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Ley para ayudar a
peruanos migrantes, será desafío
en 2013

La Defensoría del Pueblo de
Ecuador presenta una
demanda ante tribunal
europeo por el drama de las
hipotecas
OcioLatino.com.- El Defensor del Pueblo de Ecuador,
Ramiro Rivadeneira, en compañía de la Secretaría
Nacional del Migrante, Lorena Escudero, anunció la
demanda presentada ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos porque condena al deudor a la
indefensión, como es el caso de Luis Solórano.
Rivadeneira comentó la conversación que mantuvo
con Solórzano, un compatriota obrero, quien sufrió un
accidente laboral por lo que se quedó desempleado. El
caso de Solórzano es como muchos otros, según
explicó el Defensor del Pueblo, pero “refleja la situación que atraviesan miles de familias tanto ecuatorianas como españolas”.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador busca de esta
manera sentar un precedente y reivindicar lo que la
gran mayoría de movimientos sociales, que han
denunciado el drama de las hipotecas, como una violación a los derechos humanos.
Para Ramiro Rivadeneira la demanda a la actual legislación de hipotecas españolas atenta al derecho de las
personas a tener una vivienda digna. Agregó que no es
intención del Estado ecuatoriano interferir en los asuntos internos de otros estados, por lo expresó:
“Queremos abrir espacios de diálogo para la defensa
de los derechos humanos de las personas”.(Con información del SENAMI).

La tasa de
paro de
extranjeros
que viven
en España
alcanzan el
36,53%

OcioLatino.com.-Según comentó la subdirectora general de Estadísticas del Mercado
Laboral del Instituto INE, Florentina Álvarez:
“Hay más paro entre extranjeros que entre
españoles” debido a que los primeros “han
trabajado mucho en sectores muy afectados
por la crisis como la construcción” y, en
menor medida, en hostelería, servicio doméstico y agricultura, ha indicado. En el caso de los
españoles, la mano de obra se encuentra más
repartida en todos los sectores económicos.
Álvarez también ha destacado que la población de entre 16 y 64 años (es decir la que
está en edad de trabajar) se ha reducido más
entre los extranjeros, con una caída de
169.200 en un año, que entre los españoles,
con 5.900 menos, dato que también tiene su
origen en la situación económica que ha obligado a muchas personas a regresar a sus países de origen ante la falta de oportunidades
en España.
En España el número de parados ya roza los
seis millones de personas (5.965.400), según
los últimos datos del INE, y la tasa de paro se
sitúa en el 26,02 por ciento de la población
activa, la más alta de la historia.
De los 5,7 millones de extranjeros que viven
en España, 3,3 millones, el 57,4 por ciento,
proceden de países de fuera de la Unión
Europea (UE) y 2,4 millones, el 42,6 por ciento, de la UE.

OcioLatino.com.- La Ley de
reinserción del Migrante retornado será uno de los desafíos de
política migratoria en Perú
durante 2013, según manifestó
la Comisión Multisectorial
Permanente del sector público y
privado para la gestión migratoria, conformada por representantes de 20 entidades públicas,
siete privadas, sindicatos y
sociedad civil, dos parlamentarios andinos y un organismo
internacional.
En su XI reunión presidida por el
director general de
Comunidades Peruanas en el
Exterior y Asuntos Consulares
de la Cancillería, Manuel
Talavera, acordaron en su plan
de trabajo apoyar a los peruanos en cuatro ejes: Peruanos
con voluntad de migrar, peruanos en el exterior, peruanos que
desean retornar y extranjeros en
el Perú.
Desde que el Gobierno peruano
estableciera como prioridad de
su gestión la mayor atención
hacia las comunidades peruanas
en el exterior, cada decisión que
se toma en Perú genera una
gran expectativa para los peruanos que viven en el extranjero,
especialmente quienes piensan
volver a Perú por razones económicas o por proyectos personales.

