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El Cónsul del Perú en
Madrid dejó sus funciones
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OcioLatino.com.- El reconocimiento de los participantes y ganadores del Concurso de Narrativa
del Migrante Peruano en España, convocado por
el Consulado General del Perú en Madrid, fue el
marco oficial para que su máxima autoridad, don
Fernando Isasi Cayo (en la foto), anunciara su
despedida del cargo después de cinco años al
frente de esta misión diplomática. En su lugar
estará don Arturo Chipoco Cáceda. Al acto asistieron el Embajador del Perú, Francisco
Eguiguren, y miembros de la colonia peruana.
Don Fernando Isasi, que ha manifestado en
numerosas ocasiones su vocación literaria, se
despidió con los mejores deseos para la colonia
peruana en España y para el futuro de este concurso, y aprovechó en un último acto para entregar el reconocimiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Perú a una mujer que ha
trabajado muy cercana al Consulado: la cantautora Mariella Khön, por su trayectoria en la difusión
de la cultura peruana.
Carlos Villanes, miembro del jurado del concurso
literario convocado en 2009 y 2010, destacó la
activa participación del Cónsul y resaltó lo logros
conseguidos con la participación de más de seiscientos relatos de peruanos procedentes de distintas partes del Perú que “dejaron en sus escritos el sabor de la ilusión de llegar a vivir a un
lugar nuevo, así como su desesperación o su
soledad”.

Asociaciones
de Paraguayos
quieren seguir
el ejemplo de
la SENAMI en
España.

Casi todas las entidades financieras ofrecerán la
posibilidad de solucionar las

deudas hipotecarias
con la entrega de la
vivienda
Ocio Latino.com.- 86 entidades
financieras se han sumado al
Código de Buenas Prácticas sobre
desahucios, el sistema de medidas
propuesto por el gobierno a las
entidades financieras para solucionar las deudas hipotecarias sobre
la vivienda habitual.
Aunque la adhesión ha sido voluntaria, casi la totalidad de las entidades se han acogido a este código que se convierte en obligatorio
desde su firma y que permite al
usuario seguir una serie de pasos
para evitar el desahucio: como la
reestructuración de la deuda, la
carencia de pago durante cuatro
años, la ampliación del plazo de la

hipoteca hasta cuarenta años o la posibilidad
de entregar su vivienda para saldar la deuda
(dación en pago) en caso no pueda afrontar
los recibos mensuales. La medida está dirigida
a familias que tengan todos sus miembros en
paro, que paguen una cuota superior al 60%
de sus ingresos, que la vivienda sea habitual y
tenga un tope máximo de hasta 200.000 euros
aproximadamente.
Sólo El Banco de Valencia ( en proceso de
subasta) y la Caja de Ahorros del
Mediterráneo, CAM ( a punto de integrarse al
Banco Sabadell, que sí ha firmado el código),
no se han adherido a esta propuesta, además
de entidades extranjeras como Citibank,
Deutsche Bank o Banco de Pichincha.
Los clientes afectados por las deudas hipotecarias podrán reclamar ante el Banco de
España en caso las entidades financieras
incumplan este código.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
PAH, y otras asociaciones consideran insuficiente estas medidas que, según manifiestan,
podría imponer la refinanciación en lugar de la
dación en pago y han iniciado una recogida de
500 mil firmas en diversas plazas públicas
para que, entregar la vivienda sea suficiente
para saldar el total de la deuda hipotecaria
(dación en pago).

OcioLatino.com
Representantes de la Secretaría
de Desarrollo para Repatriados
y Refugiados Connacionales
del Gobierno de la República
de Paraguay y de la Federación
de Asociaciones de
Paraguayos Residentes en
España, mantuvieron esta
semana una reunión con Mario
Cuzco, representante de la
Secretaría Nacional del
Migrante de Ecuador, (SENAMI) en España. El encuentro
tuvo como objetivo mostrar a
este colectivo el funcionamiento de esta institución ecuatoriana, generada en 2006 en base
a las propuestas de los diversos movimientos sociales en
España e instaurada por el
actual gobierno.
Técnicos de la SENAMI explicaron la atención que se brinda
a los ecuatorianos en toda las
áreas y la cartera de servicios
de esta institución.
No sólo la delegación paraguaya ha mostrado interés en este
modelo, las diversas asociaciones de peruanos también la
pusieron como ejemplo a
seguir en un encuentro con el
Embajador de su país en
España el pasado mes.

El gobierno del
Partido Popular
endurece el acceso a
la Salud Pública a los
inmigrantes
indocumentados.
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Una inmigrante
indocumentada
entre las personas más
influyentes, según
la revista Times.
OcioLatino.com.- La revista Times publicó
la relación de las 100 personas más influyentes del mundo elegidas por sus lectores,
una selección de los personajes que “nos
inspiran, nos entretienen, nos desafían y
cambian nuestro mundo”, según manifestaron los directivos de la prestigiosa publicación estadounidense.
Entre la popular lista figura la inmigrante
mexicana indocumentada Dulce Matuz,
activista y presidenta de la Coalición de
Arizona por el ‘Dream Act’, una organización que lucha por conseguir regular la
situación de los inmigrantes jóvenes que
entraron de niños a Estados Unidos.
Matuz, de 27 años, llegó a Estados Unidos
a los 15 años, siguió sus estudios y se graduó en ingeniería, pero no puede ejercer
por su situación legal.
Matuz figura en esta relación junto destacados iconos globales entre los que se incluye a cinco hispanos: Shakira, por su solidaridad. El presidente de Colombia Juan
Manuel Santos, por su ambicioso plan contra la guerrilla, o el futbolista Lionel Messi
por su trascendencia mundial, entre otros.

OcioLatino.com.- Para acceder a la Tarjeta
Sanitaria, ya no será suficiente con tener un
certificado de empadronamiento, sino que
habrá que documentar tener una residencia
fiscal y “demostrar que en verdad viven,
trabajan como nosotros y pagan sus
impuestos”, según manifestó la ministra de
Sanidad Ana Mato.
El recorte económico del gobierno del
Partido Popular, que en este caso le

permitirá un ahorro de 500 millones de
euros, entrará en vigor el próximo martes 24 de abril y puede afectar principalmente a los inmigrantes indocumentados
y sin recursos, que se calcula en medio
millón. Desde esa fecha sólo podrán
acceder a la asistencia básica: urgencias,
maternidad y atención infantil.
Mato ha explicado también que intentarán evitar que un ciudadano extranjero
con residencia legal incluya como beneficiario a sus familiares que no viven en
España y hacen uso del servicio sanitario.
Los recortes afectarán directamente a los
inmigrantes sin recursos. Según el informe del Tribunal de Cuentas las nacionalidades de ciudadanos latinoamericanos
sin recursos económicos suficientes y en
los cuales el gobierno invierte anualmente en sanidad son: ecuatorianos
(83.911); brasileños (43.163); chilenos
(10.668) y peruanos (9.382).
Una mujer inmigrante trabajando en hostelería.

