalía, aquella niña que participara en la telenovela Quinceañera o que fuera
María la del barrio. La que puso a bailar a medio
mundo con Amor a la mexicana, Loca o Piel
morena. "Hay muchas veces que uno está
más enfocado, más entregado a los
proyectos, y hay otras veces que
uno simplemente los hace y los
deja. Yo siento que estas canciones que interpreté (en
Primera Fila), que escogí,
fueron momentos claves del
espacio de Thalía en el
corazón de su gente. Son
cien por ciento Thalía. Es
como un homenaje para
mi gente, porque ellos
hicieron eso de mí".
(Juan Carlos Saire)
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Manolo cardona caracterizando a
Martín La Roca.
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Manolo
Cardona
Llegó, enamoró
y partió

Escribe: JUAN CARLOS
SAIRE ARENAS

No
hay vida
sin el Duque.
Esa parece que
fue la consigna de
Telecinco cuando decidió
dar por concluida la grabación
de la serie Sin tetas no hay paraíso,
que protagonizan Amaia Salamanca y
el colombiano Manolo Cardona. Sin
embargo, el actor se va con una rica
experiencia por estas tierras. Además
tiene en mente la filmación de la película
El Cartel, cuya serie ya protagonizó.

l idilio de Cardona con los espectadores españoles no duró mucho pero fue
intenso. Desde su llegada el actor declaró que no estaba aquí para sustituir a Miguel
Ángel Silvestre (El Duque), sino más bien para dar vida a un personaje diferente. Y
vaya si lo logró. Martín La Roca hizo suspirar a más de una chica. Además, demostró que su trabajo va más allá de tener una cara bonita. "Tener la oportunidad de venir y trabajar aquí es algo extraordinario porque además Sin tetas era una serie muy popular.
Interpretar a un personaje mitad colombiano mitad español me llamó mucho la atención.
Esos son los retos que me gustan como artista", dice.
Para preparar el papel de La Roca tomó durante varios meses clases de vocalización y acercamiento al español. “Tuve que trabajar muchísimo", precisó, ya que su personaje tiene el
acento de este país. También tuvo que aprender a lidiar con la prensa rosa porque su vida
amorosa (por ejemplo tuvo una relación con la mexicana Bárbara Mori) se ventiló de
inmediato. "Yo siempre he querido alejar mi vida privada de las cosas mediáticas y del

E
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mundo rosa. No me gusta dar entrevistas sin
motivo. Siempre lo hago en cosas puntuales",
asegura.
De ello damos fe. Durante su estancia en España
se le ha visto en muy pocas entrevistas- Incluso
esta conversación la mantuvimos tras su aparición en la conferencia de prensa que dio su compatriota Fonseca en la Embajada de Colombia en
Madrid. El actor llegó para saludar a su viejo
amigo y luego fue muy amable con los medios
que solicitaron hablar con él.
Durante la entrevista con Cardona -los primeros días de noviembre- no se sabía a ciencia
cierta si la serie iba a continuar en parrilla
(Telecinco anunció la suspensión días después). Sin embargo el colombiano ya tenía
claro su futuro. Su próximo proyecto será filmar y protagonizar la película El Cartel, cuya
serie está basada en el libro El cartel de los
sapos, escrita por el ex narcotraficante colombiano Andrés López López -.
"Vamos a hacer la película El Cartel. Se va a
grabar con mi productora en Colombia,
México y Estados Unidos. También estamos
trabajando otras películas y una serie de televisión. Si no hay otra temporada de Sin tetas
conmigo, me voy a Colombia", aseguró.
Justamente cuando se encontraba grabando
la serie en España el actor recibió el llamado
de Hollywood para participar en la segunda
parte de la película Un chihuahua en Beverly
Hills. En esta producción de Disney Manolo
interpretó, en la primera parte, el papel de un
jardinero. Cabe resaltar que en su estreno la
cinta fue número uno durante dos semanas en
la taquilla estadounidense.
El intérprete, nacido en Popayán, sabe que a los
actores latinoamericanos se les abren las puertas,
cada vez más, en todo el mundo. “La globalización en este momento no sólo se da en las
cosas sino también en las producciones.
Por ejemplo, en Colombia hay gente de toda
Latinoamérica trabajando. Mi país ha demostrado que es una meca para la televisión y ojalá
que empecemos en el cine, algo para lo que ya
estamos empujando todos. Creo que en España
y en Estados Unidos cada vez se están abriendo
más las puertas para todo tipo de culturas y eso
es algo positivo”.
Y muy positivo es también que Manolo lleve la
cultura colombiana allá por donde va. Él está
muy orgulloso de su tierra y junto a otros artistas como Shakira, Juanes o Fonseca, indica,
están “poniendo el pecho” para quitar todo lo
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malo. “Cada vez que tengo la oportunidad
llevo a alguien a Colombia”, subraya. Esta
admiración por su país viene de la mano del
interés que tiene por el presidente Álvaro
Uribe. “Creo que es un excelentísimo presidente, ha hecho mucho por Colombia en
estos años. Era fundamental que tuviéramos a alguien como él. En estos momentos
la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico están casi eliminados. Volvió la inversión extranjera, ya se puede pasear tranquilo por Colombia y los niveles de secuestros
bajaron muchísimo. La historia se lo agradecerá a Uribe”, opina.

*Dat
os

M a n u e l
J u l i á n
C a r d o n a
Molano nació el
25 de abril de 1977 en
Popayán bajo el signo de Tauro. Mide
1.90 m. y pesa 82 kg. Tiene ojos azules. A los diez años su familia se trasladó a Cali -allí grabó su primer comercial a los doce años-. Posteriormente
Manolo recaló en Bogotá. En
la capital estudió Finanzas
y Relaciones Internacionales. Tras un tiempo su hermano le recomendó que se presentara a una agencia de modelos en la
que entró al catálogo rápidamente.
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Los
Tigres
del Norte
Narcocorrido en La
Granja
Les llaman “los reyes del narcocorrido” porque en muchas de sus
letras hablan sobre el mundo que gira alrededor del narcotráfico. Por
eso se han convertido en el grupo más censurado en las radios por parte
del Gobierno Mexicano. La agrupación presentó en España su más reciente
disco, titulado La granja. El trabajo, para variar, ya fue censurado en México.
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
urante la rueda de prensa que el grupo dio en Madrid uno de los integrantes auguró algo para el nuevo disco: "España siempre nos ha dado mucha suerte. Llevamos
cinco años viniendo seguido a este país y esperamos que La granja tenga un buen
bautizo aquí". Con estas palabras presentaron por primera vez fuera de su país
una producción musical. Sin embargo tiempo después el bautizado ya ha tenido su primer
traspié; el tema La granja, que da nombre al disco, fue censurado por el Gobierno
Mexicano para que no suene en algunas radios.
Esta canción, cuyo video clip está animado de forma irónicamente inocente con dibujos infantiles, lleva
tras de sí un poderosísimo mensaje. Con ella Los Tigres han querido retratar la actual situación de inseguridad y corrupción que vive México a través de la figura de una granja descontrolada, metáfora que
utilizó George Orwell en su fábula Rebelión en la granja. En la animación podemos ver un zorro, una
perra, un tigre, pollitos, cerdos, un conejo y un granjero, todos ellos representando a diversos actores
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aclaran que nunca han
recibido amenazas de
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muerte y que siguen
dando presentaciones a
lo largo de su país.
"Nunca hemos faltado
el respeto a nadie, siempre nos hemos manejado por una línea correcta. Simplemente exponemos problemáticas
en las canciones, nunca
escribimos algo que no
haya sucedido".
Justamente el recorrer
todo su país y gran parte
Los Tigres del Norte durante su presentación en Madrid.
de Estados Unidos ha
hecho que el grupo tenga una visión clara sobre
de la sociedad mexicana como policía, banquela inmigración de sus paisanos hacia el Norte.
ros, periodistas y el mismo pueblo que intenta
Ellos no hablan sobre políticas migratorias en sus
cruzar el "muro" de la granja.
letras sino del sufrimiento, del llanto que ven en
"Esta canción no sólo habla de los problemas de
los rostros de las miles de personas que se reúnuestro país sino también de los que tienen varios
nen para verlos actuar. "Uno no es inmigrante
países del mundo" señaló Jorge Hernández, priporque se vino de ilegal sino porque tiene una
mer acordeón del grupo. Este tema fue hecho,
problemática de sentimientos. Cuando los comexplicaron, para darle una vena cómica a la gente
patriotas que viven fuera nos escuchan cantar ves
pero sin dejar de lado el mensaje social que siemcomo empiezan a llorar, a sentir y eso se nos
pre impregnan en sus letras. "Creemos que como
queda guardado por mucho tiempo. Es una senciudadanos podemos actuar de alguna manera
sación que no se puede describir", dice Jorge
así que hay que tomarnos con más seriedad las
Hernández.
cosas que vivimos y no permitir que hagan con
Los Tigres del Norte nacieron como agrupación
nosotros lo que quieran", enfatizó el músico.
formalmente en los 70 en la ciudad de San José,
Por su parte la Secretaría de Gobernación de
California, adonde los hermanos Hernández lleMéxico se ha apresurado a aclarar, a través de un
garon contratados para actuar. Allí un empresario
comunicado, que no han prohibido que dicha
musical los fichó. Pero el éxito no llegó de inmecanción suene en la radio. Los Tigres, acostumdiato. Tuvieron que editar cuatro discos hasta que
brados a la censura, han dicho que no reclamasalió Contrabando y traición (1973) que los catarán por la vía legal sino que hablarán de la censupultó a la fama. En esta grabación se incluye el
ra a través de canciones. "Siempre ha ocurrido
tema Camelia la Tejana, considerado como el prique a algunos de nuestros temas no los han dejamer narcocorrido y el que propagó la moda de
do sonar en las radios pero creo que el público
ese tipo de letras.
que gusta de nuestras canciones y enterarse de
lo que decimos va a buscar el tema", afirman.
Otro tema candente del disco es Reina de reinas
La granja tiene 12
con el que le cantan a Sandra Ávila Beltrán (actutemas entre los que deslamente presa y conocida como Reina del
tacan el que da nombre al
Pacífico), una de las narcotraficantes más buscadisco, El emigrante, Reina
das y encargada de llevar la droga desde
de reinas, Minita de oro, entre
Colombia hasta el país Azteca. “Ni la conocemos
otros. España fue el primer país en el que se
ni grabamos la canción a cambio de algo con ella
convocó a una rueda de prensa para la preo con su gente. Sólo decidimos cantar el tema
sentación del CD, algo nuevo en la carrera
porque así ha sido nuestro estilo el interpretar y
de estos músicos conocidos en este país
contar historias porque eso está en diarios o en la
por el tema Reina del sur inspirado en el
televisión”, señalan.
libro homónimo de Arturo PérezSobre la violencia que relatan en sus temas Los
Reverte.
Tigres dicen que son historias que pasan en la
realidad y que ellos convierten en crónicas musi-

El disco
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La
Navidad es una época para compartir, sonreír y, por qué no, cantar. Muchos artistas latinoamericanos no han querido dejar pasar esta fecha
para hacer bailar y enviar un mensaje fraterno a sus seguidores. Algunos, como Aventura o Juanes, se han atrevido con los
villancicos.