La oposición
venezolana se
manifestó en
Madrid
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Madre de ecuatoriano muerto en
Madrid clama justicia
Madrid.- Bajo un intenso frío y arropada por cientos de jóvenes amigos
de su fallecido hijo Joffre Sánchez
Garcés, la señora Bella Garcés
reclamó se esclarezca la muerte de
Joffre, ecuatoriano de 22 años, que
era conocido como Makelele, y que
murió misteriosamente arrollado por un
tren de Cercanías el pasado 12 de enero.
“Hemos puesto una denuncia en la que pedimos que se nos
presenten las grabaciones de las cámaras de seguridad de la
estación”, dice.
El abogado que lleva el caso ha solicitado la comparecencia
del conductor del tren, de los vigilantes de la estación y de
quienes intervinieron en el levantamiento del cadáver. Y, además, pide una reconstrucción de los hechos.
La falta de pruebas que muestren las causas del accidente ha
generado una serie de especulaciones. Muchos creen que
pudo haber sido empujado a las vías del tren, pero son suposiciones que tendrán que ser descartadas con las grabaciones
de las cámaras.
La madre de Makelele también cree que es muy raro que el
caso no haya salido a la luz pública. “En Madrid todo lo que
pasa en el Metro o en las vías de Tren, es noticia y es publicada en todos los medios. Pero nadie ha dicho nada de Joffre”,
afirma.

OcioLatino.com.Integrantes de la oposición venezolana, a través de la Mesa de la
Unidad Democrática
(MUD) en Madrid, se
manifestaron en la
Plaza Callao de Madrid
para expresar su preocupación por la incertidumbre política que se
vive en Venezuela, tras
las últimas actuaciones
del Ejecutivo en torno a
la convalecencia del
presidente Hugo
Chávez Frías.
Coincidiendo con el 55
aniversario del restablecimiento de la
democracia, la coalición integrada por los
principales partidos de
la oposición de ese
país convocó, tanto en
Venezuela como en
distintas partes del
mundo, concentraciones en protesta por la
decisión del Tribunal
Supremo de Justicia
(TSJ) que autorizó al
presidente Chávez a
seguir en el cargo,
pese a no haber prestado juramento el
pasado 10 de enero
para su tercer mandato, tal como establece
el artículo 231 de la
Constitución de la
República Bolivariana
de 1999.

Peruanos en España
solicitan al Gobierno
de su país que cumpla con el convenio
firmado con España
en materia de
Pensiones
OcioLatino.com.-Cansados de esperar entre 3 y 5 años para recibir negativas, en muchos casos por problemas
de interpretación, aplicación y ejecución por parte de la administración del
Estado Peruano, frente a las solicitudes de Pensión por Jubilación, o la
correcta aplicación de los términos en
materia de Seguridad Social, según
manifiestan los peruanos residentes
en España, han decidido tomar un
papel más activo para reclamar sus
derechos, conseguir concluir sus trámites y así poder cobrar sus prestaciones por jubilación en España.
Hasta 54 asociaciones políticas, culturales y deportivas de peruanos, se han
reunido en Barcelona para firmar un
manifiesto y exigir al gobierno de su
país que “cumpla o haga cumplir en
todos su términos el Convenio bilateral entre España y Perú firmado en
2003 en materia de Seguridad Social,
Sistema Nacional de Pensiones y los
Regimenes Especiales para prestaciones económicas”.
Según ponen de manifiesto, en
España existen 11.400 peruanos
mayores de 60 años y la mitad podrían estar afectados con estas decisiones administrativas de negativas y tardanzas burocráticas por parte de la
administración peruana que impide
que los trabajadores concluyan los
trámites para su correcta jubilación en
España, afectándolos económicamente, situación que se agrava con la
actual crisis económica que vive el
país.

Gallardón no pudo cumplir
su promesa de resolver
antes de 2013 las solicitudes de nacionalidad
OcioLatino.com.-El ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, calificó hace unos
meses de “inadmisible” el atasco que tenían
las resoluciones para otorgar la nacionalidad a
más de 425.000 solicitantes extranjeros, que
en la mayoría de los casos, habían cumplido
con todo el trámite solicitado y llevaban hasta
10 años esperando respuesta.
Su promesa de resolver los expedientes antes
que empiece 2013 no ha sido posible y las
previsiones ahora se postergan hasta el próximo verano, a pesar de los avances de incorporar mil oficinas para revisión de la documentación o digitalizar la totalidad de los archivos.
Ante el atasco burocrático y la impotencia,
algunos solicitantes, en su mayoría peruanos,
colombianos y ecuatorianos, cansados de
recibir durante años la misma respuesta: “En
estudio”, cuando consultan su expediente vía
telemática, han optado por buscar soluciones
alternativas, aunque sean más complejas, para
continuar con otros trámites que necesitan
como la reagrupación familiar o movilizarse
para buscar trabajo en otro país.

