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Francisco Eguiguren nuevo
Embajador de Perú: “Hay
maltrato al peruano en
España”

Peruanos emprendedores en España
serán distinguidos
en los IX Premios
Cámara de
Comercio de Perú
en España.

OcioLatino.com.- Con un discurso realista, cercano y preocupado, el nuevo Embajador de Perú en
España, el Dr. Francisco Eguiguren Praeli, se dirigió en Madrid a los representantes de las organizaciones peruanas a las que convocó como parte
de la ronda de reuniones que viene realizando en
los distintos consulados peruanos en España.
Pidió ser solidarios debido a la situación económica actual en España, resaltando los pocos recursos que tienen la Embajada y los consulados para
apoyar a los peruanos en el extranjero, unir esfuerzos para exigir que en Perú se agilicen los trámites
burocráticos, y se comprometió a dedicarse a
fondo en los asuntos de política migratoria: “Hay
maltrato al peruano en España”, manifestó.
Por su parte, los representantes de las organizaciones reclamaron exigir a España reciprocidad en
el convenio migratorio, crear o institucionalizar
espacios de encuentro, asesoría y apoyo, denunciar la ilegalidad de las redadas policiales, y articular el retorno voluntario, entre otras reclamaciones,
en donde pusieron como ejemplo, repetidas
veces, el modelo que el gobierno ecuatoriano ha
implementado con sus compatriotas en el extranjero.

Con Art Project
de Google los
museos de
Perú, España o
Colombia en
un click

Ocio Latino.com.- Google ha presentado la
segunda fase de su proyecto Art Project, una iniciativa que persigue la difusión del arte a través
de Internet y que incluye más de 30.000 obras de
arte de 151 museos de 40 países, entre los que
se suman esta vez España, Perú, Colombia,
México y Argentina
El Museo de Arte de Lima, el Museo Reina Sofía
de Madrid o el Museo de Oro de Colombia se
podrán explorar a través de la red, donde los
usuarios pueden crear su propia galería y compartirla, buscar por nombre del artista, tipo de
arte, museo, país, colecciones y época. Las
obras están digitalizadas en alta resolución y con
máximo detalle que permiten descubrir hasta las
pinceladas que se escapan en una visita habitual
al museo.
En febrero de 2011 Google lanzó la primera fase
de Art Project con 17 museos de todo el mundo.
Hasta el momento más de 12 millones de usuarios visitaron Art Project en Internet desde su lanzamiento y han creado más de 200.000 colecciones.

OcioLatino.com.-Los mejores
emprendedores peruanos residentes en España serán distinguidos en la novena edición de
los Premios Cámara de Comercio
de Perú en España (CCPE) el
próximo 16 de abril a las 20:00
hrs. en Salón del Cent del
Ayuntamiento de Barcelona.
Será un evento que, como ya es
tradición, reconoce el esfuerzo
de los pequeños y medianos
empresarios, un aliciente con el
que la CCPE quiere demostrar
que, a pesar de la coyuntura
económica actual, la actividad
empresarial y emprendedora de
los peruanos y de otros colectivos latinoamericanos residentes
en España es cada vez más fuerte.
El acto de premiación contará
con las principales autoridades
económicas y políticas de
Catalunya, entre las cuales se
destacan el alcalde de Barcelona,
Xavier Trias; el embajador del
Perú en España, Francisco
Eguiguren Praeli; el presidente de
Foment del Treball Nacional,
Eugenio Gay, y el presidente de
la CCPE, Aurelio Fernández –
Fernández Pacheco, según informan desde la organización.
El acto de premiación es abierto a todo el público pero es
indispensable confirmar asistencia en el teléfono 934 152 372 o
a través del correo electrónico:
ccipc@ccipc.org.

Qué LEER

LIBROS
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LIBRO LA CIVILIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE
VARGAS LLOSA, YA ESTÁ A LA VENTA
OcioLatino.com.- El premio Nobel de Literatura 2010, el
peruano Mario Vargas Llosa, anunció la publicación de
un libro de ensayos para el próximo mes de abril en
España, se llama La civilización del espectáculo, editado por Alfaguara.
El libro recoge sus preocupaciones sobre el desmedido avance del espectáculo y la frivolidad
sobre la cultura, haciendo un duro análisis sobre
el mundo actual y la banalización del arte y la
literatura, el triunfo del amarillismo en la prensa y
la frivolidad de la política. “Hoy día, es mucho
más difícil saber qué cosa es buena y qué cosa
es mala. Qué cosa es seria y cuál es una impostura. Hay una confusión enorme y no resulta de la
ignorancia, sino de una cultura tan frívola, que ha
perdido completamente el sentido de los valores”,
declaró en su oportunidad al diario chileno La Tercera._
Según Vargas Llosa, “este pequeño ensayo no aspira a
abultar el elevado número de interpretaciones sobre la cultura
contemporánea, sólo a dejar constancia de la metamorfosis que ha
experimentado lo que se entendía aún por cultura cuando mi generación entró a la
escuela o a la universidad y la abigarrada materia que la ha sustituido, una impostura que parece haberse realizado con facilidad, en la aquiescencia general”.

FERNANDO IWASAKI
PUBLICA EN ESPAÑA
'PAPEL CARBÓN'
OcioLatino.com.- 'Tres noches de corbata'
publicada en Perú (1987) y 'A Troya, Helena'
publicada en Bilbao(1993), fueron los dos primeros libros de relatos del escritor peruano
Fernando Iwasaki ( Lima, 1961), que ahora
reúne y publica en un solo volumen la editorial Páginas de Espuma en España bajo el título 'Papel carbón', y que también lo hará para Latinoamérica.
Estos cuentos "Ahora tendrán una segunda vida", ha declarado el autor a EFE, donde
deja manifiesta su melancolía y romanticismo a la época en que estos relatos fueron escritos: “Publicar ahora estos cuentos es como un homenaje a aquel estilo de vida".
Son cuentos con temáticas diversas: policiales, eróticos, históricos e incluso taurinos. "Yo
quería que todos estos temas estuvieran representados", ha dicho Iwasaki.
Y destaca la importancia que tienen los relatos en Latinoamérica: "Para nosotros el cuento
da prestigio. La prueba es que los primeros libros de García Márquez, Borges o Donoso
fueron de cuentos, y el prestigio de escritores como Monterroso, Ribeyro o Cortázar está
construido sobre ellos".

