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Suspenden por una  trifulca la celebración
dominicana en Madrid.
Ocio Latino.com.-Sobre las 18:30 hrs del pasado domingo 26 de febrero, las fiestas pro-
gramadas por el Consulado y la Embajada de la República Dominicana en España, donde
participaban miles de personas, tuvieron que ser suspendidas por una trifulca en la que
participaron decenas de personas y que terminó con un hombre de 22 años herido leve a
causa de varios cortes en el dedo pulgar.
Según la policía, las fiestas que tenían prevista celebrar hasta la madrugada, transcurrían
con normalidad hasta que empezaron a sonar petardos de celebración que la gente con-
fundió con disparos, inmediatamente comenzó a huir del lugar produciéndose una avalan-
cha y la trifulca, en la que un hombre que peleaba con otro le mostró una navaja y un
grupo de personas le intentó arrebatar. La comisaría que se encuentra en la Plaza de la
Remonta, lugar donde se celebraban los actos, facilitó la rápida intervención policial.

El tesoro Odissey de oro y
plata, extraídas de minas
peruanas en el siglo XVIII,
llegaron a España.
Ocio Latino.com.-Las diecisiete toneladas de mone-
das de oro y plata acuñadas en el siglo XVIII, que la
empresa estadounidense Odissey recuperó del fondo
marino portugués en un galeón español hundido en
1804 por piratas de la época, llegó a España des-
pués de una larga batalla judicial.
La justicia norteamericana determinó que el tesoro
encontrado hace cuatro años por la empresa cazate-
soros Odissey sea devuelto a España.
Inmediatamente el Ministerio de Cultura y la Armada
española anunciaron su traslado, tan rápida reacción
también se escuchó desde Cádiz, Algeciras,
Cartagena y Segovia que ahora reclaman una parte
del tesoro. El ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert ha declarado que el des-
tino del tesoro no será en un único lugar.
El medio millón de monedas está dando para mucho.
Perú también reclamó sin éxito el tesoro argumentan-
do que el oro y la plata procedían de las minas
peruanas y  las monedas fueron acuñadas en Lima
cuando el país pertenecía al Imperio español. 

Tres 
ecuatorianos
declararon 
en el caso
Urdangarin.
Ocio Latino.com.-Tres
antiguos criados, todos
inmigrantes, de Iñaqui
Urdangarin declararon ante
la policía. Pero la declara-
ción de la ecuatoriana Elsa
Sánchez puede resultar la
más comprometedora
según especificó el Diario
Público que ha tenido
acceso al acta. Urdangarin
le dijo "en presencia de la
infanta, que si finalmente la
contrataban no le harían
contrato de trabajo, sino
que cobraría en negro". 
Y aunque finalmente la
relación laboral se formali-
zó con un contrato, éste no
era como limpiadora al ser-
vicio particular, sino como
integrante de la plantilla de
Aizoon S.L, empresa
encargada de la compra y
arrendamiento de inmue-
bles. ¿Eran fraudulentos
aquellos contratos? se pre-
gunta el diario.
También menciona a dos
hermanos ecuatorianos de
apellido Ante, que figuraron
durante dos años como
miembros de la plantilla
Intuit SL y Virtual Strategies
SL, que según se despren-
de de sus declaraciones no
recordaban el nombre de
un solo compañero, el
nombre de la empresa, ni
el nombre en la placa de la
puerta de entrada.

Cada año, miles
de dominicanos
celebran el Mes de
la Dominicanidad
en la Plaza de la
Remonta, Madrid.
Foto de la celebra-
ción en 2010.

La OIM ofrece ayuda a los colombianos
con residencia en España que deseen
retornar a su país. 
OcioLatino.com.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en
España con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha puesto en
marcha de un proyecto de retorno voluntario con reintegración para migrantes
colombianos que desean retornar voluntariamente a su país. El proyecto va dirigido
a migrantes colombianos vulnerables y sus familiares que se encuentren en España
en situación regular (desde hace más de 6 meses). Se ofrecen ayudas económicas
de 1.500 a 5.000 euros para la puesta en marcha de pequeños proyectos en
Colombia. El primer curso de formación en creación de negocios comenzará el día 5
de marzo de 2012. Para más información se pueden comunicar con la OIM al teléfo-
no 91 594 36 70, consultar la página Web de la OIM o acudir en persona a la oficina
en Madrid en la Calle Fernando El Católico, 10, 1º B (Metro Quevedo)



UN LIBRO RECOPILA LAS
ENTREVISTAS A LOS 

PROTAGONISTAS DE LA 
LITERATURA DEL BOOM 

LATINOAMERICANO.
Ocio Latino.com.- En los años sesenta Barcelona

se convirtió en refugio de prometedores escrito-
res latinoamericanos que posteriormente prota-
gonizaron el boom de la literatura latinoameri-
cana.
Entre 1968 y 1975, García Márquez, Vargas
Llosa, Jorge Amado, Juan Carlos Onetti,
entre otros, fueron entrevistados por el escri-
tor y periodista Robert Saladrigas pata la
revista 'Destino'. Cuatro décadas después, el
autor a hilado las 21 entrevistas en forma de

monólogo, las recopila y publica con la edito-
rial Alfabia en el libro 'Voces del boom'.
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EL PRISIONERO DEL
CIELO. Carlos Ruiz Zafón
Daniel Sempere y su amigo
Fermín, los héroes de La
Sombra del Viento, regresan
de nuevo a la aventura para
afrontar el mayor desafío de

sus vidas. Justo cuando
todo empezaba a sonre-
írles, un inquietante per-
sonaje visita la librería
de Sempere y amenaza
con desvelar un terrible
secreto que lleva ente-
rrado dos décadas en la
oscura memoria de la
ciudad. El Prisionero del
Cielo es una novela
magistral donde los hilos
de La Sombra del Viento

y El Juego del Ángel conver-
gen a través del embrujo de la
literatura.

LATINOAMÉRICA, 
LABORATORIO MUNDIAL
Este libro reúne los textos de
las conferencias y debates
correspondientes a la IV edi-
ción del Seminario Atlántico
de Pensamiento (Las Palmas
de Gran Canaria, marzo de
2011) (www.seminarioatlanti-
co.org).Desde una perspectiva
transdisciplinar e incluso pos-
disciplinar, este conjunto de
ensayos indaga
en la condición de
Latinoamérica
como laboratorio
mundial, como
espacio en el que
están teniendo
lugar aconteci-
mientos y proce-
sos inéditos que
captan la atención
internacional.
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Ocio Latino.com.- Un día que se prometía feliz,
Norberto visita junto con su novia embarazada y su
suegra la que va a ser su primera casa, situada en
las afueras, ninguno sospecha que sus vidas cam-
biarán para siempre. En aquel lejano paraje los per-
sonajes de “Tendríamos que haber venido solos” se
verán arrastrados por una espiral vertiginosa de
acontecimientos, unas horas delirantes que pondrán
de manifiesto sus más secretas pulsiones y sus más recónditos miedos.
Con esta historia que nace de una anécdota familiar, el argentino Guillermo Roz, afincado
en España desde 2002, ha ganado el Premio Nuevos Talentos de FNAC de Literatura.
Nacido en Buenos Aires, Roz es licenciado en Letras, ha colaborado con trabajos periodís-
ticos en medios e instituciones de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y cuenta ade-
más con otras dos novelas: La vida me engañó (2007), Avestruces por la noche y Dos
Nouvelles (2009)
Tendríamos que haber venido solos, ha sido publicada recientemente por Alianza Editorial.

EL ARGENTINO
GUILLERMO ROZ 
PREMIO NUEVOS TALENTOS
DE FNAC DE LITERATURA

Ocio Latino.com.- El escritor peruano
afincado en Barcelona, Santiago
Roncagliolo ( Lima, 1975) presentó su
nuevo libro 'El amante uruguayo', publica-
do por Editorial Alcalá.
Roncagliolo narra en su nuevo trabajo la
historia de Enrique Amorim, un excéntrico
millonario que mantuvo una relación amo-
rosa y misteriosa con Federico García
Lorca y que se especula que habría roba-
do el cadáver del autor de 'Bodas de
Sangre'. El libro está lleno de anécdotas y
descubrimientos ubicados en la Argentina
de los años 30, en Uruguay, y en Madrid,
con cartas que delatan su estrecha rela-
ción y su vinculación con los personajes
más relevantes de la época como Picasso,
Neruda o Chaplin.
Amorin “es un personaje fascinante y
mentiroso que se mueve entre la fición y la
realidad. Si los restos de Lorca están
donde dice él que los dejó, es un hecho
histórico; pero, si no, es su última burla
del mundo intelectual que nunca le tomó
en serio” ha dicho el autor sobre Amorim.

