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Colombianos son
mayoría entre
alumnos extranjeros de estudios
superiores en
España.
Dos mujeres bolivianas en el barrio de Usera, Madrid.

Bolivianos, paraguayos
y peruanos los que
menos arriesgan para
montar un negocio en
Madrid
OcioLatino.com.- 87% de los paraguayos
que viven en Madrid está trabajando actualmente, según la Encuesta Regional de
Inmigración 2012 . La encuesta que se realizó
a tres mil extranjeros que viven en distintas
poblaciones de la región durante el primer trimestre de 2012, refleja también que el 40% de
los ecuatorianos está en paro.
Sin embargo, son también los ecuatorianos los
más emprendedores. Los que menos arriesgan
son los bolivianos, paraguayos (4%) y peruanos (7,7%).
También se puede encontrar entre estos datos
que, la mayoría de los empleos de la población inmigrante son: comerciales, relaciones
públicas, auxiliar de enfermería, clases particulares, mantenimiento, maquinista, soldador,
teleoperador, artes gráficas, fábricas, ingenieros y transportistas.
Que sólo un 12,63% tiene vivienda propia y
que, a pesar de la crisis económica, sólo bolivianos y ecuatorianos se plantean marcharse, aunque a destinos distintos al
de su país de origen, como
Alemania, Inglaterra o Francia.

Un trabajador ecuatoriano en Madrid.
Foto: Ocio Latino

La Federación
Nacional de
Trabajadores
Autónomos
solicita más apoyo
para
autónomos
extranjeros

OcioLatino.com.- La Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos
(ATA) alerta sobre el descenso de trabajadores autónomos extranjeros desde
los últimos cuatro años. Y aunque el
pasado abril, fueron los inmigrantes los
protagonistas del alza en el Régimen
General de Autónomos, incrementando
su número principalmente en sectores
como el comercio (1.017) y la hostelería
(1.019), la pérdida ha sido constante. En
el rubro de trabajadores latinoamericanos, han sido los ecuatorianos (-47%) y
colombianos (-28,1%) los que más han
dejado de trabajar por cuenta propia en
cuatro años.
Por eso, ATA destaca que se debe valorar el empuje emprendedor de los
extranjeros, su capacidad para adaptarse y solicita implantar fuentes de financiación alternativas, flexibilizar los trámites administrativos para la obtención de
la autorización de residencia y trabajo
por cuenta propia y que se facilite la
homologación de títulos y certificados
profesionales.

OcioLatino.com.- Según los
datos del Observatorio de la
Inmigración, dependiente del
Ministerio de Trabajo, más de
cinco mil alumnos colombianos
cursaron estudios de másters,
doctorados y becas de posgrado en España, entre más de 26
mil alumnos latinoamericanos,
entre los figuran, después de
colombianos: mexicanos, venezolanos, brasileños, peruanos,
chilenos y dominicanos.
La implicación del gobierno
colombiano que se encarga de
gestionar la documentación
necesaria para optar a las becas
que otorga la Fundación
Carolina, es fundamental para
que sus ciudadanos obtengan la
mayoría de las plazas.

Los consulados peruanos
en España deben empadronar a quienes deseen
regresar a Perú.

OCIO Y MÁS
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100 Latinos reúne cien historias
de superación y éxito de latinoamericanos que viven en Madrid
OcioLatino.com.- En el anfiteatro de la Casa de América
de Madrid se presentó, por cuarto año consecutivo, las
historias de éxito y superación de 100 Latinos residentes
en Madrid resumidas en un libro, y que la Fundación
Fusionarte destaca cada año en base a propuestas que
los ciudadanos realizan en su página web entre distintos
latinoamericanos que viven y trabajan en esta ciudad.
Son cien latinos con cien historias tan diversas como sus
nacionalidades, profesiones, oficios, talentos y aportes a
esta región. “Los protagonistas de 100 latinos se han
convertido en un ejemplo y un referente en ámbitos como
la comunicación, el arte, la música o la literatura, pero
principalmente son un ejemplo de esfuerzo, disciplina y
trabajo”, resaltó el Consejero de Asuntos Sociales
Salvador Victoria ante un aforo completo al que también
asistieron representantes de algunas embajadas latinoamericanas. Entre los destacados protagonistas de esta
edición de 100 latinos figuran el Premio Nobel de
Literatura Mario Vargas Llosa, la cantante mexicana
Alaska, el actor cubano Vladimir Cruz y la dominicana
Ángela Carrasco, a quienes se le entregó el libro 100
Latinos, que incluye también a la jefe de redacción de
esta revista, Yolanda Vaccaro (en la foto), al cantante
peruano Kike Bracamonte, el locutor mexicano de Top
Radio Lenin Robledo y a la periodista colombiana
María Fernanda Ampuero, entre otros.
Las fotografías e historias de los protagonistas de este
libro recorrerán una exposición itinerante por diversos
espacios de la Comunidad de Madrid como los pasillos
del Metro Nuevos Ministerios, que ya se puede visitar, o
el aeropuerto de Barajas durante 2012.

Reunión informativa en Madrid sobre el Plan
de Retorno Manuela Espejo.

Ecuatorianos
discapacitados
en España
podrán beneficiarse de ayudas
de su país
OcioLatino.com.- Los
ecuatorianos discapacitados en España podrán
beneficiarse de las ayudas de la Misión
‘Manuela Espejo’, creada
por la Vicepresidencia de
la Republica del Ecuador
para ayudar a las personas discapacitadas y que
en Ecuador visitó más
de un millón de hogares,
beneficiando a miles de
personas con algún tipo
de minusvalía.
Una delegación de esta
Misión que incluye espe-

cialistas en medicina, servicios sociales
e informática, visitó España para evaluar
y realizar un diagnóstico de las necesidades de los ecuatorianos discapacitados, canalizar apoyos económicos, de
inserción laboral, vivienda, retorno
voluntario y apoyos técnicos, como
parte de su fundamental tarea de desarrollar políticas sociales de apoyo y
defensa de sus derechos.
En Madrid registraron 16% de casos
con enfermedades catastróficas y 28%
de discapacidades. Con una voluntad
de retorno del 96%.
17 personas con discapacidad ya han
sido seleccionados para retornar a
Ecuador, y dependerá de cada caso
para facilitarle el billete aéreo, vivienda,
trabajo y un bono de 240 dólares mensuales.
La Vicepresidencia de la República suscribió en noviembre de 2009 un convenio de cooperación interinstitucional con
casi todas las instituciones del Estado,
para emprender conjuntamente la ejecución de esta Misión solidaria.