P

Artistas
latinos
le cantan a la

Navidad

or segundo año consecutivo Gilberto Santa Rosa ha presentado un disco
alusivo a estas fechas. El puertorriqueño acaba de lanzar Lo mejor de
Gilberto en la Navidad, trabajo que contiene diez de sus villancicos preferidos que él ha sabido llevar a su terreno salsero. Entre los temas que
ha incorporado a esta producción están Llegó la navidad (a dúo con Tony
Vega), Me gustan las navidades, Arbolito, La cabeza del lechón (a dúo con el Gran
Combo) o El año viejo. Hay que recordar que este año el salsero se llevó un Grammy
Latino al Mejor álbum tropical tradicional por su disco Una Navidad con Gilberto, que se
publicó el 2008.
No es la primera vez que un salsero incursiona en la Navidad. Gilberto sigue la estela de muchos grandes que no dudaron en dedicar su talento al nacimiento del niño Jesús. Aires de Navidad es un tema
clásico que no falta año tras año en estas fiestas. Esta canción está incluida en el disco Asalto navideño Vol. I que grabaron Héctor Lavoe y Willie Colón en 1971, bajo la dirección de Johnny Pacheco.
Otro tema clásico de estas fechas es A comer lechón de
la Sonora Ponceña.
Esta canción, que durante mucho tiempo nos ha
acompañado en
las fiestas, fue grabada en 1991 en el disco
M e r r y
Christmas y de inmediato se convirtió en
uno de
los clásicos del grupo. La Sonora grabó
también el 2008 el disco Navidad Criolla
para el deleite de sus miles de
seguidores.
Otros salseros que han
incur-sionado con discos para estas fiestas son
El Gran Combo, Cheo
Feliciano o Ismael
Rivera. La gran Celia
Cruz
también
grabó junto a la
S o n o r a
Matancera el
disco Feliz
Navidad.
La reina
tam-
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bién interpretó el tema Soy feliz en la navidad (Jingle Bells) que cualquier amante de la
Navidad y de la música no puede dejar de tener
en su colección.
Dentro de la nueva generación de salseros el
disco Una Navidad a mi estilo, de Víctor Manuelle,
publicado el 2007, se suma a las propuestas navideñas. No hay que olvidar, asimismo, al venezolano Oscar de León quien, con su Cantares de
Navidad, no quiso dejar pasar estas fechas tan
esperadas por grandes y chicos.
Los bachateros no se han quedado atrás y también han
fusionado su género con algunos villancicos. El ranking lo
encabezan los chicos de Aventura que, con Mi burrito sabanero, ponen un chin dominicano a las fiestas. Ellos también grabaron la canción Dame la mano paloma, un tema de amor en navidades.
Les siguen
en la lista Elvis Martínez, "El Camarón", con su tema Triste Navidad. Frank Reyes también se hace
presente con Navidad, Yoskar Sarante con Salsa pa' tu lechón y Joe Veras con Un nuevo amanecer.
Dentro de su nueva producción titulada El Patrón, Tito El bambino, uno de los reggaetoneros más internacionales, trae el tema Feliz Navidad, una canción con una mixtura de sonidos que ponen a bailar de inmediato. Don Omar también cayó rendido ante esta fiesta y
grabó Tamborilero aunque no en ritmo reggaetón ya que el artista dijo que ese tema forma
parte de su vida cuando aún no existía el género. Mayk y Joel grabaron Ya llegó diciembre,
Jowell & Randy ponen el sabor con su tema En Navidad, Miguelito y Michael Stuart hacen un
salsatón en la canción Con mi hijo en la Navidad.
Los merengueros también ponen la rumba que hace bailar hasta a Papá Noel. Empecemos por el
Clásico merengue de Navidad de Johnny Ventura, quien también grabó un disco completo dedicado a las fiestas que se titula Volvió la Navidad y en el que participan artistas como Elvis Crespo, Los
hermanos Rosario, Milly Quezada, José Peña Suazo, entre otros.
Aunque alejado de su clásico merengue, Elvis Crespo grabó hace mucho la canción El cuerpo me
pide junto al sonero Víctor Manuelle, otro grande del merengue. Wilfrido Vargas nos regaló la canción
Con to' los beduinos. Jossie Esteban con su Llegó la Navidad amenizó las fiestas de los ochenta.
Otros artistas que no han dejado escapar las fiestas de fin de año y que triunfan con su música son el astro mexicano Luis Miguel con su Navidad. Juanes también se subió al Burrito
sabanero interpretando ese villancico con su estilo personal. Alejandro Fernández con su
Blanca Navidad llega a los corazones de todos, Gloria Estefan con Más allá, Juan Gabriel y
su clásico 24 de diciembre.
Cierran de alguna manera esta recopilación dos ya emblemáticos temas que han recorrido el mundo entero: Feliz Navidad, de
José Feliciano tema que,
prácticamente, se ha vuelto un
himno de estas fechas.
Pero el tema más sentido es del
artista argentino reciebtemente fallecido Luis Aguilé,
quien interpretó de manera majestuosa el tema Ven a
mi casa esta Navidad, canción que a muchos ha
hecho derramar una lágrima. Un pequeño
resumen de algunos temas
dedicados a
estas fiestas navideñas. Y,
como dice la canción de
Aguilé: Ahora ya es tiempo de que charlemos
pues nada se perdió,
en estos días todo se
olvida y nada sucedió. Por eso hay
muchas cosas
más ven a mi casa
esta navidad. (Juan Carlos
Saire Arenas)
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MIRANDA

Le da
paso a la
rocktrónica
La banda argentina presenta su
nuevo disco titulado Es imposible! que llega
cargado de
rocktrónica, una
fusión de rock
con el pop electrónico que
hacen desde
sus inicios musicales. En esta
entrevista también hablan
sobre la visión
sombría que tienen de
Argentina y de la
polémica frase
emitida por
Diego Armando
Maradona.

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
Este disco marca un antes y un después en la carrera musical de
Miranda. Si bien no renuncian a sus raíces de pop electrónico que
cautivó primero a su país, y luego a otros lugares de Latinoamérica,
han decidido incorporar sonidos rockeros a su más reciente trabajo lo que les llevó a sumar un guitarrista y un baterista acústico
durante la grabación del disco.
“Este disco es más agarrado a la tierra que a los globos, es más
orgánico ya que hay una batería acústica, más guitarra y menos
teclados”, dice Ale Sergi a Ocio Latino. La idea les surgió de manera espontánea cuando evaluaban las canciones que incorporarían al
nuevo CD, así que pasaron de “no tener ni un solo golpe humano a
incorporar una paleta de sonidos más amplia. Estamos muy contentos con el resultado y con la aceptación que ha tenido en nuestro
público”, afirma el músico.
Trabajar con Cachorro López, uno de los productores musicales
más solicitados en Latinoamérica, también influyó en ese cambio,
revela Ale, ya que al tener a un mago de lo acústico a su lado, hacía
que el cambio sea menos traumático para todos. Ese cambio también se nota en sus presentaciones en vivo y aunque siguen siendo
muy vistosas en vestuarios y coreografías, la música ahora cobra un
valor que complementa a todo ese espectáculo.
La carrera musical de este grupo de chicos argentinos ha sido
meteórica. En los últimos ocho años pasaron de tocar en discotecas pequeñas a escenarios mayores en todo su país. “Sentimos que
es como esos toboganes de los parques de diversiones. En un
momento comenzamos a subir la escalerita en Buenos Aires y una
vez que estuvimos allá arriba nos lanzamos y todo fue vertiginoso.
Ahora ya estamos acostumbrados un poco al asunto”, asegura
Sergi.
A España los intérpretes de Don llegaron avalados por Alaska, quien
los invitó a abrir una de sus presentaciones en Madrid. Aquí lograron conquistar a parte del mercado musical ya que el pop tiene un
mercado más abierto a diferencia del otro lado del Atlántico.
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“Aunque haya más mercado popero, eso no
hace el camino más fácil porque quizás pueden pensar que llegamos a hacer lo mismo
que ya se ha hecho antes. Lo que sí encontramos es un mercado de pop independiente
El nuevo disco de Miranda tiene
con grupos muy buenos para colaborar ya
diez canciones como Lo que sienque el pop aquí viene desde los ochenta con
to por ti, cuyo video clip fue graAlaska”.
bado en el parque del Retiro y
Aunque no pasan la treintena de años y dan
una imagen típica de la llamada Generación X
que está basado en la película
(con ambigüedad sexual incluída), estos chiSonrisas y lágrimas, pero en vez
cos están muy consientes de la situación
de Julie Andrews, la protagonista
política que vive Argentina, “nuestras cancioes Sor Kitty.
nes son para divertirse, no hablamos de temas
solemnes”, tienen una opinión muy clara de su
sociedad. “En Argentina todo sigue como siempre, es decir cada vez peor. No hay cambios notables y eso es un signo de los tiempos, de la cultura
de sálvese quien pueda hasta que explote todo”. Para
Ale la culpa no la tiene solamente la actual presidente
Cristina Fernández de Kirchner, sino toda la gama de políticos que mienten al pueblo. “Los
argentinos siempre le echan la culpa al gobierno pero tampoco nadie hace nada para cambiarlo. También es cierto que somos pocos solidarios, pero si lo empiezas a ser, viene
alguien y te roba”.
Un tema para no dejar pasar con estos representantes de la juventud de su país, es la famosa frase dicha por Diego Armando Maradona, tras un partido de fútbol. Sergi tiene claro que
eso fue un típico caso de argentinidad, pero califica el hecho como algo fuera de tono. “Que
la persona más conocida de Argentina por todo el mundo haya sido tan mal educado nos
pinta a todos muy mal. Maradona tiene que recordar que si bien el tiene todo el
reconocimiento encima, ahora es el técnico de la selección y
tiene que asumir el compromiso de dicho
cargo”.