SANTIAGO
RONCAGLIOLO 
PRESENTÓ SU NUEVO
LIBRO 'EL AMANTE
URUGUAYO'



LA PELÍCULA ARGENTINA 
UN CUENTO CHINO 
GANA UN GOYA
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Ocio Latino.com.- La comedia dramática
argentina ‘Un cuento chino’ del director
Sebastián Borensztein se llevó el Goya a la
mejor película iberoamericana de 2011. La pelí-
cula que protagoniza Ricardo Darín superó a la
película mexicana ‘Miss Bala’ de Gerardo
Naranjo, a la cubana ‘Boleto al paraíso’ de
Gerardo Chijona y a la chilena ‘Violeta se fue a
los cielos’ de Andrés Wood.
Ricardo Darín que acudía por primera vez a los
Goya, se mostró muy sorprendido al ser el mismo
quien abrió el sobre que contenía el nombre del gana-
dor.
‘Un cuento chino’ narra el encuentro casual entre Roberto
(Ricardo Darín) y un chino llamado Jun (Huang Sheng) que
deambula perdido por la ciudad de Buenos Aires en busca de su tío. A
partir de entonces comienza una dramática y cómica convivencia entre ambos, pues
Roberto no habla chino y Jun ni una palabra de español.
Estreno en España: 17 Junio 2011

Ocio Latino.com.-El destacado actor colombiano John
Leguizamo, que ha participado en diversas películas
de Hollywood y considerado uno de los más destaca-
dos en la meca del cine rechazó varios proyectos en
los Estados Unidos para irse un tiempo a Colombia.
Leguizamo se ha comprometido con el director
colombiano Dago García para estar en la saga de
la película ‘El paseo’, una de las películas más
taquilleras del cine colombiano que se grabará en

Cartagena. El actor ya instalado en Colombia, está
visitando otros lugares más donde rodarán el film,

está presentando su monólogo ‘Pelado de barrio’ y
ha participado en el Festival de Cine de Cartagena.

Ocio Latino.com.-El actor peruano
Marco Zunino, levantó gran expectativa
en Perú con su actuación en Brodway
en el musical Chicago, después de
convertirse en primer peruano que pro-
tagoniza un espectáculo en la Gran
Manzana.
Durante enero y febrero la prensa
nacional le dedicó elogios y los artistas
locales también se sumaron en las feli-
citaciones al actor.
“Estaba feliz en mi país. Jamás pensé
estar en Broadway”, dijo Zunino a la
prensa el día de su estreno. “Estoy
orgullosísimo de todo el trabajo que he
hecho en Perú y no lo minimizo” con-
cluyó.
Zunino que termina su participación en
el musical el próximo 3 de marzo, tiene
mucho éxito en Perú en la serie ‘Al
fondo hay sitio’. Estudió artes escéni-
cas y música en Nueva York y Perú y
cuenta con una amplia experiencia en
el mundo del espectáculo.JOHN LEGUIZAMO

CAMBIA HOLLYWOOD
POR COLOMBIA

ACTOR PERUANO
MARCO ZUNINO 
ES EL NUEVO 
ORGULLO PERUANO

LO MEJOR DE EVA
Eva (Leonor Watling) es una
juez con mucho futuro, lleva
años entregada exclusiva-
mente a su profesión, tanto
que su vida privada es hermé-
tica a la que nadie sabe llegar.
Un día le toca llevar el caso
del asesinato de una bailarina
de striptease. Ante ella apare-

ce Rocco (Miguel Angel
Silvestre), el novio de

la víctima como testi-
go del caso. Rocco
es un gigoló amable
que está dispuesto
a ayudarla a cambio

de llegar hasta el
fondo de su vida pri-

vada.

INDOMABLE
De Steven Soderbergh.
Mallory Kane es una joven
soldado que trabaja encubier-
ta y es contratada por nume-
rosos gobiernos para realizar
tareas que ellos mismos no
podrían llevar a cabo. La
joven fracasa al ser traiciona-
da en una misión en Dublin.
Mallory deberá utilizar todas
sus habilida-
des para
escapar de
una persecu-
ción interna-
cional e
intentar llegar
a Estados
Unidos para
proteger a su
familia.
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Ocio Latino.com.-La red social más importante en la
actualidad que se muestra dura con el uso de seudó-
nimos y penaliza cuando los usuarios no utilizan su
verdadero nombre, verificará y solicitará una identifi-
cación oficial a las cuentas de las celebridades y
personajes públicos para que estos puedan usar
sin problemas su nombre alternativo o apodo.
La verificación la iniciarán en Estados Unidos y con
aquellas cuentas que tienen un gran número de
seguidores.
Muchos de los artistas, como Madonna o estrellas
latinas como Shakira o Don Omar tienen sus cuentas
con su nombre artístico en lugar del real, además de
existir cientos de cuentas falsas o de fans.
Facebook continúa la estela de Twitter y Google+, que
además incluyen un señal al lado del nombre de este tipo de
cuentas que han sido verificadas como reales.

FACEBOOK VERIFICARÁ
QUE SEAN AUTÉNTICAS LAS

CUENTAS DE LOS FAMOSOS

NO TODO LO QUE TRADUCE
GOOGLE ES BUENO.

SI ESTÁS EN FACEBOOK
O TWITTER PUEDES
CENAR GRATIS 
Internet y Facebook se han
convertido en una buena plata-
forma para encontrar buenas
ofertas y ahorrar.
Algunos negocios lati-
nos regalan entradas
para espectáculos,
cenas, y ofrecen des-
cuentos. 
En Madrid, los restau-
rantes peruanos
Chincha, Inti de Oro y
Mis Tradiciones Fusión,
son los más activos y regalan
cenas o comidas entre sus
amigos de Facebook o Twitter
que dejen originales comenta-
rios.
Busca en Facebook:
Inti de Oro, Restaurante
Peruano Chincha o
Tradiciones Fusión Perú.

PERUANOS EN ESPAÑA
TODO EN VÍDEO

Muchos vídeos se suben a
diario al canal de
Youtube, pero no todos
consiguen una buena
difusión.
El canal de Youtube la Revista
Ocio Latino contiene una
selección de los vídeos en red
más interesantes para la colo-
nia peruana en España, y los
muestra en una apartado de
su canal para poder visualizar-
los de forma contínua, como
un programa de televisión. El
canal se actualiza constante-
mente.
Busca en Youtube:
Ocio Latino TV
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OcioLatino.com.-Las parejas actuales se están
tomando muy a la ligera las costumbres que lle-
van siglos instaladas en nuestro estilo de vida a
la hora del cortejo, y las está cambiado por men-
sajes de textos en lugar de cartas de amor, siglas
de besos en Internet por besos de verdad,  com-
prar flores o bombones por enviar regalos virtua-
les. Adiós a los cofres con papeles perfumados y
mensajes de amor, todo se guarda en Facebook.
Estos cambios, según algunos expertos, se debe
al uso cada vez más frecuente de la tecnología.
Las personas se conocen en sitios web, por
mensajes de textos, e incluso pueden iniciar
jugueteos sexuales antes de conocerse física-
mente. Eso crea tensión sexual, expectativa,
según explica la experta en sexualidad Laura
Berman para CNN.
Este cambio cultural podría estar alimentando
una brecha comunicativa que podría afectar a
una generación entera, especialmente a los
menores de 30 años, implicando más riesgos de
conflictos en la pareja.
A este ritmo, el día del amor vía móvil o Internet
podría reemplazar al de San Valentín, quien
según la leyenda, también rompió con lo estable-
cido en su época al celebrar matrimonios cristia-
nos ilegales en secreto.

LA TECNOLOGÍA ESTÁ
CAMBIANDO EL 
CONCEPTO DEL AMOR

IN
T

E
R

N
E

T

10

Dicen en Google que ya se solucionó, pero si se teclea el nombre del líder del PP
Manuel Fraga y se intenta traducir del gallego al inglés la respuesta será Abraham
Lincoln.
Google funciona con algoritmos automáticos, es decir buscando en milésimas de
segundos de forma automática entre millones de documentos que le ayuden a deci-
dir cuál es la mejor expresión lingüística, sin intervenir personas dedicadas a la tra-
ducción.
El buscador más usado subsana rápidamente cualquier error, especialmente si se lo
comunican los usuarios, pero la leyenda urbana funciona velozmente y dice que
hace años corrigió el error que traducía el "vamos Rafa" del francés al inglés por
"Roger Federer"
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PARAGUAYOS EN ESPAÑA YA TIENEN ESPACIO
EN LA RADIO NACIONAL DE SU PAÍS
Ocio Latino.com.-Desde febrero los inmigrantes paraguayos
en España se han sumado a sus compatriotas de Estados
Unidos y Canadá para tener un espacio conjunto en Radio
Nacional del Paraguay en donde cuentan sus experiencias en
base a entrevistas y música.
“Paraguay de afuera” se emite los domingos a las 22horas (hora
local) y enlaza en EEUU con radio El Mirador y desde España vía
Telefónica o Skype.
Los medios públicos de Paraguay cuenta con amplios espacios destinados a
la temática de migración; como el programa APE HA PEPE, Mediterráneo y
otros espacios radiales producidos y conducidos desde Buenos Aires.