OcioLatino.com.- El parlamentario andino
Hildebrando Tapia, recomendó que a través
de los consulados peruanos en España se
empadrone a quienes deseen regresar al Perú.
“Se debe crear un plan de retorno digno y de
reinserción social. Se les tiene que ayudar a
establecerse en el aspecto laboral, de vivienda, salud” manifestó.
“Hasta diciembre del año pasado habían 6
mil 124 connacionales desempleados en
Madrid. Un último reporte revela que después
de tres meses, 483 connacionales más han
perdido sus trabajos. Este índice es preocupante porque a medida que transcurren los
días, más peruanos se quedan sin trabajo en
España”, afirmó.
Hildebrando realizó sus sugerencias tomando
como base los datos de la última Encuesta
Regional de Inmigración 2012, realizada por la
Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, que refleja entre otras
cosas el 24,4 % de desempleo en España
(más de cinco millones de personas sin trabajo) o que un 40,52% quiere retornar al Perú, o
que sólo 43,53% de peruanos sigue enviando
remesas.

Qué LEER
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Colombianos en España podrán realizar trámites
consulares en unidad móvil
OcioLatino.com.-Una unidad móvil acercará los servicios consulares y de asistencia
jurídica y social a más de 400 mil colombianos residentes en España.
Con el lema 'Colombia más ceca de ti', la moderna unidad móvil se acercará hasta
las ciudades no hay consulados colombianos permanentes y podrá expedir pasaportes, documentos de identidad, carta poder, certificados, escrituras, inscripciones
consulares, además prestará asesoría jurídica en asuntos de extranjería, penal, permisos, entre otros.
El servicio empezará a prestarse del 14 al 17 de junio en Pontevedra.
Para acceder a estos servicios será necesario solicitar cita vía Internet y estar atentos al recorrido que figura en la página web: www.colombiaesmovil.com

Fin de las redadas
indiscriminadas de inmigrantes
OcioLatino.com.- Después de dos largos años de protestas
y denuncias de ONGs, El Ministerio del Interior prohíbe las
redadas indiscriminadas de inmigrantes.
La Policía sustituirá las anteriores instrucciones que instaban
a practicar detenciones preventivas de cualquier extranjero
que no llevara documentación y que formaban parte del
‘cupo de detenciones de inmigrantes’.
La nueva orden que varía totalmente la anterior, será pública
e incluye instrucciones precisas de detención de “personas
que infundan sospechas” y ordena que se realicen de forma
“proporcionada y respetuosa”, alejándose de los criterios
étnicos.
Diversas asociaciones han valorado positivamente esta
medida, han pedido su aplicación correcta e inmediata y
estudian exigir responsabilidades por la anterior orden.

100 respuestas
sobre Extranjería
OcioLatino.com.-Los abogados
especializados Sebastíán Sánchez,
Magdalena Queipo de Llano y el
diputado del PSOE Antonio
Hernando, presentaron su libro de
consulta ‘100 respuestas sobre
extranjería’, basado en preguntas y
respuestas sobre extranjería, muy
asequible para todos los públicos y
sin restar el rigor que exige el derecho, está dirigido a jueces, abogados, servicios sociales, mediadores
culturales, ONG, y especialmente
para aquellas personas interesadas
en conocer las normas legales que le
afectan en su relación con los extranjeros, que son el 10% de la población española.
Son 100 preguntas, se resuelven en
este libro de 317 páginas que se presenta como una guía rápida que permite una concepción global sobre
extranjería en España y que parte de
preguntas tan habituales como:
¿Cómo se puede residir legalmente
en España?.

RITA Y RETO EL
SECRETO DE LA SALSA
Quique Rocálvarez
La pasión y la sensualidad de
los bailes latinos fraguan una
bonita historia de amor entre
dos bailarines.
Pero Rita, la
protagonista,
descubre algo
mucho más
importante que
el baile: El
secreto de la
Salsa. Una
novela donde los
salseros descubrirán de la
mano de los protagonistas anécdotas, historias y curiosidades
de los ritmos latinos.

EL CUADERNO DE MAYA
Isabel Allende
«Soy Maya Vidal, diecinueve
años, sexo femenino, soltera,
sin un enamorado, por falta de
oportunidades y no por quisquillosa,...Mi historia comienza en
Chile con mi abuela, mi Nini,
mucho antes de que yo naciera,
porque si ella no hubiera emigrado, no se habría enamorado
de mi Popo ni se
habría instalado
en California, mi
padre no habría
conocido a mi
madre y yo no
sería yo, sino una
joven chilena muy
diferente.»

TRES ACTRICES COLOMBIANAS
ENTRE LOS 50 MÁS BELLOS
2012
OcioLatino.com.-Tres actrices colombianas Catherine
Siachoque (La casa de al lado), Sofía Vergara (Modern
Family) y Maritza Rodríguez (La casa de al lado), han sido
consideradas en la lista 'Los 50 más bellos' que publica la
revista People cada año, y que elige entre las celebridades
del mundo del cine, la música y televisión.
Las actrices colombianas están
demostrando que además de hacer
un buen trabajo profesional y tener la
belleza a su favor, son muy queridas
por el público, ya que esta relación se
confecciona en base a votaciones que
los lectores de la publicación realizan en su
página web.
Maritza Rodríguez, que obtuvo la mayoría de
votos, ha sido incluida por primera vez en esta relación.
En la actualidad es considerada como la villana perversa más
guapa.
Catherine Siachoque, no ha dejado de destacar en distintas telenovelas y también brilla en papeles de villana.
Mientras que Sofía Vergara, es habitual de las múltiples listas que
se publican. Ha sido considerada muchas veces como la mujer
más sensual del mundo y en sus inicios la gente se fijaba más
en su físico que en su interpretación.
Sofía Vergara
Catherine Siachoque,

