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‘La ciudad y los
perros’ tiene edición especial por
su cincuentenario

Hasta el 10 de
septiembre podrán
incorporarse al padrón
electoral los
ecuatorianos en España
Ocio Latino.- “El voto en el exterior es un
derecho fundamental que fortalece la capacidad de participación y decisión de los ciudadanos ecuatorianos que residen en el extranjero”. Además, “exime al migrante ecuatoriano
de la multa que se impone a quienes no han
ejercido su derecho a votar”, ha comentado la
embajadora de Ecuador en España Aminta
Buenaño (en la foto), según informa Europa
Press.
Todos los ecuatorianos residentes en España
que se empadronen e incorporen al padrón
electoral hasta el próximo 10 de septiembre,
fecha en que finalizará el plazo, podrán ejercer
su derecho al voto en las próximas elecciones
ecuatorianas y tendrán facilidad para la obtención del certificado de votación, documento
requerido para cualquier trámite en Ecuador.
Las oficinas consulares en España atienden de
lunes a viernes durante las mañanas.

Inmigrantes
siguen siendo la
solución a la crisis
Ocio Latino.- “De hecho, los
migrantes podrían haber mitigado algunos de los impactos
de la crisis al trabajar por
sueldos más bajos, recibir
menos beneficios y depender
relativamente poco del
Estado” afirmaron desde el
Banco Mundial (BM) en un
informe sobre la crisis financiera global.
Los inmigrantes mitigan así
los efectos de la crisis en países desarrollados y a la vez
influencian de forma positiva
en sus países en desarrollo
gracias al envío de remesas.
“Durante la crisis, las remesas

continuaron siendo fuente constante de
divisa extranjera para economías en
desarrollo en un momento en el que la
ayuda internacional no se incrementa y
la inversión extranjera directa decreció
rápidamente”.
Según el informe, el importe de estos
envíos de dinero en el mundo se cifra en
399.000 millones de dólares para 2012,
una cantidad superior a 2011.
“Contrariamente a lo que se esperaba,
no encontramos evidencias del regreso
de emigrantes, incluso después de que
la crisis financiera redujera las oportunidades de empleo en Estados Unidos y
Europa, con muchos países, como
España, ofreciendo incentivos para el
retorno de inmigrantes”, señaló el BM.

Ocio Latino.- ‘La ciudad y los
perros’, la obra con la que ganara
el premio Biblioteca Breve el
peruano Mario Vargas Llosa,
Premio Nobel de Literatura, tiene
una edición conmemorativa por
sus cincuenta años. Editada por
las veintidós Academias de la
Lengua Española a manera de
homenaje al escritor, presenta
una cuidada edición y se puede
adquirir en España al precio de
12,90 euros. En quince días también estará disponible en
Latinoamérica.
La novela ha sido traducida a
más de treinta idiomas durante
sus cincuenta años de historia, y
mezcla la imaginación y la realidad que el escritor peruano pasó
en el colegio militar Leoncio
Prado, donde su padre lo matriculó para que olvide su vocación
literaria.
“A ese colegio iban muchachos
de todas las clases sociales del
Perú, con sus prejuicios, sus
resentimientos y rencores. La
experiencia no fue grata”. Ha
declarado en conferencia de
prensa el autor,
pero dijo estar
“muy agradecido” al colegio
Leoncio Prado
porque le descubrió el país
donde había
nacido.

Qué Ver En CiNe
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ACTRIZ
PERUANA
PROTAGONIZA
PELÍCULA ESPAÑOLA ‘EVELYN’
Ocio Latino.- El 8 de junio se estrenó en
España ‘Evelyn’, la película protagonizada por la actriz peruana Cindy Díaz, elegida por la directora española Isabel de
Ocampo para su primer largometraje
entre un múltiple casting y realizado
desde Lima vía Skype.
Cindy Díaz es Evelyn en esta película,
que narra la historia de una joven que,
ilusionada con el sueño de trabajar en el
extranjero, sale de su pueblo natal pero
es secuestrada y engañada para ejercer
la prostitución en un club de carretera,
transformando a Evelyn en una esclava
sexual.
“Realmente la película se queda corta con
la realidad. Recuerdo que en un alto del
rodaje me fui al camerino a llorar. Era
demasiada presión, no solo por mi trabajo,
pues participo en el 90 % del rodaje, sino
porque sentía la carga de representar a
esas mujeres afectadas”, ha declarado la
actriz, que además, ha tenido que soportar las frías temperaturas del invierno
español durante el rodaje.
Cindy Díaz, tiene 23 años, trabajó en la