Es imposible!
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Rubén Blades

Toby Love y Lorna
marcaron el arranque musical del 2009. El puertorriqueño llegó a
España para brindar una serie de presentaciones y a la vez mostrar su disco Love is back cuyo single
Llorar lloviendo alcanzó los primeros lugares de los ranking radiales en Latinoamérica. Lorna, aquella chica que puso a bailar a medio mundo
con su Papichulo, no sólo regresó al mercado discográfico sino que dejó atrás el bolo
que circula por Internet que habla sobre su muerte a causa de una sobredosis de droga. Ella
llegó para presentar su disco Lorna la mamichula, más sexy que nunca, que tiene canciones
como Ya no pienso llorar o Paola que justamente escribió tras enterarse del rumor sobre su fallecimiento.
Enero también trajo consigo a la diva mexicana Alejandra Guzmán, quien por primera vez publicó un disco en España, a la que sumó una presentación en Madrid. Ale, tras sufrir una enfermedad y rehabilitarse del consumo de alcohol, llegó con las pilas puestas para recuperar el tiempo
perdido. Sobre el escenario lució espléndida y demostró que aquella chica alocada de años atrás
aun sigue viva en su piel. El ecuatoriano Fausto Miño, tras obtener el premio 40 Principales en la
categoría Mejor artista ecuatoriano, también hizo noticia en España.
Franco de Vita protagonizó el mes del amor con una serie de conciertos multitudinarios en los que
hizo un repaso por todos sus éxitos además de los nuevos incluidos en su disco Simplemente la
verdad. El artista venezolano radicado en Madrid desde los noventa tuvo entre los colaboradores
de su más reciente disco a Jorge Villamizar, ex Bacilos, quien también destacó durante ese mes
ya que presentó su trabajo musical que lleva su nombre, más no el sonido de su antigua banda.
Según contó el intérprete de Mi primer millón, quiso darle un aire diferente a su CD por lo que en
el disco se habla de los golpes que da el amor y está más enfocado a los "treintañeros".
Don Omar reapareció con su IDon y demostró que su música va más allá del reggaetón con el
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que
se dió a
conocer, aunque su
retorno no estuvo exento de
polémica. En el tema Sexy robótica, el puertorriqueño puso una letra que ofendió a los
colombianos: "Ella tiene un polvo mágico que
hechiza, bendecimos a Colombia pues". Las
reacciones en el país cafetero no se hicieron
esperar. El artista emitió un comunicado en el
que expresó: "Mis respetos a todos los colombianos en el mundo que disfrutan de mi música, de su país, que vivieron su pasado y que
trabajan duro para que el futuro sea distinto...
pero en libertad, no en hipocresía".
El merenguero Eddy Herrera protagonizó el
mes de mayo con la presentación del disco
Paso firme del que se desprendió el tema
Cómo diablos, que conquistó Latinoamérica
de inmediato. La presentación del disco en un
lujoso yate en Miami que reunió a un buen
grupo de periodistas de diversas partes del
mundo, entre los que estuvo Ocio Latino, fue
muy comentado durante varias semanas. Ese
mismo mes Encarna Salazar del dúo Azúcar
Moreno, se lanzó al ruedo en solitario, tras
algunos problemas musicales con su hermana. Su disco tuvo una acogida discreta y en el
pudimos escuchar un dúo de Encarna junto a
Celia Cruz.

Pedro Suárez-Vértiz presentó en España su
disco Amazonas en el que destacó el tema del
mismo nombre que fue compuesto para la
Expo Zaragoza sobre el agua. También grabó
un dúo junto a su compatriota Juan Diego
Flórez, uno de los cantantes de ópera mejor
valorados del mundo. Tito "El Bambino" revolucionó junio con su disco El Patrón y su tema
El amor, una cumbia reggaetón mezclada con
otros géneros como hip hop y R&B. El ecuatoriano Juan Fernando Velazco llegó a España
para dar por primera vez una serie de presentaciones. Aunque no le fue muy bien, dejó sentado que su calidad vocal y sus letras tienen
mucho futuro.
Julio lo abrió el peruano Kike Bracamonte con
su disco Amor peruano publicado en España
y en el que muestra la música criolla de su país
al lado de grandes exponentes como el
recientemente fallecido Arturo 'Zambo'
Cavero, Pepe Vásquez o Guajaja. Paulina
Rubio dejó su silencio musical y volvió con
Gran City Pop, un disco muy cañero lleno de
pop rock y con la colaboración de compositores como Mario Domm (Camila), Coti o
Gianmarco Zignago. Uno de los regresos más
esperado por los salseros fue el de Luis
Enrique, quien luego de haber publicados discos de word music, volvió a la salsa de la
mano de Sergio George con el disco Ciclos, un
CD de cantautor en género salsa como lo define el llamado Príncipe.
Pero sin lugar a dudas el retorno que sorprendió a todos y que muchos clamaban fue el de
Rubén Blades quien tras cinco años de ocupar
el cargo de ministro de Turismo de Panamá,
volvió a los escenarios. Y lo hizo con la gira llamada Todos vuelven junto a la orquesta Seis
del Solar con los que salió a hacer carretera
por Latinoamérica. A la vez presentó su disco
Cantares del sub desarrollo que vende por
Internet, según confesó porque ninguna compañía disquera estaba interesada en la distribución. "A nadie le importa un carajo distribuir
mi disco. Ellos quieren ser dueños de las
cosas, y yo digo que no. Pero sólo los piratas
están vendiendo discos; las compañías no",
aseguró el músico.
Agosto fue totalmente reggaetonero ya que el
dúo Wisin y Yandel pusieron a bailar a todos
con el CD La revolución. Allí presentaron
temas como Mujeres in the club que cantan al
lado del rapero 50 Cents. En su trabajo también colaboraron Ivy Queen, Ednita Nazario y
Enrique Iglesias. El cubano Manolín presentó
también un disco pop titulado Giro total y

Paulina Rubio

Lulieta Venegas

anunció que su
nuevo centro de operaciones será Madrid y no Miami. La
peruana Brenda Mau hizo noticia por haber
ocupado el segundo lugar en Operación Triunfo (muchos
opinaron que debió ganar) ya que logró lo que nunca ningún otro latinoamericano había conseguido en ese concurso televisivo.
Nelly Furtado presentó hace unos meses su primer disco completamente en español con
el que busca conquistar definitivamente el mercado hispano hablante. Sergio Vallín, guitarrista de
Maná se lanzó al ruedo en solitario -aclaró que la banda sigue- con el disco Bendito entre las
mujeres, en el que cantan artistas como Paulina Rubio, Ana Torroja o Natalia Jiménez. Un disco
de colección. El boliviano Milton Cortéz presentó en Madrid Diez rutas, un destino y habló sobre
su proyecto en una película de Hollywood.
Las apariciones más recientes la marcan Shakira con su She Wolf y Alejandro Sanz con
Paraíso Express. Entre los más galardonados destacan Calle 13 que se llevaron cinco
Grammy Latinos y Aventura quien acaba de obtener un American Music Award en la
categoría latina. Un extracto de lo que fue musicalmente 2009 en medio de la crisis económica y discográfica. (Juan Carlos Saire Arenas)
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PROYECTO A

da sus primeros pasos en España
Se dieron a conocer en la agrupación
Adolescentes y tras su salida decidieron unir su talento y formaron Proyecto
A. Los recordados Sócrates Cariaco y
Wilmer Lozano -fundador de la agrupación dirigida por Porfi Baloa- son dos de
los mentores de esta banda que ha
brindado múltiples presentaciones en
Venezuela.
La historia del grupo se inicia en 2005
cuando Juan Carlos Lobo, Sócrates y
Jesús Alberto Ochoa
lanzan su primer CD titulado El encuentro del que destacan temas como
Gracias y Bajo el mismo cielo. El 2007
tras el breve paso de Néstor Rivero,
ingresa a Proyecto A Wilmer Lozano.
Con esta formación el grupo sale de
sus fronteras y comienza a dar presentaciones en Colombia y República
Dominicana.
Este año el grupo se encuentra grabando su segundo disco en el que además
de salsa sabrosa habrá una fusión con
el flamenco. Entre los temas que tendrá
están Kilómetros (versión de Sin
Bandera), Fallaste, Mi credo, entre
otros. En sus presentaciones la agrupación no de ja de interpretar temas de los
Adolescentes ya que tras un lío judicial
con Porfi Baloa, obtuvieron la autorización legal para hacerlo.