Colombia se presentó en
Madrid Fusión con sus
variedades de café y otras
delicias gastronómicas
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Latinoamericanos fueron galardonados en
Premios Internacionales de Periodismo Rey de España

Periodista peruano Jack Lo Lau.
Más arriba: Periodista colombiano Julio Sánchez Cristo

OcioLatino.com.- Los latinoamericanos Julio Sánchez
Cristo y José Antonio Sánchez (Colombia), Bernardo
Gómez Martínez y Leopoldo Gómez González (México) y
Wilton de Sousa Junior (Brasil), fueron galardonados con
los Premios Internacionales de Periodismo Rey de
España.
Además fueron premiados Federico Bianchini (Argentina)
que obtuvo el Don Quijote de Periodismo, y Jack Lo Lau
(Perú) el Premio Especial Iberoamericano de Periodismo
Ambiental y Desarrollo Sostenible, que se convocó por
primera vez.
El jurado destacó la excelente calidad de los 242 trabajos
presentados.
Como el trabajo del colombiano Julio Sánchez Cristo,
director de W Radio de la Cadena Caracol, quien realizó
una exclusiva entrevista con la prostituta que organizó un
escándalo cuando un escolta de Barack Obama no quiso
pagarle sus servicios durante la cumbre de Cartagena.
O las fotografía del brasileño Wilton de Sousa Junior
ganador por la imagen de una protesta indígena en Río de
Janeiro publicada en el diario ‘O Estado de Sao Paulo’.
También se destacó el trabajo del periodista peruano Jack
Lo Lau “Una cita con tu bolsa de basura a medianoche”
publicado por la revista ‘Etiqueta Verde’ donde el periodista intenta crear conciencia entre las personas sobre el
impacto de los desechos en el mar y el planeta.

OcioLatino.com.- Miles de personas pasaron por
el stand de Colombia en Madrid Fusión, que se
celebró del 21 al 23 de enero en la capital española. Carboncitos de yuca con salsa de encocado y
camarón fueron el pasaboca (tapa) colombiano, o
la crocante de arepa con cerdo flambeado, creado
por los cocineros colombianos Alexander Torres,
Daniel Avellaneda, Jaime David Rodriguez y Luis
Felipe Fandiño, que pudieron degustar los asistentes a este gran encuentro de gastronomía internacional.
El destacado chef Jorge Rausch, compartió con
colegas, periodistas, críticos y público en general
su experiencia con el Pez León, una especie que
amenaza los arrecifes del Caribe colombiano, pues
no tiene depredador natural. Rausch propone
comérselo en un ceviche de primer nivel para darle
gusto al cuerpo y proteger el medio ambiente.
Pero el café fue sin duda el gran protagonista en
esta edición de Madrid Fusión. El chef Paco
Roncero mostró sus recetas a partir del café y ha
explicado por qué degustar y combinar cafés de
diversas regiones de Colombia, como Nariño,
Santander, Huila y Sierra Nevada de Santa Marta.

Los movimientos sociales de los ochenta en
América Latina en el
Museo Reina Sofía
OcioLatino.com .- Todavía se
puede ver en el Museo Reina
Sofía en Madrid, ‘Perder la
forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en
América Latina’ , una exposición
que hace un recorrido visual de
una serie de prácticas artísticas
surgidas como forma de resistencia política, alejadas de los
espacios artísticos tradicionales
de la época y acontecidas
durante esa década en distintos
contextos latinoamericanos.
La exposición señala la aparición múltiple y simultánea de
nuevos modos de hacer arte y
política en diferentes puntos de
América Latina durante los años
ochenta. Se presentan los resultados de una investigación en
curso impulsada por la Red
Conceptualismos del Sur, que,
en su primera fase, se ha focalizado en algunos episodios del
Cono Sur, Brasil y Perú, con la
inclusión de casos puntuales de
México, Colombia y Cuba.
En la exposición se ven reflejados movimientos sociales como
las Madres de Plaza de Mayo en
Argentina y Mujeres por la Vida
en Chile; las desobediencias
sexuales, que incluyen experiencias de travestismo y corporalidades que impugnan la construcción tradicional de género;
la escena underground que, a
través de la música, la fiesta y la
ética del “hazlo tú mismo”, que
construyó micromunidades que
permitieron recomponer los
lazos sociales quebrados por el
terror.
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KIKO Y LA
CHILINDRINA SE
RECONCILIAN