Qué Ver En CiNe
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Maritza Rodríguez

EVA MENDES RECONOCE
SU FRACASO COMO
GUIONISTA
OcioLatino.com.- Uno de los deseos de la guapa
actriz ha sido siempre poder escribir papeles de
peso para las actrices de Hollywood. Sin embargo
reconoce que la escritura no es su fuerte.
"Me hubiera encantado poder escribir. Lo he intentado pero desafortunadamente no tengo ese talento. Pero si lo tuviera escribiría papeles complejos
para mujeres, porque no hay", confesó la actriz,
según publica ShowbizSpy.
El papel que sí sabemos le encantó fue el que interpretó en `The place beyond the pines', película en
la que conoció a Ryan Gosling, su actual pareja.
"Nunca me he sentido tan creativamente satisfecha
en una película", aseguró en el número de junio de
la edición británica de la revista Marie Claire.
"Él es mi compañero soñado, nunca me imaginé
que quedaría tan satisfecha de un trabajo hasta
que rodé con él", añadió.
La actriz está a sus 38 años en un inmejorable
momento profesional y personal, amén de físico, tal
como ha quedado reflejado en la citada publicación, donde aparece con una espectacular figura.

EVELYN
Evelyn viaja a España desde
su pueblo natal en
Latinoamerica. Piensa que va
a trabajar de camarera pero
ha sido engañada y es
secuestrada para ejercer la prostitución
en un club de
carretera. Esta
es la historia
de un lavado
de cerebro; el
que transforma
a una chica normal en una esclava sexual.

GIRIMUNHO
IMAGINANDO LA VIDA
Una historia sobre la emancipación femenina en un
pequeño pueblo del interior
de Brasil. Bastu es una mujer
de 81 años que trata de rehacer su vida tras
la muerte de su
marido.
Tomando un
lugar real y sus
gentes como
punto de partida, Girimunho
imaginando la
vida, sumerge al
espectador en
una suerte de
realismo mágico
donde el tiempo parece
haberse detenido para hablar
sobre las relaciones humanas.

TELEVISIÓN

EN RODAJE,

TELECINCO
TRANSMITIRÁ LA
TOTALIDAD DE
PARTIDOS DE LA
EUROCOPA
OTRA VEZ, ADIÓS
Y BUENAFUENTE

OcioLatino.com.- Una vez más el programa de Buenafuente desaparece de la
parrilla televisiva, esta vez después de
conseguir solo el 7,7% de la audiencia.
El humorista catalán no piensa reinventarse a pesar de todo: "No me da la gana. Un
número de audiencia no me hará reinventar. ¿Acaso se reinventó el fax? ¿El fax
estaba bien, no? Sencillamente, desapareció", ha declarado Buenafuente. "Esto es
televisión. Ni más, ni menos. Los éxitos no
tienen explicación, los denominados fracasos tampoco. Éxito, fracaso, las dos palabras dan rabia". Ha escrito en la Red.

OcioLatino.com.- Con JJ Santos como
capitán del equipo de 130 personas,
Telecinco transmitirá todos los partidos de
la Eurocopa 2012, serán 31 partidos en
total, en señal abierta y a nivel nacional. Al
equipo se le unirá además David Villa, que
se retiró de la convocatoria de la selección
al no haberse recuperado en su totalidad
de la lesión que le impidió jugar en el
Barcelona desde diciembre pasado.

'LIBERTADOR'

LA HISTORIA DE SIMÓN
BOLÍVAR

OcioLatino.com.- La próxima primavera se
podrá ver la película 'Libertador', que narra la
vida del militar venezolano Simón Bolívar,
libertador de varios países de América frente
al Imperio español.

Qué ver en la TV
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La película cuenta con muchos extra latinoamericanos y en su reparto figuran también
conocidos rostros televisivos, como Juana
Acosta (Los misterios de Laura) que interpretará a Manuela Sáenz, amante de Bolívar, María
Valverde (La fuga) que hará el papel de María
del Toro, esposa de Bolívar, además de
Inmanol Arias, entre otros.

ENTREVISTA A LA
CARTA CON JULIA
OTERO
POR LA 1 TVE
Muy segura en el género que
domina, la periodista Julia
Otero ha vuelto a la televisión
española en una serie de
entrevistas con preguntas
hechas por el público a personajes relevantes de la sociedad española como Cayetano
Rivera Ordóñez, Ferriá Adriá o
Mario Vargas Llosa.
Todos los Lunes, 22 hrs. La1

La película se está rodando en Carmona,
Sevilla y Venezuela.

80 personas se desplazarán hasta Polonia
y Ucrania, el resto trabajará en Madrid,
serán los mismos que transmitieron el
pasado Mundial de Fútbol.

EL NÚMERO 1
El número 1 vuelve a cambiar
de horario. Ya pasó por los
lunes, miércoles y ahora se
emite en jueves. Todo con tal
de evitar al programa de
Mercedes Milá.
16 concursantes pugnan por
ser el cantante número 1 del
programa ante un jurado de
lujo conformado por artistas
consagrados.
Jueves, 22 hrs. Antena 3

El programa de Buenafuente ‘Buenas
noches y Buenafuente’ que se emitía los
domingos por la noche en horario de máxima audiencia, perdía aceleradamente
seguidores y nunca consiguió alcanzar a
sus rivales: La comedia 'Aída' de Telecinco
y 'La película de la semana' de TV1, que
continúan liderando su franja horaria.
María Valverde

ESPECTÁCULOS
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RUBÉN BLADES
Y CALLE 13
ESTARÁN EN EL SALSA
Y LATIN JAZZ FESTIVAL
OcioLatino.com.-En julio llegará la
segunda edición del Salsa y Latin
Jazz Festival de Barcelona, con un
apartado itinerante que acercará al
panameño Rubén Blades, leyenda
viva de la salsa y al multipremiado
grupo puertorriqueño, Calle 13, a
Madrid, La Coruña, Gandía y Avilés.
Además estarán el pianista referente
del género salsero Eddie Palmieri y el
grupo de salsa afincado en Barcelona
La Sucursal S.A.
Después de éxito de la primera edición,
el festival promovido por un grupo de
músicos colombianos residentes en
Barcelona, pretende afianzarse y llenar
el vacío que existe entre los diversos
festivales que se realizan para otros
géneros musicales y convertirse en
plataforma de referencia para la música latina en Europa.
Este año, el festival se complementa
con el género de música latina urbana
de Calle 13, además de sus talleres,
exposiciones y otras actividades vinculados a la salsa y el latin jazz.