Los Caribeños triunfaron en
Madrid

Los Caribeños de Guadalupe arrasaron durante su presentación en Madrid que
fue promovida por la señora Lupe Carhuamaca y auspiciada por el restaurante
La Colonial y Lupita. Hasta la discoteca Old School de Madrid llegaron 800 personas quienes corearon de principio a fin los éxitos del grupo de cumbia peruana, mientras que en Barcelona fueron alrededor de 700 personas. Temas como
Se acabó la farsa, Perdido por ti, Bella ilusión o El solitario encandilaron a los
asistentes que pudieron disfrutar de cinco horas seguidas de actuación del
grupo.

Carlos Vives.

Éxito con sus Clásicos II
El colombiano está de fiesta ya que su producción Clásicos de la Provincia II ha tenido una acogida exitosa en su país tal como sucedió con el primer disco que se
publicó hace 15 años. Desde su salida comercial, Clásicos II vendió 200 mil copias
en tan sólo un mes a pesar de la piratería reinante. Carlos continua su apuesta por
la fusión del vallenato y el rock aunque "hubo gente furiosa (que decía) que estaba
dañando el vallenato", recuerda Carlos cuando editó los Clásicos I. En este nuevo
volumen el cantante rescata, en 15 canciones, éxitos de Alejo Durán, Leandro Díaz,
Carlos Huertas, entre otros.
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LUCIO
GUTIÉRREZ
Denuncia las irregularidades
de Correa en Europa
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

El ex presidente Lucio Gutiérrez estuvo de gira por
Madrid y Roma para denunciar lo que él llama "el
gobierno más corrupto de Ecuador" en referencia al
mandato del presidente Rafael Correa. El ex militar
llegó con la espada desenvainada y no dudó en descalificar al actual mandatario señalando que no trabaja para los pobres y exigiendo que dedique más recursos a los ecuatorianos que viven fuera de su país.
Gutiérrez junto al presidente de Brasil Inacio Lula da Silva

>>>
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a visita relámpago del coronel en retiro fue tan sólo una pincelada de lo
que serán las próximas elecciones
presidenciales en Ecuador, en 2013.
Sin embargo en las declaraciones de
Gutiérrez ya se pudo conocer el ánimo que
se vivirá en la aun lejana cita electoral. El ex
presidente llegó con la espada desenvainada, recordó que en las elecciones pasadas
"hubo fraude" lo que impidió, dijo, que él
midiera sus fuerzas con el actual Jefe de
Estado en una segunda vuelta. También
denunció el caos de pobreza, desempleo y
violencia que vive su país bajo la batuta de
Correa.
La visita de Gutiérrez sirvió también para
que se reuniera con un grupo de seguidores
de su partido político Sociedad Patriótica,
de quienes recibió múltiples pedidos que él
prometió "exigir" a Correa desde la oposición. Entre esos pedidos destacó la regularización que aún esperan muchos de sus
compatriotas en España, algo a lo que se
comprometió a pedir pero aunque en buena
medida depende del Gobierno Español.

L

Gutiérrez: “En las elecciones
pasadas "hubo fraude"
También se tocó el tema de la homologación
de títulos universitarios. Según declaró
Gutiérrez, ha visto que en España "hay
muchos profesionales que no pueden trabajar
de acuerdo a su profesión" debido a este problema. El tema del
desemp l e o
t a m bién fue
común
entre
s u s
seguidores.
Según
cifras
que maneja el gobierno
de Correa, señaló el ex
mandatario, en España
habría 25 mil ecuatorianos en situación de
desempleo. 166.000
ecuatorianos
están
desempleados
en
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España.
Lucio señaló que durante sus dos años de
gestión ejecutó cosas importantes para sus
compatriotas que viven en el exterior como
suscribir el Convenio de la Apostilla de la Haya
-por lo que ahora se evitan muchos trámites
en la certificación de documentos en Ecuador, además de enviar una dotación de la policía
para actualizar las licencias de conducir caducadas a fin de que los ecuatorianos puedan
convalidarla en España. "Esto permitió que 8
mil familias puedan subsistir con empleos en
la conducción", dijo. También, recordó, se
incrementó el número de consulados y se
amplió muchos otros a fin de dar mayor atención a sus ciudadanos.

Gutiérrez: “Los Consulados
deberían abrir los sábados”
En la actualidad los consulados no trabajan
como deberían ya que atienden en un horario
reducido y más bien tendrían que "abrir los
sábados" para aquellos ecuatorianos que por
cuestiones de trabajo no puedan desplazarse
los días laborables, recalcó el militar en retiro.
Respecto a la Secretaría Nacional del Migrante
(SENAMI), para el líder de Sociedad Patriótica
esa entidad se impulsó en su mandato. Sin
embargo en su opinión actualmente no funciona como debería y sus ofrecimientos sólo se
quedan en el papel. "El gobierno antes de las
elecciones venía con sus representantes a
ofrecer cosas pero luego no han hecho nada".
Gutiérrez dio cuenta de los reclamos recibidos
por parte de los trabajadores que buscan acogerse al plan de retorno impulsado por Correa
pero a la hora de solicitarlos les informan que
no hay recursos o les ponen límites en cuanto
a los enseres que pueden llevar, siempre
según la versión de Gutiérrez.
El líder político habló de todo respecto al
gobierno de Rafael Correa, siempre sustentándose en recortes periodísticos de diarios de
su país en los que se da cuenta de la mala
gestión del Jefe de Estado. Sin embargo olvidó que esos mismos diarios que él mostró
como pruebas irrefutables ("no me crean a mí,
créanle a la prensa independiente", decía)
informaron sobre las altas tasas de corrupción
que hubo en su gestión, sobre los casos de
nepotismo (sus familiares ocuparon hasta cargos diplomáticos), de las ganancias ilícitas y
de la financiación para su campaña política

El presidente ecuatoriano Rafael Correa en la mira de Gutiérrez.

Manisfestación anterior a la destitución de Lucio Gutiérrez el 2005.

que habría recibido del narcotráfico. "Todas esas fueron calumnias" dijo,
escuetamente.
Actualmente el líder de Sociedad Patriótica denuncia que es perseguido, ya
que tiene dos acusaciones pendientes. Una de ellas lo acusa de intentar asesinar al presidente, algo por lo que le pueden caer 25 años de cárcel. La otra
denuncia es sobre piratería aérea; se dice que él ordenó a los militares estadounidenses hundir barcos ecuatorianos, algo que está penado con 15 años de cárcel.
"Todo eso da risa pero está siendo llevado en la Fiscalía General del Estado y es la
manera de intentar callarme".
"Correa se dedica a crear escándalos, a dar show a la población mientras sigue
aumentando la pobreza del pueblo. Este gobierno es el más corrupto que ha habido
en Ecuador, es una cloaca, donde pones el dedo salta pus. Se gastan millones de dólares en campañas a su favor y por eso tienen un poquito confundido al pueblo ecuatoriano", afirma.
Las elecciones presidenciales del 2013 aún están lejos pero la campaña política parece
haber dado su arranque nada menos que fuera de Ecuador. Eso de alguna manera refleja el peso que tienen los dos millones de ecuatorianos que tuvieron que dejar su país por
la mala gestión de sus gobernantes, quienes prometen maravillas en la campaña pero que
siempre terminan haciendo lo mismo: más para ellos, nada para el pueblo.

Lucio Gutiérrez
Nació en Tena el 23 de marzo de 1957. Fue presidente de Ecuador del 15 de enero de 2003 al 20
de abril de 2005. Llegó al poder tras participar en un golpe de estado contra Jamil Mahuad. No
logró cumplir su mandato ya que fue destituido por el Congreso. Gutiérrez es acusado por la
muerte de un fotógrafo chileno durante la revuelta previa a su destitución, por cesar a la Corte
Suprema y por peculado en la compra de equipos para la radioemisora del Estado.
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¿Navidad
a la peruana o a
la española? La esencia
navideña es común en todo el mundo
cristiano. Aunque el toque comercial de los regalos a veces hace perder
la perspectiva, el 24 y el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de
Jesucristo. Eso sí, lo que puede variar sustancialmente es, precisamente, la parafernalia que acompaña esta festividad. Los peruanos en
España, una de las colonias latinoamericanas con mayor arraigo, celebran la Navidad demostrando que España impregna sus vidas pero sin
olvidar sus raíces. La gastronomía, una de las enseñas nacionales, es la
mejor evidencia.
Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

Con mucho toque peruano”. Así se celebra la Navidad en casa de la familia formada
por Juana Neira, Henry Alfaro y sus hijas, Gabriela y Sara, ambas nacidas en España.
El matrimonio lleva residiendo en España casi dos décadas y están plenamente asentados. Pero no quieren que sus niñas pierdan su bagaje cultural. Por eso las pequeñas forman parte del coro de niños que, al momento de realizar este reportaje, ensayaban
para participar un festival navideño organizado por la Comisión de Festejos de la
Comunidad de Peruanos en Madrid. Un festival en el que los niños serían los protagonistas. “Estamos pensando que interpreten un villancico peruano, “Niño Manuelito”, indicó
César Vera, también peruano y responsable de la celebración navideña. Los Alfaro Neira, en
Navidad, preparan un menú que para muchas familias de peruanos en España ya puede
resultar típico: mariscos de primero –toque español-, pavo relleno de segundo
–toque peruano- y, de postre, el peruanísimo panetón con chocolate caliente hecho con choco-

“

Retablo Ayacuchano, típico nacimiento peruano.
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late en barra especialmente traído de Perú. Es decir, una verdadera fusión hispano-peruana.

que llevan más de quince años residiendo en
este país. De allí que sus costumbres gastronómicas navideñas se hayan tornado muy
españolas. Mariscos y cordero sería el menú
de Nochebuena. “Hay que integrarse. Quiero
que los niños, desde pequeños, conozcan la
cultura y las costumbres españolas. Es muy
importante para que aprendan a querer a este
país y para que se sientan parte de la sociedad
española”, precisa Milagros.