POETA PERUANO RESIDENTE EN BARCELONA

NILTON SANTIAGO
PUBLICARÁ LIBRO
EN ESPAÑA
OcioLatino.com.- ‘La oscuridad de los gatos
era nuestra oscuridad’, el libro con el que el
peruano residente en Barcelona Nilton
Santiago (Lima, 1979) obtuvo el II Premio
Poesía Joven de la Fundación José Hierro, se
publicará en España próximamente. El autor ha
manifestado para el diario El Peruano, su
deseo de publicar también en Perú.
La ambición artística y el carácter sincrético de
este libro, que recoge de manera equilibrada la
herencia de tradiciones muy diversas, fueron
destacadas por el jurado de estos premios.
El autor, que también es finalista del Copé de
Poesía, por su otra obra: ‘Porque morir no es
para tanto’. declaró a dicho diario que “Había
empezado a perder las esperanzas”.
Nilton Santiago ha residido la mayor parte de
su vida en Lima donde cursó estudios de derecho y ciencias políticas.
En 2003 obtuvo el segundo Premio Nacional
de Poesía Copé 2003 con “El libro de los espejos”, de Ediciones Copé, publicado en 2005.

BLANCO BUENO BUSCA
NEGRO POBRE.
Gustau Nerín.
En Blanco bueno busca negro
pobre, Gustau Nerín, un
antropólogo con excepcional
conocimiento del
continente africano, desmitifica
la cooperación
internacional. A
través de su propia experiencia,
y con argumentos económicos,
sociológicos,
morales y, cómo
no, antropológicos pone en
entredicho las
bondades de las ONG y las
ayudas oficiales para el desarrollo.

EL VAMPIRO ARGENTINO
Juan Terranova
El III Reich, vencedor aplastante en la II guerra Mundial,
tiene en Buenos Aires una de
sus principales capitales en
Sudamérica. Allí, duarante los
actos de celebración del
Bicentenario de la
Independencia, el
capitán de la SS
Víctor Bravard
tendrá que resolver los brutales
asesinatos de
varios dirigentes
del Partido Nazi.

ALMANYA, BIENVENIDO A
ALEMANIA. CINE, COMEDIA E INMIGRACIÓN
OcioLatino.com.-Almanya, es una comedia, costumbrista que se aleja de los problemas de la inmigración para convertir las situaciones cotidianas y
de contrastes culturales en humor.?La película
narra la historia de Hüseyin Yilmaz, un trabajador
turco de setenta años que, después de vivir 45
años en Alemania como un “Gastarbeiter” (trabajador invitado), anuncia a su familia que ha comprado una casa en Turquía y que todos deben volver con él para hacer las reformas necesarias. La
familia no se siente en absoluto atraída por la idea y
todos empiezan a discutir acaloradamente. Por si no
fuera bastante, Canan, una nieta de Hüseyin, decide
anunciar que está embarazada y que el padre es su novio
inglés, del que nadie sabía nada. Para consolar a su primo Cenk,
de seis años, al que trataron de “extranjero” el primer día de colegio,
Canan decide contarle la fantástica historia de por qué acabaron todos en
Almanya (Alemania) una tierra poblada de gigantes rubios, que adoran a un
hombrecito en una cruz de madera, comen cerdo y beben agua llamada
Coca Cola.

MÓNICA HOYOS
VOLVIÓ A PERÚ

OcioLatino.com.- La peruana Mónica
Hoyos viajó a su país natal para instalarse y rodar una película de producción peruana, “Teresa, la libertadora”,
inspirada en la época del virreynato.
Hoyos será Josefa, una española villana y racista que maltrata a los criollos
en un guión que narra la historia de una
mujer que, al impedir la destrucción de
una casona colonial, descubre que en
ella vivieron personas que lucharon por
la independencia del Perú.
Mónica Hoyos ha trabajado en diversos
programas de televisión en España y
su popularidad se hizo notoria después
de su relación con el presentador de
televisión Carlos Lozano, tiene una
empresa de ropa y calzado en España,
abrirá una tienda en Lima y recientemente ha declarado que su nuevo
agente es el mismo que lleva a Isabel
Pantoja.

Qué Ver En CiNe

CINE
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PAZ VEGA,
PREMIADA EN ITALIA POR
SU CONTRIBUCIÓN AL
CINE
Aunque la actriz sevillana se mudó a Los
Ángeles hace ya cinco años, su carrera profesional nunca ha estado limitada al mercado estadounidense. Además de su extensa
filmografía en la meca del cine y en España,
Paz se ha labrado una gran reputación en
Italia. Prueba de ello es el homenaje que
recibió en el festival de Busto Arsizio,
donde se le hizo entrega del premio especial por su contribución al cine. La artista
recogió sonriente un premio que confirma
su idilio con el país transalpino. Y es que la
intérprete española está de moda en Italia
por su participación en un telefilme que la
RAI prepara sobre la vida del filósofo
Nicolás Maquiavelo.
A diferencia de las dificultades que atravesó en Estados Unidos por su escaso dominio del inglés, Paz había asegurado que el
italiano es un idioma que hablaba con naturalidad a pesar de no haber recibido clases.

TITANIC EN 3D
Víve como nunca en 3D
la romántica de historia de un
chico y una chica de muy distintos orígenes sociales que
se enamoran durante el trágico primer viaje del
primer transatlántico RMS Titanic.
Su amistad
crece hasta
convertirse en
un amor prohibido. Nada en el
mundo podría
separarlos, ni siquiera algo tan inimaginable
como el hundimiento del
Titanic

GRUPO 7
Un comando policial de Sevilla
lucha contra las
drogas y la prostitución antes de
que se inicie la
Exposición
Universal de
1992.
Una película policiaca de acción e
intrigas, persecuciones y arrestos, pero también un drama de lealtades y
mentiras de un grupo de
hombres arrogantes y desvalidos, vulnerables y violentos.