NACIÓ EN BARCELONA,
MILAN PIQUÉ
MEBARAK HIJO DE
SHALIRA Y PIQUÉ
OcioLatino.com.- En la clínica Téknon de
la ciudad de Barcelona, nació Milan Piqué
Mebarak, el hijo varón del futbolista del
FC Barcelona Gerad Piqué y la cantante
colombiana Shakira. El futbolista manifestó su felicidad inmediatamente a los
medios que lo esperaron a la puerta de la
clínica.
Milan se pronuncia MI-lan, acentuando
sobre la primera sílaba (MI-lan), significa
querido, lleno de gracia y amoroso en
eslavo; en romano antiguo, entusiasta y
laborioso; y en sánscrito, unificación,
publicaron en sus cuentas personales de
Twitter y Facebook la pareja.
El nacimiento del niño se produjo a las
21:30 hrs del martes 22 de enero de
2013, pesó 3 kilos y se realizó mediante
una cesárea programada donde participaron solo mujeres a pedido de los padres,
pero a cargo del mismo médico que atendió a la Infanta Cristina.
Las redes sociales, que han sido una
fuente constante de información desde el
compromiso oficial de la pareja, vuelve a
tener la actualidad, pues sus seguidores y
la prensa sigue ávida de más noticias
sobre el nuevo bebé.
En la cuenta de Piqué se publicó la foto
que acompaña esta nota.

MELENDI Y ROSARIO
FLORES DEJAN ‘LA
VOZ’
OcioLatino.com.- La nueva edición de ‘La
Voz’, el exitoso programa de Telecinco en
2012, no contará con Melendi ni Rosario
Flores como coaches del talent show que se
convirtió en el programa de entretenimiento
más visto de la temporada pasada.
A pesar de que Melendi, Rosario Flores y
Malú, manifestaron su intención de continuar
en una segunda edición del programa el día
de la presentación de los finalistas de la primera edición, diversos motivos los alejan
ahora.
Melendi, uno de los coachs más valorados
ha comentado : “No voy a continuar en La
Voz porque ya no es un proyecto, es una
realidad y agota mucho”. Ese agotamiento,
se supone, son las causas de su baja.
Por su parte Rosario Flores también abandona por incompatibilidad con su agenda,
su lugar probablemente lo ocupe el cantante
jerezano David de María, quien cuenta con
un currículum musical impecable con dos
discos de oro, platino y hasta dos premios
Ondas a la mejor canción y al mejor álbum.
Malú y David Bisbal seguirán dando sus
consejos a los futuros aspirantes.

OcioLatino.com.- Con la foto que
ilustra esta nota, publicada en el
Twitter de La Chilindrina, María
Antonieta de las Nieves, donde posa
sonriente junto a Carlos Villagran, el
popular Kiko, personajes del famoso
programa de televisión ‘El Chavo del
8? mostraron que han superado sus
diferencias que nadie sabe exactamente desde hace cuánto se remonta, pero que se hizo evidente cuando
ambos artistas coincidieron en Perú
con sus respectivos circos.
‘Kiko’ le dijo a la intérprete de la
Chilindrina que olía a azufre a lo que
ella respondió: “Este ‘Kiko’ me anda
siguiendo por todos lados. Ojalá que
le vaya bien con su circo y que traiga
un espectáculo diferente. Yo no iría a
ver su show. ¿Dijo que huelo a azufre? Que vaya al otorrino”, comentó
la ‘Chilindrina’.
Pero después de acompañar la foto
publicada en su perfil con el texto
“Fui a L.A (Los Ángeles) a un programa de TV y vi a ‘Kiko’, fue un
encuentro memorable, creo que vuelve a renacer la amistad”, sus seguidores solo esperan que también se
reconcilie con Roberto Gómez
Bolaños ‘El Chavo del 8’.

BLINDAJE 10 PREPARA
SU SALTO A ESPAÑA
OcioLatino.com.-Después de triunfar en
muchos países con ‘Amigos especiales’ y ‘La
Cosquillita’, dos temas que siguen acaparando
los primeros lugares de popularidad en países
como Paraguay, Chile y Colombia, Blindaje 10,
grupo samario conformado por Jaider Aristides
Pérez y Mario Alberto Vargas, preparan su salto
a España de la mano de Víctor Sánchez, quien
ha declarado que se encargará de poner en lo
más alto a este dueto por estos lares.
Jaider y Mario, quienes preparan un nuevo
disco que llevará por título ‘Blinbilandia’ y que
próximamente verá la luz, no cabían de la dicha
por los nuevos proyectos que arrancan con
fuerza en este 2013 y, además, durante la charla que mantuvieron con los periodistas aseguraron que “el interés de un promotor internacional
les augura un nuevo futuro musical que no le
será indiferente a nadie”.
Por su parte, Víctor Sánchez Rincones, declaró
“que la música urbana está pegando fuertemente en España y “el interés por Blindaje 10 partió
gracias a la contundencia de sus producciones
y a la fuerza de sus letras, factores importantes
a la hora de entrar con fuerza en el mercado
europeo”.