Navidad de “integración”
Aunque llevan menos tiempo en
España, los miembros de la familia Vallejos Escobar celebran la
Nochebuena con un menú más
español, con excepción del postre. Milagros Escobar llegó hace
dos años a Madrid para que su
familia pudiera salir adelante. En
este tiempo ha pasado las dos
navidades más tristes de su vida
ya que su familia se quedó en
Perú. Pero ha tenido suerte ya
que ha podido reagrupar a su
esposo, Juan, y a sus dos pequeños, Jesús y Maithe, en menos de
dos años; le permitieron iniciar el
trámite únicamente con el resguardo de solicitud de la segunda
tarjeta de residencia. Así que la
familia celebra este año la mejor
Navidad en mucho tiempo.
Milagros llegó a España con contrato de trabajo porque aquí tenía
ya a sus
hermanas,

“Sin chocolate peruano no hay
Navidad”, dice Juan Vallejos,
abrazando a sus hijos.

Milagros
Escobar y su
esposo,
Juan
Vallejos, junto a sus hijos, Jesús y Maithe.
Ellos viven la Navidad al estilo español
pero con muchos toques peruanos.

Juana Neira y Henry
Alfaro junto a sus
hijas,
Sara
y
Gabriela. El matrimonio
lleva
en
España casi dos
décadas -las niñas han
nacido en Madrid- pero
siguen pasando unas
navidades que recuerdan
mucho a las que celebraban
en Perú.

ha sido campeón en diversos concursos de
marinera. Los últimos torneos ganados por
Jesús se realizaron en París y Barcelona.
Por su parte César Vera, mientras preparaba a
los niños peruanos que cantarían y bailarían
celebrando la Navidad en Madrid, nos cuenta
que él, como muchos de sus compatriotas,
celebra también una Navidad “mezclada”, con
una mesa en la que habría mariscos, pavo,
panetón y chocolate caliente. Indicó: “El
peruano en España ya no es sólo de Perú.
Aquí se enriquece y aprende, aunque no olvida su impronta cultural. Ese es el camino que
sigue todo inmigrante para sentirse parte de la
sociedad en la que vive y siente que su aporte
ayuda a que esta sociedad crezca. El inmigrante es un ciudadano del mundo”.

Eso sí, los Vallejos Escobar no perdonan una
Navidad sin panetón y chocolate caliente elaborado con un chocolate de
una conocida marca
peruana que Jesús se trajo
especialmente en su equipaje rumbo a España. “Sin
chocolate peruano no hay
Navidad”, dice Juan
Vallejos, abrazando a sus
hijos.
Ellos tampoco quieren que
sus hijos pierdan el contacto con la danza peruana, uno de los ejes –junto a
la gastronomía peruanaque más integración genera entre los peruanos alrededor del mundo. Por eso
Milagros preparaba, cuando se hizo este reportaje,
El panetón es casi infaltable en la mesa navideña peruana.
un show navideño con
niños peruanos –entre
ellos sus hijos- cuyo plato
fuerte sería un villancico
versionado con música
negra peruana. Y es que,
asimismo, el baile peruano
es otro de los elementos
que cultiva esta familia;
por algo el pequeño Jesús,
desde los seis años
de edad,

“La Navidad es de los niños”. En eso coinciden todas las personas consultadas
para este reportaje. En la imagen, celebración de la tradicional chocolatada navideña en Madrid organizada por la abogada peruana Sonia Castillo.
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Si un colombiano lo invita a
una discoteca un
domingo
no se
asombre.
Lo más
seguro es
que lo esté
invitando a
una viejoteca,
nombre con el que
se conoce a estas fiestas
que se caracterizan porque se llevan
a cabo los domingos en la tarde. En
ellas sólo se baila música de las
décadas de los 60’s a los 90’s y la
mayoría de asistentes superan los
35 años de edad. Los colombianos
que viven en España también disfrutan de estas fiestas.
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En una viejoteca no sólo la música es de las décadas
anteriores. También lo es la forma de bailarla.

Texto y fotos: ADELAIDA VILLAMIL SUÁREZ
stas singulares fiestas denominadas viejotecas nacieron en el año
1993 en Cali, la ciudad colombiana conocida como la capital de la
salsa. Tuvieron tal éxito que rápidamente se extendieron por todas las ciudades
del país y se empezaron a programar en
las emisoras de radio. Dieciséis años
después siguen tan vigentes que ni
siquiera los colombianos que viven en
España se privan de ellas.
Para los amantes de las viejotecas la frase
que mejor las define es aquella que dice
que todo tiempo pasado fue mejor. Así lo
dice, por ejemplo, el colombiano Edwin
Parra Moreno, a quien encontramos un
domingo por la tarde haciendo cola para
entrar a una de estas fiestas en Madrid.
“Vengo a recordar la música del ayer, con la
que crecí, con la que aprendí a bailar y dis-

E

COMUNIDAD COLOMBIA

LAS VIEJOTECAS
COLOMBIANAS,

un encuentro
con el pasado musical
>>>
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Un grupo de amigos de diferentes ciudades colombianas pero de la
misma generación disfruta de una tarde con la música de ayer.
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En esta foto Edwin Parra Moreno, a la derecha,
y su hermano Miguel hacen cola para entrar a
una viejoteca un domingo por la tarde en
Madrid.

fruté en mis buenos tiempos” dice Edwin.
Reconoce que si lo ponen a escoger entre las
discotecas más modernas de España y una
viejoteca, se queda con esta última “ya que la
música es más variada, más viva, es decir no
es tan electrónica como la de hoy”.

Del parque a la discoteca
Desde hace tres años Arcángel Hernández,
presidente de la Asociación 12 de octubre,
lleva a cabo una de las viejotecas de Madrid.
“La idea surgió luego de que nos prohibieran
a los colombianos reunirnos en el Parque 12
de octubre los domingos en la tarde y me
pareció que una viejoteca era la mejor alternativa” asegura Arcángel. Él nos cuenta que al
principio la convocatoria fue difícil pero hoy en
día cada domingo más de 700 personas de
diferentes nacionalidades acuden a la cita bailable.
Magnolia López es una clienta habitual de las
viejotecas. Nos explica sus razones. “Ahora
en las discotecas ponen mucha música para
chavales, mucho reggaeton y nosotros prefe-

rimos la música tropical, los merengues de los años 80’s y, sobretodo,
encontrarnos y bailar con gente de
nuestra misma edad”.
Cecilia Corrales, otra amiga de las viejotecas, destaca que lo que más le gusta
es el horario. “Puedo venir a bailar sin trasnochar. Empiezo a divertirme temprano y termino
temprano y los lunes puedo ir a trabajar sin
problema” dice, entre risas, esta colombiana.
Añade que este tipo de fiestas le permite
recordar a su tierra natal, de laque lleva fuera
catorce años.

Homenaje a los discos de vinilo
No es casualidad que las viejotecas nacieran
en Cali. Según los estudios socioculturales
que se han hecho en la ciudad, al finalizar la
década de los sesenta y principios de los
setenta los discos grabados en vinilo llegaron
a ser más apreciados en Cali que la música en
vivo. Esto originó que los caleños entregaran
su energía al baile y desarrollaran una manera
única de bailar la salsa. Los clubes de la ciudad se hicieron famosos a nivel mundial por
sus demostraciones de este baile que se
caracterizaba por el movimiento rápido de las
puntas de los pies, los brincos y los pasos exuberantes. En los años 80 llegó el ocaso para
este baile, los sitios populares se cerraron y los
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o Dj Shin C
nocido com viejoteca de Jala Jala.
co
z,
te
or
Eduardo C
programa la
os es quien
hace tres añ

clubes nocturnos se orientaron hacia los nuevos ricos de la ciudad y la música en vivo.
Fue a principios de los años 90 cuando los
dueños de dichos clubes, preocupados por
ver cómo el número de sus clientes disminuía noche tras noche, se inventaron las viejotecas como una forma de recuperar esa tradición de la música grabada y rememorar una
época sin igual. El éxito fue arrollador.

Viejotecas a ritmo de salsa
En la discoteca Jala Jala de Madrid también
hay viejoteca los domingos desde hace 5
años. Pero a diferencia de lo que ocurre en
otras salas, aquí sólo se pone música salsa.
“Los domingos la gente viene a bailar ritmos
que marcaron historia en los años 70’s como
la pachanga, el guateque, el bugalú, la guaracha” dice Eduardo Cortez, el Dj de la discoteca. Agrega “En Cali había un club que se llamaba El Escondite y era famoso porque se
bailaba salsa como en ningún otro lado. Le
aseguro que los domingos en esta viejoteca
uno se siente en ese lugar y esa época”.
Aunque en un principio las viejotecas se crearon para atraer a personas de más de 40 años,
con el tiempo se han abierto a todas las edades. Así lo confirma el administrador de Jala
Jala, José Gregorio Fernández, quien asegura
que la mayoría de los que van a la viejoteca

están entre los 25 y 40 años de edad.
La nacionalidad tampoco cuenta a la hora
de decidirse por entrar a una viejoteca
colombiana. Gustavo Góngora nació en
Ecuador y con tan solo 25 años de edad es
uno de los clientes asiduos de esta clase
de fiestas. Su pasión por la que llaman la
salsa dura se la inculcaron sus tíos. “Es un
privilegio poder contar con un sitio en el
que te ponen sólo la música que te gusta”
comenta este joven al que le apasiona tanto
la salsa “vieja” que conformó un grupo
musical de este género con sus amigos.

DATO
En 1995 fue tal el auge de las viejotecas en Cali que se organizaron
conciertos a los que se convocaron
a pioneros de la salsa neoyorquina
como Joe Quijano y Joe Cuba,
quienes tocaron sus éxitos de hace
30 años.
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Seductor Teatro
BOLIVIANO
Muchos consideran a “Una khantuta nacida en Madrid” un grupo de
teatro y danza profesional. En efecto sus representaciones son de un
nivel que nada tiene que envidiar a los grupos que se dedican en exclusiva a la actuación. “Una khantuta nacida en Madrid” acaba de cumplir
su séptimo año de existencia. Es, por el momento, el único grupo de
teatro formado por bolivianos en España. Su trayectoria los avala.