TELEVISIÓN

‘ALASKA & MARIO’, UNA
TEMPORADA MÁS EN MTV
OcioLatino.com.- Un año después de conseguir el
insospechado éxito en MTV, Mario Vaquerizo y
Alaska han vuelto con su programa ‘Alaska y Mario’,
que se puede ver desde la TDT en señal abierta.

El año pasado los transgresores artistas se casaron
por segunda vez en Las Vegas, aunque esta vez ante
las cámaras y especialmente para que sea emitido
como un reality por la cadena de televisión, consiguiendo el más alto índice de audiencia de la cadena.
Los espectadores gozaron con la marcada personalidad de los cantantes que suelen mezclar glamour,
terror y toques burlescos.
Esta temporada será una continuación de la primera,
pues esta vez toca vivir con ellos las intimidades de
su luna de miel, las aventuras con su grupo Nancys
Rubias y algunos de sus amigos como Amenábar, Los
Morancos o Raphael.
‘Alaska & Mario’. Domingos 22:00 hrs. MTV

OcioLatino.com.- El mismo día en
que Antena 3 estrenaba el programa 'El número 1', donde
Bustamante participa como jurado,
el programa de Jorge Javier
Vásquez en Telecinco, 'Sálvame',
emitió un vídeo donde Bustamante
trata de subnormal a una reportera.
“¿Cobro yo por eso? ¡¡ Subnormal
!! ¿Cobro yo por eso? ¿He cobrado
por alguna puta foto?. Yo trabajo y
gracias a Dios me va muy bien con
mi trabajo. ¡¡Subnormal !! “.
Este vídeo donde se podía ver al
cantante enfurecido en las puertas
del domicilio de sus padres, costó
a 'Sálvame' el desorbitado precio
de 5.000 euros, según informa
Vanitatis.
La prensa especula sobre una venganza perfecta de Telecinco al cantante por negarse a participar en
un programa parecido, 'La voz',
que se emitirá muy pronto por la
cadena y donde David Bisbal participa como jurado, en favor del programa que emite Antena 3.
Bustamante no pasó por alto este
asunto y vía telefónica entró en
directo en 'Sálvame' para pedir
disculpas por los hechos y criticar
a la prensa por comercializar con
dicho material, algo que también
hizo en su cuenta de Twitter. “Yo
cometí un error, pero otros se enriquecen con esto, con la persecución, con el acoso […] Si de verdad están indignados, que esa
chica lo haga público, y que lo que
gane hoy lo done a una ONG.”

SARA CARBONERO,
FICHA POR TELEVISA

OcioLatino.com.- La popular presentadora
de deportes de Telecinco y novia del portero
del Real Madrid, Iker Casillas, ha sido fichada por Televisa, la televisión mexicana, para
realizar colaboraciones semanales.
Cada semana la periodista conecta con el
programa 'La jugada' que se emite para
México y habla sobre las diversas competiciones europeas y la Liga Española.
No se sabe si la periodista coincidirá con la
reportera mexicana Gaby Elezalde, con
quien sufrió un encontronazo algo desagradable. Hace unos meses Sara Carbonero no
quiso que la llamativa reportera mexicana
entrevistara a Iker Casillas, eliminándola de
la lista de periodistas que podían acceder a
la habitación del portero.
Presentada como el fichaje estrella de la
cadena mexicana, Sara Carbonero se ha
mostrado encantada con su nuevo trabajo.
No es la primera vez que la periodista de
Telecinco colabora con una cadena extranjera, también lo hizo con el programa 'Premium
Calcio' de Italia.

Qué ver en la TV
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DESTINO ESPAÑA
POR LA 1 TVE
Destino: España, está en
plena grabación de nuevos
destinos y convoca desde su
web a encontrar a nuevos protagonistas que cuenten su
experiencia en el país. Si eres
extranjero y quieres compartir
tus impresiones en el programa, puedes ponerte en contacto rellenando el formulario
de su web:
http://www.rtve.es/television/d
estino-espana/
Por ahora buscan a personas
que residan en Asturias,
Murcia, Catalunya y Madrid.
Día: Lunes 12 de la noche.
TV1

EL NÚMERO 1
El talent show de Antena 3
está liderando las audiencias
de los lunes. 16 participantes
cantan cada semana para ser
elegidos como El Número 1
ante un exquisito jurado:
Miguel Bosé, Sergio Dalma,
Ana Torroja y David
Bustamante.
Día: Todos los lunes. 2 a las
22 hrs. // Antena 3

Qué ESPECTÁCULOS ver

ESPECTÁCULOS

12

GOYA NATIVO REÚNE A BRENDA MAU Y
KIKE BRACAMONTE EN UN HOMENAJE A LAS
MADRES PERUANAS EN MADRID.
OcioLatino.com.- Brenda Mau comentó en septiembre de 2010 que había cumplido uno de
sus grandes sueños, grabar un disco homenaje al Perú titulado Legado. Fueron cinco versiones de conocidos temas del cancionero criollo peruano grabadas un año después que finalizara su participación en Operación Triunfo, el talent show que le dio fama.
Desde esa ocasión, la artista ha tenido contadas presentaciones públicas y se ha dedicado a
sus estudios de musicología y ha crecer profesionalmente como artista.
Sin embargo, el amor a su tierra y a su gente han sido motivos suficientes para que la artista
haga un paréntesis y presente por primera vez una actuación en Madrid en la céntrica sala
Tropical House de la Gran Vía madrileña, en un Homenaje al Día de la Madre Peruana el próximo domingo 13 de mayo.
Goya Nativo, la empresa líder de distribución en Europa de productos latinoamericanos, ha
conseguido para alegría de los peruanos, que la artista comparta escenario por primera vez
con Kike Bracamonte, otra destacada figura de la música peruana en España, muy conocido
por su intensa trayectoria y sus duetos con los mejores artistas peruanos de la música criolla. Además, la ocasión permitirá a Bracamonte presentar canciones de
su nuevo disco y el nuevo espectáculo que ha preparado especialmente para 2012.
Ambos artistas cantarán a dúo por primera vez en una tarde llena
de sorpresas para las madres asistentes.
Goya rinde Homenaje a la Madre Peruana con Brenda Mau y
Kike Bracamonte. Día: Domingo 13 de mayo. Horario: Apertura
de puertas 14 hrs. / Inicio de show: 16:30 hrs (hora exacta).
Lugar: Sala Tropical House. Gran Vía, 54. Madrid. Metro:
Callao. Valor de entradas: 10 euros, anticipadas // 15
euros en taquilla. Venta en: www.ociolatinoticket.com
Tel. 91 477 14 79.