película ‘Contracorriente’ (2010) y en otras
dos películas aun por estrenar. Todavía
cursa estudios de Artes Escénicas en la
Universidad Católica del Perú y no dudó
un instante en aceptar la oferta de la
directora: ¿Te vendrías a España ya
mismo? le propuso, “y yo le dije que sí.
Tres semanas después ya estaba en
España filmando la película, y yo misma
no lo podía creer”, ha declarado Cindy
que ha vuelto a Lima después de su primera experiencia cinematográfica en el
extranjero.
‘Evelyn’, se filmó en Madrid, Zaragoza y
Huarochirí, Lima. Se ha estrenado en siete
cines de España.

HUGO SILVA, EMOCIONADO EN LOS ENSAYOS
DE LA NUEVA PELÍCULA DE
PEDRO ALMODÓVAR
Ocio Latino.- El artista forma parte del elenco de
la última película del aclamado cineasta, 'Los
amantes pasajeros'. Sin embargo, el intérprete
confiesa que para él fue una sorpresa que el director manchego se interesara por su trabajo, lo que
ha acabado siendo un "sueño" hecho realidad para
él.
"Cuando me llamó Luis San Narciso para decirme
que Pedro me veía en uno de los papeles de la
película que estaba preparando le dije: '¿Qué,
Pedro?'. No podía imaginarlo. Fue una alegría, porque para cualquier actor es un sueño rodar con él",
declaró al periódico La Razón.
Aunque este año Hugo se perderá sus vacaciones
de verano, está encantado con esta oportunidad,
por lo que piensa esforzarse al máximo para poder
interpretar su papel a la perfección.
"Ya hemos comenzado con los ensayos, así que
de vacaciones nada. El primer día que leí el guión
con Pedro y el resto de actores, fue horrible. No
daba pie con bola, estaba muy nervioso, no acababa de creerme que estaba allí. Pero con el paso de
los días todo ha ido a mejor y ahora mi relación
con Pedro fluye estupendamente", añadió.

ENTRE ESQUELAS
Víctor Heras es un joven que
trabaja para un periódico
escribiendo necrológicas y
diversos artículos de sociedad. Un día descubre una
esquela publicada con
su propia firma y
decide acudir al
entierro. Allí
conocerá a
una misteriosa
mujer. Desde
ese mismo instante, una extraña atracción hará
que Víctor quiera
saber más sobre ella.

ELEFANTE BLANCO
La amistad de dos curas
Julián y Nicolás, que tras
sobrevivir un intento de asesinato por parte del ejército
durante su trabajo en
Centroamérica,
se asientan en
una barriada de
Buenos Aires
para desarrollar
su apostolado y
labor social. Allí
conocen a
Luciana con
quien lucharán
mano a mano
contra la corrupción. Su trabajo les enfrentará a la jerarquía eclesiástica y a los poderes locales arriesgando su
vida por defender su compromiso y lealtad hacia los vecinos del barrio.

CHRISTINA
AGUILERA SE
NIEGA A HABLAR
CON SUS ABUELOS

MÚSICA
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MARC ANTHONY
HACE CAMPAÑA
POR OBAMA
Ocio Latino.- Marc Anthony ha decidido
apoyar de forma activa la campaña de
reelección de Barack Obama en las próximas elecciones estadounidenses, en
donde el voto latino es cada vez más
importante, especialmente en estados
como Arizona, Colorado, Florida, Nevada
y Nuevo México.
“Los latinos jugarán un papel enorme en
definir al ganador de esta elección, y es
bueno que tengamos tanta influencia porque el resultado tendrá consecuencias”,
afirma el cantante en el anuncio que forma
parte de una campaña en español basada
en historias de hispanos que han conseguido el sueño americano.
Las encuestas auguran a Obama el 67%
del voto hispano y no quiere perderlo
debido a las medidas en asuntos de inmigración que ha tomado su gobierno.
Aunque su rival, Mitt Romney, que solo
tiene al 26% del voto hispano, también ha
reforzado su mensaje en español con su
campaña ‘Juntos por Romney’.