Barcelona. Salsa y Latin
Jazz Festival 2012
Día: Viernes 20 de julio
Larry Harlow, Havana de
Primera, La Excelencia
Lugar: Poble Espanyol
// 18:00 hrs.
Día 21 de julio
Gilberto Santa Rosa,
Eddie Palmieri, La
Sucursal S.A.
Lugar: Poble Espanyol
// 18:00 hrs.
Día: 27 de Julio
Rubén Blades, Calle 13
Lugar: La Farga de
L’Hospitalet de Llobregat
// 19:00 hrs.
Madrid. Salsa y Latin
Jazz Festival 2012
Día: Viernes 26 de julio
Rubén Blades y Calle 13
Lugar: Madrid Arena //
19:30 hrs.
Precio de entradas:
Anticipada 35
euros / En taquilla
40 euros.

PARCHÍS,

Y SUS NUEVOS INTEGRANTES SE
PRESENTAN EN MADRID
OcioLatino.com.- Los nuevos integrantes de Parchís, tres niños
y dos niñas con una amplia experiencia musical y teatral llegan a
Madrid a presentar el espectáculo que los ha llevado por distintas ciudades españolas. Las nuevas fichas rojo, azul y blanco
(dado), interpretan las canciones que hicieron popular a este
grupo dentro de un formato basado en un guión que incluye
magia y humor. Son cinco niños, un día tormentoso, un desván
abandonado y un viejo tablero de Parchís que los transporta a
un mundo mágico e inolvidable.

Madrid:
Teatro La Latina
Del 23 de junio al
22 de julio
Horario de funciones: Miércoles,
jueves y sábados:
18 hrs.
Viernes: 19 hrs //
Domingo: 12:30 y
18 hrs

FOTO: NILTON LÓPEZ

ESTÉFANO
REAPARECE

MÚSICA
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FOTO: NILTON LÓPEZ

DESPUÉS DE SUPERAR LOS
DISPAROS QUE RECIBIÓ EN
SU CASA HACE CINCO
AÑOS

EL COLOMBIANO
JOSÉ ORDÓÑEZ BATE
RÉCORD GUINESS
OcioLatino.com.- El lunes 28 de mayo quedará
inscrito como el día en que el humorista colombiano José Ordóñez batió el Récord Guinness
contando chistes durante 80 horas seguidas ( el
récord estaba en 40 horas).
“Es una hermosa locura, donde queremos que
la gente ría, disfrute y olvide por unos momentos los malos momentos que se están viviendo
en España. Pero además es una fiesta de la
solidaridad”, comentó previamente el cómico
en Madrid.
José Ordóñez es un artista, solidario, religioso y
muy comprometido socialmente. La posibilidad
de conseguir batir el récord Guinness fue tan
importante para el cómico como la causa solidaria que le motivó: recaudar fondos en beneficio de la Fundación Misericordia, Amor y
Servicio, MAS, que apoya a los niños desplazados por la violencia en Colombia.
La iniciativa de radio Fiesta FM fue seguida y
apoyada por cientos de compatriotas en el
Hotel Auditorium de Madrid y a través de tres
mil emisoras en el mundo que se interconectaron para ser testigos de una hazaña más de
José Ordóñez.

PAULINA RUBIO
VIVE SU OCASO
PROFESIONAL
OcioLatino.com.- A pesar de que la
cantante se ha esmerado mucho en la
promoción de su último trabajo discográfico, ‘Brava’, y se ha embarcado en
una extensa gira de conciertos por todo
México, la acogida que está teniendo su
nuevo proyecto musical entre el público
podría no ser demasiado entusiasta. A
pesar de las grandes expectativas
depositadas en Paulina, las cifras de
ventas y la asistencia a su espectáculo
no estarían a la altura de otros discos
anteriores, lo que habría empezado a
preocupar al entorno de la artista.
“Paulina está en franco declive. En los
programas de farándula la tachan de
quiero y no puedo”, aseguró una fuente
de su círculo personal a la revista
InTouch.

Las alarmas sobre la decadencia comercial de Paulina saltaron después de constatar que su nuevo álbum solo había
logrado, por el momento, colocar unas
100.000 copias en el mercado. Asimismo,
su presencia en los auditorios de Ciudad
de México y Monterrey, con capacidad
para 22.000 y 17.000 espectadores, respectivamente, habría sido bastante
decepcionante al haber congregado en
ambas citas a la mitad de su aforo.
“Exhibe un carácter soberbio y arisco con
la prensa, como dándoselas de diva”,
añadió la misma fuente.
De confirmarse oficialmente las peores
previsiones sobre el devenir de su carrera,
la chica dorada no recordará 2012 precisamente como el mejor año de su vida.
Tras haber protagonizado en su inicio una
sonada separación con el empresario
español Nicolas Vallejo-Nágera, la intérprete está enfrascada ahora en un tormentoso proceso de divorcio que podría
afectar negativamente a sus pretensiones
sobre la custodia de su hijo Andrea
Nicolás./BS