Un trabajador inmigrante en el mercado
mayorista de Madrid.

Sólo un 1%
de los inmigrantes
ha vuelto a su país
OcioLatino.com.-A pesar de la crítica
situación que se vive en España, con casi
31% de población inmigrante en paro
(1.358.000 millones de personas), sólo 50
mil inmigrantes han vuelto a su país de origen en 2011. Así lo desvela la sexta edición del Anuario de la Inmigración en
España.
Ecuador, Venezuela, Argentina y
Marruecos, son los países a los que han
retornado el mayor número de personas.
El informe señala también que la crisis no
ha desatado una competencia por puestos
de trabajo entre españoles y extranjeros ya
que existen 3 millones de inmigrantes trabajando, de los cuales 1,7 millones de
estos puestos son de baja cualificación y
hace hincapié en la imperiosa necesidad
de seguir impulsando políticas de integración para hacer frente al deterioro laboral
que en 2012 podría alterarse.

FOTO: NILTON LÓPEZ
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Ganadores de los IX Premios de la Cámara de Comercio del Perú en España. Foto: Difusión.

Cuatro empresarios peruanos y una institución
iberoamericana fueron premiadas en los IX Premios
Cámara de Comercio de Perú en España
OcioLatino.com.-En una sobria y emotiva ceremonia a la que asistieron las principales
autoridades peruanas y catalanas se entregaron los IX Premios Cámara de Comercio de
Perú en España. En esta oportunidad las distinciones fueron para David Villanueva, cocinero y propietario del restaurante Lúcuma, un lugar donde se ofrecen comidas mediterráneas con toques peruanos. Para Gerardo Palacios Medina, de Gerdima Multiservicios,
empresa especializada en sistemas de climatización. Carlos Gutiérrez Bailón, de BG
Consulting, empresa especializada
en asesoría de pymes y autónomos,
y para Milagros Lira, de la residencia
Peruanos en España enviaron
de ancianos Virgen de los Milagros,
un centro en fase de expansión.
a su país 430 millones de dólaLa entidad premiada por su acercares en remesas durante 2011
miento entre España y Latinoamérica
fue la Secretaría General
OcioLatino.com.-2.967 millones de dólares
Iberoamericana (SEGIB).
recibió Perú en remesas durante 2011,
El embajador del Perú en España,
incrementándose en un 6,4%, el más alto
Francisco Eguiguren, recordó que
hasta la fecha según el Fondo Multilateral
estos emprendedores llegaron a este
de Inversiones (FOMIN), del Banco
país “porque no encontraron oportuniInteramericano de Desarrollo (BID).
dades de progreso en el suyo”.
Los principales países de envío de remesas
Por su parte Carles Domingo, represiguen siendo Estados Unidos con 902
sentante del Ayuntamiento de
millones de dólares (33% del total), y
Barcelona, anunció que existen conEspaña con 430 millones de dólares (16%).
versaciones con representantes en
Desde Japón se recibió 248 millones de
Lima para trabajar en el reordenamiendólares (8%) y de Italia 221 millones de
to urbano de la capital peruana.
dólares, entre otros.

Con la ironía y la irreverencia
que le caracteriza, Jaime
Bayly presentó en Madrid
su libro ‘Morirás mañana’
OcioLatino.com.-“Hay ciertas personas malvadas
que deben ser eliminadas en aras del bien”, así se
expresa el escritor peruano Jaime Bayly haciendo
referencia a su nuevo libro ‘Morirás mañana’ de
editorial Alfaguara, una trilogía ágil y divertida integrada por: ‘El escritor sale a matar’, ‘El misterio de
Alma Rossi’ y ‘Escupirán sobre mi tumba’, inspirada en personas que conoció y con las que luego
se enemistó. “A veces no sé si habla Juan Garcés
(el protagonista) o yo” comentó.
“Todos tenemos enemigos cuya muerte no nos
apenaría. Pero no los matamos por una cuestión
moral… Yo tengo más enemigos que amigos y
eso ya no tiene arreglo”, ha declarado el autor en
referencia a la libertad de su personaje Javier
Garcés, un escritor diagnosticado de cáncer que
venga sus últimos días con el asesinato de sus
peores enemigos, para convertir los seis meses
que le quedan en los mejores de su vida.
“Yo no podría matar, lo haría mal y me pillarían
enseguida”.
El escritor y presentador de televisión celebró el
buen momento que pasa gracias a Silvia Núñez,
su pareja, “No sé cómo estoy tan enamorado de
Silvia, si hasta ahora me siento gay, profundamente gay. Que me lo explique mi madre”, comentó en Madrid ante un aforo que aplaudió la presentación de su libro, a excepción de una mujer
que le espetó como fujimorista pagado.

TORES DE FUEGO
Gabrilea Cañas
Una brillante ejecutiva de
éxito aparece brutalmente
asesinada. El crimen, que en
principio parece un vulgar
robo con violencia, esconde
sin embargo
mucho más de
lo que parece a
primera vista. La
hermana de Ana
y su hija descubrirán una complicada y peligrosa trama político-empresarial
que salpica a
grandes nombres de las
finanzas. El incendio de as
Torres Windsor en Madrid
dará un vuelco a sus vidas.

DILES QUE SON
CADÁVERES
Jordi Soler
En 1937, poeta francés
Antonin Artaud viaja a Irlanda
con la misión de devolver el
auténtico bastón de San
Patricio. Más de medio siglo
después, en Dublín, un diplomático aficionado a la poesía
de Artaud, un homosexual
escéptico,un poeta irlandés de
vida disoluta y un
viejo millonario
que ha dedicado
toda su vida a
coleccionar objetos del poeta francés protagonizarán
un delirante viaje a
Irlanda del Norte
que terminará de
la forma más inesperada.

BLANCA SUÁREZ RESTA
IMPORTANCIA A SU ESCENA
DE CAMA CON MIGUEL
ÁNGEL SILVESTRE
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OcioLatino.com.- La chica de moda del
cine español prsentó en el Festival de
Málaga su última película 'The Pelayos',
donde comparte cartel con su actual pareja, el popular actor Miguel Ángel Silvestre.
Y aunque ambos intentan mantener su vida
privada de la forma más discreta posible, lo
cierto es que el filme ha avivado el morbo
al mostrar una escena de cama de la pareja. Sin embargo, la artista afirma que se
trata simplemente de las exigencias del
guión e insiste en que no hay que mezclar
lo personal con lo profesional.
"¡Se mezclan mucho la ficción y la realidad!
Pero tampoco es tan especial: en un rodaje
todos los gatos son pardos, y estábamos
metidos en un papel", declaró en una
entrevista al diario 20 Minutos.