JENNIFER LOPEZ
SE LLEVA DE GIRA
SU PROPIO
ASIENTO PARA EL
RETRETE
Ocio Latino.- La diva del Bronx se encuentra
inmersa en la primera gira mundial de su
carrera musical, y no parece estar demasiado
contenta con el hecho de utilizar diferentes
letrinas en cada una de sus estancias por
todo el planeta. Por ello, la cantante se asegura de llevar consigo su propio asiento y
evitar así el contagio de los posibles gérmenes que pudieran encontrarse en los distintos
cuartos de baño.
“Jennifer es una maniática de la limpieza y no
le gusta poner su trasero en cualquier váter
desconocido. Por eso se trae su propio

asiento, que le fue diseñado especialmente
para ella y para su comodidad, y que se
adapta a cualquier tipo de retrete”, reveló
una fuente al diario The Sun.
Sin embargo, este curioso hábito de Jennifer
podría no ser nuevo si algún día se confirman los rumores de que Ben Affleck, su
expareja en la década pasada, le regaló en
2003 otro asiento especial decorado con
diamantes, perlas, zafiros y rubíes.
“El asiento costó unos 105.000 dólares
(83.000 euros) y es toda una preciosidad.
Por supuesto, las piedras preciosas están
incrustadas en el asiento y pulidas, por lo
que el trasero de Jennifer no se verá afectado”, contaba una fuente a la revista The
National Enquirer.
“Jennifer es mi princesa y se merece solo lo
mejor, incluso en lo que se refiere a retretes”,
citaban al actor en la misma publicación./BS

Ocio Latino.-La popular cantante está distanciada de su padre de origen ecuatoriano,
Fausto, ya que alega que durante su infancia
sufrió de maltratos psicológicos y físicos por
su parte. Sin embargo, su tío ha intentado
persuadirla para que deje de lado las disputas y recupere la relación con sus abuelos
paternos, antes de que sea demasiado tarde.
“Su abuela tiene 86 y su abuelo 82. Ambos
tienen problemas de salud. No sé cuánto
tiempo más podrán vivir. El tiempo corre”,
declaró Johann Aguilera a la revista estadounidense Star.
A sus abuelos les encantaría poder conocer
al hijo de cuatro años de Christina, Max, cuyo
padre es su exmarido Jordan Bratman.
“Sé la ilusión que les haría a mis padres si
ella volviera a nuestras vidas otra vez”, añadió.
La artista tomó la decisión de cortar el contacto con su padre, de origen ecuatoriano, en
1999. La artista acusó a su progenitor de
haber maltratado a su madre, Shelly, quien se
separó de él cuando Christina tenía siete
años.
Por su parte, la intérprete ha conseguido
transmitir el drama de su infancia con canciones como ‘I’m OK’ y ‘Oh Mother’.
Es probable que la reconciliación de la cantante con su padre esté cada vez más cerca,
ya que en febrero la artista reconoció sentirse
lista para hacer las paces con él./ BS

MARTA SÁNCHEZ A
SUS 46 AÑOS SE
DESNUDA COMPLETAMENTE EN SU
NUEVO VÍDEO
‘Mi cuerpo pide más’ dice la canción, y
desde luego que puede pedir lo que quiera
mostrándose así de sexy y sensual en su
vídeo realizado en blanco y negro. El vídeo
de ‘Mi cuerpo pide más’ nos muestra a una
Marta Sánchez desnuda, tanto por delante
como por detrás. Un trabajo en el que ha
cobrado gran importancia los juegos de
luces y ‘los ventiladores’.
El vídeo, fue grabado en Los Ángeles bajo
la supervisión de Christian de Walden, Fabio
Angelini y Fashion Beat Team ./VS

FOTO: NILTON LÓPEZ
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NATALIA JIMÉNEZ

QUISO PARTICIPAR
EN OPERACIÓN
TRIUNFO PARA
DARSE A CONOCER
Ocio Latino.- La cantante se planteó
participar en un reality para conseguir
triunfar en la música, ya que siempre
tuvo claro que esa era su vocación.
Tanto es así que estaba a punto de
acudir a los castings de ‘Operación
Triunfo’ cuando se le presentó la oportunidad de marcharse a México junto a
La Quinta Estación.
“Cuando acababa de entrar en La
Quinta Estación empezaron las audiciones del primer ‘Operación Triunfo’ y
recuerdo estar esperando a que saliera el anuncio con el teléfono para llamar y participar, pero nunca lo pillaba.
Tenía intención de presentarme pero al
final me fui con el grupo a México y ya
no pude”, declaró en una entrevista
concedida al periódico La Vanguardia.
La artista confiesa que aunque sus inicios fueron algo modestos -cantó
durante cuatro años en una estación
de Madrid- es una etapa que recuerda
con mucho cariño. / BS