ENRIQUE IGLESIAS SE
PRESENTA EL 4 DE
MAYO EN MADRID
Víctor Sánchez Rincones.-El popular
cantante español Enrique Iglesias se presentará el 4 de mayo en el Palacio de
Deportes de la Comunidad de Madrid.
Hijo del legendario cantante español Julio
Iglesias, Enrique Iglesias lanzó el primero
de sus nueve discos, que llevaba por título su nombre, en 1995. Desde entonces,
52 de sus canciones han llegado a liderar
las distintas listas de canciones de la
revista Billboard. Acostumbrado a cantar
tanto en inglés como en castellano,
Iglesias ha vendido más de 60 millones
de copias de sus discos en ambos idiomas. Su más reciente disco, Euphoria, ha
dominado las listas de ventas en países
como España y México durante sus primeras semanas en venta. Además de su
carrera musical, Iglesias ha explorado en
varias ocasiones una faceta de actor.

LUIS MIGUEL EN
MADRID Y BARCELONA
Barcelona: Palau de Sant Jordi.
Jueves 10 de mayo.
Madrid: Palacio de Deportes de
la Comunidad de Madrid.
Jueves 11 (entradas agotadas)
y Viernes 12 de mayo.

JORGE CELEDÓN, DARÍO
GÓMEZ, LUIS MIGUEL DEL
AMARGUE Y TITO NIEVES
EN MADRID
Nartes 1 de mayo.
Cubierta de Leganés. Desde
las 20:00 hrs. Entradas en:
609 713 237- 600 777 683 y
www.entradas.com

RAPHAEL EN MADRID
21 Y 22 DE MAYO
Teatro la Zarzuela. C/
Jovellanos, 4. Lunes 21 y
Martes 22 de mayo. Puntos
de venta Servicaixa y taquillas
del teatro.

DADDY YANKEE
EN BARCELONA
Viernes 4 de mayo.
Palau Olímpic de Badalona.
Venta de entradas en
Servicaixa y Ticketmaster

ANA BELEN
EN BARCELONA
Gran Teatre del LiceuAltres Promotors / La
Rambla, 51-59.
Domingo 20 de mayo.

MÚSICA

14

CHRISTINA
AGUILERA
CAMBIA DE
ESTILO PORQUE
LOS VAN VAN CON SE ABURRE
SAMUEL FORMELL

PRESENTARON MÁS DE 40
CONCIERTOS EN EUROPA
OcioLatino.com.- Uno de los grupos salseros
más internacionales de Cuba, que continúa
después de cuatro décadas haciendo bailar a
Europa y parte de Latinoamérica, se presentaron en Madrid, Barcelona, Santiago, Bilbao y
otras decenas de ciudades de Europa.
Samuel Formell, baterista, hijo del legendario
fundador del grupo, Juan Formell, sigue con la
estela del éxito de esta mítica agrupación de
dieciséis músicos que ahora dirige. Después
de sustituir al mítico percusionista de la
orquesta y de Cuba, el popular Changuito, a
Samuel Formell ya no le cuesta como al principio estar al frente del grupo. Ha crecido
entre el sonido Van Van y ha conseguido que
una producción musical de la orquesta, bajo
su dirección, haya podido llegar hasta los
Grammy Latino. Además, ha sabido enriquecer el songo, novedoso estilo que su padre
fabricó en los sesenta cuando varió la rítmica
e incorporó guitarras eléctricas y piano a la
tradicional música cubana. Y mantiene el alto
nivel de calidad en los músicos como lo exige
una orquesta tan solicitada que aspira a seguir
haciendo bailar a las nuevas generaciones y
conquistar incluso África.
La maquinaria, título de su nuevo disco, es
una prueba que el sonido Van Van que después de 43 años sigue reinventando su fórmula de éxito, recoge la tradicional sonoridad de
la orquesta con arreglos musicales más
modernos y con las frescas voces de los nuevos integrantes.

La cantante de 31 años debutó en la
versión estadounidense de 'The Voice'
el pasado martes con un estilo más
sobrio del que nos tiene acostumbrados.
Sus grandes rizos rubios y sus labios en
tono rojo han dado paso a una melena
lisa que combinaba con un maquillaje
más sutil.
De la misma manera, lució un vestido de
Roland Mouret que le llegaba a las rodillas y realzaba su figura. Ante este cambio de imagen, la artista confiesa que

todo forma parte de su constante evolución.
"Me aburro y soy ante todo una artista.
Vengo del mundo de los videoclips y las
giras y me encanta el teatro. Es por eso
por lo que a veces me podéis ver llevando
un sombrero, y otras con un estilo más
moderado como el de hoy", declaró al
periódico US Weekly.
Recientemente, la actriz de 'Burlesque',
donde tuvo la oportunidad de trabajar con
su actual pareja Matthew Rutler, ha perdido algo de peso. Sin embargo insiste en
que no le importa lo que la gente piense
acerca de su aspecto.
"He pasado muchos altibajos, he pasado
todo tipo de cosas en este negocio. He
estado muy delgada o muy grande. Me
han criticado por estar en ambos lados de
la balanza. Es un tipo de ruido que bloqueo automáticamente. Me encanta mi
cuerpo. Mi novio lo adora. Mi hijo está
sano y feliz, y eso es todo lo que me
importa", añadió.