ANTONIO BANDERAS USA
UNA BARBA POSTIZA DE
10.000 DÓLARES
OcioLatino.com.-El popular actor tuvo que
dejarse crecer la barba en una de sus últimas películas, el filme de acción
'Indomable'. Pero el nuevo aspecto desarreglado del actor no fue del gusto de su esposa, Melanie Griffith, por lo que el actor procedió a cortarse la barba una vez finalizado
el rodaje.
Sin embargo, seis meses después el director Steven Soderbergh le llamó para rodar
tres escenas adicionales y como el artista
había querido cumplir los deseos de su
mujer, ya se había quitado la barba, por lo
que no tuvo otro remedio que usar una artificial que le costó 10.000 dólares (7.573
euros).

La intérprete volverá a trabajar con su novio
en el nuevo proyecto del oscarizado director Pedro Almodóvar. A pesar de su corta
carrera, será la segunda vez que Blanca
actúe bajo sus órdenes ya que anteriormente apareció en su premiado largometraje 'La piel que habito', cuyo papel le valió
una nominación al Goya como 'Mejor actriz
revelación'. Precisamente por esto, la artista siente más la presión del éxito y confiesa
que en esta ocasión intentará trabajar aún
más duro para complacer al director.
"Sí, me llamó para pedírmelo él mismo, y
me hizo mucha ilusión. No solo por volver a
rodar con él, sino porque vuelva a llamarte,
te deja más tranquila: será porque le gustó
la primera vez. Así que lo vives como una
recompensa, una afirmación, un subidón.
Aunque también es complicado, porque
quizá la otra vez salió por casualidad y en
esta no puedo meter la pata", añadió.

JAVIER BARDEM,
ENCANTADO CON
SU PAPEL DE VILLANO
EN 'SKYFALL'
OcioLatino.com.- El actor español está convencido de que la nueva entrega de las
aventuras de James Bond sorprenderá por la
complejidad de la trama y el particular enfoque que presenta el director, Sam Mendes.
Además, Javier reconoce que Silva, el malvado personaje que interpreta en la cinta, le
cautivó desde el momento en que empezó a
leer el guión.
"El material es genial y la historia es poderosa y muy compleja. Yo estoy especialmente
encantado con mi personaje. Cuando Sam
me dio una de las primeras versiones de
Silva, me quedé como pensando, 'Mmmm.
Muy interesante. Esto va a ser muy divertido'. Y es que como ya he dicho antes, hay
mucho que masticar en esta historia", reveló
el intérprete.

MIEL DE NARANJAS
Andalucía, años cincuenta.
Enrique y Carmen son una joven
pareja de novios. Carmen consigue, gracias a su tío Eladio, que
su novio se quede a prestar el
servicio militar en un juzgado de la ciudad.
Enrique, a la vista
de las injusticias
y ejecuciones
que presencia
cada día, se da
cuenta de que
para cambiar el
rumbo de las cosas
tiene que actuar. Pronto se
verá involucrado en arriesgadas
acciones que pondrán en peligro
su vida y la de sus compañeros

MISS BALA
Laura es una joven
que aspira a convertirse en reina de
belleza, pero todo se
vuelve en su contra
y cae en manos de
una banda que tiene
aterrorizado el norte
de México. El director, Gerardo Naranjo,
presenta de un
modo sutil y clarividente, la
realidad de un país que se
desmorona , un México
corrupto y sin ley.

TELEVISIÓN

40 AÑOS DEL ÉXITO DEL
PRESENTADOR PERUANO

KIKO LEDGARD EN
ESPAÑA

OcioLatino.com.- El 24 de abril de 1972 se estrenó uno de
los programas más populares de la televisión española, Un,
dos tres,.., con un novedoso formato de televisión para la
época basado en preguntas y respuestas y una sección de
subastas inspirada en un programa con mucha popularidad
en Perú: ‘Haga negocio con Kiko’, que presentaba precisamente el peruano que ahora es muy recordado en España,
Kiko Ledgard.
Un, dos, tres,.. que duró diez temporadas, tuvo mucho
éxito y sus emisiones llegaron a distintos puntos de Europa
consiguiendo que la fama, de la que ya gozaba el presentador peruano en su país, creciera y se quedara impregnada
en la memoria de familias enteras que lo seguían cada viernes por el único canal de la televisión española.
La imagen de Kiko Ledgard se convirtió en emblema de la
televisión de los 70, con su eterna sonrisa, su impecable
esmoquin, un fajo de billetes en sus manos, un reloj en
cada brazo y sus calcetines desiguales de estridentes colores.
Casi diez años después, en mayo de 1981, Kiko Ledgard
anuncia su regreso a la televisión peruana y posa para unas
fotos en el Country Club de Lima, cae y sufre un duro golpe
en la cabeza, su salud se ve tan afectada que nunca más
volverá a la televisión.

OcioLatino.com.- La
nueva serie de Antena 3,
'Luna' estrenó su primera
temporada de doce capítulos con mucha éxito en
abril. Una historia de misterios y amor con atmósfera inquietante y elementos fantásticos.
El argentino Leonardo
Sbaraglia es David en la
serie, un capitán de un
tranquilo cuartel de pueblo que le da tiempo para
hacer lo que antes no
pudo: dedicarse a su
familia, ganarse la confianza de su hija y recuperar el amor de su ex esposa Sara (Belén Rueda,
protagonista de la serie).
O al menos eso es lo que
cuenta a todo el mundo,
cuando su ex mujer y su
hija llegan al pueblo de
Calenda (Salamanca).
Sbaraglia tiene amplia
experiencia en televisión,
teatro y cine, donde ha
grabado más de treinta
películas. Su trabajo le ha
merecido un Premio Goya
como Mejor actor revelación.
Luna. El misterio de
Calenda. Martes por
Antena 3. 22:30 hrs.

‘LA VOZ’, EL TALEN SHOW DE
TELECINCO CONTARÁ DE

JURADO CON MALÚ,
ROSARIO FLORES
Y MELENDI

Qué ver en la TV

EL ARGENTINO
LEONARDO
SBARAGLIA ES
DAVID EN LA
SERIE 'LUNA'
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OcioLatino.com.- Telecinco sigue apostando
fuerte por el nuevo talent show musical que
estrenará el próximo otoño. Los cantantes
Malú, Rosario Flores y Melendi se suman a
David Bisbal como jurado de ‘La voz’, en
donde se buscará a la mejor voz de España y
será presentado por Jesús Vásquez. Así lo han
confirmado ellos mismos en sus respectivas
cuentas de Twitter.
En el programa, los concursantes cantarán de
espaldas al jurado, que escucharán sólo su
voz. Si les gusta girarán su silla, pero sólo
verán al aspirante de espaldas. Si la mayoría
del jurado gira sus sillas el concursante pasará
a una segunda fase en donde el jurado pugnará por elegir ser mentor del aspirante, aunque
finalmente será el público quien decida el
ganador de ‘La voz’.