“La rosita”, de Antonio
Díaz Villamil, fue la obra
representada en 2008.

Texto: YOLANDA VACCARO Fotos: Y.V. y “Una khantuta nacida en Madrid”

o primero empezó en la casa de María Rosa Constans. Ella, española, había apadrinado a
niños bolivianos hacía unos años. Había ya conocido Bolivia y su amor por el país andino
ya era un hecho. Entonces no existían asociaciones que pudieran dar cobijo a los bolivianos que empezaban a reunirse los fines de semana para descansar tras una semana de
duro trabajo. Y María Rosa puso su casa a disposición. “Como toda la vida me he dedicado al
teatro amateur se me ocurrió hacer un grupo boliviano, hace siete años”, nos cuenta María Rosa
en su piso en Madrid. María Rosa puso a disposición del grupo también algo muy valioso: el
Círculo Catalán - a cuya Junta Directiva ella pertenece- como sala para poder realizar sus presentaciones. Al año siguiente se incorporó como Director Artístico Edward Sanjinés, actor boliviano
que en su país ya había realizado un trabajo profesional en la actuación. Como integrante del
reconocido grupo Thalía Producciones, Edward actuó en teatros como el Municipal de La Paz y
el Municipal de El Alto así como en la Casa de la Cultura.
Y fue cuando todo verdaderamente empezó. Fue, por ejemplo, cuando se decidió que el nombre
del grupo haría referencia a la flor nacional de Bolivia, la “khantuta”.
La trayectoria del grupo ya está dando sus frutos. Han representado obras de teatro y danzas en
Madrid, Murcia, Burgos (Aranda del Duero), Málaga (Estepona) y Toledo. La agrupación, asimismo, obtuvo el segundo lugar en el concurso de teatro de la Asociación Nuevo Amanecer con la
adaptación de “Nunca es tarde para comenzar a vivir” (Juan Barrera).

L

En 2006 el grupo eligió
“La calle del pecado”, de
Raúl Salmón.

>>>
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“Me avergüenzan tus polleras”, del autor boliviano Juan Barrera, fue la primera obra que llevaron a las tablas del Círculo Catalán, en 2004.
En 2005, ya integrado en ACOBE (Asociación
de Cooperación Bolivia-España), el grupo llevó
a escena “El calvario de mi madre”, también
de Juan Barrera. En 2006 representó “La calle
del pecado”, de Raúl Salmón; en 2007 interpretaron “Plato Paceño”, de Raúl Salmón, y en
2008 realizaron una serie de presentaciones
de “La rosita”, obra de Antonio Díaz Villamil.
Por fin en 2009, ya más consolidado, el grupo
lleva a las tablas dos obras en un mismo año:
primero lo hacen con “Nunca es tarde para
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“Hemos empezado con obras bolivianas,
más que todo del ámbito social y el drama,
que es lo que más lleva el teatro boliviano.
Cada vez tenemos más público español
que viene a vernos. Estamos haciendo por
primera vez una obra española y también
tenemos un actor español, Mariano Medina.
Es el cambio que queremos dar al grupo”.
“Una kanthuta…”, fiel a la filosofía de ACOBE,
apuesta por la integración sin distinguir entre
nacionalidades. Evidentemente la mayor parte
de sus miembros son bolivianos pero también
cuentan con dos españoles, una francesa, un
chileno y un peruano.

El fin: difundir la cultura
boliviana

Los miembros estables
del grupo son una decena. Luego se cuenta con
actores para cada representación
artística.
“Algunos actúan y bailan”, nos cuentan María
Rosa y Edward. Añaden:
“Cada vez que vamos a
montar una obra vemos
las posibilidades de cada
uno porque todos trabajan, y eso es lo primero.
Hasta ahora no nos ha
faltado gente para montar
una obra”.
Y es que los miembros de
“Una khantuta…” son
personas que trabajan en
sus respectivos oficios y
profesiones
y
que
encuentran en el arte dramático una forma de relajarse los fines de semana
al tiempo que hacen algo
“Una khantuta nacida en Madrid” ha llevado su arte por ciudades
productivo y artístico.
como Estepona (Málaga).
“Sólo podemos ensayar
sábados por la tarde, por
eso es una obra anual. No
hay honorarios. Todo es por amor al arte,
comenzar a vivir”, de Juan Barrera, y luego con
nunca mejor dicho. Hace unos años fuimos
“Anillos para una dama”, versión de la obra
a Bolivia y trajimos trajes para el baile y
homónima de Antonio Gala. Esta última,
para el teatro. Hemos hecho malabares
pues, es la primera obra de un autor espapara conseguir el dinero. Haciendo rifas,
ñol que interpretan.
sorteos. Algunas entidades nos han dado
Edward –que también realiza las adaptaciones
honorarios pero todo lo invertimos en el
de las obras- indica que precisamente ahora
propio grupo, en vestuario principalmenincursionan en la obra española para incidir en
te. Nuestro fin no es lucrar sino difundir
que la migración debe ser un “intercambio culla cultura. No tenemos una tarifa, recibitural” entre los nuevos vecinos y la sociedad
mos la voluntad”, nos cuenta Edward.
de acogida.
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Hacia la actuación profesional en regla
“Tenemos público que nos sigue y estamos codeándonos con grandes teatros de Gran Vía ya que nos presentamos en el Círculo Catalán, que está en
Plaza de España”, precisa el Director Artístico del grupo. Y nos cuenta que
animan a los integrantes del grupo a participar en cástings en España. En esto
no les ha ido nada mal. Algunos hasta han tenido papeles en películas como
Guerrilla, de Steven Sodebergh. Hablamos de los actores Óscar Avilés,
Mónica Montoya, Fernando Paredes, Luz Oliva Cruz, todos miembros de
“Una khantuta nacida en Madrid”.

“Una khantuta nacida en Madrid”
actualiza obras bolivianas escritas Para entendernos
muchas veces a mediados del Siglo XX.
Por eso, y porque sus obras se representan
en Madrid, en cada función reparten entre el público un “Vocabulario” que
ayude a bolivianos, españoles y personas de todas las nacionalidades
–que entiendan castellano- a seguir la obra.
Aquí unos ejemplos extraidos de uno de los programas del grupo:
Polleras= Faldas que usan las cholas.
Cholas= Mujeres de origen humilde
Turriles= Barriles
Choy= Oye
Calancho= Desnudo
Jaira= Flojo
Jueracito= ¿Y ahora?
Opa= Tonto
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Este año 2009 se puso punto
final a una de las eliminatorias más
peleadas y parejas de Sudamérica
con rumbo al Mundial de Sudáfrica. Tras
dieciocho partidos disputados la tabla no
arrojó grandes sorpresas en el horizonte: el
poderoso Brasil brilló por todo lo alto,
Paraguay ratificó su gran momento, Chile
practicó un fútbol ultraofensivo y Argentina
clasificó con angustia.
Escribe: JOSÉ MIGUEL CABRERA
os favoritos de siempre siguieron ocupando los
puestos de privilegio en este último proceso de clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010. Y fue
quizá Argentina la selección que rompió con la tradición y a duras penas logró el ansiado cupo tras pasar
más de un susto en las últimas fechas.
El caso de Chile fue la otra cara de la moneda puesto que su
dirigencia no escatimó en la inversión económica y contrató
a un técnico serio y consagrado como el argentino Marcelo
Bielsa, quien le infundió a su equipo un estilo de juego ofensivo y lo convirtió en la más grata revelación de las eliminato-

L

La selección paraguaya ratificó su gran
momento y se aseguró un lugar en la
cita mundialista practicando muy buen
fútbol. De la mano del técnico argentino
“Tata” Martino, los guaraníes se mostraron como un equipo cohesionado,
impusieron su característica garra y prometen llegar lejos en Sudáfrica.
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rias. Una prueba de ello es que los chilenos
anotaron 32 goles en dieciocho encuentros,
tan solo uno menos que el puntero Brasil.
El Scratch sigue manteniendo el liderazgo de
siempre, apoyado en el peso de su historia, la
infaltable calidad y el inmenso talento de sus
jugadores. En este proceso saltó a la luz la
enorme figura del portero Julio César, la regularidad del genial mediocampista Kaká y la
consagración del goleador Luis Fabiano, quienes jugaron papeles decisivos en cada partido
y permitieron que Brasil se diera el lujo de
asegurar su clasificación antes que todos, en
la antepenúltima fecha. Como cada cuatro
años los brasileños son, sin lugar a dudas, los
grandes candidatos sudamericanos a llevarse
el título en Sudáfrica.
Paraguay no hizo sino ratificar su gran
momento futbolístico, esta vez de la mano
del DT argentino “Tata” Martino, discípulo
confeso de Bielsa, quien supo conformar un
plantel poderoso por su solidez en todas las
líneas. Los guaraníes no tuvieron grietas y, tras
una buena racha de victorias en la primera
rueda (ganó cuatro partidos consecutivos),
tuvieron crédito sufi-
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ciente para afrontar la segunda parte del proceso con la tranquilidad necesaria. Además,
Paraguay fue la selección que ganó más partidos en casa: sumó siete victorias de local.
Argentina pasó momentos de angustia que
habían quedado en el olvido desde 1985,
cuando Perú estuvo a un paso de dejar a los
albicelestes fuera del Mundial de México, torneo en el que a la postre el elenco de
Maradona y compañía abrazaría el título. En
esta ocasión, casi veinticinco años después,
Diego se enfundó el chándal de DT sin tener
mayor experiencia en estas lides; el atrevimiento casi le cuesta caro a su selección. En
la penúltima fecha superaron a Perú con un
milagroso gol de Palermo en la agonía del partido, y sufrieron en el encuentro final ante
Uruguay para clasificar en el cuarto lugar de la
tabla. Queda para la estadística la vergonzosa
derrota sufrida en la altura de la Paz ante
Bolivia por 6-1, en una actuación desastrosa
de los argentinos, que salieron a jugar en la
altura sin tomar mayores precauciones defensivas.
Fiel a su tradición de los últimos tiempos,
Uruguay fue muy irregular a pesar de tener
en sus filas a jugadores de gran nivel.
Quedó quinto y se vio obligado a
El técnico argentino Marcelo Bielsa confirpasar al repechaje ante Costa Rica.
mó ser uno de los mejores entrenadores del
Mientras tanto, Ecuador tuvo
mundo al conducir a la selección chilena al
varias oportunidades de pelear un
próximo Mundial. Con un plantel de jóvenes
figuras, Bielsa armó un equipo de alta comcupo a Sudáfrica pero le faltó la
petencia, con un estilo de juego definido,
cuota de gol para poder soñar en
que brindó espectáculo y ocupó con
grande. Basta recordar que en el
toda justicia el segundo lugar de
encuentro ante Brasil en Quito cuanla clasificación.
do los locales crearon dieciocho situaciones de gol y apenas pudieron lograr un
magro empate. En parte gracias a la extraordinaria actuación del portero Julio César pero en
buena medida debido a la falta de jugadores
gravitantes en la ofensiva del cuadro tricolor.
Colombia tuvo muchos altibajos en el camino.
Empezó con buen pie, sufrió el cambio de
entrenador y luego no pudo contar con un
once ideal para convertirse en candidato. El
cuadro cafetero está en un proceso de cambio generacional que no termina de configurarse plenamente, sigue siendo un equipo vulnerable y carente de grandes figuras que
puedan sacarlo a flote.
Venezuela sigue mostrando el progreso de
su fútbol y jugó la mejor eliminatoria de su
historia. Se hizo fuerte de local, estuvo en
manos de un técnico joven y con un futuro