CHARLIE ZAA
SUPERA CRISIS PERSONAL Y VUELVE A
LOS ESCENARIOS

OcioLatino.com.-Después de cuatro años
de ausencia del mundo del espectáculo, el
cantante colombiano Charlie Zaa retoma
su carrera artística tras superar una profunda crisis personal e integrarse al cristianismo evangélico.“Yo venía cayendo en
un desorden a nivel de licor, de comidas,
de tiempos. Era un hombre desordenado,
vivía para mi carrera, no para mi familia.
Me volví esclavo del artista y el ser humano desapareció “, confesó a la agencia
EFE en Miami antes de realizar el concierto que ha marcado su retorno a los escenarios.
“En ese proceso superé una crisis depresiva provocada por el exceso de trabajo y
mi afán por buscar la fama y el dinero.
Pero mi fe en Dios y el apoyo de mi familia
me hicieron salir adelante. ¡Ahora he vuelto a la música!”, declaró. El bolerista
colombiano Charlie Zaa que se hizo conocido con las versiones de canciones
románticas de Julio Jaramillo. Lleva once
disco publicados, el último: ‘De Bohemia’,
son versiones del cantante y compositor
cubano Orlando Contreras, contiene diez
temas y está nominado a los próximos
Premios Billboard Latino bajo la categoría
“Mejor Album Tropical del Año”. Su segundo sencillo ‘Amigo de qué’, es un éxito
radial en distintos países de América. Sin
embargo, Zaa desconcertó a todos
sumergiéndose en el silencio.
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MARC ANTHONY
Y JON SECADA,
FANS DE RICKY
MARTIN EN 'EVITA'

WILLY GARCÍA
ACTUARÁ EN LA
VI CUMBRE DE LAS
AMÉRICAS

OcioLatino.com.-Ricky Martin se encuentra muy ocupado preparando el musical
'Evita', que se estrenará este mes de abril
en Broadway, y a pesar de que cuenta con
muy poco tiempo libre, disfruta ocasionalmente de una noche de diversión en
Nueva York. Marc Anthony y Jon Secada
acudieron recientemente a uno de sus
ensayos abiertos al público y quedaron tan
impresionados con la calidad de la obra,
que decidieron salir a celebrar la exitosa
reinvención artística de Ricky.
"Estoy con Marc Anthony y Ricky Martin.
Vamos a salir por Nueva York. He estado
viendo Evita, felicidades a Ricky y a todo el
elenco", escribió Secada en su perfil de
Twitter.
La afluencia durante los primeros días de
puertas abiertas fue masiva y la reacción
de Marc Anthony en Twitter explica por
qué. "Mi gente, acabo de ver a Ricky
Martin en Broadway. Evita es guau, simplemente guau. Estoy muy orgulloso de mi
hermano y tenéis que ir a verle. GUAU
(sic)", publicó el artista en la misma red
social.

OcioLatino.com.-La voz dulce de la salsa,
el colombiano Willy García ha sido invitado a
la VI Cumbre de las Américas que se realizará en Cartagena de Indias, Colombia, durante los días 9 y 15 de abril de 2012, según
anuncian desde la oficina del artista.?La reunión considerada la de más alto nivel en el
Hemisferio Occidental, es la única donde
todos los Jefes de Estado y de Gobierno de
las Américas, elegidos democráticamente,
debaten en torno a los asuntos comunes y
se comprometen a tomar acciones concertadas a nivel nacional y regional.?García
representará a la zona del Pacífico junto a
otros artistas que mostrarán la riqueza cultural, musical y la alegría de su región y de su
país, Colombia, durante los días 13 y 14 de
abril.

DESPUÉS DE SUS FOTOS PARA
EL PERUANO MARIO TESTINO,

JENNIFER LÓPEZ
POSA AHORA CON
SU NOVIO CASPER
OcioLatino.com.- Jennifer López no para
de darnos qué hablar, cada mes o cada
semana. A finales de febrero desató una
intensa discusión en Twitter sobre si se le
había visto un pezón o no en la gala de
los Oscar, a la que acudió con un pronunciado escote.
En marzo posó como una guerrera ruda y
sensual boxeadora, luciendo su escultural
figura para el fotógrafo peruano Mario
Testino en una sesión que se puede ver
en la revista V Magazine de marzo.

“He sido entrenada como un boxeador
para aguantar quince asaltos” ha dicho la
artista cuando se le pregunta sobre su trayectoria. “Puedo recibir muchos golpes y
mantenerme en pie” agregó en la entrevista para la revista.
En esa sesión Mario Testino consiguió con
su arte resaltar algo más que los pechos y
el trasero de Jennifer López.
Y para empezar abril, Jennifer López ha
accedido a otra genial idea: posar con su
novio Casper para la revista Peopple como
un adelanto de lo que veremos en su próximo vídeo ‘Dance Again’, en donde sale
con su novio vendándose mutuamente los
ojos con una banda en la que se puede
leer “El amor es ciego”.

“Para mí es un honor ser el representante de
la Cultura del Pacífico, ser el exponente de
la salsa caleña y cantar en compañía de la
Filarmónica del Valle”, ha declarado el ex
integrante del Grupo Niche que ahora actúa
en solitario.