LA NUBE
POR LA 2 TVE
Los riesgos y ventajas de
Internet. El universo de Twitter
y Facebook, la irrupción de los
smartphones y las ‘tabletas’…
La revolución tecnológica es
imparable y ‘La nube’, de Toni
Garrido, es el espacio perfecto
para estar al día y no sentirse
nunca desfasado.
Todos los Jueves, 23 hrs.
La2

BABY BOOM
POR LA SEXTA
Una mezcla de reality y documental sobre lo que ocurre
minuto a minuto durante un
parto, en directo, sin recortes,
con emoción, lágrimas, risas y
esperanzas, grabadas en la
Maternidad de O’Donrell de
Madrid, se emite en este programa.
Todos los viernes, 22 hrs.
La Sexta.
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VICENTE
FERNÁNDEZ
EN MADRID,
BARCELONA
Y MURCIA

ENRIQUE IGLESIAS Y
JENNIFER LOPEZ SALEN
JUNTOS DE GIRA
OcioLatino.com.-Los dos artistas protagonizarán un espectáculo conjunto que se presentará este verano en más de 60
ciudades de todo el mundo y que abrirá en Venezuela el próximo mes de junio. La nueva pareja artística recorrerá también Estados Unidos, Europa y Asia en una gira de la que,
sin embargo, todavía no se han ofrecido fechas concretas.
A diferencia de Enrique, que ya se ha presentado en directo
en numerosas ocasiones por todo el planeta, esta será la
primera gira de grandes dimensiones en la que se embarcará Jennifer, para lo que quiere preparar un espectáculo sin
precedentes. La cantante está muy entusiasmada con la
participación de Enrique y se prevé que interpreten juntos ‘Mouth 2 Mouth’, una de las canciones más sensuales del último disco del español.
“Jennifer y su equipo tienen sus agendas completas para lo que resta de año. El cuatro de mayo
empezaron un frenético período de ensayos,
todos los días sin excepción, en un local enorme que han alquilado a las afueras de Los
Angeles. Va a ser una gira de grandes proporciones, de gran presupuesto y mucha complejidad. Además, Jennifer está especialmente contenta de tener a Enrique a su lado”, reveló una
fuente al portal Celebuzz.com.
Por su parte, Enrique completará junto a la diva del
Bronx un periplo de conciertos que ya inició con su
‘Euphoria Tour’ a principios de 2011, y que le ha mantenido viajando por el mundo durante más de un año.

A sus 72 años el máximo
representante de la canción
mexicana regresa a
España para ofrecer una
serie de conciertos: el 14
de junio en la Plaza de
Toros La Monumental de
Barcelona, el 16 de junio
en el Palacio de Vistalegre
de Madrid, y el 17 en la
Plaza de Toros de Murcia.
las entradas están a la
venta en:
totalconciertos.com,
ticketea.com
Precios:
Entre 50 y 120 euros.

CHINO Y NACHO,
GRACIAS A LATINAVISIÓN,
SE PRESENTAN POR PRIMERA
VEZ EN MADRID
Víctor Sánchez.- Chino y Nacho, los nuevos
ídolos de la música latina, pisan por primera
vez España de la mano de Latinavisión, medio
de comunicación que es el encargado de realizar su primer directo en Madrid, el cual se llevará a cabo el 23 de junio en la sala San
Miguel del Palacio Vistalegre.
Su trayectoria en apenas cinco años de existencia y con tan solo 3 discos en el mercado,
los han convertido en un auténtico fenómeno
musical y social. Desde sus inicios, con Don
Omar como mentor, hasta el lanzamiento de
su último trabajo a finales de 2011 “Supremo”,
Chino y Nacho han recorrido escenarios de
multitud de países americanos, llegando a
actuar en la ceremonia de Clausura de la
Copa América.
Cuentan en su haber con un Premio Grammy
Latino como “Mejor Álbum de Música Urbana”,
varios Premios Lo Nuestro y Premios Pepsi
Music. Además han sido nominados a 8
Premios Bilboard y a los Premios Juventud en
diferentes categorías.
Chino y Nacho se dieron a conocer en España
con el tema “Niña Bonita”.

ISAAC DELGADO
Lugar: Sala Arena
Fecha: Domingo 13
de mayo
Hora: 20 h. Entradas
anticipadas: Red
Ticketmaster, oficinas La Caixa,
Fnac, Carrefour,
Halconviajes.com. Precio anticipada: 22

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.

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

DIEGO TORRES
Lugar: La Riviera. Fecha:
Lunes. Hora: 20 h
Entradas anticipadas: Red
Ticketmaster oficinas La
Caixa, Fnac, Carrefour,
Halconviajes.com y El
Corte Inglés. Precio
anticipada: 30
Taquilla: 35

FOTO: NILTON LÓPEZ

FOTO: NILTON LÓPEZ

MÚSICA

16

RICKY MARTIN,
NOMINADO A LOS
‘GLOBOS DE ORO’
DEL TEATRO

ANDDY CAICEDO
IMPULSARÁ SU TRABAJO
DESDE MADRID

OcioLatino.com.- En una distendida velada
en Madrid, en el restaurante colombiano La
Fogata, Anddy Caicedo, el cantante colombiano que durante ocho años cantó en la
conocida Orquesta Guayacán, comentó sobre
su trabajo, su gira, se mostró cercano, risueño y amable con la prensa. Lo acompañó
Juan Calos Palacios, propietario de la empresa Gogó Jeans, uno de los empresarios
colombianos que reside en España y que
impulsará la carrera del artista en este país.
‘Oiga mira y vea’ es solo una de las conocidas canciones que popularizaron por 1991 la
voz de este salsero caleño que desde 2009,
fecha en que decidió iniciar una carrera en
solitario, ha grabado dos discos, ha compuesto para otros artistas y ha participado
como actor de telenovelas. En España está
presentando su gira y su éxito de salsa urbana ‘La pelotica’, canción que ya le ha dado
reconocimientos en su país, para posteriormente dar un impulso a su trabajo desde
Madrid, según confesó el artista.
Anddy Caicedo se presentó en un tour inicial
de once ciudades españolas.