PEDRO
SUÁREZVÉRTIZ
REAPARECE
CON INTENSIDAD EN
FACEBOOK
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‘VIDA’ ES EL NUEVO DISCO
DE ROBI DRACO DONDE HA
GRABADO CON DESTACADOS
ARTISTAS
OcioLatino.com.- Quince de sus grandes éxitos contiene
el nuevo disco ‘Vida’ de artista puertorriqueño Robi Draco,
que marca su regreso a la música después de haber superado un cáncer al abdomen. Draco ganador de varios
Grammy y siempre en lo más alto del mundo de la música
con sus composiciones o interpretaciones, desde que se
diera a conocer con el ex grupo Menudo, se ha mostrado
agradecido con el apoyo recibido: “Agradezco cada llamada, cada mensaje a través de las redes sociales y las oraciones que amigos, fans y extraños hicieron para pedir por
mí. Todo eso me alentó a salir adelante” ha comentado.
En su nuevo trabajo, Draco ha grabado con destacados
artistas como Ricky Martin, Alejandro Sanz, Enrique
Bunbury, Calle 13, Shakira, Andrés Calamaro, Juanes,
Juan Luis Guerra o Rubén Blades, entre otros.
El primer corte musical del disco, que se publica el próximo 19 de marzo de 2013, será ‘Más y más’ tema que
compuso para Ricky Martin y que ahora cantan a dúo. Los
artistas, además, han grabado un videoclip para este lanzamiento en una antigua mansión de Nueva York.

OcioLatino.com.- El rockero peruano ha convertido
Facebook en la mejor
manera de seguir comunicándose con sus seguidores, ahora que está alejado
de los escenarios y de los
focos de la prensa y el
espectáculo. Pedro SuárezVértiz interactúa a diario
como un usuario más y ha
explicado el síndrome neuromuscular bulbar que
padece: ” Son palabras
muy complicadas para

explicarse en una nota de prensa
masiva, por eso, siempre lo explico yo
mismo al detalle”, escribió en su perfil.
“Tengo un desorden nervioso muscular
que me impide vocalizar bien. No es
una infección causada por algún virus,
ni cuerpo extraño, ni nada. Es un tema
motor atípico basado en una mala
transmisión nerviosa a los músculos
del habla”, detalló.
“Mi diagnóstico es disartría secundaria
a síndrome neuromuscular bulbar. No
requiere medicamentos ni intervenciones clínicas, solo se trata con terapias,
buena nutrición y el correcto mantenimiento del ánimo” explicó, aclarando
todo tipo de especulaciones sobre el
freno que han tenido sus apariciones
públicas.
El músico peruano suma miles de
seguidores diarios en la red social y ha
llegado ya a más de 500 mil personas.
En esta foto extraida de su Facebook,
Pedro Suárez-Vértiz escribe:
"qué loco, uno concentrado explicándoles
detalles sobre mi tema neuromuscular en
el Facebook, y la vida me metió un
cachetadón de ubicaína de los buenos".

WILLIE COLÓN ESCANDALIZA EN TWITTER
CON COMENTARIOS SOBRE
CHÁVEZ
OcioLatino.com.- El salsero boricua que
cuenta con muchos seguidores en Venezuela
publicó hoy en su cuenta personal de Twitter:
“Dios bendiga a Venezuela que tiene ahora
dos Presidentes… uno maduro y el otro podrido”, haciendo referencia al apellido del vicepresidente y especulando sobre la salud del
presidente venezolano, ocasionando inmediatamente fuertes reacciones por parte de los
partidarios de Chávez que animaron a los
seguidores del cantante a repudiarlo.
@Duglas le respondió: “Hermano que desgracia de persona eres, pero como se dice por
ahí a cada cochino como tú le llega su sábado”. @ Snoopydejesus escribió: “Esos cantantes extranjeros son descarados: hablan mal de
Chávez y quieren venir a nuestro país a buscar
dinero”.
Otros usuarios insultaron a su familia, despreciaron su trabajo, su música, entre otras
muchas respuestas que no amilanaron a Willie
Colón, pues ha continuado publicando: “Los
chavistas estan tratando de cambiar el tema.
“Mire Un Avión!!” Que si soy esto o lo otro.
¿DÓNDE ESTÁ CHÁVEZ? Es todo y punto.
Para agregar posteriormente: “Que se tiren
todos los chavistas por un barranco a ver si
Chávez resucita, porque Lázaro no llega..”.