AFORO REPLETO
PARA VER A LA
CHARANGA
HABANERA Y KIKE
BRACAMONTE EN
MADRID
Ocio Latino.-El aire acondicionado al máximo para calmar las altas temperaturas de
Madrid y de la Sala Florida Park y tal vez
rebajar un poco la euforia del público que
esperaba a sus artistas, nunca será suficiente estrategia cuando la gente baila y se
divierte mientras espera el concierto, y un
excelente DJ se encarga de elevar la euforia
al ritmo de las canciones de moda hasta la
salida a escena de La Charanga Habanera y
de Kike Bracamonte.
Bracamonte, irrumpió en tarima y mantuvo la
intensidad. Tiene un público que goza con
sus ritmos afroperuanos y al grito de Perú,
los hace bailar, levantar las manos y distinguirlos entre una multitud que, a esa hora no
dejaba espacio ni en la pista de baile ni en
los pasillos del local. El artista peruano
resolvió una hora de concierto con pegajosos festejos peruanos que desató entre el
público bailarines desinhibidos de distintas
nacionalidades y expertas mujeres del baile
que subieron a lucirse a la tarima, demostrando que su música, con mucha raíz del

folclore de su país, contagia a todos.
Sin tregua, sin aire, y apenas minutos de
descanso, La Charanga Habanera descargó
toda su potencia en el escenario a un ritmo
desenfrenado. Si alguien estaba al resguardo
de la multitud en este concierto fueron los
que pagaron 60 euros por una mesa reservada para dos personas, pero el frenético ritmo
de la orquesta cubana los impulsó a sumarse al baile y a los característicos pasos coreográficos de la salsa cubana. La sala era una
fiesta en cada rincón con cubanos, peruanos
y españoles en su mayoría.
David Calzado, ha demostrado una vez más
que es capaz de hacer cualquier cosa que
se proponga en un escenario, su creatividad
es notoria, no sólo en lo que ha marcado el
estilo de la agrupación. Su irrupción en cualquier ángulo muerto de la tarima, su improvisación, las pautas que marca antes o durante una canción, su capacidad para dominar
virtuosos músicos y cantantes ídolos,
haciéndolos brillar a todos con luz propia, o
conseguir un espectáculo explosivo y compacto.
Parece que todo es posible, y siempre en
grado de admirable para David Calzado y su
Charanga Habanera que, después de dos
horas de concierto y a un ritmo intenso,
complació al público que le pidió más. Más
movimientos de cadera, más manos arriba,
más vueltas y vueltas. Mientras el aire acondicionado era el único que clamaba por un
descanso. /JLS
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A POCA GENTE
LE IMPORTÓ LA
AUSENCIA DE
DIOMEDES DÍAZ

Vicente Fernández ante un coliseo lleno en Madrid.
Fotos: Víctor Sánchez.

VICENTE
FERNÁNDEZ
NO QUISO
DESPEDIRSE
DEFINITIVAMENTE DE
MADRID

Ocio Latino.- Una inmensa cola y treinta grados
cayendo sobre Madrid, esperó y aguantó pacientemente el público para presenciar en directo la despedida del rey de las rancheras, Don Vicente Fernández
en la capital de España. Según la organización, doce
mil personas acudieron al que se presume ha sido la
despedida de los escenarios de uno de los artistas
latinoamericanos más grandes de las últimas décadas.
No era posible encontrar un asiento disponible entre
las gradas más altas, ni a pie del escenario, donde los
precios podían costar miles de euros.
Pero no hubo que esperar mucho más, la puntualidad
de la organización es un mérito para aplaudir en este
tipo de eventos. Y a las 21 horas, con las luces apagadas, la banda de quince músicos cuadrándose en
sus puestos, y al grito de Chente, Chente, las doce mil
personas que abarrotaron el Palacio Vistalegre de
Madrid apuraron la salida de la leyenda viva de la
música ranchera, entre ensordecedores gritos, aplausos y vítores que demuestran la vigencia de este artista de 72 años y una presencia impecable en el escenario. “No tuve el valor suficiente para venir a recoger
su cariño y sus aplausos, pero no me quería retirar sin
ellos” dijo Fernández, un maestro en manejar a su
público al que enseguida dedicó ‘Me voy a quitar de
en medio’ que todos siguieron a coro.