LA EUFORIA POR
ENRIQUE IGLESIAS
SE DESATÓ EN
MADRID
OcioLatino.com.- Doce años ha
tenido que esperar Madrid para ver
en directo a Enrique Iglesias. Quince
mil personas, que agotaron las
entradas con muchos días de anticipación, pudieron ver el espléndido
directo de uno de los artistas del top
actual que no defraudó desde su
aparición en el escenario: luces,
baile y gritos de fans, marcaron la
pauta de todo el concierto en donde
Enrique Iglesias entonó lo más
conocido de su repertorio, desde la
balada pop 'La chica de ayer', que
como dijo, le trae muchos recuerdos
de España, hasta la discotequera y

muy radiada 'I Like it' que repitió para
deleite de sus seguidores que no cesaron
de bailar a este ritmo, de lanzar al escenario prendas, rosas y más artilugios
como muestra de cariño y que rubricaron
la vuelta de Iglesias a su país como un
fenómeno de multitudes, y de ventas.
Sólo Rafa Nadal que se paseó por el
recinto como Pedro por su casa, robó
unos minutos de atención antes que
Iglesias salga a escena y mantenga firme
la atención del público.
Un espectáculo que mostró a un artista
muy divertido, ágil y cercano a sus fans,
capaz de bailar y cantar moviéndose por
el inmenso escenario, o transformar la
desatada euforia en un apacible sosiego
para lucirse con su intimista canción
'Héroe'.
A Iglesias hay que pedirle que vuelva más
seguido a España y que nos cante esas
canciones que también gustan mucho y
que no estuvieron en su repertorio esa
noche, los miles de fans que se quedaron
sin entradas se lo reclaman

OcioLatino.com.- El cantante portorriqueño confirma su exitosa reinvención
como actor de musicales tras recibir dos
nominaciones en los premios Drama
League, que suponen la antesala de los
premios Tony de teatro. Ricky no solo está
nominado como parte del elenco de
‘Evita’, que compite en la categoría de
Mejor Reposición de un Musical, sino que
también ha sido reconocido individualmente por su actuación en la popular obra
teatral.
“WOW WOW WOW! @dramaleague
MUCHAS GRACIAS!!! Es todo un honor!
Gracias! #DramaLeagueAwards (sic)”,
escribió la estrella en su perfil de Twitter
tras conocer la noticia.
En la entrega de premios, que tendrá lugar
el próximo 18 de mayo en Nueva York, el
afamado artista competirá por el galardón
de Mejor Actuación con su compañera de
reparto, la actriz argentina Elena Roger.
Esta triple nominación que disfruta ‘Evita’
no hace más que premiar el gran éxito de
crítica y público que viene disfrutando la
obra desde que el teatro Marquin permitiera la asistencia en sus ensayos previos al estreno.
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MIGUEL
BOSÉ

RECLUTA A ALEJANDRO
SANZ PARA SU NUEVO
DISCO
OcioLatino.com.- “Alejandro Sanz ha
vuelto. No podía faltar. Sublime”. Con
este rotundo mensaje vía Twitter, el
cantante español confirmaba la participación de Alejandro Sanz en su
segundo disco de duetos, ‘Papitwo’,
que saldrá a la venta el próximo 26 de
junio y que vendrá acompañado de
una nueva gira a finales del mes de
septiembre.
Para no estropear la sorpresa a sus
expectantes seguidores, Bosé no
quiso ofrecer detalles sobre la canción
de su extenso repertorio que reinterpretará a dúo con el artista madrileño,
manteniendo así el mismo secretismo
que acompañó al anuncio de sus colaboraciones con su sobrina Bimba y
Joaquín Sabina. Sin embargo, el dueto
más sorprendente de los desvelados
por la estrella es el que ha grabado
con Penélope Cruz, del cual sí adelantó que se tratará de un bolero.
El artista se encuentra en una de las
etapas más prolíficas de su extensa
carrera y combina su trabajo en el
estudio con su puesto de jurado en ‘El
Número 1, programa cazatalentos de
Antena 3 en el que, junto a otras caras
conocidas como Ana Torroja o David
Bustamante, busca a la próxima estrella de la canción española. Asimismo,
se especula con la posibilidad de que
haya aceptado participar en un formato televisivo similar en México, al que
se incorporaría tras el final de la gira.

ANDY MONTAÑEZ
CASI PIERDE LA VIDA EN
UN ACCIDENTE DE
TRÁNSITO EN
COLOMBIA
Víctor Sánchez.- Según el periódico El
Tiempo de Bogotá, el accidente se produjo
cuando el salsero y su equipo, del cual también hace parte su hijo Harold, viajaban hacia
Barranquilla. El mismo medio informó que el
conductor perdió el control al estallar una
llanta delantera y la furgoneta se salió de la
vía y chocó contra un árbol, indicó el representante de Montañez en Colombia, Álvaro
Gómez Cuartas. Montañez sufrió “algunas
lesiones menores” y fue ingresado en una clínica del municipio de Fundación (Magdalena).
”El paciente llegó consciente, hablando y
orientado”, explicó vía telefónica a
ElTiempo.com el doctor Germán Oñate, quien
lo atendió. El accidente, que se registró a las
5: 20 a.m. del lunes, ocurrió entre los municipios de Fundación y Aracataca. En el vehículo viajaba Montañez con su esposa, hijo y el
panista de la orquesta. Montañez “solo sufrió
golpes en el pie, la rodilla y brazo derecho”,
señaló el médico Oñate. El cantante de salsa
regresaba de una presentación en Valledupar
en el Festival Vallenato en un baile llamado
Rioluna.

BRITO

“COMPONGO MÚSICA PARA
LOS SENTIMIENTOS”

OcioLatino.com.- La inquietud musical del
ecuatoriano Israel Brito (Ambato), más
conocido simplemente como Brito, lo han
llevado a firmar con el Sello Movistar. Un
nuevo sello musical exclusivamente virtual,
que usa las nuevas tecnologías y su capacidad en la red para distribuir la música de
sus artistas entre un público cada vez más
acostumbrado a estos formatos digitales.
“Todos queremos tener un disco físico en
la mano, pero me siento contento con lo
que estoy logrando con la distribución digital” ha declarado Brito a Ocio Latino. Y no
es para menos. Desde que firmara con
Movistar, su música ha saltado de la red a
las emisoras de radio de Ecuador y España
principalmente, y desde allí a conciertos en
directo, con destacados reconocimientos
por la cadena 40 Principales.
Sus actuaciones no sólo preceden a la de
artistas consagrados, también comparte