OcioLatino.com.- Estéfano rompió su
silencio y contó para la cadena Univisión
todos los detalles sobre cómo estuvo cerca
de la muerte, cuando le dispararon hace
cinco años en su casa y lo dejaron tirado
con un tiro en el pecho y otro en la cabeza
sobre un charco de sangre. El plan y los
motivos para matarlo.
“Gracias a Dios sigo en este mundo, así
que mientras pueda seguiré cantando” ha
declarado el cantante, que había quedado
con media cara paralizada y perdiendo la
capacidad para hablar.
Estéfano relató el deseo de dejar enterrado
esa etapa de su vida y sus planes para
retomar su carrera, su compañía de representación artística FASICA Music y presentó
su nueva canción ‘Resurrección’, que escribió a raíz de estos hechos.
Estéfano es cantante, productor, compositor y ha realizado colaboraciones con
Jennifer López, Enrique Iglesias, Shakira,
entre otras estrellas latinas, además de formar parte del dueto Donato y Estéfano y
componer canciones de éxito como ‘Otro
día más sin verte’ o ‘Mi tierra’ que popularizaran Jon Secada y Gloria Estefan.
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DAVID BISBAL

SUFRE UN ACCIDENTE
EN DIRECTO POR EL
ACOSO DE UNA FAN
EN PERÚ
OcioLatino.com.- El cantante almeriense fue la estrella invitada en el estreno
de la edición peruana de 'Operación
Triunfo', y la gran expectación que
causó su presencia entre el público le
jugó una mala pasada sobre el escenario. El intérprete cantaba en directo uno
de sus mayores éxitos, 'Ave María',
cuando una fan desatada se lanzó a
abrazarle y provocó la intervención del
equipo de seguridad del programa. Al
tratar de sacar a la joven de la plataforma, esta se aferró al torso de Bisbal y,
sin soltarse, le arrastró con ella fuera del
escenario.
La súbita interrupción provocó un gran
susto entre los asistentes a la gala ya
que David, engullido por el público, desapareció durante algunos segundos del
plano de la cámara. Sin embargo, el
vocalista se repuso con rapidez, saltó de
nuevo al escenario y retomó la canción
sin apenas inmutarse.
A pesar del incidente, el regreso de
Bisbal al formato de 'Operación Triunfo',
germen de su exitosa carrera musical,
también estuvo marcado por sus recuerdos sobre su paso por el programa, así
como por el reencuentro con Carlos
Lozano, hoy miembro del jurado en la
versión peruana. El que fuera presentador de la primera edición española fue
testigo directo del imparable ascenso
del almeriense, primero durante las eliminatorias del concurso y luego en la
industria de la música.

TONY VEGA
HOSPITALIZADO DE
EMERGENCIA
OcioLatino.com.- El salsero Tony Vega ha
sido hospitalizado en el hospital de
Orlando, Florida, después de sentir un
cambio brusco, mareos y desorientación
mientras se encontraba de vacaciones con
su familia.
En el hospital no detectaron nada grave y,
aunque Tony Vega ya está consciente, ha
quedado interno y en estado de observación. Por tanto, ha tenido que cancelar su
viaje programado a Argentina entre otros
compromisos pactados.
Tony Vega, tiene 54 años, popularizó las
canciones 'Aparentemente' y 'Esa mujer' y
desde 1996 se volcó con el cristianismo.
Siempre ha declarado que su entrega a la
religión ha sido por convicción y no después de perder sus casas, coches y casi
todo lo que ganó como cantante.
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SHAKIRA PODRÍA
FIRMAR UN CONTRATO DISCOGRÁFICO MILLONARIO
OcioLatino.com.- La cantante colombiana
podría asegurar su privilegiada posición
económica a través de un acuerdo de
comercialización con ‘Live Nation’, la promotora de conciertos que tiene ya a
Madonna, Jay-Z y U2 entre sus famosos
clientes. El contrato incluiría la producción
de tres nuevos discos, en colaboración con
la discográfica Sony, y varias giras de conciertos que, en total, reportarían a la artista
más de 60 millones de euros.
Si las negociaciones llegan a buen puerto,
Shakira también se llevará un importante
margen de los beneficios obtenidos por los
diversos contratos publicitarios y los objetos de recuerdo que se venderán durante
sus próximas giras.
La pareja de Gerard Piqué decidió ya en
2008 romper el contrato que le mantenía
vinculada con Sony en exclusiva, y desde
entonces ha confiado la producción de sus
conciertos a ‘Live Nation’, compañía que
ahora se convierte en el principal socio
empresarial de la artista.
Además de haber consolidado su futuro
empresarial, Shakira disfruta del reconocimiento musical por parte de la industria
tras llevarse el mes pasado cuatro premios
Billboard de la música latina, incluyendo
los galardones de ‘Mejor canción femenina
del año’ y ‘Mejor álbum femenino del
año’./BS

BRENDA MAU Y
KIKE BRACAMONTE
OcioLatino.com.- En una tarde especial, y
con un sol radiante en la Gran Vía de Madrid,
se presentó por primera vez Brenda Mau, la
peruana finalista del concurso televisivo
español Operación Triunfo 2009. Su joven voz
de 23 años conectó desde el primer momento de su actuación con un público que llenó
el local, y que aplaudieron cada uno de los
temas que la artista fue interpretando con
destreza y elegancia hasta conseguir emocionarlo con la canción ‘La guardia nueva’, una
letra compuesta por Augusto Polo Campos y
que significó en su época un reclamo de
atención hacia una nueva generación de
músicos criollos peruanos que clamaba con
sus nuevas propuestas musicales un poco de
reconocimiento.
“Yo soy la nueva voz de la vieja canción que
nunca muere….Yo soy la nueva voz que le ha
pedido a Dios cantarle a mi Perú como un jilguero…”, cantó la artista y el público se
entregó con una reconocida ovación que
confirma a Brenda Mau como la indiscutible
nueva voz peruana, con un camino musical
por recorrer muy largo y distinto a todos sus
antecesores.
El espectáculo contó también con la actuación de otro artista peruano que está marcan-

DOS ARTISTAS
PERUANOS DISTINTOS,
MIGUEL BOSÉ
ATREVIDOS Y
CONTEMPORÁNEOS GRABARÁ CON
do pautas profesionales distintas a la hora
JUAN LUIS
de afrontar su carrera musical: Kike
Bracamonte interpretó canciones de la
GUERRA
costa peruana acompañado de su habitual
grupo de baile. Ritmos afroperuanos y valses, que hicieron bailar al público que celebraba el Día de la Madre peruana en un
ambiente distendido, amplio y muy cómodo.
Bracamonte rubrica cada una de sus actuaciones con variables que lo conducen a ir
más allá de la lista permanente de artistas
criollos peruanos. Su nueva canción: ‘Traigo
tradiciones’, una mezcla de festejo peruano
y ritmo tropical latino, es una novedosa
muestra de lo que este inquieto artista propone y lo que le ha llevado a presentar su
candidatura en los Grammy Latino.
Brenda Mau y Kike Bracamonte presentaron
un espectáculo muy profesional, demostrando que son dos artistas peruanos distintos, modernos, atrevidos y contemporáneos. Sus actuaciones y propuestas musicales
son como grandes brechas que piden paso
con mucho respeto a sus tradiciones y canciones como ‘La guardia nueva’.