No tardó Fernández en comprobar que el recinto lo ocupaban mayoritariamente colombianos, cuando después de
saludar a los latinos de distintos países ofreció un saludo a
Colombia, país donde relanzó su carrera, entonces un
setenta por ciento del público agitaron manos y banderas
para responder al cantante folclórico más internacional.
‘Lástima que seas ajena’, ‘Me cansé de rogarte’,
‘Guadalajara’ y ‘Nuestro juramento’, temas clásicos de la
música popular latinoamericana no podían faltar esa
noche, y en esa voz firme, que a sus 72 años y después de
grabar más de cien discos, treinta y cuatro películas y
obtener decenas de premios, a Fernández todavía le vale
para alardear cantando a capela y sin micrófono, e inundar
con su potente voz el recinto, demostrando que sus cualidades vocales y artísticas siguen intactas a un paso de su
retiro.
El elegante gesto de quitarse el sombrero mejicano al finalizar cada canción resaltaban su figura imponente enfundada en un impecable traje típico mejicano que fue despojándose según le apretaban los treinta grados madrileños y el
ritmo del concierto. Sudoroso dejó el sombrero, la chaqueta, y regaló el corbatín al público que aplaudió durante dos
horas y media continuas de concierto y cantó de memoria
las casi cincuenta canciones que su ídolo ofreció
durante la noche. Algo admirable sólo al
alcance de leyendas como Fernández.
‘Mientras me aplaudan y donde me
encuentre seguiré cantando’ dijo el
artista, dejando abierta la fecha exacta de su definitiva despedida mientras regaló el clásico que lo catapultó a la fama en el mundo: ‘Volver,
volver’. /JLS

A poca gente le importó
que Diomedes Díaz no
se presente en los conciertos de despedida
que Vicente Fernández
ofreció en España de la
mano de la promotora
Total Conciertos.
Y, aunque mediante un
discreto comunicado, el
artista se disculpó de no
poder acudir al evento
debido a que le negaron
el visado correspondiente, dicha comunicación
no fue masiva y no llegó
a los oídos de las miles
de personas que acudieron a dichos conciertos.
La promotora había
anunciado al artista de
vallenato durante los
meses previos en el cartel, pero la emoción y el
deseo del público de ver
al rey de la rancheras,
Vicente Fernández,
opacó esa ausencia,
la poca difusión
de su comunicado y la
casi nula
reclamación.

JUAN LUIS
GUERRA Y
GILBERTO
SANTA ROSA
CONCIERTOS
CANCELADOS
Ocio Latino.- La organización del
concierto de Juan Luis Guerra en
Madrid decidió cancelar el concierto
por causas que desconocemos.
Con este escueto comunicado inicial,
el departamento de comunicación
encargado del evento dio ha conocer
la cancelación del evento solidario ‘El
Gol de la vida’, iniciativa que pretendía recaudar fondos contra la pobreza
y la exclusión social en la Comunidad
de Madrid y en donde Juan Luis
Guerra y Antonio Carmona eran las
estrellas del cartel.
El concierto, organizado por las iglesias evangélicas de distintas provincias de España, se iba ha desarrollar
inicialmente en el Estadio Santiago
Bernabéu (85 mil personas) pero lo
trasladaron al Palacio de los Deportes
de la Comunidad de Madrid (15 mil
personas). La agencia de comunicación del evento aseguró para Ocio
Latino que los artistas estaban en
Madrid, que las entradas tenían buen
ritmo de ventas y que el recinto estaba disponible. Pero a sólo un día del
concierto decidieron suspenderlo.
También se expresó con rotundidad
para esta revista Mayerli Córdoba
Mina, responsable del concierto de
Gilberto Santa Rosa en Madrid: que el
evento se realizaría con absoluta normalidad, sólo que cambiaron de la
sala San Miguel, del Palacio Vista
Alegre, a la Sala Cats y de allí, a última hora, a la Sala Caracol. Sin
embargo nunca se realizó dicho evento. ¿Improvisación?.