con ellos escenario y videoclip, como 'Te
voy a confesar', la canción que ha grabado
junto a Álex Ubago.
Música romántica con tintes de pop, con
temática cargada de amor y desamor, es el
estilo que define a este compositor ecuatoriano, que vibra con su propuesta: “Mi propuesta musical no está desfasada. La
música necesita hacer click con la gente.
Compongo música para los sentimientos”
ha comentado.
Sus estudios de comunicación, su experiencia en locución comercial para radios y
su trajinar musical en bares y en el televisivo concurso Latin American Idol, le han
facilitado suficiente experiencia para afrontar de forma resuelta esta nueva etapa en
su carrera musical y las presentaciones en
directo que se empiezan a expandir por
Latinoamérica en tan sólo tres años.
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BRENDA MAU
FINALISTA DE OPERACIÓN TRIUNFO 2009
PARA MUCHOS PERUANOS
SIEMPRE SERÁ UNA GANADORA
Ocio Latino.com.- Han pasado casi 3 años
desde que por primera vez su rostro apareciera en la televisión española, en el talent
show Operación Triunfo 2009 (OT). En esa
oportunidad se sucedieron una vorágine de
llamadas, emails y conversaciones entre
compatriotas peruanos residentes en
España: avisándose unos a otros sobre una
peruana que participaba en OT. Fueron
miles de mensajes de móviles a Telecinco
para votar por la concursante peruana
Brenda Mau, y entonces el Perú volcó su
mirada hacia ella y quedó expectante.
Los comentaristas, jurado y profesores de
la academia televisiva, resaltaron su excelente calidad vocal, entre otras virtudes, que
la encumbraron hasta el final del concurso
y un destacado segundo lugar, un puesto
que le otorgó fama y que valió para que el
Perú le abriera su brazos y acoja a su hija
Brenda Mau, la niña peruana que emigró a
Barcelona a los nueve años junto a sus
padres.
SU HISTORIA
Pero el camino musical de Brenda Mau no
se remite sólo a esta historia. Su familia,
dedicada a la música, la inscribió desde
niña al Orfeo Català, donde desarrolló sus
habilidades para cantar a Bach, Haendel o
Mozart, en coro o como solista, hasta los
veinte años. Su inquietud musical la llevó,

además, ha realizar paralelamente actuaciones donde interpretaba música del Perú
con un grupo de compatriotas residentes
en Barcelona. Bares o grandes escenarios
fueron formando desde entonces su afirmación por la música.
SU PRESENTE
La escena mediática española puso en las
vitrinas comerciales la joven voz de una
peruana que se muestra madura y responsable con su nuevo papel: “Causar en un
momento determinado algún tipo de revuelo
mediático acarrea responsabilidades, con
uno mismo y con las personas que estuvieron envueltas en ese hecho. Es una responsabilidad que hay que asumirla”, ha declarado Brenda Mau para Ocio Latino.
Sus actuaciones musicales junto a artistas
internacionales en OT han dado paso a
otras presentaciones junto a destacados
artistas peruanos, como el que se desarrollará en Madrid el próximo domingo 13 de
mayo junto a otro peruano que destaca en
España: Kike Bracamonte: “La música
peruana siempre ha sido un pilar en mi
formación musical. Cuando estuve en
Perú tuve la suerte de compartir un
momento musical con Cecilia
Barraza y fue espectacular.
He tenido la oportuni-

Brenda Mau y Kike Bracamonte. Rendirán un homenaje a las madres
peruanas en Madrid. Domingo 13 de mayo 2012. En pleno centro de
Madrid: Calle Gran Vía, 54. Metro: Callao. Apertura de puertas: 14 hrs.
Inicio de Show: 16.30 hrs. Entradas disponibles en taquilla del recinto y
en www.ociolatinoticket.com

dad de cantar junto a grandes intérpretes ya
sean conocidos o no y vibrar musicalmente
junto a alguien es sensacional. Me emociona
compartir el amor a la música peruana, en
esta ocasión será junto a Kike Bracamonte”.

Musicología en la Universidad Autónoma de
Barcelona, además de preparar su nuevo
trabajo discográfico en el que debutará
como autora y tendrá toques de jazz, pop y
por supuesto sonidos del Perú.

SU FUTURO
Tres años después de su descubrimiento
televisivo, Brenda Mau continúa con el
camino musical que se marcó y sigue acumulando experiencias: como la ampliación
de su formación musical en Berklee College
of Music (Boston) o sus estudios de

Brenda Mau, la finalista de Operación
Triunfo 2009, cantará por primera vez en un
escenario de Madrid para muchos de sus
compatriotas que la considerarán siempre
una ganadora.
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En la página de la
izquierda: Tito Nieves
ante un coliseo casi
lleno. En esta página:
Luis Miguel del Amargue
y Darío Gómez en un
momento de su actuación. Sobre estas líneas:
una mujer colombiana
accediendo al recinto.

CONCIERTO DEL 1º DE MAYO EN MADRID

UN CARTEL PERFECTO TRIUNFÓ
EN UNA NOCHE PERFECTA

FOTOGRAFÍAS: NILTON LÓPEZ

OcioLatino.com.- Mucho frío en Madrid
para una noche de 1º de mayo que prometía un buen espectáculo por el Día del
Trabajador Latinoamericano en La Cubierta
de Leganés. Costó demasiado llenar el coliseo taurino que recibió muy lentamente a
un público latinoamericano que responde
cada vez más de esta forma, escarmentado
por eventos mal organizados, donde no se
presentan los artistas que figuran en un
cartel, empiezan mucho más tarde de lo
anunciado, o si reclaman, casi nunca les
devuelven el dinero.
En este caso, la organización: Alexis
Producciones, se empeñó que todo salga
perfecto, pocas empresas latinas se preocupan de estos detalles. Ingreso ordenado,
zonas preferenciales correctamente señalizadas y acotadas, buen despliegue de

seguridad y espacios apropiados para los
artistas y para la prensa. Tal vez sólo hay
que reprochar los eternos minutos vacíos (a
veces una hora), que dejaban entre una
actuación y otra. Eran demasiados tiempos
muertos para las miles de personas que
estaban en las gradas y que abonaron 15 y
20 euros por entrada.
A las 21:30 horas salió a escena Alex
Quendo, ex integrante de la agrupación
venezolana infantil Salserín, que se hiciera
conocida hace dos décadas por su tema
‘Bebé salsero’, entre otros. Quendo hizo un
amago de estrenar en este concierto las
canciones de su nueva propuesta musical
que coquetea con el pop y el mambo, pero
el público, que aguantaba pacientemente el
frío, no se lo perdonó y le entregó una
sonora pitada. El artista no se amilanó y

cantó otra de sus nuevas composiciones:
‘Mi vecina está muy buena’, seguido rápidamente de versiones de su etapa en
Salserín, en un esfuerzo por ganarse al
público que terminó aplaudiéndolo pero
reclamando a su ídolos del cartel.
Tal vez el animador del evento debió estar
en tarima más temprano para presentar a
Alex Quendo, o hacer una pequeña referencia del artista colombiano en ciernes
Álvaro Ríos, que subió a la tarima como
cualquier hijo de vecino que la invade y se
pone a cantar. Felizmente, Luis Miguel de
Amargue, el Rey de la Bachata, artista
dominicano que no necesita presentacio-

nes, llegó, cantó, y aunque no emocionó al
compás de sus primeras canciones, calentó al público con sus éxitos: ‘De rodillas te
pido’ y las bachatas que le dieran popularidad en España en 1998, como ‘Te echo de
menos’, entre otras, durante una buena
hora de espectáculo.
Una hora también actuó el salsero Tito
Nieves que, más experto en estas batallas,
hizo estallar el coliseo con su ritmo, consiguió que se pierda el frío, se empezaron a
agitar las banderas y el público rompió a
bailar. Se elevó el espectáculo. 50 kilos de
peso menos y 36 años de carrera artística
sólo han mejorado a ‘El Pavarotti de la
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Jorge Celedón y Jimmy Zambrano coronaron una noche de éxito.