promisorio como César Farías. Hace tiempo que desterró en el olvido su papel de “patito
feo” a nivel continental.
Lamentablemente no puede decirse lo mismo de
Bolivia y Perú, las dos selecciones que nunca mostraron
ni por asomo un mínimo de coherencia para poder tentar
un cupo en el Mundial.
A pesar de tener la altura de La Paz como ventajoso aliado, el equipo boliviano sigue hundido en los últimos
lugares y no le alcanza con ostentar victorias ante
Argentina y Brasil en casa para poder aspirar a jugar
un Mundial. El único consuelo que le queda es contar con un técnico joven como Erwin “Platini”
Sanchez, otrora figura del balompié de su país,
quien podría liderar un proyecto interesante a
largo plazo.
El caso de Perú es diferente pues el crédito
del DT José “Chemo” del Solar empezó a
terminarse a partir de un escándalo de proporciones suscitado en la concentración
de la selección –con alcohol y mujeres
de por medio--, un embrollo en el
que estuvieron involucrados
varios de los referentes del
cuadro blanquirrojo y que el
técnico no supo esclarecer a
tiempo.
A eso se suma la falta de nivel del
torneo local, el escaso profesionalismo de los futbolistas y la
incapacidad de una dirigencia que no ha sabido corregir el rumbo de la política
deportiva y dar visos de
solución en medio de una
crisis absoluta. En el último lugar de la tabla, los
números de Perú lo
dicen todo: ganó tres
partidos, empató
cuatro y perdió
once. Anotó apenas once
goles y recibió más del triple
en su propia valla: treinta y
cuatro. Así, el tiempo sigue su
curso inexorable y Perú
sumará nada menos que
treinta y dos años sin asistir a
un Mundial.
Mientras tanto, los sudameEl portero del Scratch, Julio César, fue una de las grandes
ricanos clasificados cantafiguras de la última eliminatoria mundialista. Con sus
extraordinarias actuaciones bajo los tres palos puso un
rán orgullosos sus respecticerrojo en el arco brasileño y fue clave para la clasificación
vos himnos en la histórica cita
al Mundial de Sudáfrica en el primer lugar de la tabla.
de Sudáfrica.

>>>
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Aquí los ganadores del primer Concurso de Marinera
Norteña Lupita 2009, organizado por la señora Lupe
Carhuamaca -segunda por la
izquierda-, quien entregó
premios de 500 euros a los
ganadores. La ceremonia
tuvo lugar en el concierto de
Los Caribeños. En la imagen
también tenemos a los ganadores: Pool Caballero y
Marilin Fernández (categoría
Adulto) -izquierda de la fotoy Diego Fernández y Pamela
Pereda (Categoría Juvenil) derecha de la imagen-. La
señora Lupe contribuye así
con la cultura latina además
de ser una precursora de la
difusión de la gastronomía
peruana en España con su
cadena de restaurantes.

En BELLEZA y SALUD
“AMANDA” tienen ofertas de Navidad espectaculares. Como espectacular vas a quedar si vas
a visitarlos para tratamientos de belleza de
primer nivel. Realizan
LPG sin cirugía, tratamiento facial y corporal y
tratamientos de contracturas, relajación muscular y drenaje linfático.
Tratamiento personalizado y servicio a domicilio.

GENTE

AMERICANA VIAJES, primera agencia de viajes y
turismo, ofrece una excelente promoción este
diciembre con un regalo
exclusivo de Navidad para
tus hijos menores de diez
años de edad si los inscribes en la agencia. El día
de la entrega de regalos
será el 23 de diciembre, a
las 11 de la mañana, en
las oficinas de AMERICANA VIAJES: Calle Josefa
Díaz, 4, Madrid.

En TALLERES FLORES
usted obtiene la mejor garantía de un trabajo serio y de
calidad para su vehículo. En
el taller los espera BRENDIS
FLORES, director (en la foto,
junto a sus trabajadores). Se
ofrecen reparaciones en el
acto, se gestionan las peritaciones, se pasan las PRE ITV
y se trabaja con todas las
compañías de seguros.
Visítalos sin compromiso en
Calle Eugenia de Montijo, 70.

VOMADE Entregan Premios Lucrecia 2009
Bernarda Jiménez, fundadora de VOMADE-VINCIT,
junto a Ismael García (emisora Tropical FM) y el ex
ministro de Trabajo Jesús Caldera. El Voluntariado
de Madres Dominicanas en Madrid (VOMADE-VINCIT) entregó los Premios Lucrecia Pérez Matos, que
honran a personalidades cuyas actuaciones han
apoyado la inmigración. El Premio Anual Lucrecia
honra a la dominicana Lucrecia Pérez Matos, asesinada hace 17 anos por radicales xenófobos. Los
reconocidos en la versión 2009 fueron Jesús
Caldera, la Asociación Nacional para la
Investigación de los Maltratos a Mujeres, Tropical
FM -dirigida por el dominicano Ismael García,
conocido popularmente en la comunidad latina
como Ismael Productions.
Seina Velásquez, propietaria de FLASH
AMAZONAS, ha inaugurado oficinas en la Calle
San Leonardo 1, para comodidad de sus clientes, que siguen beneficiándose de su servicio al
mejor precio y con total garantía. También se
puede disfrutar del espectáculo musical de
Seina en su restaurante PEÑA TURÍSTICA
COSTUMBRES.
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espectáculos

Big Latin
Show
Un espectáculo para los verdaderos amantes de la salsa. Juntos en España por primera vez dos solistas de renombre y dos bandas espectaculares. Luis Enrique,
Jerry Rivera, Proyecto A y Grupo 13. Una oportunidad para escuchar salsa de verdad, para los bailadores y los melómanos. Luis Enrique llega tras obtener el
Grammy Latino al mejor álbum de salsa y viene arrasando con su tema Yo no sé
mañana.
Dónde: IFEMA Fecha: 08/12
Hora: 18:00
Precio: 30, 60 y 150 euros (normal VIP y
VIP Gold)
Venta: entradas.com

GREASE,
el musical de tu vida
Se trata de una espectacular adaptación de
la película homónima que tiene sobre el
escenario a más de treinta artistas entre bailarines y músicos. Durante dos años esta
obra se mantuvo en cartelera en Barcelona y
ahora llega para realizar una temporada en
Madrid.
Dónde: Teatro Nuevo Alcalá
Fecha: hasta la primera semana de enero.
Precio: de 28 a 58 euros
Venta: entradas.com, servicaixa.com
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espectáculos

Agua Marina
Uno de los grupos de cumbia
peruanos más destacados y
con más trayectoria llega una
vez más para deleitar a toda su
legión
de
admiradores.
Presentarán sus nuevos éxitos como La espiguita o Tu
amor fue una mentira. De
Sechura, Piura, para España.
Dónde: Old School (Getafe,
Plaza Juan Carlos II, Sector 3
Metro: Conservatorio)
Fecha: 07/12 Hora: a partir
de las 20 h. hasta las 06 am.
Precio: 20 euros, anticipada.
Venta: Jet Perú y restaurante
Lupita (Gran Vía, 73)

Para celebrar sus 50 años de vida artística Raphael viene realizando una serie de presentaciones en las que también hace un recorrido por todos sus éxitos que lograron
traspasar fronteras y conquistar Latinoamérica. Entre los temas con los que nos
deleita están: Como yo te amo, Volverte a ver, Escándalo o La fuerza del corazón.
Dónde: Teatro Compac Gran Vía
Fecha: del 07/12 al 13/12 y del 16/12 al 20/12
Precio: de 30 a 55 euros
Venta: 902-400222 y elcorteingles.es

Blancanieves
Boulevard

Rafael

Es un espectáculo musical ambientado en los
modernos años 20 que relata una historia de
aventuras apasionante, entrañable y cargada
de humor. Cuenta con 25 actores que interpretan a 120 personajes diferentes. Incluye coreografías espectaculares, acrobacias, ocho cambios de decorados, proyecciones, efectos
especiales, 130 escenas de luz, 17 canciones
de diferentes estilos, etc.
Dónde: Teatro de Madrid Fecha: del 03/12 al
10/01/2010 Precio: de 12 a 27 euros
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tv

Supermodelo Brasil
Un reality show en el que 13 candidatas son seleccionadas para convivir en una casa
donde son grabadas constantemente por una cámara. Cada semana una de las candidatas es eliminada. La ganadora tiene que demostrar, a través de una serie de desafíos, que
puede sobrevivir en un mercado tan competitivo como es el de la moda. Cada una de las
chicas se juega un contrato de cuatro años con la agencia Ford Models además de la posibilidad de posar para una portada de la revista Elle.