LUIS FONSI SE ADUEÑA
DEL ROMANTICISMO
Ocio Latino.- Las canciones románticas no
parecen pasadas de moda en las composiciones, el ritmo y la voz del puertoriqueño Luis
Fonsi que, poniéndole pasión y mucho sentimiento a la recurrente lírica de amor y desamor
ha conseguido hacerse con un público muy fiel
en más de una década de carrera artística. Y
especialmente en España, terreno de alta competitividad.
Casi dos mil personas, en su mayoría público
joven femenino acompañados de novios, parejas o amigos, acudieron a ver al artista al teatro
Circo Price de Madrid, donde interpretó veintiún
canciones e incluyó sus éxitos ‘Imagíname sin
ti’ o ‘No me doy por vencido’. Acompañado por
siete músicos y cuatro bailarines, Fonsi matizó
sus baladas más románticas con sonidos más
pop, más acústicos y hasta a capela para mantener atento a su público, que no necesitó de
ningún efecto extra, pues su incondicionalidad
la demostró gritando, emocionándose y cantando a coro las canciones de su ídolo, daba igual
si se afina o desafina, lo importante era disfrutar, dejarse llevar y entregarse al reducto del
romanticismo que hoy es propiedad de Luis
Fonsi. /JLS

FOTO: NILTON LÓPEZ

CALI Y
EL DANDEE
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EN MADRID Y BARCELONA
Ocio Latino.- Los hermanos Alejandro y Mauricio
Rengifo, más conocidos como Cali (Alejandro) y
el Dandee (Mauricio) para la multitud de personas
que han oído la multisonada canción ‘Yo te esperaré’, presentaron su gira de verano por España,
que hasta el momento consta de diecisiete conciertos, algunos en solitario y otros en festivales o
acompañados de otros artistas.
El embajador de Colombia en España, Orlando
Sardi de Lima y el director de Proexport, Juan
Gabriel Pérez, patrocinador de esta gira, manifestaron su orgullo por el trabajo que realizan sus
compatriotas y el apoyo que ofrecen a la buena
imagen del país.
Cali y el Dandee aprovecharon la ocasión para
anunciar la publicación de su disco ‘3 a.m.’ el
próximo 10 de julio y remarcar que su música,
cargada de voces con efectos electrónicos y hip
hop, no es reggaetón, ni música urbana: “Ni
siquiera nosotros sabemos qué género es todavía” dijo El Dandee. Mientras Cali concluía “Sólo
queremos hacer música y marcar tendencia”.
Cali y El Dandee han grabado también junto a
David Bisbal ‘No hay 2 sin 3, la canción que la
empresa Mediaset utilizó para promocionar la
Eurocopa 2012, y que actualmente lidera junto a
‘Yo te esperaré’ el primer y segundo lugar de
descargas digitales en España. /JLS
Barcelona: San Jordi Club de Barcelona (14 de
julio). Madrid: Teatro Circo Price (20 de julio)

FOTO: NILTON LÓPEZ

JENIFER LÓPEZ
Día: 7 de octubre
Lugar: Palacio de los Deportes
de MADRID
Hora: 21:30 hrs.
Precio: de 28 a 80 euros.

JULIO IGLESIAS
Día: Jueves 26 de julio
Lugar: Gran Teatre del Liceu.
BARCELONA
Hora: 21 hrs.
Precio: 199 y 259 euros.

SERVANDO Y FLORENTINO
Día: Vierns 27 de julio.
Lugar:
Sala Cats MADRID
Hora. 20 hrs.
Precio: 29 euros.
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LAS
CANCIONES
FAVORITAS
DEL VERANO
2012

Ocio Latino.- Los ritmos latinos serán los
reyes del verano en España una vez más.
El público y los medios los señalan por
su continua reinvención que les permite
estar omnipresentes en las discotecas,
radios, y romper las barreras del ámbito estrictamente latinoamericano,
especialmente si mezclan música latina con ritmos anglosajones como el
dance, hip hop, o directamente los
artistas cantan en inglés, o inventan
un nuevo género urbano como el
electrolatino.