RADIO LATINA 95.2 FM
DE BARCELONA SIGUE 
EN ALZA
En Barcelona, una emisora
con acento latino y diversos
géneros musicales se puede
seguir a diario en el dial 95.2
de la FM y en
www.la952fm.com
Su variedad de programación
como El Tren latino,
Tropical mix o Cuero,
maraca y Bongó,
definen a esta emi-
sora.
95.2 de la FM 
www.la952fm.com

LA SUEGRA FM DE
MADRID APUESTA
POR COLOMBIANOS
Llevan poco tiempo al aire,
pero ya han cosechado miles
de oyentes.
La suegra FM, en el 95.4 FM
de Madrid se ha convertido
en una de las emisoras favo-
ritas de los colombianos.
Su programación basa-
da especialmente en
todos los géneros
musicales de Colombia
como vallenato, tropical,
despecho y cumbias, más
los grandes y exitosos even-
tos que están patrocinando
les está dando buenos resul-
tados.
Todavía necesitan mejorar su
web para poder oírlos por
Internet, pero La Suegra FM,
ya es una realidad.
La suegra FM: 
95.4 FM de Madrid
www.lasuegrafm.com
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PROFESIONALES LATINOS 
EN LAS RADIOS DE MADRID

Ocio Latino.com.- Cuando se habla de radio y
música latina las etiquetas de la música y la
radio comercial saltan a nuestra memoria inme-
diatamente. Salta también el estilo estridente
que muchas radios latinas y sus locutores se
han encargado de difundir.
Sin embargo, desde 1999 emite para España, y
desde hace cinco años para el mundo, una de
la radios pioneras en música latina que siempre
se ha sabido distanciar, actualizar y mantener al
margen de todo el maremágnum latino que inva-
de el sector.
Con un estilo propio, marcado desde la direc-
ción por Alejandra Fierro Eleta, más conocida
como Gladys Palmera,  y su exquisita y vasta
colección de música latina que reúne desde dis-
cos de vinilo hasta los últimos formatos en
archivo, esta emisora que empezó emitiendo
desde la FM en Barcelona, para posteriormente
ampliar su señal a Valencia y Madrid, ha sabido
apoyarse en las nuevas tecnologías que le han
permitido llegar al mundo emitiendo vía Internet,
con programas latinos en directo muy interesan-
tes y cuatro canales temáticos vía streaming:
Etnochic, Cool & Latin Jazz, Latin Vintage y
Salsa, en una exquisita recopilación de world
music.
Escucha Radio Gladys Palmera en internet:
www.gladyspalmera.com

GLADYS PALMERA
UNA EXQUISITA
RADIO LATINA 
ON LINE

Joaquín Mulén, cubano, perio-
dista en Top Radio 97.2 FM

Sandra Perdomo, colombiana, 
periodista en Top Radio 97.2 FM

José Suárez Bodniza, ecuatoriano, periodista
en Radio Corazón Tropical 102.1 FM

Ocio Latino.com.-Desde que estallara el boom de la inmigración en España muchos
periodistas latinoamericanos con experiencia en la radio llegaron, se instalaron, y han
realizado un destacado trabajo en emisoras latinas tratando temas de inmigración o
informando sobre la actualidad musical.
El ecuatoriano José Suárez Bodniza, en Tropical FM de Madrid, la colombiana Sandra
Lorena Perdomo y  el cubano Joaquín Mulén, en la emisora Top Radio de Madrid, son
sólo el ejemplo de un grupo de destacados profesionales que hacen su labor a diario. 
Alejados de todo egocentrismo priorizan y respetan al oyente, y con su voz y su estilo
para hacer radio, hacen que sus programas cobren protagonismo, consolidándolos en
cualquier parrilla de programación como lo demuestran los años que estos profesiona-
les siguen en antena.
Mulén, Perdomo y Suárez, son periodistas licenciados en su país de origen, son locu-
tores con mucha experiencia y actualmente aportan la mejor imagen de la radio hecha
por latinos.

El director musical de programación, Álex García y
Darío Manrique en los estudios de Gladys Palmera.
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Ocio Latino.com.-Después de inaugurar el canal en español
por satélite HispanTV, Irán pretende tener una señal en la
TDT española y en las redes de cable de Latinoamérica para

llegar a más hogares.
Hispan TV es el proyecto más ambicioso del gobierno

iraní para hacer llegar al mundo la actualidad en
español vista desde su perspectiva.

Actualmente su programación que emite las
24 horas del día vía satélite, consiste en

doce telediarios transmitidos desde
Teherán, documentales, debates, series y
largometrajes iraníes doblados al espa-
ñol.
La nueva cadena, que ya tiene profesio-
nales trabajando en Madrid, pretende
elaborar muchos de sus programas en
Latinoamérica.

IRÁN Y SU NUEVO CANAL HISPANTV BUSCA
UNA FRECUENCIA EN LA TDT ESPAÑOLA

AMAR EN TIEMPOS
REVUELTOS. TVE 1
LIDERA  AUDIENCIAS
Amar en tiempos revueltos nos tras-
lada directamente a los años de la
guerra civil española y a
los años de la dictadura
franquista. Se trata de
una serie diaria, actual-
mente en su séptima
temporada, protagoniza-
da por un gran elenco en
el que se entremezclan
actores jóvenes con
grandes nombres de la
interpretación.
Amar... retrata con una fidelidad
extraordinaria y con gran atención al
detalle cuál fue la situación personal
y social de las personas que vivieron
y sufrieron las consecuencias de la
guerra.
TVE 1DE LUN A VIER. 16:15 hrs.

LOS PROTEGIDOS
SIN ANGIE CEPEDA
No estará la actriz colombiana
en la tercera tempora-
da de la serie que dejó
a los seguidores con el
impacto de ver cinco
tumbas con los nom-
bres de los miembros
de la familia Castillo.
En Los Protegidos, el
Origen, escubriremos
por qué son especiales
Lucas, Carlitos, Lucía, Sandra
ANTENA 3Estreno Jueves 8 de
marzo. 22:00 hrs.
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Ocio Latino.com.-El alumno más aventajado
de la Academia de Operación Triunfo en todas
sus ediciones, vuelve a la televisión española,
pero esta vez será como jurado del talent
show ‘La Voz’.
David Bisbal junto a un grupo de destacadas
figuras del mundo de la música escucharán
sólo las voces de los candidatos y tendrán que
elegir aquellas que más destaquen para poste-
riormente ser elegida la mejor voz de España.
El espacio producido por Telecinco, Talpa y
Boomerang TV está basado en un formato de
éxito internacional y está previsto que se emita
después del verano.
Más de diez mil personas ya han mostrado su
interés de participar de este formato en el que
no existe límite de edad para participar.
El programa también devuelve a Jesús
Vásquez a Telecinco después de su paso por
Cuatro.

DAVID BISBAL, DE
CONCURSANTE A
JURADO EN
TELECINCO

Ocio Latino.com.- Así reza su eslogan y así lo
hacen a diario durante las 24 horas del día

desde la TDT de Madrid en señal abierta.
Desde que presentaran oficialmente su canal,
hace seis meses, Latinavisión ha ido incorpo-
rando a su parrilla de programación distintos

programas hechos en América para deleite de
su audiencia, principalmente latina.

La exitosa serie colombiana 'Las muñecas de
la mafia', el late nigth hecho en Miami 'Esta

noche tu nigth” con el cómico cubano Alexis
Valdés, o 'Casos de familia', telenovelas y

humor son algunos de sus programas bandera.
La cadena de televisión que tiene entre sus

planes de expansión emitir para toda España y
Europa está compuesta por un grupo de profe-
sionales de distintas nacionalidades, transmite

con un formato netamente latinoamericano y
tiene en la reconocida actriz y presentadora

Ivonne Reyes a su imagen de marca.

LATINAVISIÓN ES
LA ALEGRÍA DE VER

TELEVISIÓN



Ocio Latino.com.-Sin tiempo para colocar el
cartel de no hay entradas, la promotora encar-
gada del concierto del cantante mexicano Luis
Miguel, ha anunciado que se vendieron todas
las entradas para su concierto del próximo vier-

nes 11 de mayo en Madrid e inmediatamente
programaron un segundo concierto al siguiente

día, sábado 12. Las entradas ya están disponibles
en los puntos de venta oficiales -Ticketmaster,

Servicaixa, El Corte Inglés, y LiveNation.es- y cuestan
entre 46 y 90 euros.
Luis Miguel en Barcelona (10 mayo)
Madrid (11 y 12 de mayo).