OcioLatino.com.- “Gracias de corazón a @JuanLuisGuerra por tu colaboración en #papitwo..”, publicó en su
cuenta personal de Twitter, Migel
Bosé, confirmando la colaboración de
Juan Luis Guerra en su disco Papitwo
que está previsto se publique a principios de julio.
Además del artista dominicano, Bosé
grabará con Alejandro Sanz, Pablo
Alborán, Joaquín Sabina, Bimba Bosé,
Tiziano Ferro, y la colaboración especial de Penélope Cruz, que cantará un
bolero a dúo con el cantante.
Miguel Bosé compagina la preparación
de su disco con su labor de jurado en
el programa 'El Número 1' que se
emite por Antena 3, además de preparar su
gira por España para el próximo septiembre.
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Única presentación
en Madrid
de la orquesta espectáculo

LA
CHARANGA
HABANERA
David Calzado

“Si el público quiere, puede bailar. Pero si
no sabes bailar te puedes sentar dos horas
a ver el espectáculo de La Charanga
Habanera y te va a encantar”. Así describe
David Calzado en declaraciones a Ocio
Latino, el espectáculo que cada año lleva a
esta original agrupación cubana a distintos
países de Europa y América.
OcioLatino.com.- David Calzado, violinista,
graduado en música clásica, es el líder de La
Charanga Habanera, una de las mejores
orquestas de música popular cubana que,
gracias a su creatividad, ha inscrito su nombre en la historia musical de la Isla, desde
que irrumpiera en 1988, cuando salieron al
escenario por primera vez un grupo de jóvenes recientemente graduados de las más
importantes escuelas de música cubana y se
ganaron a la prensa con un espectáculo que
demostraba el virtuosismo de sus integrantes.

Pedro

Desde allí, la Charanga
Habanera ha sabido renovarse y mantener el alto
nivel de su espectáculo,
mostrando siempre rostros
jóvenes, renovando cada cierto tiempo a sus integrantes, a los cuales elige con pinzas para poder conseguir
esa explosión que derrocha en cada actuación.
Ver en el escenario a los catorce integrantes del grupo
y especialmente a Randy, Pedro, Lachy, Junior, Heickel
y a David Calzado, es todo un espectáculo, por su versatilidad y facilidad para alternar papeles: cantan,
hacen coros, juego de voces, coreografías muy bien
estructuradas y ejecutadas, improvisaciones, tocan
varios instrumentos y además, tienen una muy cuidada
imagen que no sólo son el delirio de las féminas cuando salen al escenario.
Sin embargo, el espectáculo ensayado y cuidado es
solo una parte de su éxito, pues el peculiar y moderno
sonido que se refleja actualmente como la nueva música cubana, hecha en base a timba cubana, fusionada
con elementos de diversos ritmos como rap, funk, hip
hop, incluso salsa dura o clave africana, explican con

Randy
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Lachy

Junior

La Charanga Habanera
actuará en Madrid. En
donde también habrá
música afroperuana a
cargo de Kike
Bracamonte.
Lugar: Sala Florida Park.
Parque del Retiro.
Entrada por Menéndez
Pelayo. Metro: Ibiza.
Día: Domingo 24 de
junio. Hora: 20:00 h
Precio de entradas: 22
euros anticipada / 27
euros en taquilla.
Reservas de mesas
desde 60 euros (2 personas).
Comprar en:
www.ociolatinoticket.com
Informes: 91 477 14 79

contundencia por qué la
Charanga Habanera mantiene su
vigencia desde que rompió
todos los cánones musicales
dentro de las agrupaciones de
su tipo.
Esta orquesta espectáculo ha
recibido múltiples premios y
reconocimientos y sigue realizando su trabajo desde Cuba en
donde encuentran la inspiración
para sus letras, cargadas de
temática cotidiana popular. No
tienen promoción, no tienen disquera internacional, no son
aceptados en la MTV. Y sí, una
vez fueron nominados a los
Grammy Latino.
“Hace dos años fueron representantes de Coca Cola y vieron
a La Charanga…, se volvieron
locos, querían contratarnos, nos
preguntaron si vivíamos en
Miami, dijimos que en Cuba y ya
no fueron más a vernos. No
pienso marcharme de Cuba,
seguro que no, a no ser que me
boten”. Declaró David Calzado
para Ocio Latino.

Heikel
LA CHARANGA HABANERA
EN PERÚ

Michel Maza

Muchos son los países en donde se presenta
con éxito esta agrupación, pero Perú se lo han
recorrido casi palmo a palmo debido al éxito de
canciones como ‘Agua fría’ o ‘Lola, Lola’ entre
otros temas bailables que han impuesto desde la
década de los noventa.
Algunos de sus ex integrantes decidieron entonces escribir su propia historia en Lima. Como

Dante Cardosa, cantante que integra
actualmente el reconocido Grupo 5.
O Michel Maza, el charanguero
mayor, expulsado en 1999 de la
agrupación y que decidió seguir su
trayectoria musical en Perú, actuando en distintas orquestas, pero ha
terminado recluido en el penal de
Lurigancho por acusaciones de rapto
y robo a mano armada.