Salsa’ que derrochó su misma calidad
vocal, su baile y su espectáculo dominándolo del principio al fin, encadenando un
repertorio que el público coreó de memoria, y donde incluyó desde las canciones
clásicas de Marco Antonio Solís hasta su
súper éxito ‘Señora Ley’. Todo un regalo
bendito para entendidos y profanos de la
salsa.
La entrada al concierto ya estaba más que
amortizada después de esta actuación,
pero a la 01:45 de la madrugada la noche
todavía prometía con la salida de El Rey de
Despecho, Darío Gómez, uno de los artistas colombianos más reconocidos en la
música popular de su país. De impecable
traje blanco con toques brillantes y adornos en oro, arropado por una banda de
músicos uniformados en color rojizo oscuro, resaltaban su figura y su actuación, que
mantuvo al público atornillado a la silla y a

FOTOGRAFÍAS: NILTON LÓPEZ

la copa en la mano, pero no por eso
menos entregado a cada una de su canciones, a cada letra y a cada nota, especialmente a éxitos como ‘La Tirana’.
Un cartel perfecto en una fecha perfecta,
con un público volcado a sus estrellas latinoamericanas de la canción y al cierre del
espectáculo, con uno de los virtuosos del
vallenato: Jorge Celedón, el artista que
nunca defrauda, y que enamora más allá
de Colombia, sus actuaciones se cuentan
por éxitos en España y su carisma y la
fiesta que impone en su espectáculo no
dejan indiferente a nadie, y menos al público que pasada las tres de la madrugada y
casi ya sin garganta todavía bailaba y cantaba a gritos con Celedón: “ Ay que bonita
es esta vida, aunque a veces duela tanto y
a pesar de los pesares siempre hay alguien
que nos quiere, siempre hay alguien que
nos cuida,…ay ay ay ay…….”
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LIDERGEST ASESORÍA Y GESTORÍA
PARA EMPRESAS CON EL SEGURO DE UNA AMPLIA EXPERIENCIA
Después de cuatro años de fundada, la
empresa Lidergest, que gerencia el
peruano Antonio Aguilar en Barcelona, ha
conseguido asentarse, ampliar su abanico de servicios y obtener una estabilidad
y crecimiento que le permitirá en breve
abrir una oficina comercial en Perú y
expandir en España.

EL INTI DE ORO, 21 AÑOS LIDERANDO LA
GASTRONOMÍA PERUANA EN ESPAÑA
El Inti de Oro, es uno de los restaurante peruanos en Madrid con mayor solera.
Probablemente el más antiguo de España y Europa. Por sus salones han pasado,
durante 21 años, no sólo generaciones de peruanos buscando las delicias culinarias
de su país, sino también españoles, o extranjeros que, guiados por las recomendaciones de las mejores guías turísticas, aconsejan visitar este local ubicado en el centro
de Madrid.
Por sus salones también han pasado Su Alteza Real el Príncipe de Asturias don Felipe
de Borbón, o la Infanta Elena, entre otras destacadas personalidades del mundo de la
política y la cultura.
Su propietario, el español León Carrillo (Toledo, 1948), conquistado para la gastronomía peruana desde hace 37 años, siempre se ha preocupado por ofrecer la mejor calidad a sus comensales y ha sabido mezclar claves tan sencillas pero a la vez muy cuidadas y eficaces: como una exactitud en el punto del sabor de cada uno de sus platos gracias al cheff, Segundo Vidarte, que demuestra a diario, con menú o platos a la
carta, su dilatada experiencia en la alta cocina peruana y en restaurantes de renombrado prestigio en Perú como la Rosa Naútica.
O el agradable ambiente y la esmerada atención del personal habitual, que siempre
obtiene las mejores críticas en las guías de recomendaciones turísticas y en los distintos foros de Internet debido a su excelente atención.
No hay duda para muchos que León Carrillo, multipremiado por los peruanos en España, hizo un largo y difíEN MADRID
cil camino antes del boom de la gastronomía peruana y
EL INTI DE ORO:
que, después de 21 años, celebra con el prestigio que
• Ventura de la Vega, 12.
gozan sus dos restaurante El Inti de Oro. Pero como él
Tel. 91 429 67 03
dice: lo que más ha ganado es una gran familia que lo
• Amor de Dios, 9.
visita seguido, lo apoya, lo critica y lo aprecia.
Tel. 91 429 19 58

Lidergest es una empresa de gestoría y
consultoría empresarial, especializada en
pymes y grandes empresas con extensión de servicios también a autónomos,
que cuenta con cinco profesionales cualificados en diferentes especialidades
enfocados a la satisfacción de sus clientes que buscan una Gestoría fiscal, laboral, contable, mercantil y jurídica, civil o
penal, eficaz. O una Consultoría que le
aporte soluciones en materia de desarrollo y creación de valor (producto, personal, operatividad), planeamiento estratégico comercial (desarrollo de clientes),
Liderazgo y Gestión de conflictos (dirección de recursos humanos) y Gestión
Económica por unidades de negocio.
Lidergest ofrece, en cada caso, alternativas basadas en profundos análisis previos de la empresa y el mercado.
Actualmente la empresa cuenta entre sus
clientes con el Despacho Jurídico Lex
Capital entre otros, y la Universidad Alas
Peruanas de la cual gestiona su dirección, y que de la mano de Lidergest, es
ahora un caso de resaltante éxito, con
una expansión de negocio en Europa,
con un incremento del 530% de alumnos
en 2 años, y con una calidad de servicio
conseguida que consolida su plan estratégico de expansión en el tiempo.
Sin embargo, fueron las pymes españolas
las primeras que acudieron a solicitar los
servicios de Lidergest, aún así su liderazgo y crecimiento en el sector latinoamericano han conseguido que el 50% de sus
actuales clientes aumente hacia este
colectivo. Antonio Aguilar nos dice: A las