ROMEO SANTOS
El rey de la bachata

Romeo Santos, ex cantante de Aventura lleva un año de carrera en solitario, y en este tiempo ha mezclado bachata con rap, pop, balada o flamenco. La prensa lo llama El rey de la bachata.
OcioLatino.com.- Casi todos los temas de
gran popularidad del conocido grupo de
bachata Aventura, como Obsesión, Los infieles, Dile al amor o El perdedor han sido
compuestas y cantadas en la voz principal
de Romeo Santos, el joven estadounidense
de ascendencia dominicana y puertorriqueña
de 31 años de edad, criado en el Bronx y
que desde mayo de 2011, hace casi exactamente un año, decidiera iniciar su carrera en
solitario. Desde esa fecha las crónicas y las
listas musicales no paran de reflejar su trabajo y sus éxitos dejando las mejores pruebas de su triunfo en toda Latinoamérica y
parte de Europa.
Romeo Santos también ha escrito éxitos
para artistas como Wisin & Yandel (Noche
de sexo), Héctor “El Torito” Acosta (Me voy)
o Thalía (No, no, no).
Ahora, a esta lista de éxitos se suman los
temas que están dándole popularidad en
solitario: You, el primero que lanzara de su
nuevo álbum Fórmula Volumen 1 y que se
convirtiera rápidamente en número uno en
las listas Billboard. O sus composiciones en
la que intervienen invitados, como el tema
Promise, a dúo con el estadounidense
Usher. La Diabla / Mi Santa junto al guitarrista español Tomatito, en donde deja evidente
su afán por fusionar géneros como la bachata y el flamenco. Y el recientemente estrena-

do corte musical Rival en donde comparte
protagonismo junto al mexicano Mario Dom,
del Grupo Camila, mezclando bachata con
toques de pop, en esa busca por dar pasos
más internacionales con este género urbano.
En marzo, Romeo Santos no defraudó en su
primera gira que emprendió en solitario por
Estados Unidos llenando casi todos los aforos de las catorce ciudades distintas en las
que se presentó, incluyendo el Madison
Square Garden en Nueva York, donde volvió
a presentar el show de su nuevo trabajo con
actuaciones de hasta dos horas de duración.
Su éxito ha crecido muy rápido en apenas
un año y en Latinoamérica donde la bachata
se ha introducido a mucha velocidad ya
esperan sus conciertos.
Pero en esta vida todos tiene detractores y
de Romeo Santos han dicho que suele
hacer en su espectáculo parodias que no le
favorecen y que perjudican su ascendente
carrera. Otros critican su excesivo divismo y
sus gastos en ropa debido a la obsesión por
estar siempre a la moda. Incluso han puesto
en cuestión su orientación sexual, entre
otros rumores sobre su vida que crecen al
ritmo de su popularidad. Mientras tanto,
Romeo Santos entra y sale de sus conciertos como un rey, como El rey de la bachata.

EL DATO

PORTADA

18

Anthony Romeo Santos,
formó junto a su primo a
mediados de los 90 el
grupo Los Tinellers (
referente a teenagers,
adolescentes en inglés),
con el que grabaron un
disco. A finales de los 90
cambiaron el nombre de
su grupo por el de
Aventura, iniciando una
década ascendente de
éxitos que se hizo imparable. En 2011, Romeo
anuncia su separación
del grupo e inicia su
carrera en solitario.
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ALEXIS LOZANO:

“GUAYACÁN

SE EXILIA EN ESPAÑA”

FOTO: NILTON LÓPEZ

Lozano, quien en ningún momento aludió a causas políticas o de amenazas, aseguró que “en Colombia hay medios que hacen buen uso de
la información, pero pululan y son más abundante los malos, los que llevan la desinformación, los bochincheros, los amarillistas”.
Ocio Latino.-Tras el escándalo surgido por las declaraciones que dio Alexis Lozano
en la edición 53 de la Feria de Cali- en el
que tachó a la dirigencia política de su ciudad de darle privilegios a las orquestas
extranjeras con perjuicio y detrimento de
las nacionales, el productor musical anunció al director de El Poder de Tú Música,
Víctor Sánchez Rincones, que se exilia en
Madrid con toda la agrupación porque se
ha sentido agredido por la prensa amarillista de Colombia.

El músico reiteró que durante años
Guayacán ha sido y será una de las más
importantes orquestas de música salsa del
mundo y esta decisión que adopta en los
actuales momentos la toma porque “en los
últimos años algunos políticos de turno han
querido anular y pisotear esta gran institución musical que por años ha llevado alegría a los corazones de millones de personas y ha dejando en alto el buen nombre
de Colombia en muchos países”.
PRENSA AMARILLISTA
Ante la pregunta del por qué esta
decisión, el maestro Lozano, añadió que “hay muchos periodistas amarillistas que tergiversaron sus
declaraciones y
que nunca sus
palabras iban
con la intención
de ofender a
sus amigos,
hermanos y
colegas de
Cuba y
Puerto Rico”.

Alexis Lozano y Guayacán en uno de sus conciertos en Madrid. FOTO: NILTON LÓPEZ

Por el contrario, “siempre he compartido con ellos
cariño, gratitud y respeto. Gracias a ellos aprendí a
hacer buena salsa; han sido mis maestros a distancia y he contado con el respaldo, cariño y apoyo de
grandes exponentes del género como Papo Luca,
mi gran amigo y hermano; Gunda Merced, Wicho
Camacho, Chegui Ramo, King de los Santos, de
Puerto Rico; Son 14 de Tiburón González, Grupo
Ireson de La Habana y Orquesta Aragón de Cuba,
entre otros”.
Lozano fue enfático en afirmar que “se siente dolido por el mal trato y falta de apoyo por parte de
gobernantes de turno que han buscado menoscabar el legado musical de una orquesta que por
siempre ha buscado la grandeza de la salsa colombiana en el mundo entero”.
Esta decisión que para muchos puede ser dolorosa
no tiene vuelta atrás, sentenció el productor musical, quien agregó: “Los cambios son parte de la
vida misma. Primero nuestra sede fue Bogotá, después nos trasladamos a Cali y una vez el ciclo
cumplido nos quedamos en Madrid, puerta del
cielo”.