DESPUÉS DE AGOTAR LAS
ENTRADAS PARA VER A
LUIS MIGUEL EN MADRID
ABREN NUEVA FECHA

Víctor Sánchez Rincones.-El intérprete español y el compositor Manuel
Alejandro vuelven a trabajar juntos después de 28 años en el álbum
‘Reencuentro’.
Estos dos maestros de la música han vuelto a juntarse para dar vida a 12 temas
inéditos que se publicarán en España y América el próximo
mes de abril. Estas nuevas “joyas de la corona” tendrán el
tono osado y desgarrado de siempre y la pasión que
marca un reencuentro artístico tan esperado por el
público.
Acerca de su concierto en Madrid, Raphael estrenará
en directo las esperadas nuevas canciones escritas
para él, por Manuel Alejandro, su autor favorito y
fetiche, que ya compuso algunos temas míticos
como ‘Qué sabe nadie’, ‘En carne viva’,
‘Cuando tú no estás’, ‘Hablemos del amor’ o
‘Yo soy aquel’, entre muchos de los éxitos
del artista de Linares.
El reencuentro es uno de los álbumes
más esperados del año y su estreno en
concierto en el Teatro de la Zarzuela,
uno de los acontecimientos musicales
más relevantes de la temporada. Las
entradas estarán a la venta el próximo
lunes 27 de febrero. (Puntos de venta:
Servicaixa y taquillas del teatro.)
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JERRY RIVERA
8 DE MARZO BARCELONA
Sala San Pues. Gran Vía, 770 .
Metro: Plaza España. Apertura
de puertas: 21:00 hrs. Precio:
General: 20 euros / VIP: 40
euros.

MAYITO RIVERA
22 DE MARZO. MADRID
Sala Florida Park. Parque del
Retiro. Metro: Ibiza. Apertura
de puertas: 20:00 hrs. Precio:
Anticipada: 20 euros / Taquilla
25 euros.

LOS VAN VAN
2 DE ABRIL MADRID
Sala Arena. C/ Princesa, 1.
Metro: Plaza España. Apertura
de puertas: 20:00 hrs. Precio:
Anticipada: 23 euros / Taquilla:

28 euros.

VICENTE FERNÁNDEZ
VIERNES 15 DE JUNIO
Plaza de Toros la Ventas. 
C/ Alcalá, 237. Metro: Ventas.
Precio: Sin confirmar.
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Ocio Latino.com.-El destacado músico colombiano
Alexis Lozano, fundador de la Orquesta Guayacán,
presentó la gira de su agrupación que estará con un
amplio espectáculo durante tres meses por distintas
ciudades de Europa. Tanto el maestro Alexis Lozano,
Pedro López, el manager en Europa, y su equipo de
trabajo, se encargaron de recalcar que los dos obje-
tivos más importantes de la gira son: hacer disfrutar
a su público y limpiar el nombre de la Orquesta
Guayacán que ha sido utilizado para aprovecharse
del prestigio del grupo y estafar al público convo-
cándolos a conciertos: “Han hecho uso indebido de
nuestro nombre para estafar a la gente Jon Lozano,
Carlos Brito, Alex Torres, Alexis Pedron, Yan
Collazo,….” todos ex vocalistas o ex músicos que
ya han sido denunciados ante las autoridades com-
petentes, según manifestaron.
La Orquesta Guayacán se presentaen los escenarios
con trece músicos y toca los éxitos que le han dado
fama internacional como “Carro de fuego”, “Extraño
tu amor” o “Cuando hablan las miradas”. Guayacán
ha ganado ocho veces la prestigiosa feria de Cali y
es junto al Grupo Niche una de las orquestas salsera
más importantes de la historia musical en Colombia.

Conciertos de la Orquesta Guayacán en Marzo:
Viernes 2 Vitoria  / Sábado 3 San Sebastián /
Domingo 4 Barcelona / Viernes 9 Valencia /
Sábado 10 Navarra  / Domingo 11 Alicante/
Viernes 16 Madrid. Discoteca Yaré / Sábado 17
Bilbao / Domingo 18 Zaragoza / Viernes 23 Gijón.

GUAYACÁN 
SIGUE DE GIRA

RAPHAEL PRESENTA EN MADRID 
SUS NUEVAS CANCIONES LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO
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El éxito de Michel Teló  ocurre una vez
cada muchos años. Ajeno a la moda
dance predominante en el mundo, con un
estilo, el sertanejo, cien por cien carioca,
Michel Teló está conquistando el mundo,
esquina a esquina, país por país, radio a
radio.

En el primer concierto de su gira europea,
que arrancó el pasado viernes 2 de marzo
en Madrid, el brasileño, ante un Palacio de
Vistalegre casi lleno, puso boca abajo al

respetado cuando sonó el incansable ‘Ai
se eu te pego’, la canción que lo ha lleva-
do a la gloria y también al desastre matri-
monial, ya que su esposa lo acaba de
dejar porque no soportó más al personaje
mediático en el que se convirtió su marido. 

Lo anecdótico de este directo no fue el
artista en sí, sino las canciones que inter-
pretó. La mayoría de los temas con el que
bombardeó a los asistentes fueron covers
de artistas tan conocidos como Don Omar

Madrid bailó al ritmo
del artista brasileño
del momento y de su
pegadiza y exitosa
canción. La interpre-
tó en portugués, en
español y hasta en
inglés en un Palacio
de Vistalegre casi
lleno para la ocasión.
En el inicio de su gira
española, tampoco
se quiso olvidar de
Cristiano Ronaldo,
quien ayudó a hacer
famosa la coreogra-
fía de ‘Ai se eu te
pego’ cuando la bailó
para celebrar un gol.

MICHEL TELÓ:
‘AI SE EU TE PEGO’ DE 

UN MILAGRO MUSICAL QUE NO TIENE PRECEDENTES

Texto : VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

>>
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vuelto a traducir al portugués por petición de los
asistentes.

A estas alturas del concierto era imposi-
ble dejar de pensar qué hubiera pasa-
do si al jugador del Real Madrid,
Cristiano Ronaldo, no le hubiera
gustado el rayado ‘Ai se eu te
pego’. Seguramente Teló no
habría armado en tiempo de
vértigo  una gira por toda
España y menos sería el can-
tante que ha logrado con-
quistar a medio mundo con
un estribillo que hasta los
más pequeños interpretan
hasta la saciedad, para dis-
frute de sus padres y desqui-
cio de aquellos que no pue-
den quitarse de la cabeza esa
melodía que dice así:

Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai se
eu te pego, ai ai se eu te pego. Delícia,
delicia. Assim você me mata. Ai se eu te
pego, ai ai se eu te pego.

Michel Teló es un joven cantante y compositor brasileño que empe-
zó su carrera musical cuanto tenía 12 años. Las biografías cuentan
que comenzó jugando al fútbol en el Avaí (fue máximo goleador
del torneo Carioca cuando tenía 19 años), antes de trabajar como
camarero y comprarse su primera guitarra.

Tras ser el líder durante más de diez años de Tradiçao, una de las
bandas pop más conocidas de su país, su primer álbum en solitario
(‘Balada sertaneja’) publicado en 2009 en Brasil se convirtió en
un superventas. En 2010, su disco en directo ‘Ao Vivo’ situó a Teló
en la cima y después lanzó el álbum ‘Michel Na Balada’ para
aumentar el éxito y convertirlo en un ídolo popular. Son discos que
contenían canciones como ‘Fugidinha’ (‘Escapada’) y,
sobre todo, ‘Ai se eu te pego’ (‘Ay si te cojo’),
que se incluyen en su primer álbum que
se publicó mundialmente el pasado
7 de febrero.
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y Adele. Y el por qué de esta elección
musical. Es simple: Michel Teló no tiene
muchas melodías conocidas en esta parte
del mundo. Él, más que nadie, sabía que
había que llenar espacios con versiones tri-
lladas con el fin de no llevar al desespero a
los presentes.

EL DIRECTO

Sentado con su guitarra se soltó con el tra-
llazo de Adele, ‘Someone like you’, en
cuyas notas más agudas ha recurrido al
falsete y en otras a desgarrar la voz. Este
ambiente ha continuado con una canción
más adecuada para su voz, ‘Solamente tú’
de Pablo Alborán. Ambos temas han sido
recibidos con una ovación cerrada del
público.

Luego versionó el ‘Danza kuduro’ de Don
Omar, pero con una adaptación libérrima
del ‘Vem dançar Kuduro’ del brasileño
Lucenzo.

Para mantener el favor del público, Teló no
fue nada tonto y soltó ‘Corazón partido’ de
Alejandro Sanz para continuar el espectá-
culo con un popurrí de pop electrónico en
el que no faltaron temas como  ‘Eu Te Amo
e Open Bar’, ‘We No Speak Americano’ de
Yolanda Be Cool & DCUP y el ‘I Got a
Feeling’’ de The Black Eyed Peas.

El broche final de la noche llegaría con la
letra de ‘Color esperanza’ de Diego Torres,
penúltima canción del show que se ha
cerrado con ‘If I catch you’, versión inglesa
de ‘Ai se eu te pego’, que a la mitad se ha
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LA CIUDAD DE GRANADA Y EL LAGO
COCIBOLCA SE UNEN PARA SER CÓM-
PLICES DE LA IMPONENTE NATURALEZA
NICARAGÜENSE. AMBAS, ADEMÁS,
HAN COMPARTIDO UN PASADO LLENO
DE PIRATAS Y COLONIZADORES. PORQUE
ESTA CIUDAD FUE EL PRIMER ASENTA-
MIENTO FUNDADO EN NICARAGUA
POR LOS ESPAÑOLES EN 1523.