pymes que buscan nuestra oferta a medida, se le adecuan los honorarios a los
tipos de servicios solicitados, e incluso a
los objetivos logrados. Desde gestiones
de nóminas y contabilidad empresarial,
hasta la identificación de ventajas para
que una empresa obtenga más beneficios
e incluso la búsqueda de ayudas preferenciales o subvenciones.
La crisis, un tema recurrente para aplicar
recortes en este tipo de servicios no ha
afectado a Lidergest, que sugiere que, es
momento de gestionar, es decir de darle
ordenamiento y un sentido claro a las
operaciones internas de las empresas y a
las de su relación con el mercado, es la
gestión y por excelencia la actitud de
liderazgo en cada uno de sus miembros,
lo que permitirá a las empresas mantenerse con éxito en los
tiempos que corren.
EN BARCELONA
Liderazgo y gestión es el
LIDERGEST
binomio o fórmula que
Can Bruixa, 18aporta Lidergest como
valor en el trabajo conjun- Entlo 3º
to con sus clientes, expre- 08028 Barcelona
sado a través de un men- tel. 93 330 65 06
saje claro: Pongámonos a mail:
lidergest@lidertrabajar con Seriedad y
con una visión de derecho gest.es
www.lidergest.es
al éxito.
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Daniela Campos, la
cantante criolla más
veterana en España,
celebró cuarenta
años de cantarle al
Perú. Muchas amistades acudieron a saludarla y apoyarla en su
larga trayectoria artística, con el deseo que
siga alegrando a los
peruanos por muchos
años más. En la foto
posan de izquierda a
derecha: Cynthia
Jiménez, María
Molina, Daniela
Campos, Niela
Bustamante y Rosa
Molina.

El popular salsero Tito
Nieves posa en la foto
con Nilton López de
OCIO LATINO en los
camerinos de La
Cubierta de Leganés,
Madrid, donde el salsero presentó un impecable show que Nilton
recogió en imágenes
para la revista.

El restaurante colombiano LA FOGATA es
uno de los privilegiados lugares para apreciar las mejores vistas
de Madrid. Por eso los
grandes artistas no
dudan en visitar este
local, propiedad de
Jaime Rivera que posa
en la foto junto al consagrado salsero Andyy
Caicedo.

Mireya Chamba, directora independiente de la marca Yanbal en Madrid,
posa junto a sus adorados hijos que
la apoyan en todas las iniciativas que
emprende como su participación en
eventos y actos.

Sandro Sánchez, animador de eventos,
celebró un año más de
dedicación al mundo
del espectáculo. Invitó
a sus amistades y a
sus padrinos que
posan para la foto. De
izquierda a derecha:
Iván Quispe, Elizabeth
Virhuez, Javier Lima,
Giovanna Zárate,
Sandro Sánchez, Ingrid
Pérez y José Domingo.

Rosario Alcántara de MENSAJERÍA
DE CHARO y Liz Bernuy de GRUPO
SIETE, VIAJES, son dos mujeres
empresarias que se muestran siempre
muy activas. En la foto posan durante
una reunión privada en un emotivo
reencuentro con el cantante Willy
Medina.
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La propietaria de la
cadena de RESTAURANTES
LUPITA, Lupe
Carhuamaca, celebró su cincuenta
cumpleaños rodeada de su familia,
sus más íntimos
amigos y el personal de sus distintos
locales prepararon
una agradable sorpresa a la jefa.
Lupe, sencilla y
atenta con todos,
agradeció emocionada el detalle.

Feliz cumpleaños celebró Mario Caldas, propietario de los RESTAURANTES LUPITA,
el mismo mes que su
esposa Lupe
Carhuamaca. Tarta,
música y una generosa
y excelente atención
recibieron las amistades que se acercaron a
saludarlo. Deseando
que cumpla muchos
más.

Nelly Carhuamaca,
propietaria del restaurante LAS
BRISAS, en Madrid,
cumplió años el
mismo día que su
hermana Lupe
Carhumaca. Nelly
recibió el cariño de
sus hijos Jerol y
Stephany (en la foto
) y de todos sus
amigos.

Un mismo día y un mismo mes para
tres cumpleaños, el pasado mayo.
Marilyn Ponce, que posa junto a su
novio Jerol Orchesi, ambos responsables de la discoteca LA RUMBA, también cumplió años. Marilyn y Jerol
desean compartir con todos su felicidad y el dulce momento que viven.

Karina y Jackelin
Caldas, son dos jóvenes con mucha experiencia en hostelería.
Herederas del empeño
y tezón de sus padres
administran dos restaurantes que dirigen
con seriedad y que no
les resta un ápice para
disfrutar de sus ratos
de ocio, como en este
momento junto al
payaso Mazamorrita
Show.

Mario Caldas (centro), posa junto a
los esposos Francisco y Enmma de
el restauante EL FESTEJO. La pareja no quiso perder la ocasión de
saludar y demostrar el aprecio que
le tienen a Mario con ocasión de su
cumpleaños.
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Unas deliciosas tartas
recién hechas y para
toda ocasión se
encuentran en
PANADERÍA
DELICIAS, ubicada
cerca del Metro
Sagrada Familia, en
Barcelona. Ruth
García (en la foto), su
propietaria, ha conseguido además, una
amplia oferta de productos como tartas
especiales por el día
de la Madre o para
aniversarios, bocaditos, recuerdos y
mucho más.

Cecilia Ortiz (sentada)
y Melina Medrana,
agente de viajes, nos
ofrecen en su agencia
ORTIZ Y MACIAS
(Almeida Viajes), una
interesante financiación inmediata para
billetes de avión, sin
intereses. Y precios
muy económicos para
traslados al aeropuerto. Puedes ubicar la
agencia de viajes
cerca del Metro
Universidad en
Barcelona.

En el restaurante KENKO su
propietario, Oscar Salazar
Carpio, nos ofrece lo mejor
de la comida peruana con
especialidad en pescados y
mariscos, comida criolla,
bebidas y postres peruanos.
Oscar Salazar quiere agradecer la confianza de su
clientela que le premia con
su asistencia constante,
como el pasado 1º de mayo
para la celebración del
Primer Aniversario
de su segundo local: Kenko
II, ubicado en Barcelona,
cerca del Metro Encants.

Ronald Cáceres propietario, emprendedor y
detallista con su clientela, posa en uno de los
dos amplios salones del
RESTAURANTE BRASERÍA NICOLETA, ubicado
en la Zona Hermética de
Sabadell. Ronald, como
buen chef, se encarga
personalmente de cuidar
cada uno de los platos
que salen de su cocina
por eso sus clientes
siempre regresan.

CÓNDOR BLANCO es una variada
tienda de productos auténticamente
bolivianos como papaliza, habas, maíz
y productos congelados, con venta al
por mayor y menor en toda España y
Europa. Y ahora, con su nuevo servicio de envíos marítimos a Bolivia a
precios económicos amplía las ofertas
a su clientela.

Cosme Babalao, el santero Cubano
de la tienda esotérica ODARA, posa
en su tienda ubicada cerca del
metro Plaza de Sants, en Barcelona.
Un lugar para encontrar soluciones a
diversos problemas: amarres de
pareja, lectura de tarot o hechizos,
entre otros.
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