FITO PÁEZ PUBLICA
‘EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR.
20 AÑOS’
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PAULA ROJO, FINALISTA DEL PROGRAMA ‘LA
VOZ’, DEBUTA EN EL NÚMERO 1 DE ITUNES ESPAÑA
OcioLatino.com.- Esta joven asturiana de
tan solo 22 de años llegó a las puertas de
la semifinal del programa La Voz en el
equipo de Melendi, pero desde su primera
actuación impactó a los cuatro “coaches” y
enamoró a miles y miles de seguidores de
toda España gracias a su talento, a la frescura de su voz, y a su look country, género
del que se declara admiradora.
Para promocionar este sencillo y algunas
canciones que incluirá en su futuro disco,
Paula ha decidido realizar una gira promocional por salas de pequeño y mediano
aforo por varias ciudades españolas.
ESTO DICEN DE ‘SÓLO TÚ’ EN YOUTUBE
•”Seguro que al escuchar esta canción os
viene a la cabeza un ser querido, un familiar, un amigo…”
•”Ojalá esta preciosa canción tenga el
reconocimiento que se merece y se pueda
escuchar en las radios…”
•”No sé qué es, pero cada vez que escucho esta canción se me eriza la piel.
Enhorabuena Paula. Muchos éxitos, que te
los mereces…”
•”Hoy estaba teniendo un día de perros y
en dos minutos Paula me ha Quitado todos
los males. Ojalá todas las chicas fueran
como ella..”

EL PABELLÓN DE
LA FAMA DE
COMPOSITORES
LATINOS REALIZARÁ
EN ABRIL LA PRIMERA
EDICIÓN DE SUS
PREMIOS
OcioLatino.com.-Cinco compositores de
origen latino serán reconocidos por el
Pabellón de la Fama de Compositores
Latinos (LSHOF, por sus siglas en inglés),
organización de reciente creación e impulsada por Rudy Pérez y Desmond Child,
compositores con más de 300 canciones
que han conseguido ser número uno en las
voces de diferentes artistas.
Armando Manzanero y José Ángel Espinoza
‘Ferrusquilla’ de México; Concha Valdez
Miranda de Cuba; José Feliciano de Puerto
Rico; Julio Iglesias y Manuel Alejandro de
España, serán distinguidos con la estatuilla
La Musa, creada especialmente para la
organización.
La primera e histórica ceremonia de premiación se llevará a cabo el Martes 23 de Abril

José Feliciano y Armando Manzanero serán premiados en esta primera edición.

del 2013, en el New World Center de
Miami Beach, la cual contará con la animación del reconocido actor John
Leguizamo y actuaciones musicales de
algunos de los talentos más importantes
de la industria musical.
También se premiará a la española Natalia
Jiménez como cantante compositora más
joven.
El Comité de nominaciones de LSHOF
está compuesto por compositores, artistas, músicos, productores, ingenieros, críticos musicales y ejecutivos de la industria, quienes se reunirán una vez al año
para nominar a 24 emblemáticos candidatos de todas las regiones y géneros musicales de habla hispana y portuguesa en
dos categorías: doce compositores- cantautores y doce compositores.

OcioLatino.com.-‘El amor después del
amor’ uno de los álbumes cumbre de Fito
Páez se vuelve a grabar, veinte años después, pero ambientado en un concierto
en directo, con más de veinte cámaras
HD para que se pueda escuchar y disfrutar también en DVD.
La grabación que tuvo lugar en el concierto que ofreció el artista argentino el
pasado 13 de octubre en el Planetario de
Buenos Aires, contó además con colaboradores especiales como Charly García,
que también participó en el álbum editado en 1992.
Y no es que a Fito Páez se le hayan acabado las ideas, la canción que da título al
álbum, es uno de los temas de más éxito
del artista rosarino, la canción más vendida del pop-rock argentino con 1.200.00
copias y una obra del rock en español.
Son muchos motivos para celebrarlo, y
además, para darle título a su nuevo trabajo y gira ‘El amor después del amor. 20
años’ que lo está llevando con éxito por
distintos países de Latinoamérica.
El disco ya está a la venta en España.
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PAULINA
RUBIO ESTRENARÁ SU PROPIO
REALITY SHOW

ROMEO SANTOS,
EL GRAN
ATRACTIVO
EN VIÑA DEL MAR

OcioLatino.com.-La mexicana
abrirá las puertas de su vida cotidiana a los televidentes estadounidenses, a través de un programa de telerrealidad que hará un
seguimiento continuo de la artista y mostrará cómo lidia diariamente con la fama y la maternidad.