>>

BIOGRAFIA
Virtuoso, pedante, contestatario, ídolo, egocéntrico. Así es
Alexis Lozano, el arreglista
musical más importante del
folclor y la salsa colombiana.
“Yo le hice la música al Grupo
Niche”, dice este músico autodidacta que nació en Quibdó
(Chocó) en 1958.
En 1986, bajo la apelación de
Orquesta Guayacán, sacó
‘Llegó la hora de la verdad’.
Ese álbum, que relanzó DM
Productions en 1995, que
incluyó temas como ‘Vas a llorar’, lo catapultó a la fama. A
partir de ahí su historia musical quedaría enmarcada en un
camino de éxitos y triunfos
que hoy día no decae
con el tiempo.
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Alexis Lozano llegó a sus conciertos en Madrid en una flamante limusina blanca acompañada de dos
guapas modelos colombianas. FOTO: VICTOR SÁNCHEZ

Sostuvo también que se quedan porque
“estamos seguros que esta es una tierra
que venimos a conquistar con nuestra
música. Es para nosotros una tierra nueva
en un tiempo nuevo, bajo un nuevo cielo.
Con la ayuda del Todo Poderoso declaramos sólo éxito y victoria”.
Y añadió: “Que quede bien claro que
Colombia seguirá siendo el país al que
nunca le daremos la espalda. Eso sí, la
sede ahora será España y quien nos quiera
contratar nos toma de Madrid”.
Lozano envió desde España un mensaje
lleno de agradecimiento para todos sus
seguidores que siempre han creído en el
bueno nombre de una orquesta emblema
de Colombia como es Guayacán.
Horas antes de estas declaraciones, el
maestro Alexis Lozano, llenó hasta la bandera las discoteca Yaré, una de las más

afamadas del mundo latino en la capital
española.
Ante un público delirante Lozano soltó la
noticia de que se establecía en Madrid,
motivo por el cual muchos de los presentes
se sintieron felices y llenos de gozo de contar con una orquesta de tanto renombre
internacional en la Madre Patria.
Para hacer espectacular ese momento, el
maestro Alexis Lozano, llegó a Yaré en una
impresionante limusina, acompañado de
dos hermosas modelos, que al arribar al
sitio nocturno, fueron gancho de todas las
miradas de los presentes.
Lozano, quien siempre se ha declarado un
amante de la buena vida, declaró que
Madrid es una ciudad espectacular, única y
maravillosa donde está viviendo un tiempo
lleno de esperanza y que servirá para que
otros valoren lo que han perdido.

PUBLIREPORTAJE

24

TRADICIÓN MODERNA,
UNA OPCIÓN PARA PROBAR
LA COMIDA PERUANA DE VANGUARDIA
MAZAMORRITA, UN SHOW PARA TODOS
Muchos lo conocen como el payaso Mazamorrita, el personaje que alegra a niños y
adultos, con espectáculos y repertorios especiales para cada ocasión. Su estudiado
maquillaje, sus cuidados vestuarios, su profesionalidad y su facilidad para entretener al
público le están marcando un camino profesional que lo diferencia.
Detrás de este divertido personaje y del maquillaje de Mazamorrita, está Juan Martín
Valverde Lecca, natural de Lima, concretamente del barrio de Comas, como subraya
con orgullo, y quizá sin maquillar sea difícil identificarlo, pero su seriedad profesional y la
pasión con la que habla sobre su trabajo lo delatan. Empezó desde los 18 años, y
desde el último escalafón de esta profesión, a cultivar su amor por el arte de maquillarse
y transformarse en un personaje que lleve alegría, que sepa interpretar cada gesto del
público y dominar un espectáculo. Estudió mecánica industrial,
cocina y alta costura, pero nada lo desvió del arte que llevaba
dentro y que desde hace seis años difunde en España.
EN MADRID
La experiencia le ha enseñado a adaptar su espectáculo para
MAZAMORRITA
cada ocasión y por eso lo solicitan desde fiestas infantiles,
SHOW
comuniones o despedidas de soltera. “Me gusta improvisar en
Animación de payaso
el show, no sigo un patrón repetitivo. Además, incorporo magia
para todo tipo de
cómica, dinámicas de grupo y me preocupo mucho por investieventos.
gar, aprender y ser muy creativo”, dice con mucho entusiasmo
CONTRATACIONES:
Mazamorrita cuando describe su show.
Tel. 91 772 28 95
Juan Martín Valverde Lecca, Mazamorrita, tiene sólo un sueño
630 805 710
en este largo camino elegido, ser reconocido por el público
628 525 622
como un buen payaso, un sueño que refleja la pasión por su
profesión.

La cocina peruana moderna, fusionada y tradicional se sirve en Barcelona en un restaurante ubicado en la calle Castillejos, 397. Su nombre: Tradición moderna, un restaurante peruano de comida autóctona, sencilla y muy original a la vez.
Alejado del típico restaurante peruano pero manteniendo las raíces, presenta un
decorado minimalista en el local, una delicada ambientación musical y se luce especialmente en la presentación y creación de nuevos platos que mezclan los reconocidos Lomo saltado, Papa a la huancaína, o el tradicional Ceviche con unos toques
muy originales que distinguen su cocina y a su chef Roberto Sihuay, un joven peruano, limeño, de apenas 30 años, pero con una amplia experiencia en diversos restaurantes de prestigio de España y Perú, así como en Alta cocina, especialidad a la que
ha dedicado muchos años de formación desde que iniciara sus estudios en la prestigiosa universidad San Ignacio de Loyola, única en el Perú con esta especialidad.
El restaurante peruano Tradición moderna ha conseguido con sus
cuidados detalles y su innovación, atraer un público exquisito,
personajes públicos, políticos, e incontables españoles y turistas
que no tienen reparo en pedir cualquiera de los platos y deliciosos postres de su amplia y variada carta, como la Malaya dorada,
Seco de cordero norteño o Shambar. O pedir un menú degustación a elegir entre cuatro primeros y cuatro segundos por 30 o 35
euros con postres caseros incluidos.
El chef, Roberto Sihuay se puede dedicar con mimo a cada uno
de sus comensales porque se siente fortalecido por el apoyo
familiar de su padre Roberto Sihuay que aporta el toque tradicional al local, su hermana, especialista en fina repostería y su familia en general que hacen de este restaurante peruano una opción
de comida peruana de vanguardia con mucho calor familiar.