Los cantantes
peruanos Brenda
Mau y Kike
Bracamonte ofrecieron un espectáculo muy profesional por el Día de la
Madre peruana en
Madrid. En la foto
posan junto a sus
colegas, ex concursantes de
Operación Triunfo.
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Mayra Gurreonero
celebró la comunión de
su hija Naiara en el
Colegio Montfort
Loeches (foto izquierda). En la foto superior,
la pequeña Naiara
posa junto a toda su
familia que siempre ha
mostrado su carácter
emprendedor como el
restaurante Mayras
Chiken, entre otros
negocios.

Jorge Tinoco, propietario de la agencia de viajes LatinTours, regaló junto a
AirEuropa un billete de avión a Perú
por el Día de la Madre peruana.
En la foto posa junto al feliz ganador.

Paola Vargas del
restaurante Mis
Tradiciones posa
con la cantante
peruana Brenda
Mau en su local,
donde ofreció una
cena para la artista antes de su
concierto.

Juan Carlos, empresario colombiano,
propietario de la marca de moda
colombiana Gogo Jeans, se trasladó
hasta Bucarest, Rumanía, para presenciar la final de la Europa League.
En la foto posa junto a Vicente del
Bosque, seleccionador español.

Los jóvenes Paola
Durand, Crithian
Tejeda, Lorena
Elescano,
Giancarlo Durand,
Jonathan Cabello,
Marypaz Elescano,
Heinz Elescano y
Kevin Elescano, fueron los mayordomos
y encargados del
homenaje al Señor
de Muruhuay en
2012, continuando
con las tradiciones
iniciada por sus
padres.
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Se inauguró la Discoteca
Mamá Pachanga, muy
cerca del metro Portazgo y
Nueva Numancia, consiguiendo un éxito con el
aforo completo de sus dos
plantas. La sala, que está
preparada para conciertos y
baile hasta las seis de la
mañana, espera este mes
continuar por el mismo
camino gracias a su profesionalidad, buena música y
excelente ambiente, pues
ya tiene reservas de grupos
para todo Junio.

Mamá Pachanga es una discoteca para todas las edades
y nacionalidades, que les une
el gusto por la música latina,
el buen ambiente y
por supuesto la diversión a
muy buen precio.
La sala está abierta de jueves
a domingos. En las fotos
algunos de los anfitriones.

Deimer Salvador (centro)
director del programa 'Por
las rutas del Perú', organizó una celebración por el
Dia de la Madre en un
local ubicado en el barrio
de Carabanchel. En la foto
posa junto a José Suárez
(izquierda) y uno de sus
colaboradores. Durante el
acto ofrecieron regalos y
buena música. Al evento
asistió el abogado
César Maldonado y
su madre (foto inferior).

De izquierda a derecha posan Paul
Ciprian, Gladys Ruiz
y Javier Pacheco en
el bar restaurante El
Dorado donde nos
ofrecen lo mejores y
exquisitos platos
bolivianos: Lechón
al horno, charque,
chicharrón y fricasé.
Y todo se puede
disfrutar en un
amplio local ubicado
muy cerca del metro
L-2 y L-3 Paralelo.
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En la calle Pompeu i Fabra
22, Santa Coloma, se inauguraron las instalaciones
de la Fundación Nous
Catalans, lugar donde funcionará Espai Latino para
la atención del colectivo
latinoamericano residente
en Catalunya. El presidente
de la Generalitat, Artur Mas
y destacadas personalidades, representantes de instituciones e invitados asistieron al acto. En la foto
superios Artur Mas y José
Vera, director ejecutivo. A la
izquierda, asistentes al
acto.

Viviana Méndez, propietaria del bar restaurante Jardín Camba nos ofrece una súper
promoción: parrillada para 2 personas por
sólo 15 . Además nos ofrece deleitar los
mejores platos típicos de Bolivia. Y los
fines de semana música en vivo en un
local amplio con capacidad para 100 personas disponible también para celebraciones y todo tipo de eventos. Jardín Camba
está ubicado
en Esplugues muy cerca del metro L-5
Can Vidalet y Tranvía Can Oliveres.

Thiago Rocha, director de
Unibras Viajes y Bruna
Fonseca, nos ofrecen los
mejores precios del mercado en el 2012. Con financiación de tu billete de avión,
sin intereses, y tarifas muy
económicas para traer familiares. Unibras tiene oficinas
en Barcelona (cerca del
metro L-3 Poble Sec) y
Madrid (al lado del consulado de brasil metro L-7
Gregorio Marañón).

Estany Vela y Denys Morgán del restaurante peruano Mochica nos recomiendan probar la especialidad de la
casa: comida criolla, y la variedad de
platos en pescados y mariscos o sus
deliciosos postres peruanos. El
Restaurante Mochica está ubicado
cerca del metro L-1 Rocafort

PUBLIREPORTAJE

32

El chef Ronald Chávez Chavas junto a la cantante Dina Rodríguez.

NICOLETA, RESTAURANTE PERUANO DE COMIDA
TRADICIONAL Y NOVEDOSAS PROPUESTA
OcioLatino.com.- Después de 15 años
en España y de acumular una dilatada
experiencia en gastronomía peruana e
internacional, el chef Ronald Chávez
Chavas (Lima, 1965), decidió asumir la
dirección de un restaurante peruano que
ya llevaba abierto al público desde 1992.
Su experiencia como propietario de restaurantes especializados en pescados y
mariscos en Perú, jefe de cocina de
diversos restaurantes españoles y una
formación profesional en otros ámbitos
como Turismo o Ingeniería de Sistemas,
son suficiente bagaje que avalan su propuesta.
Ha renovado con sus ideas el estilo, la
cocina, la atención y el nombre del local:
Nicoleta, como base necesaria para dar
el aire nuevo que ahora presenta el local.
En Nicoleta se pueden saborear los tradicionales platos peruanos con una alta
especialidad en aquellos elaborados con
pescados y mariscos, así como las sugerencias del chef Ronald Chávez: “Además
de la excelente gastronomía típica, ofrecemos al público la creación de nuestra
cocina. Siempre basada en la tradicional

comida peruana y mezclando sabores y
texturas”, explica Ronald, que detalla con
precisión y esmero sus novedosas propuestas gastronómicas como Risssoto de
maíz con pescado y chicha morada,
Tacu tacu relleno con diversas salsas o
Enrollado de gambas.
Peruanos y españoles degustan de estas
creativas propuestas o de la típica comida peruana en un amplio local con capacidad para 160 personas, música en
directo y las ofertas puntuales del local:
como un generoso plato de anticuchos
por sólo 5 euros.
En Nicoleta, es habitual encontrarse con
el chef Ronald Chávez que se acerca y se
preocupa para saber personalmente la
opinión de sus clientes y de agradecer su
visita.