OcioLatino.com.- El próximo 25 de febrero se inaugura el Festival de Viña del Mar,
uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica, donde el bachatero Romeo Santos se presenta como el
gran atractivo artístico después de agotar
todas las entradas para el día de su presentación, aunque antes tendrá que ganarse a ‘el monstruo’, como se denomina al
público que asiste a esta cita en la Quinta
Vergara de Chile y que es quien finalmente
decide si un cantante merece o no llevarse
las codiciadas antorchas y gaviotas que
reconocen el éxito en el Festival.
El evento que durará hasta el 1 de marzo
contará además con las actuaciones de
Elton Jhon, que ya ha confirmado que su
prueba de sonido durará mínimo 2 horas,
Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Gloria Trevi,
Maná, el dúo venezolano Chino y Nacho,
Miguel Bosé. Jonas Brother, Pablo Alborán
y Los Auténticos Decadentes, entre otros.

El formato estará producido por
la nueva división latina de la productora del espectáculo de las
Kardashian, Bunim/Murray
Productions, y la propia artista ya
ha expresado lo entusiasmada
que está ante su nuevo proyecto
televisivo.
“Estoy muy emocionada de formar parte de Bunim/Murray y
ansiosa por comenzar cuanto
antes la filmación del programa”,
se limitó a declarar la cantante
en su perfil de Twitter. /VS

JAVIER VÁSQUEZ DECLARA QUE
SU AFECCIÓN CARDÍACA
NO FUE POR DROGAS
OcioLatino.com.- El ex cantante del Grupo Niche,
Javier Vásquez declaró en entrevista con el diario ‘El
País’ de Colombia que su urgente hospitalización,
hace ya un mes , que ocasionó un gran susto a sus
seguidores, no ha sido por consumo de drogas sino
por una afección cardíaca: “No puedo morir, tengo
que dar y cantar mucho todavía” declaró el artista que
ya hace planes para grabar su videoclip ‘A dónde fue
el amor’.

‘PETER LA
ANGUILLA’ ES LA
SENSACIÓN DEL
PERREO CON SU BAILE
ESQUELÉTICO

“Yo nunca he sido drogadicto. En mi época de joven
de pronto consumí marihuana por ahí, pero hace
muchos años. Yo soy una persona madura, pero por
abuso de drogas no fue” ha declarado el cantante
que dio voz a muchos de los éxitos del Grupo Niche y
que ahora lleva con éxito una carrera en solitario.
“Desde que llegamos de gira de España le decía a
mis socios que sentía un calambre en el brazo izquierdo...Era una bestia para comer, comía mucha grasa,
chicharrón, ... y en España no tuve reparos en comerme 35 alitas de pollo..” ha comentado a la periodista
mientras continúa con su proceso de recuperación.
“Aunque he sido responsable, seré ahora más responsable con mi salud. Tengo que cambiar mi forma de
vivir, ...cambiar mi alimentación y ya empecé por
comer mucha ensalada, cosa que no hacía porque
decía que yo no era conejo, pero ahora me toca
comer hierbas (risas), mucha fruta, todo a la plancha,
nada de grasa, pero eso me ha servido porque me
siento más rejuvenecido, a pesar de estos 200 años
que tengo. Y hacer ejercicio con moderación”.