Don Omar, el rey del reggaetón y ritmos urbanos, es uno de los últimos
especialistas en éxitos y este año repite
lanzamiento veraniego con ‘Hasta que
salga el sol’. La canción se estrenó
durante el verano de Sudamérica y ha
cogido suficiente fuerza para llegar a la
época estival europea: “Ayer nos fuimos de
rumba hasta que salga el sol, bailen rompiendo caderas hasta que salga el sol”.
Tendrá muy difícil superar su ‘Danza Kuduro’
del año pasado, pero para eso está él: único
rey del reggaetón, con más de 10 millones de
visitas en Youtube en sólo esta canción.
La chica dorada Paulina Rubio también
apuesta fuerte con su ‘Boys will be boys’ y,
aunque no dice una sola frase en español
durante toda la canción y el ritmo está más
cerca del dance; su estilo, sus giros de diva
latina y los musculosos cuerpos varoniles del
vídeo firman una pegadiza canción veraniega.
Para los hermanos colombianos Mauricio y
Alejandro, de nombre artístico Cali y el
Dandee, está siendo su año. Han sembrado
durante los últimos meses su mezcla de sonido latino con dance y hip hop para subirse
hasta la lista de candidatas a canción de
verano, ‘Yo te esperaré’ ha llegado a cansar
a unos cuantos, pero la mayoría todavía la
reclamará durante el verano. Más de 54 millones de visitas en Youtube los avalan.
‘Balade’ de Gustavo Lima, cantada en portugués, se perfila como el nuevo ‘Ai se eu te
pego’. La revolución que ha montado esta

Paulina Rubio

Henry Méndez

canción en Brasil se está expandiendo rápidamente y las playas
europeas son las primera en recibir esta ola musical.
‘Tacatá’ del cantante cubano Raúl Rodríguez Martínez y los italianos Mario Romano y Salvatore Sapienza, son el mejor ejemplo de
canción hecha especialmente para el verano, discoteca y playa. Su
pegadizo estribillo no tiene escapatoria “Dale mamacita con el
tacatá, dale mamacita, tacatá, mueve tu culito, tacatá”. Su ascenso
musical sube al ritmo de las temperaturas veraniegas.
Pero si alguna canción quería quedar unida para toda la vida al
verano esa es ‘Rayos de sol’ del catalán José De Rico y el dominicano residente en Barcelona Henry Méndez, ambos especialistas
en montar bailes inacabables con sus sesiones de DJ. Su canción
festiva basada en sonidos urbanos y efectos de cabina de DJ, está
cantada íntegramente en español. Catalogada dentro del nuevo
género electrolatino, ha superado los siete millones de visitas en
Youtube y en abril ya era líder en ventas digitales./ JLS
Gustavo Lima
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LLEGA A
ESPAÑA

13

CALLE
El grupo puertorriqueño
Calle 13 con su inclasificable estilo musical, y particular forma de afrontar su
carrera musical, que le ha
costado aplausos o vetos,
llega a España con el Salsa
Latin Jazz Festival de Julio.

CON
EL SALSA
LATIN
JAZZ
FESTIVAL
2012

Ocio Latino.- Desde su aparición en 2005, los hermanastros René Pérez (Residente) y Eduardo Cabra
(Visitante), Calle 13, se han caracterizado por realizar un trabajo musical arriesgado, de mezclas y
fusiones, basado en la experimentación musical y la
incorporación de diversos instrumentos, preferentemente de uso, o incluso desuso, en el folclor latinoamericano,
como la quijada de burro o el cajón peruano. Les gusta
probar con los diversos sonidos de los instrumentos, ponerlos
en escenarios nuevos y romper los moldes y las pautas que marcan cómo tocarlos.

Sus canciones y vídeos están cargados de mensajes sociales, que no todo el mundo
capta o acepta. ‘Atrevete-te-te’ ha sido una de sus canciones más aplaudidas donde
mencionan a los terrorista suicidas palestinos, cantando entre español y spanglish, al
ritmo de cumbia colombiana y haciendo bailar en su vídeo a mujeres vestidas a lo Marylin
Monroe.
Su otro éxito ‘FBI’, una canción dirigida a la Oficina Federal (estadounidense) de
Investigaciones, escrita por René solo un día después del asesinato del líder independentista de Puerto Rico Filiberto Ojeda y distribuida muy rápidamente por Internet, levantó
mucha polémica y fueron acusados de incitar a la violencia.
Otra de sus canciones, ‘Calma pueblo’, difundido en vídeo en 2010 fue inmediatamente
censurado en algunos países por mostrar gente desnuda.
Pero para eso existe Internet y las redes sociales, soportes importantes en el trabajo de
estos artistas que arriesgan y hacen lo que les gusta, sin censuras ni imposiciones.

SALSA LATIN
JAZZ FESTIVAL
Eduardo Cabra (Visitante) aporta al dueto
la parte musical y René Pérez (Residente)
la letra. “Luego criticamos mutuamente
nuestros aportes, nos corregimos” declara
Eduardo Cabra en entrevista telefónica
desde Cuba para Ocio Latino.
OL.-¿Cuántos instrumentos tienes en tu
casa?
-No sé decirte, tengo un montón, guitarras
eléctricas, guitarritas, guitarrones, bombos
y debo de empezar a organizarlos porque
están regados por todos lados.