Son cómplices desde siempre y se entienden a la
perfección. Granada y el gigantesco lago Cocibolca,
más conocido como el Gran Lago de Nicaragua,
forman las dos partes de un todo extraordinario.
Una, la ciudad, con sus edificios coloniales, igle-
sias, historias y personajes; la otra, el lago, con sus

isletas volcánicas, sus barcazas, sus pes-
cadores y sus aguas que bañan la ciudad.
Ambas, conjugadas con las demás rique-
zas y atracciones de la zona, se presentan
ante los visitantes como embajadoras y
claros exponentes de un pasado esplendo-
roso, agobiado ahora por las vicisitudes
sociales del presente.

GRANADA A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Los españoles, tras su llegada, fundaron
Granada, el primer asentamiento de los
colonizadores en el país. Rápidamente
esta pequeña urbe se convirtió en el princi-
pal centro comercial de la región gracias a
las rutas que permitían a las embarcacio-
nes acceder al Mar del Caribe  dede el
lago a través del río San Juan. Pero esa
excelente cualidad geográfica y estratégica
tuvo también su lado negativo: transformó
a Granada en uno de los blancos predilec-
tos de los piratas y  de los corsarios, tanto
ingleses como franceses, que asediaban el
Caribe en los tiempos coloniales. 

Al recorrer las callejuelas de la ciudad,
unas placas indican los lugares que sirvie-
ron de escenarios a algunas de esas bata-
llas que se libraron en defensa de la ciu-
dad. Del mismo modo, destacan los recor-
datorios que conmemoran los enfrenta-
mientos entre civiles que tuvieron lugar en
1857, cuando el filibustero y autoproclama-
do presidente nicarangüense William
Walker saqueó e incendio Granada, para
luego ser derrotado y desterrado del país.
Los vestigios de aquellas luchas perduran
en las placas conmemorativas, en los
libros de historia y en la memoria del pue-
blo. 

Pueblo que mantiene su ciudad tan intacta
que al hacer un recorrido por ella pareciera
que en Granada el tiempo se ha detenido.

GRANADA
Herencia española en 

Nicaragua...paraíso caribeño

Arriba, Casa de los Leones.
Más abajo, dos aspectos de la Ciudad de
Granada.
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El paso de algunos automóviles rompe con el encato de este
apacible enclave, que deleita la retina del turista si se desplaza
en carruajes tirados por caballos. Cuando el sol comienza a
esconderse y el calor tiende a desaparecer, las veredas empie-
zan a verse invadidas por los granadinos, quienes aprovechan la
brisa que el lago regala cada atardecer para sentarse a charlar
en la calle y tomar alguna cerveza. Lo más curioso de este rito
crepuscular es que absolutamente todos tienen las mismas sillas
mecedoras y las mismas mesitas construidas en madera y paja.

Las amistades del camino se siembran y cosechan con gran faci-
lidad en Granada, lo que brinda una hospitalidad muy grande a
quienes la visitan. Granada posee la imponente Catedral y el pin-
toresco Palacio Municipal. Ambos edificios rodean la Plaza
Central junto con otros destacados inmuebles en los que se reali-
zan actos culturales y diferentes recitales. Cerca de la Plaza
Central se levanta una antigua fortificación militar que sobrevive
desde la época colonial y que en la actualidad funciona como
museo. 

ENTRE VOLCANES Y AGUAS MITOLÓGICAS
El Gran Lago de Nicaragua es el mayor de América Central, en
cuanto a su extensión se refiere, y uno de los pocos lugares del
mundo donde se pueden encontrar tiburones de agua dulce. En
la zona turística están las mejores playas y los muelles, desde
donde zarpan los botes y barcazas que navegan por entre las
isletas que alberga el lago y que son de origen volcánico. En total
existen más de trescientas isletas, la mayoría de las cuales se
encuentra frente a Granada, a sólo 15 minutos de la costa. Sin
duda, la isleta más importante es la de San Pablo, donde un
impecable fuerte español todavía se mantiene alerta mirando al
lago como un digno centinela y esperando pacientemente que
algún osado pirata resucite e intente atacarlo nuevamente.
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Una alternativa moderna, diferente, distin-
guida y manteniendo sabores auténtica-
mente tradicionales, así es el restaurante
peruano Mis Tradiciones Fusión.
Rompiendo todos los esquemas del típico
restaurante peruano y a la estela de la
moderna cocina peruana que tantas satis-
facciones está dando al Perú, el trujillano
Jorge Corcuera, residente en España
desde 1991, ha reunido en su local del
centro de Madrid a dos destacados chef
con amplia experiencia en prestigiosos res-
taurantes peruanos que han conseguido
elaborar una atractiva carta donde mezclan
platos típicos del Perú y platos fusionados
con la cocina española o japonesa, delicias
culinarias que atraen mucho público espa-
ñol y peruano.
En Mis Tradiciones Fusión se pueden sabo-
rear platos de su carta fusión como el
Tataki de bonito ( pescado marinado en
soja y vinagre, marcado en grill),  Mejillones
a la marinera peruana ( cazuela de mejillo-
nes en base de ají amarillo, acompañados

de arroz blanco) o el Rissoto de ají amarillo
acompañado de cerdo a la brasa.
O platos con sabor muy tradicional, prepa-
rados con productos de primera calidad,
presentados y elaborados al nivel de la alta
cocina peruana como el Ceviche clásico,
Ají de gallina, el ya conocido Aeropuerto o
el solicitado Pollo a la brasa.
Desde su inauguración a principios de
2012, este restaurante peruano con capaci-
dad para 48 personas, late con fuerza en el
corazón de Madrid cautivando el paladar
del  exigente público.  Entre los comenta-
rios de sus comensales destacan las felici-
taciones al local por presentar un concepto
abierto y de cara al público español,
moderno y diferente de la gastronomía
peruana en Madrid, con precios muy simi-
lares a cualquier restaurante peruano.

MIS TRADICIONES FUSIÓN, UN CONCEPTO
MODERNO Y DIFERENTE DE LA COCINA PERUANA EN MADRID.

Encargados de preparar y atender a los comensales en el restaurante peruano Mis Tradiciones Fusión. 

MIS TRADICIONES FUSIÓN.
Dirección: C/ Ardemans, 12. Madrid
Metro: Diego de León
Reservas: 91 152 2963 / 606 55 09 88
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De izquierda a derecha:
Isabel Gallegos, Rafael

Serrano, Marta Barrios y
Marcos Méndez en su des-

pacho de abogados
SERRANO Y ASOCIADOS,
donde realizan todo tipo de
trámites de extranjería, ges-

toría y toda la orientación
necesaria para que obten-

gas toda tu documentación
incluyendo tu contrato de

trabajo, en caso estés tra-
bajando sin ello. 

El despacho está ubicado
en Barcelona capital, cerca

del metro Joanic.

En la foto, Antonio
Segura, en su despacho,
desde donde realiza exi-
tosamente todo tipo de
trámites judiciales,
extranjería y gestoría
junto a su equipo de pro-
fesionales altamente
capacitados. Con más de
20 años de experiencia,
el despacho de
ANTONIO SEGURA,
ABOGADOS Y
GESTORES, es un refe-
rente en Barcelona. Está
ubicado cerca del metro
Passeig de Gracia.

Lucía Jurado, responsable
de la agencia de viajes
AIRBEN TOURS, nos
comenta que en su agen-
cia la financiación para un
billete de avión es inme-
diata, sin intereses y al
100% del precio, muy
irresistible para poder via-
jar. Además con precios
anticrisis durante todo
2012. La agencia ubicada
en Barcelona, cerca del
metro Verdaguer, tiene
también una eficiente
atención por su página
web: www.airben.com

De izquierda a derecha:
Estany Vela, Josefa y Tito
Villalobos, en el bar res-
taurante MOCHICA, un
local ubicado cerca del
metro Rocafort, muy apro-
piado para celebrar cum-
pleaños y todo tipo de
eventos probando sus
distintas especialidades
como el cabrito norteño,
patasca o la diversa comi-
da criolla, entre una varia-
da carta.

El cirujano ecuatoriano,
DOCTOR GALO LARA y
Pilar, tienen muchos años
de experiencia realizando
cirugía estética y rejuvene-
cimiento, entre otras espe-
cialidades, en su centro
médico que cuenta con la
garantía de los centros
hospitalarios, eficacia, y un
trato muy personalizado. El
local está ubicado en
Barcelona cerca del metro
Sagrada Familia y tiene un
amplio horario de atención.

Jesús Armas, es espe-
cialista en estética

dental, en fabricación y
reparación inmediata

de dentaduras y colo-
cación de implantes

zirconio, todo con
financiación a la medi-
da. El CENTRO DEN-

TAL DEL DOCTOR
JESÚS Armas está

ubicado en Barcelona,
muy ceca del metro

Plaza España.