Set en Veo. TDT. Jueves: 21:10 Viernes: 11:13 y 23:00
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Para los amantes del fútbol este canal
de televisión viene a ser algo así como
el paraíso. En su programación no sólo
podrán disfrutar de la Liga española, la
Bundesliga entre otras ligas europeas,
sino también de partidos latinoamericanos con equipos como Cruzeiro, Boca
Juniors u Once Caldas. Además hay
resúmenes completos de la actualidad
futbolística y todo lo que gira alrededor
del llamado Deporte Rey.

GOLTV. TDT

Fútbol
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Gata salvaje
Las chicas que se quedaron emocionadas por ver a Mario Cimarrón en Pasión
de Gavilanes pueden seguir disfrutando
con la figura de este apuesto actor en la
telenovela Gata salvaje. Cuenta la historia de Rosaura Ríos, una joven noble y
linda, huérfana de madre e hija de un
padre perdido en el alcohol que se ve
obligada a trabajar sin descanso para
poder mantener a su familia que vive en
una modesta casa cerca de la hacienda
perteneciente a la pudiente familia
Arismendi.
La Otra. TDT. Lunes a viernes a las
11:30h./ 20:45 h. / 02:40h.

Play Cuatro
Otro canal que se suma a la llamada televisión
a la carta, que consiste en poder ver los programas que más nos gusten sin cortes comerciales y a la hora que queramos. Cuatro ofrece
gratuitamente todos sus programas vía
Internet tal como ya lo hacen otras cadenas
como TVE o La Sexta. Según los directivos
están negociando con las series estadounidenses que pasan por la tele para poder ofrecerlas en su web.

OCIO madrid DIC 09 FINAL

18:08

Página 68

Cine

www.ociolatino.com

68 69

AGENDA

30/11/09

El baile de la Victoria
Con la llegada de la democracia, el presidente de Chile decreta una amnistía general para
todos los presos sin delitos de sangre. Entre ellos se encuentran el joven Ángel Santiago y
el veterano Vergara Grey, un famoso ladrón de cajas fuertes. Sus planes no pueden ser más
opuestos. Mientras Vergara Grey sólo quiere recuperar a su familia y cambiar de vida, Ángel
sueña con vengarse del alcaide y dar un gran golpe. Pero en su camino se cruza la joven
Victoria; las vidas de los tres sufren un cambio total que les llevará a enfrentarse con un
nuevo destino. Basada en la novela El baile de la Victoria del chileno Antonio Skármeta.

>>
Director: Fernando Trueba
Actores: Ricardo Darín, Abel Ayala, Miranda Bodenhöfer, entre otros.
Producción: España
Género: Drama
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Películas latinoamericanas
que postulan a los Oscar
Diez países de América Latina han presentado cintas para competir en
los Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera, por la que computen 65 filmes. Por Perú la seleccionada fue La teta asustada; Argentina va
con El secreto de sus ojos; Chile con Dawson; México con Backyard/El
traspatio; Bolivia se presenta con Zona sur; Brasil con Salve general; Colombia con Los viajes del viento y Cuba con Los dioses
rotos. Completan la lista Uruguay con Mal día para pescar
y Venezuela con Libertador Morales, el justiciero.
En enero tendrá lugar la primera pre selección de las películas a competición y en febrero se conocerá definitivamente cuáles serán las películas las candidatas. El 7
de marzo se entregarán los premios.

Películas por Internet a precio ganga
Si lo que te gusta es ver las películas en buena calidad vía Internet existe una página web en la que podrás hacerlo con buena calidad, a un precio módico. Y, sobre
todo, respetarás los derechos de autor. Filmotech.com es una iniciativa en la que se
puede visualizar la cinta sin necesidad de descargarla y cuantas veces lo desees. El
precio suele ser de menos de dos euros y se puede pagar por SMS, tarjeta de crédito o pay pal.

Los pecados de mi padre
Bajo ese título se presentó la película que
cuenta la vida de Sebastián, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. El
filme fue estrenado en la competencia latinoamericana del Festival de Cine
Internacional de Mar del Plata. "Mi padre fue
un gran maestro de lo que no hay que
hacer" ha dicho el protagonista, quien
busca generar un mensaje de paz a través
de la cinta.
En las imágenes se puede ver a
Sebastián acercándose a los hijos de
Rodrigo Lara Bonilla y del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ambos asesinados por sicarios que siguieron
órdenes de Escobar entre los años
1984 y 1988, respectivamente.
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Astrología deL NUEVO MILENIO

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

Amor: Ten paciencia y busca tu media naranja entre tus
amistades. Salud. Puedes visitar a tu médico de cabecera para que te haga un chequeo. Economía: La profesionalidad y el amor propio te serán beneficiosos. 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 2010, 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
Sagitario a 08, grados 44, 13
segundos. El Sol entrará en el signo
de Capricornio signo Astrológico
más tenaz, ambiciosos y justiciero,
el día 21, a las 17, 48 horas, hora
solar.
Fases de la Luna: Luna Llena: Día
02, a las 07, 32, longitud, 10, 15 de
Géminis. Cuarto Creciente, el día
9, a las 00, 14 horas, longitud 17, 03
de Virgo. Cuarto Menguante: Día
16 a las 12, 03, longitud, 24, 10 de
Sagitario. Luna Nueva: Día 24 a las
17, 37 horas, Longitud 03, 03 de
Aries. Luna Llena: Día 31, a las
19,14, longitud, 10, 15 de Cáncer.

Amor: Mantén la calma con tu pareja que hay muchos
celos de por medio. Salud: Cuidado con los excesos en la
alimentación. Economía. Pon toda la carne en el asador
que te viene un buen período económico. Mejores días de
la semana: Miércoles y domingos.

GEMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Posibles cambios de pareja. Salud: El estómago
será tu zona más delicada. Cuidado con ingerir grasas.
Economía: Buen mes para que te ofrezcan un nuevo trabajo. Mejores días de la semana: Lunes y jueves.

CANCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sensaciones nuevas con un nativo del signo de
Escorpio. Salud: Sueños premonitorios. Visita a tu médico. Economía: Tus deseo serán cumplidos. Nueva casa.
Mejores días de semana: Miércoles y sábados.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Dirás tu verdad con decisión y comprenderán tus
sentimientos. Salud: Cuida tu corazón y tu hígado.
Economía: Tendrás ofertas extraordinarias de trabajo.
Mejores días de la semana: Domingos y jueves

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Vivencias excelentes con un nativo de Capricornio.
Disfruta. Salud: Pon énfasis en alimentarte correctamente.
Economía. Buen período para demostrar tus excelentes
cualidades. Mejores días de la semana: Martes y sábados.
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Amor: Alegre y dinámico, conquistarás el corazón humano.
Salud: Posibles molestias pulmonares. Economía: Eres un
gran organizador nato. Eso te ayudará a mejorar tu economía. Mejores días de la semana: Martes y domingos.

ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de noviembre
Amor: Netamente explosivo en tus sentimientos. Vive.
Salud: Vivirás momentos excelentes de buena salud.
Economía: Tu intuición será buena para mejorar en tu profesión. Mejores días de la semana: Martes y viernes.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Eres divertido y eso beneficiará tus relaciones.
Salud: Cuidado con los excesos con el alcohol. Economía:
Tu sentido de la justicia te ayudará en tus negocios Mejores
días de la semana: Miércoles y jueves.

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor: Estarás deseoso de amar y expresar tus sentimientos. Salud: Posibles dolores musculares y jaquecas.
Economía: Tu sentido de la responsabilidad te dará grandes satisfacciones. Mejores días de la semana: Miércoles
y sábados.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Tendencia a las discusiones. Cuida tu reputación.
Salud: Cuidado con los excesos con el alcohol. Economía:
Excelente mes para aumentar tus arcas. Mejores días de la
semana: Martes y sábados

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Tus sentimientos te pondrán a prueba con tu nueva
pareja. Salud: Los pulmones y los pies serán las parte más
delicadas de tu cuerpo. Sal al campo a pasear. Economía:
Decide si te quedas en el mismo trabajo o si quieres mejorar tu economía. Mejores días de la semana: Miércoles y
viernes.

Mi personaje mágico por el
“PROFESOR MÉRCURY ”

WOODY ALLEN
Nacido el día 01, 12, 1935 en Nueva
York, Estados Unidos
Nativo del signo Astrológico de Sagitario.
Sol, en Sagitario a 08, 35 minutos, Luna en
Acuario a 17, 47 grados, Mercurio en
Sagitario, a 03, 48 grados Venus en Libra,
a 22, 25 grados, Marte en Capricornio a 25,
45 grados, Júpiter en Sagitario a 05, 01,
Saturno en Piscis a 04,00, grados, Urano
en Tauro a 02, 12 grados ®, Neptuno en
Virgo a 16, 41 grados y Plutón en Cáncer a
27, 11 grados, ® . Nacido en el barrio de
Brooklyn. Se le considera como uno de los
directores principales y guionistas cinematográficos contemporáneos. En su juventud
aprendió a tocar el violín. Posteriormente se
ha convertido en un gran profesional del
clarinete.
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