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
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OL.-Entonces regalarte un instrumento
es un regalo seguro.
-(Risas) Mi esposa me acaba de regalar un
tres cubano y ahora tengo que aprender a
tocarlo y luego ya lo reinterpreto a mi
manera. A mi me gusta llegar a un lugar, ir a
las tiendas de música y llevarme algún instrumento.
OL.- ¿Crees que las letras de sus canciones no llegan de forma correcta más allá
de su público fiel?
Yo no sé si tienden a confundir o no las
quieren entender. Nada está escrito con
doble sentido. Está todo claro y directo.
OL.- Tan directos que generan polémicas.
Es que hablamos de las cosas que nos
rodean. Lo que suena en las radios son otro
tipo de propuestas, está todo monitoreado.
Y la radio tienen culpa de esto. No dan
oportunidades a lo nuevo, a lo que habla de
otras cosas. Hay artistas que llevan más de
veinte años sonando con lo mismo, es la
misma gente que le echan botox en la cara,
le echan botox a la música,..y lo mismo, lo
mismo…
OL.- Pero ustedes van y cantan con
Rubén Blades.
Pero Rubén Blades es un tipo distinto,
desde el principio ha sido consistente y

firme con su propuesta, chévere, abierto a
nuevas tendencias, te da un buen consejo….
Rubén Blades, que estará con Calle 13 en
España, rapea en la canción ‘La Perla’ y
aporta su reconocido estilo. Otros destacados artistas también participan en esta
nueva realidad musical, como Alejandro
Sanz, Juanes, Susana Baca o Mala
Rodríguez.
La inclasificable música de Calle 13 es una
mezcla muy ecléctica que se acerca al rap,
hip hop y reggaetón, que muchas tiendas
de discos y los prestigiosos Grammy han
etiquetado como música urbana, aunque
los más de 40 temas que han compuesto
no se parecen unos a otros. “Todo es música urbana” subraya Visitante “Nuestra música es música. Yo no sé qué género ponerle.
Pero urbano para nosotros es otra cosa,
porque tal como la usan esa palabra la
están prostituyendo”.
Calle 13 ha ganado 10 Premios Grammy
Latino y dos Premios Grammy, entre otros,
como MTV o Antorchas de Oro y Plata del
Festival Viña del Mar. /JLS
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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 momento culminante para disfrutar con
tu pareja. Salud. Pondrás disfrutar de una excelente salud. Economía: Los momentos delicados
pasarán rápidamente. Mejores días de la semana: domingos y martes.

Amor: Posibilidad de conocer a una personas
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: Maravilloso período para gozar del amor y
el sexo. Salud: Cuidado con los excesos en la
alimentación. Economía. Los mejores momentos
a mitad del mes. Mejores días de la semana:
miércoles y domingos.

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: Sensacional mes para conseguir un nuevo
amor. Salud: Posibles dolores musculares y
jaquecas.. Economía: Buenas perspectivas de
trabajo. Mejores días de la semana: miércoles y
jueves.
.

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: Decididamente hiper sensible con tu pareja. Salud: La espalda podría acarrearte algún problema.. Economía: Tu intuición la mejor arma
para estos momentos delicados. Mejores días
de semana: miércoles y sábados.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: La buena racha afectiva está por llegar.
Salud: Cuidado con el alcohol y el tabaco.
Economía: Tendencia a gastar más de la cuenta.
Mejores días de la semana: lunes y jueves.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Di la verdad a tu pareja y evita las discusiones. Salud: Posibilidad de alergia de verano
Economía. Buen momento para organizar tu economía. Mejores días de la semana: miércoles y
sábados.

Amor: Decididamente enérgico y comunicativo.
Salud: Ten paciencia con tus depresiones.
Economía: Tu profesionalidad será remunerada.
Mejores días de la semana: martes y sábados.

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb
Amor: Gobierna tus afectos con más libertad.
Salud: Cuida tu hígado y rodillas. Economía.
Especial mes para los artistas. Mejores días de
la semana: martes y domingos.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: El firmamento tu mejor aliado. Salud: Los
oídos tu zona más sensible. Economía: Tu buena
racha se acerca a tu morada. Mejores días de la
semana: lunes y jueves.