 



La DISCOTECA
KIMBARA es acoge-
dora y moderna. Las
camareras Fabiana y

Mayra ( foto superior),
son agradables y

atentas. La anfitriona
Brighite ( a la dere-

cha) es encantadora.
Y el público habitual

no pierde una cita
con su local favorito.
¿Pero existe alguien

que todavía no
conozca esta sala?.

William Téllez
Magallanes, propieta-

rio del RESTAURANTE
BOLIVIANO JOCETE,

posa al centro de la
foto (camisa de rayas)

junto a sus familiares y
amigos al borde de la

gran mesa de billar
que preside el local,

donde se puede dis-
frutar de este juego o
probar los platos típi-
cos de Bolivia. JOCE-

TE está ubicado en
L'Hospitalet de

Llobregat.

Roberto Sihuay, chef
profesional del restau-
rante peruano
TRADICIÓN MODER-
NA, nos muestra una
nueva alternativa en
comida creativa de la
gastronomía peruana
que tanto auge está
causando en el
mundo. Probar y dis-
frutar de estos platos
en su local, ubicado
en la calle Castillejos,
397 te va a encantar.

Para bailar con los
ritmos latinos que
están de moda,
KARAMBA
DISCOTEK  es la
mejor alternativa.
Buen ambiente,
copas, baile y ofertas
cada fin de semana
para su fiel clientela
consiguen que cual-
quiera que asista a la
sala, repita una y otra
vez.

La DISCOTECA
BRISAS DEL CARIBE
sigue su impecable
trayectoria de buena
música con DJ Crispa
(en la foto) o con con-
ciertos de prestigio-
sos artistas.
Además el precio de
las entradas son
populares y un selec-
to equipo de trabajo
en la sala, aseguran la
diversión nocturna.

 



La señora Gladys
Gurreonero (de pie),
del restaurante
MAYRA'S CHIKEN
posa junto a
Carolina, Patricia y
Ramona, durante la
agradable visita a la
sala de espectáculos
Las Vegas, donde
disfrutaron de un rato
de ocio, distracción y
camaradería.

Ambiente, amplio,
cómodo, tranquilo o
bailable. El espacio
ideal que se necesita
para una celebración
especial, degustando
la riquísima comida
peruana, así es el
RESTAURANTE
PERUANO EL
CORTIJO de la calle
General Ricardos,
168. El local está dis-
ponible para cualquier
tipo de celebración y
adaptable a cualquier
presupuesto.

De izquierda a dere-
cha: Walter Castillo,
locutor, Víctor Dj y
Rony Sabor, locutor,
en una agradable
noche en la sala de
espectáculos
Avenencia. Walter y
Rony son las voces
que a diario nos ale-
gran desde sus res-
pectivos programas en
Radio Corazón
Tropical.

Alexis Lozano y el trío de
cantantes de la ORQUESTA

GUAYACÁN junto a su
manager para Europa Pedro
López (centro), antes en su

primera actuación de una
extensa gira que incluye

más de diez actuaciones
por distintas ciudades de

España.

Alexis Lozano, líder
de la ORQUESTA
GUAYACÁN, consi-
guió con su grupo
poner el cartel de
'No hay entradas' en
la discoteca Yaré de
Madrid. La foto
corresponde a su
ingreso a la sala
junto con dos chicas
de la Agencia de
Modelos Top Latina.

Elizabeth Delgado, propieta-
ria del restaurante colombia-
no PATACÓN PISAO, uno de
los más antiguos de Madrid,

posa junto a Juan Carlos,
propietario de la prestigiosa

marca GOGO JEANS. Ambos
empresarios se muestran

siempre dinámicos y compro-
metidos con labores sociales

y actividades de la colonia
latina.

 



El PROFESOR
MÉRCURY, colaborador
de Ocio Latino, presentó

su libro Sexo, amor y luju-
ria te elevarán al cielo, en

la Sala Alegoría de
Madrid. Una nutrida asis-

tencia de público, entre
artistas, pintores y escri-
tores acudieron al acto.

Charo Alcántara, propieta-
ria de MENSAJERÍA DE
CHARO, posa con su hija
Qori en una foto publica-
da en su Facebook. A la
niña y a la madre les
gusta disfrutar con las
delicias de la gastronomía
peruana.

La señora Ida Navarro 
( centro de la foto ), y una
parte de las personas que
trabajan a diario en el res-
taurante peruano RIN-
CONCITO CUZQUEÑO,
posan en esta foto colga-
da en el Facebook del
restaurante y que queda
grabada para el recuerdo. 

Con esmero y mucha
dedicación, un grupo de
profesionales ha cam-
biado totalmente la
visión sobre lo costoso
que resulta realizarse
unos implantes denta-
les. Apoyados en una
primera consulta gratui-
ta y un precio reducido
desde 250 euros, los
profesionales de
FORMACIÓN EN
IMPLANTOLOGIA,
están demostrando que
se puede dar un buen
servicio a precios eco-
nómicos. 

El PAYASO MAZAMO-
RRITA es explosivo,
divertido, colorido y
tiene un amplio reperto-
rio para grandes y chi-
cos. Por eso es uno de
los más solicitados
para animar fiestas
infantiles o reuniones
familiares. Su profesio-
nalidad es evidente
desde antes de realizar
su show, ya que
demuestra confianza,
seriedad y puntualidad.
En la foto, en uno de
sus eventos.

RADIO TENTACIÓN
celebró una noche de

carnaval donde aprove-
charon una vez más

para que los locutores
se acerquen a sus oyen-

tes. Hubieron regalos,
muchas sorpresas y más
de ochenta fotos, como
la que mostramos, que
han sido publicadas en

su Facebook para delei-
te de sus seguidores.
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Víctor Sánchez Rincones.-La actuación del cuatrista
boricua Christian Nieves dejó sin habla al jurado de
‘¡Q’Viva!: The Chosen’, conformado por Marc Anthony y
Jennifer López.
“Increíble… No sé de qué trata la historia de la canción
pero es conmovedora”, explicó Marc dirigiéndose al con-
cursante. Justo en ese momento, Jennifer se vino abajo y
rompió a llorar.
“Me ha recordado mis raíces puertorriqueñas. Mi abuela,
mi tío…”, confesó con la voz entrecortada mientras
Anthony le consolaba dándole la mano y acariciándole la
espalda.
“Ha sido increíble”, añadió el productor Jamie King, que
colabora con ellos en el programa. “De eso se trata. Raza,
cultura, familia…”, continuó la cantante. Debido a la emo-
ción del momento, los tres decidieron hacer un descanso
y King les dejó a solas para que Jennifer pudiera desaho-
garse con el que un día fue su marido y sin duda conocía
a la perfección lo que sentía en esos momentos.
“¿Ves cómo te hace sentir? Es innegable. Eso quiero para
cada país, para los que viven aquí y extrañan su país. Que
al escuchar esos ritmos se transporten”, aseguró Anthony,
que tampoco pudo evitar las lágrimas al recordar a su
famlia.
A pesar de las lágrimas, el vídeo termina con una Jennifer
López coqueta y presumida que le dice en tono de broma
a Marc que, a causa del llanto se notará que lleva pesta-
ñas postizas. “¡Todo el mundo se dará cuenta de que no
tengo pestañas!”, exclama la artista. “¿A quién le impor-
ta?”, responde el cantante puertorriqueño.

JENNIFER LÓPEZ LLORA 
Y MARC ANTHONY APROVECHA PARA 
CONSOLARLA EN ‘¡Q’VIVA!: THE CHOSEN’

Víctor Sánchez Rincones.-La canción
fue producida por Juan Luis Guerra y
es una de los tres cortes inéditos con-
tenidos en Juanes: MTV Unplugged.
La canción fue producida por Juan
Luis Guerra y es uno de los tres cortes
inéditos contenidos en ‘Juanes: MTV
Unplugged’, el primer álbum en vivo
del colombiano.
La producción acústica también inclui-
rá nuevas interpretaciones de sus más
grandes éxitos, incluidos duetos con el
cantante y compositor español
Joaquín Sabina y la brasileña Paula
Fernandes.
Grabada en el centro New World
Symphony de la ciudad de Miami
Beach (EE.UU.), ‘La señal’ será lanza-
da en emisoras de radio alrededor del
mundo y estará a la venta en tiendas
digitales el 6 de marzo. Mientras que el
especial se trasmitirá por primera vez
en televisión en Tr3s: MTV, Música y
Mas, MTV Latin América, MTV España
y VH1 Brasil.

JUANES LANZA 
EN TWITTER 
UN ADELANTO DE SU NUEVA
CANCIÓN ‘LA SEÑAL’

Víctor Sánchez
Rincones.-El cantante
caleño anunció en su cuen-
ta de Twitter que será el
encargado de abrir la gira
de conciertos de despedida
del icono de la ranchera.