EN BARCELONA
TRADICIÓN
MODERNA
C/ Castillejos, 397.
Barcelona
Metro: Alfonso X.
Línea 4
Reservas:
Tel. 686 220 200
618 275 052
618 036 626
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Billy Segura y
Demóstenes
Mamani (de pie,
segundo y tercero
por la izquierda)
aprovecharon para
tener una reunión
de camaradería en
el restaurante El
Dorado, después
de asistir a un
encuentro con el
nuevo Embajador
del Perú.

El abogado peruano
César Maldonado posa
junto al nuevo
Embajador de Perú en
España, Francisco
Eguiguren, después de
la reunión que el
Embajador mantuvo
con representantes de
asociaciones y líderes
sociales en Madrid el
pasado mes.

María Córdova ( centro
de la foto), es la propietaria del restaurante
EL TONDERO, ubicado
cerca del Metro Puente
de Vallecas. María
siempre se ha mostrado muy colaboradora
con la colonia peruana,
en la foto posa junto a
sus amistades en un
acto en favor de la
Hermandad del Señor
de los Milagros.

Todos los tardes de los fines de semana el cantante Hugo Matienzo ameniza con su amplio repertorio en el restaurante peruano IMPERIO LATINO,
donde los comensales acuden a pasar
ratos agradables mientras degustan la
deliciosa comida peruana.

Marcos Ángeles
González, nuevo presidente de la Hermandad
del Señor de los
Milagros de Ascao
junto a Nelly
Carhuamaca del restaurante peruano Las
Brisas posan en una
de sus tantas tardes de
felicidad.

Raúl Mori y Janet Sánchez del restaurante peruano Jaranéate Conmigo,
disponen para quien lo solicite de un
amplio local para todo tipo de eventos
y música directo. Ubicado cerca del
metro Ascao sirven a diario los diversos platos de la rica gastronomía
peruana.
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En las clínicas
PREMIUM DENTAL, no
sólo se consiguen sonrisas perfectas gracias
a sus tratamientos en
distintas especialidades, sus precios y
financiación también
son motivos para sonreir. Las cuatro clínicas
Premium Dental están
ubicadas en Pinto,
Villaviciosa de Odón.
Móstoles y Alcorcón.

Mario Caldas (centro) ofreció una
misa en Madrid al
cumplirse un mes
del sensible fallecimiento de su
madre, la señora
Domitila Romero de
Caldas. Toda la
familia Caldas
Carhuamaca y
amistades muy cercanas se unieron
para acompañar a
Mario.

Seina Velásquez y
Pilar Benítez fomentan la música vernacular peruana en
Madrid. Este mes se
presentaron acompañadas de danzas
típicas del centro del
Perú en un colorido
show.

César Risco, activo miembro de la
colonia peruana en Madrid, posa junto
a su esposa, hijos y sus padres
Fausto y Ercilla, en una reunión en
favor de la hermandad del Señor de
los Milagros del barrio de Ascao.

Son muchos años de
loable trabajo de
Rosario Alcántara de
MENSAJERÍA DE
CHARO y de Lupe
Carhuamaca de RESTAURANTES LUPITA,
dos mujeres ejemplo
de emprendedoras
peruanas, activas y
comprometidas con la
colonia peruana en
Madrid.

Panchito Ciclón del Norte, encargado en el RESTAURANTE LUPITA
DE VALLECAS, Sammy Morante de
la empresa FUSIÓN GOURMET, y
Oscar Flores, cantante peruano,
aprovechan siempre las oportunidades para demostrar su mutua confianza y amistad.
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Karla Ortiz atiende a
diario en su tienda de
CONDOR BLANCO,
un lugar especial para
encontrar una amplia
variedad de productos
bolivianos. Chichas
traídas especialmente
desde Cochabamba,
garapiña o la diversidad en maíz, entre
otros productos que
se pueden encontrar
en su local ubicado
cerca del Metro L-5
Can Vidalet.

En el ASADOR EL
ESTABLO posan su
propietaria Manuela
Ruiz y Freddy
Vásquez, donde muy
atentos ofrecen un
menú a mediodía,
parrillas para dos personas por 25 euros,
una variedad de platos peruanos o argentinos, entre otras ofertas constantes. El
local está ubicado
cerca del Metro L-5,
Camp de l´Arpa

HÉCTOR GARCÍA DIZEO es un reconocido
cirujano plástico colombiano con más de 25
años de experiencia en
cirugía plástica, estética y reparadora, cirugía facial y corporal.
Unos buenos resultados y la especial dedicación a cada paciente
han hecho que sus
servicios en su clínica
ubicada cerca del
Metro L-5, Hospital
Clinic, sean muy solicitados.

Juan Carlos Cortéz (izq)
y Fausto Cortéz (der.)
son los responsables de
IMPERIA, el restaurante
de comida peruana ubicado cerca del Metro L2, Encants / Sagrada
Familia, en donde se
ofrecen desayunos
peruanos, menú diario y
una amplia variedad de
platos a la carta.

Mario Ros, encargado del bar restaurante peruano LAREDO CITY, siempre
está dispuesto a atender con una
amable sonrisa. Su buen trato y la
variedad de platos en su carta se han
hecho muy populares en Barcelona.
Puedes visitarlo en su local ubicado
muy cerca del Metro L-5 Badal.

Bruna Fonseca y Thiago Rocha,
director de UNIBRAS, la agencia de
viajes que financia tu billete de avión,
sin intereses y hasta 6 meses, con
tarifas súper económicas, nos
recuerdan que Unibras tiene oficinas
en Madrid, al costado del Consulado
de Brasil, Metro L-7, Gregorio
Marañón. Y en Barcelona, cerca del
Metro L-3, Poble Sec.
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