EN BARCELONA
NICOLETA. Restaurante peruano
Zona Hermética de Sabadell
C/ Ramón Casellas, 42. Sabadell-Barcelona
Reservas: 93 712 13 53 / 619 676 156
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GIGIO SHOW, CREATIVO Y DIVERTIDO
PAYASO PARA CUALQUIER TIPO DE EVENTO
OcioLatino.com.- Un profesional dedicado constantemente a su especialidad
acumula experiencia suficiente para
resolver con facilidad y habilidad situaciones diarias de su trabajo. Es el caso
del profesional de la actuación y el
humor Gigio Show (Luis Alberto Torres
Fonseca, Callao 1971). Su trabajo es un
constante reto de interacción con el
público que le exige improvisación, más
allá de las pautas marcadas para sus
actuaciones.
Procedente de una familia humilde y trabajadora, desde los 13 años lleva el
nombre de Gigio Show, sin causar ningún estupor entre su familia que lo apoyó
en todo momento, desde que los payasos mayores lo disfrazaban y lo llevaban
a grandes escenarios en Lima como la
Feria del Hogar o desde que empezó a
tener ilusión por tener y saber combinar
sus coloridos trajes. Los aplausos, el
divertimento, y la emoción del contacto
con el público marcaron el destino definitivo del pequeño Gigio Show, que ahora
en España, ha creado su propio espectá-

culo con muñecos variados, música,
hora loca y renovación constante de su
repertorio.
“Los profesionales se distinguen muy
fácil de los que no lo son. En el vestuario,
el maquillaje, el trato o respeto al público. Y en el reconocimiento del trabajo de
tus colegas. Por ejemplo, yo respeto
mucho al payaso peruano Bettyni”,
comenta Gigio Show, con la seguridad
que le dan sus años de experiencia y los
constantes contratos mensuales, que por
recomendación consigue, gracias a su
buen trabajo en comuniones, bautizos,
fiestas privadas o restaurantes. Siempre
adaptando su espectáculo a la ocasión y
a la exigencia del público.
EN MADRID
GIGIO SHOW
Animación con payaso y muñecos
para todo tipo de ventos.
Servicio a domicilio y eventos.
Contrataciones:
91 680 6932 – 616 388 528
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HORÓSCOPO
POR EL PROFESOR MERCURY
GABINETE DE TAROT TELEFONICO 24 Hrs.
Tlf. 806466591 Red Fija: 1,18/ min. Red Móvil: 1, 53/ min.
Consultas de Tarot, Astrología y Terapias de Reiki.
Atención: Precio especial para las 10 primeras personas
que llamen al Tlf.: 91-4428196.
E-mail: profesormercury@profesormercury.com
Web:www.profesormercury.com

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre

Amor: El mes te traerá muchas y gratas sorpresas de la mano de Acuario. Salud. Ponte una
buena dieta para adelgazar. Economía: La
buena racha te llegará a mitad del mes. Mejores
días de la semana: domingos y jueves.

Amor: Posibilidad de conocer a una persona
extranjera. Disfruta. Salud: Posibles dolores musculares y estreñimiento. Economía: Este año que
comienza te traerá nuevas oportunidades.
Mejores días de la semana: martes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de nov

Amor: Mantén la calma con tu pareja actual.
Salud: Cuida tu alimentación y el insomnio
Economía. Los proyectos se te cumplirán positivamente. Mejores días de la semana: miércoles
y sábados.

Amor: Excelente mes para las relaciones humanas. Salud: Vivirás con intensidad un nuevo período de alimentación. Economía: Tu intuición será
excelente para mejora tus arcas. Mejores días
de la semana: lunes y jueves.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio

SAGITARIO: 23 de nov. a 21dic.

Amor: Sé menos crítico con tu actual pareja.
Salud: Podrás disfrutar de una excelente salud y
entusiasmo. Economía: Buen mes para aumentar
tus arcas. Mejores días de la semana: miércoles
y domingos.
.

Amor: Tus sueños afectivos se verán cumplidos
prontamente. Salud: Cuidado con los excesos
alimentarios. Economía: Tu suerte te llegará a
mitad del mes. Mejores días de la semana:
miércoles y viernes.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio

CAPRICORNIO: 22 dic.al 20 de ene

Amor: Sensible a los sentimientos de tu actual
pareja. Salud: La garganta y genitales serán tus
zonas más sensibles. Economía: Tu saber ahorrar estará al orden del día. Mejores días de
semana: miércoles y domingos.

Amor: Despertarás el interés de un nativo de
Escorpio. Salud: Tendrás que cuidar tus cervicales. Economía: Tu tenacidad será excelente para
mejorar tus ingresos. Mejores días de la semana: martes y viernes.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb

Amor: La mejor pareja para este mes será
Acuario. Salud: Cuida tus riñones y espalda.
Economía: Tendrás que hacerte cargo de una
deuda. Mejores días de la semana: domingo y
jueves.

Amor: Gozarás con un nativo de Virgo. Salud:
Cuidado con los excesos en el trabajo y la bebida. Economía. Excelente mes para conseguir un
nuevo trabajo. Mejores días de la semana: martes y domingos.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo

Amor: Distendido y lleno de una fuerza afectiva
fuera de serie. Salud: Posibles resfriados sin
importancia. Economía. Buena racha económica
para aumentar tus arcas. Mejores días de la
semana: miércoles y viernes.

Amor: El destino te llevará a conocer a la persona idónea. Salud: Los ojos estarán muy sensibles
a la luz. Economía: Tu profesionalidad e intuición
serán tu mejor arma. Mejores días de la semana: lunes y sábados.