Pipe Bueno acompañará al
intérprete mexicano en sus
presentaciones de despedi-
das en países de Centro y y
Sur América, además de
Europa. Su visita a la
Madre a Patria es la prime-
ra que realizará este joven
cantante de 20 años de
edad que en poco tiempo
se ha erigido como un ídolo
de masas en Colombia.
¿POR QUÉ ÉL?
Pipe Bueno demostró en
2011 su excelente momen-
to; primero firmando como
artista exclusivo a nivel
mundial del sello discográ-
fico, Universal Music, y
publicando ‘Infinito’, álbum
del cual ha llevado dos

PIPE 
BUENO 
ABRIRÁ LOS
CONCIERTOS
DE DESPEDIDA
DE VICENTE
FERNÁNDEZ
EN ESPAÑA

temas a la cima, ‘A primera vista’ y ‘Me
enamoré’.
Además completó una temporada llena de
giras y conciertos por Latinoamérica y pre-
mios como “Mejor Artista Revelación
Internacional” en los Premios Videocontrol
2012 de Ecuador y la nominación a “Mejor
Artista Internacional” en los Premios Mara
Internacional 2012 de Venezuela.
En febrero de 2012 Pipe Bueno lanzó el
tercer sencillo de ‘Infinito’, titulado ‘Mala’,
tema que ya ocupa el primer lugar en el
listado popular y que desde ya se perfila
como el nuevo hit de este gran artista.
Internacionalmente Pipe Bueno es conoci-
do como el representante del “Pop regio-
nal”, debido a que sus letras entran en el
género de la música regional mexicana,
pero su look es de un artista de pop o
como lo han definido los críticos que es un
artista “popero”, ya que todas sus cancio-
nes tienen fusiones muy

            



ENRIQUE IGLESIAS 
PREPARA NUEVO DISCO 

DE FUSIONES Y 
COLABORACIONES

Ocio Latino.com.-Enrique Iglesias prepara
nuevo disco lleno de fusiones y colaboracio-
nes con artistas amigos, según comentó des-
pués de recoger el Premio Lo Nuestro como
Mejor Artista Pop, premio que concede el
público de la cadena Univisión en Estados
Unidos.
El cantante español ya ha grabado con otros
artistas y ha conseguido casi siempre colocar
sus temas muy rápidamente en los primeros
lugares de preferencia. Además, siempre se ha
mostrado muy atento y agradecido con sus cole-
gas de profesión. Es el único artista latino que
tuvo el privilegio de grabar con la exquisita Whitney
Houston y expresó inmediatamente su dolor por su
fallecimiento en su cuenta de Twitter: ‘Mis pensamientos
y plegarias están con Whitney y su familia. Trabajar con ella
es una experiencia que siempre apreciaré’, escribió.
Enrique Iglesias lleva más de 58 millones de discos vendidos, 52 temas
que llegaron al número uno y 9 álbumes grabados.
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Ocio Latino.com.- Con una gran fiesta, con música en
directo y hasta el amanecer, se celebrará el próximo 29

de junio la boda religiosa de Carlos Baute y la arquitecta
Astrid Klisans. El imponente monasterio de El Escorial, el

calor del verano madrileño y la brisa de la sierra madrile-
ña serán el marco ideal para una boda que preparan con

esmero, pues el cantautor lo ha visitado una treintena de
veces. La fiesta contará también con un pinchadiscos para
los que duren más allá de las siete de la mañana.
La ceremonia contará además con Franco de Vita como
padrino y más de 700 invitados entre los que estarán
Melendi, Rosario Flores o Marta Sánchez.
Baute y Klisans se casaron por lo civil en junio de 2011 en
Letonia, de donde es originaria la familia de la venezolana,
pero por su intenso trabajo no pudieron disfrutar de una
luna de miel como hubiesen deseado. Por eso ofrecerán
esta gran fiesta, después de la ceremonia religiosa.

CARLOS BAUTE PREPARA UNA GRAN
FIESTA HASTA EL AMANECER PARA
CELEBRAR SU BODA RELIGIOSA

JUAN LUIS GUERRA
COLECCIÓN CRISTIANA
Once canciones que van des-
desde el merengue, el baile, y
algunas incursiones en el pop.
Con letras que reflejan las cre-
encias y el compromiso del
dominicano. Recuerda a sus
primeros tiempos con 4:40 por
el pulso rítmico de las cancio-
nes, como refleja el primer sin-
gle En el cielo no hay
hospital, del que Juan
Luis Guerra afirma:
“Es muy especial,
lleno de alegría,
merengue, bachata y
son. Pueden bailarlo
en un solo pie. ¡Es
tiempo de celebrar!”. 

SERRAT Y SABINA
LA ORQUESTA 
DEL TITANIC
Los dos mejores compositores
españoles que han puesto letra
y melodía a la banda
sonora de la vida de
muchos iberoamerica-
nos, recrean en este
disco amores desde
un punto de vista iró-
nico y triste, con unas
letras cuidadas y
hechas entre los dos.
Son once canciones produci-
das por Javier Limón y con las
colaboraciones de Alejandro
Sanz y Antonio Carmona.
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SHAKIRA 
FIRMÓ CON LA DISCO-
GRÁFICA DE JAY Z Y
ENTRÓ A ESTUDIO PARA
GRABAR SU PRÓXIMO
DISCO EN INGLÉS
Víctor Sánchez Rincones.-Shakira se unió
con Roc Nation para promocionar su próxi-
mo disco en inglés. La colombiana, a pesar
de firmar con el sello discográfico de Jay Z,
sigue unida a Sony Music y Live Nation, los
cuales seguirán distribuyendo sus discos y
produciendo sus conciertos a nivel mundial.
Acerca de su nueva producción, la cantante
reveló a través de su cuenta de Twitter lo
siguiente: “Empiezo a trabajar en mi disco en
inglés”.
De acuerdo con una fuente de entero crédi-
to, Shakira ha reclutado para este nuevo pro-
yecto a Afrojack y al productor de Lady
Gaga, RedOne. El primero está trabajando
con la intérprete del ‘Waka, waka’ temas de
reggaetón turco y kuduro (trance africano
que está de moda gracias a Don Omar).
“Quiero enseñarle cosas que funcionan en la
pistas de baile y que ella las reinterprete y
las introduzca en el mundo del pop”, senten-
ció Afrojack.
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Víctor Sánchez Rincones.-AMOLAP es el
nuevo disco de la artista (producido por
su hija Shalee) y se publicará el próximo
13 de marzo.
Se trata de uno de los discos más espe-
ciales que haya hecho la artista por varias
razones: “Grabar este disco con mi hija es
algo que teníamos pendiente las dos. Mi
hija es una excelente productora, tiene
una manera muy especial de dirigir las
voces. Espero de verdad que la gente
entienda esta fusión de generaciones y de
estilos, que ha sido lo más interesante”.
Para Shalee, productora del disco, “cada
una de esas canciones ha formado parte
de mi vida, como niña, como adolescente,
y me recuerdan muchas cosas. Hubo
veces en que quería cambiar una armonía
y cuando me ponía a tocarla al piano no
podía evitar llorar. Este proyecto fue un
gran ejercicio de compartir. Está bien abrir
la mente a otras ideas, otros conceptos.”
AMOLAP es un disco pop, con sonidos
electrónicos que reúne además varios
estilos. Una perfecta fusión del estilo
atemporal, romántico y lleno de clase que
caracteriza a Paloma.
AMOLAP contiene cuatro canciones nue-
vas, y presenta seis de sus grandes éxitos
grabados con arreglos actuales.
Las cuatro canciones nuevas fueron com-
puestas por Shalee (hija de Paloma) quien
es además la productora de AMOLAP.

PALOMA SAN BASILIO
TERMINA ‘AMOLAP’,
SU NUEVO ÁLBUM

Víctor Sánchez Rincones.-En el lanzamiento del Festival
Rock in Rio Madrid, Fher Olvera, tras una pregunta del portal
‘El Poder de Tú Música’, ha confesado que ‘Drama y Luz ha
sido el disco menos vendido de Maná’, pero no se lo achaca
a la calidad, ‘igual es cosa de la piratería’, ha apuntado y ha
mostrado su satisfacción por el resultado y por una gira que
les he deparado un gran éxito de convocatoria.
Olvera reconoció que el disco ‘Drama y luz’ fue un proceso
complicado porque en medio de ello falleció primero su
madre y después su hermana y hubo un momento en que
pensó en no hacerlo, pero el
mismo trabajo en las letras y
música ‘fue algo curativo’.
Explicó que la conjunción
de canciones tristes,
algunas reivindicativas
y otras de esperanza
es el resultado, que
en un inicio no le
gustó ni al director
artístico, pero a
pesar de eso
“empezó a caminar
sólo muy poco a
poco”.
El vocalista recordó
que al salir ‘Drama y
luz’ tenían cuatro
años sin sacar
disco nuevo, y
‘eso hizo que se
fuera a contracorriente’, y ahora al paso de los meses
muchos son quienes le consideran como el trabajo ‘más
artístico de Maná’.
Alex González, el baterista de la banda, agregó que la clave
del éxito del grupo es ‘hacer las cosas con honestidad y que
la gente lo sienta’.
‘No vemos lo que está de moda o pensamos en qué les va a
gustar a los críticos, sino que nos emocionamos con lo que
hacemos y pensamos que a alguien le va a pegar igual;
cuando se deja de ser honesto se acabó el juego’, recalcó.

FHER DE MANÁ: ‘DRAMA Y
LUZ HA SIDO EL DISCO
MENOS VENDIDO DE LA
BANDA’, DECLARÓ AL PORTAL
‘EL PODER DE TU MÚSICA’

Ocio Latino.com.-Tres niños y dos niñas
con una amplia experiencia musical y tea-
tral han sido presentados como nuevos
integrantes del grupo Parchís, que causa-
ra furor en los años ochenta entre niños y
adolescentes. El nuevo quinteto iniciará
una serie de actuaciones por distintas ciu-
dades españolas.
Las nuevas fichas rojo, amarillo, verde,
azul y blanco (dado), interpretarán las
antiguas canciones con un formato más
actual y una puesta en escena más acor-
de a nuestros tiempos. Trucos de magia,
humor y estilismo audiovisual se aunarán
en una historia basada en un guión con el
que pretenden captar a público de todas
las edades. La participación de los anti-
guos Parchís será el broche final del
espectáculo.
Los nuevos integrantes del grupo son:
Manu (ficha roja, 13 años, ha participado

PRESENTAN A NUEVOS
INTEGRANTES DE
PARCHÍS

en el musical “Los
Miserables”), Gabi (ficha
azul, 13 años, ha forma-
do parte de “El Rey
León”) y David (dado, 9
años, ha particiado en
“Forever King of Pop” y
“El Rey León”).
Completan el quinteto
titular las niñas Miriam
(ficha amarilla, 12 años,
ha protagonizado recien-
temente el musical
“Annie”) y Andrea (ficha
verde, también 12 años,
ha formado parte de la
obra “Cascanueces”,
“Cuento de Navidad” del
Ballet Nacional de Praga
y participó en el corto-
metraje “Estigma”).
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OcioLatino.com.-Una triste noticia marcó
uno de los fríos fines de semana de febrero
para la cantante peruana Betty Missiego.
Su hijo menor, Fernando, perdió la vida en
un accidente de tráfico en Valencia cuando
se dirigía en moto a la academia de baile
donde trabajaba.
Fernando era un popular bailarín y llevaba
varios años afincado en Valencia, fue res-
ponsable de la coreografía de espectáculos
de varios artistas valencianos, como
Vicente Seguí, Miguel Brass o María
Abradelo y era el menor de los cuatro hijos
de la afamada cantante peruana.
Betty Missiego se encontraba en Santander
preparando una serie de actuaciones que
se suspendieron de inmediato. La artista ha
recibido un duro golpe y un daño irrepara-
ble pero que con la ayuda de su familia y
especialmente de Fernando Moreno, su
esposo y representante, están sumando
muchas fuerzas para pode superarlo.
La artista agredeció en una entrevista en
directo para el programa Sálvame Deluxe y
en su Facebook a toda la gente que le ha
mostrado su apoyo: “Quiero daros las gra-
cias desde el fondo de mi corazón por
vuestro apoyo en estos momentos de
dolor, que con vuestras palabras hacéis
más llevadero “.

OcioLatino.com.-Mario Vaquerizo, ha sido apartado como colabo-
rador de la cadena COPE por un posado junto a su esposa Alaska
para el arriesgado y provocador fotógrafo Bruce Labruce en su serie
Obscenity.
La fotografía que imita a una Piedad a escandalizado a la
Conferencia Episcopal, accionista mayoritaria de la cadena, según
publican distintos medios españoles. «Ese tipo de actitudes moles-
taron a nuestra audiencia, pero es que también dañan nuestra esca-
la de valores», han argumentado en la COPE que además añaden
que la decisión se ha tomado desde sus directivos.
Vaquerizo ha declarado que no se arrepiente de haber posado con
Alaska y que se lleva la foto de recuerdo.
El trabajo de Bruce Labruce ha sido habitualmente confiscado por
diversas aduanas desde la década de 1980, estigmatizado y juzga-
do de ‘obsceno, desafiando muchas veces a la censura. Su serie
Obscenity pertenecen a su reciente exposición fotográfica que se
puede ver en Madrid y en donde también han posado otros famosos
como Nacho Vidal o Rossy de Palma.
——–
Exposición: Obscenity de Bruce Labruce / Del 16 de febrero 
al 4 de abril de 2012 / La Fresh Gallery C/ Conde de Aranda, 5
Madrid
———–

FULMINANTE DESPIDO DEL ESPOSO
DE ALASKA DE LA CADENA COPE
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DURO GOLPE PARA 
LA ARTISTA PERUANA 
BETTY MISSIEGO.
SU HIJO FERNANDO MUERE
EN UN ACCIDENTE

OcioLatino.com.-La nueva pareja en el
firmamento de las estrellas se llaman
Carles Puyol y Giselle Lacouture, una
desconocida en España y probablemen-
te también en Colombia hasta 2010,
cuando se coronó Reina del Carnaval
de Barranquilla. Desde esa fecha Giselle
se ha convertido en modelo colombia-
na, aspirante a cantante y ahora es
nueva novia del futbolista, según los
medios españoles. Aunque los protago-
nistas no han dicho nada, más que
escribir mensajes cariñosos sin destina-
tario en Twitter y esquivar con cintura de
bailarina o regate de futbolista a las pre-
guntas de los periodistas.
Puyol de 33 años y Giselle de 24 se han
convertido en la nueva pareja a seguir
por la prensa del corazón después de
Shakira y Piqué.

PUYOL Y GISELLE
LACOUTURE, NUEVA
PAREJA A SEGUIR
POR LA PRENSA
DEL CORAZÓN.

              



ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Aprovecha tu buen humor para disfrutar
de tu pareja. Salud: Pequeñas molestias estoma-
cales. Economía. Tu intuición y vitalidad serán
tus mejores aliados. Mejores días de la semana:
Martes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Aprovecha los momentos álgidos para
amar. Salud: Pequeñas molestias de garganta.
Economía. Tu actitud positiva te llevará al éxito.
Mejores días de la semana: Lunes y viernes.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Tu fuerza espiritual te elevará al infinito.
Salud: Ponte a régimen para evitar engordar.
Economía. Tu inteligencia será tu menor aliada.
Mejores días de la semana: Lunes y jueves.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Apasionado y lleno de energía erótica,
vívela con cariño. Salud: Para disfrutar de la vida
procura comer sano. Economía. Estás en un
momento sublime para tus arcas. Mejores días
de la semana: Miércoles y viernes.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Amante sensacional durante estas fechas.
Salud: Pon especial cuidado en tu alimentación.
Economía. Tu magnetismo te será beneficioso.
Mejores días de la semana: Lunes y domingos.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Sé comunicativo y disfruta de tu actual
pareja. Salud: posibles jaquecas a mitad de mes.
Economía: tu intuición estará a flor de piel.
Mejores días de la semana: Miércoles y sába-
dos.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre 
Amor: Harás las delicias de un nativo de
Sagitario. Salud: Sensible a los cambios climáti-
cos. Economía: Tu saber tratar a las personas
te beneficiará. Mejores días de la semana:
Lunes y jueves.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de nov
Amor: Afectivamente sensible y lleno de erotis-
mo. Salud: Ponte en manos de tu médico.
Economía: Tus mejores días los impares.
Mejores días de la semana: Jueves y sábados.

SAGITARIO: 23 de nov. a 21dic.
Amor: Vivirás momentos de lujuria. Salud:
Cuidado con los excesos en la bebida.
Economía. Tu suerte será a través de la Bono
Loto. Mejores días de la semana: Martes y vier-
nes.

CAPRICORNIO: 22 dic.al 20 de ene
Amor: Amante de un nativo de Virgo. Salud:
Procura caminar todos los días. Economía. Estás
eufórico con tu nuevo trabajo. Mejores días de la
semana: Miércoles y sábados.

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb
Amor: Ahora te llega la hora de conocer a un
nativo de Leo. Salud: Podrás gozar de buena
salud. Economía: Tu suerte se verá realizada.
Mejores días de la semana: Lunes y domingos.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Sé comunicativo con tus sentimientos.
Salud: Ponte a hacer ejercicios gimnásticos.
Economía: Tu intuición aumentará tu economía.
Mejores días de la semana: Miércoles y domin-
gos.

POR EL PROFESOR MERCURY
GABINETE DE TAROT TELEFONICO 24 Hrs. 
Tlf. 806466591 Red Fija: 1,18/ min. Red Móvil: 1, 53/ min. 

Consultas de Tarot, Astrología y Terapias de Reiki.
Atención: Precio especial para los lectores de Ocio
Latino Tlf.: 91-4428196. 
E-mail: profesormercury@profesormercury.com
Web:www.profesormercury.com
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