OcioLatino.com.-Su coreografía y su
canción son tan pegadizas y chistosas
como los de PSY con Gangnam Style.
Incluso se habla de que podria superarlo
en visitas en YouTube, por lo menos en lo
que a público latino se refiere.
‘Peter La Anguila’ es un reggaetonero
cubano-americano que vive en Miami,
Florida y se le considera la revelación
musical del momento en la Internet por
su video “El baile de la anguila”, que
sobrepasa las 20 de millones de vistas en
YouTube.
En el video, La Anguila luce sus brackets
y sus movimientos torpes que imitan justamente al pez marino ocasionan más
hilaridad que admiración.
Mientras ejecuta su baile, lo acompañan
hermosas chicas, y en más de un
momento, huye del acoso de las muchachas: “Yo soy el caballo de Atila, mejor
conocido como Peter La Anguila”.
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MARCOS
LLUNAS

“He tenido que aprender a
cantar cumbia peruana. Lo
de bailarla será más difícil”

Entrevista: José Luis Salvatierra

EL HIJO DE DYANGO,
MARCOS LLUNAS,
LLEVA MÁS DE 20 AÑOS
DEDICADOS A LA MÚSICA, Y COMO TODO HIJO
DE CANTANTE QUE
SIGUE LOS PASOS FAMILIARES, HA TENIDO QUE
LLEVAR, SEGÚN COMO
SE MIRE, LA SOMBRA O
LA LUZ DE SU PADRE,
AUNQUE

MARCOS

SIEMPRE IMPUSO SU
PROPIO ESTILO Y HASTA
RECONOCIÓ HABER
RENEGADO DEL LEGADO
ARTÍSTICO DE SU
PADRE, AHORA LE DEDICA UN DISCO HOMENAJE DONDE INCLUIRÁ
UNA CUMBIA PERUANA

HERMANOS
Y MARISOL.

CON LOS

YAIPÉN

Ocio Latino.-Después de 20 años dedicados a la música, Marcos Llunas ha decidido grabar un homenaje a su padre,
Dyango, el ídolo de balada romántica,
recopilando las canciones que el cantante
catalán hiciera popular, pero con un estilo
propio y renovado: “Este homenaje es un
trabajo hecho desde la admiración y la
humildad hacia quien seguramente sea el
cantante que mejor ha interpretado al amor
y al romanticismo, con una voz y un fraseo
realmente únicos”, ha comentado el artista.

Marcos Llunas.-Y para mi será un placer.
Cuando empecé en México casi no lo decíamos pero la gente al final siempre lo sabe.
Lo que me sorprende es que actualmente
todavía haya alguien que no sepa que soy
hijo de Dyango.

El disco, titulado ‘La voz del alma’, cuenta
además con las colaboraciones en duetos
del peruano Jean Paul Strauss (Cómo no te
voy a amar), el nicaragüense Luis Enrique
(Por volverte a ver) o con el propio Dyango
(Olvídala), entre otros.
Marcos Llunas, que ha tenido distinto éxito
en Latinoamérica que en España, ha elegido como primer tema de lanzamiento de
su nuevo disco la canción peruana ‘Alma
corazón y vida’, del compositor Adrián
Flores Alván, en un dueto con Tamara.
En esta entrevista exclusiva para Ocio
Latino nos cuenta otras novedades.

OL.-¿Y a qué se debió tu ausencia de la
escena musical?
MLL.-Es verdad, me aparté un tiempo porque tuve dos hijos preciosos (me enseña
las fotos de dos hermosos niños, rubios y
con brillantes ojos azules). Las cosas además se complicaron un poco, estudiaba
ópera, tenía mis negocios en Ibiza y decidí
parar un poco.

OL.- El público te sigue vinculando a tu
padre. Y después de este disco será
más aún.

OL.-Tu éxito ha sido dispar en España y
Latinoamérica
MLL.-Es porque he tenido éxito en
Latinoamérica con unas canciones y aquí
con otras. Esa es la diferencia.

OL.-¿Y de pronto decides grabar un
disco homenaje a tu padre, después de
declarar que querías dedicarte a la
música electrónica?
MLL.- No. Un tiempo pensé que podía
hacer otra cosa. Pero he trabajado haciendo ópera, haciendo el papel de Rigoleto,
de Mozart y creo que la gente me quiere
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El peruano Jean Paul Strauss canta con Marcos Llunas ‘Como no te voy a amar’.
Fotograma del video.

con lo que he hecho.
Además, me ha gustado tanto grabar este disco que haré un segundo volumen con Kiara y Shaila Durcal.
OL.- ¿Por qué elegiste cantantes peruanos para grabar este disco?
MLL.-Son coincidencias. Tengo muy buenos amigos peruanos cantantes y en
Perú siempre me recibe bien. Me acaban de entregar allí el Disco de Oro por
este nuevo disco y estoy muy agradecido.
En el disco canto con Jean Paul Strauss la canción que grabamos para una
telenovela y me pareció una buena idea incluirla en el disco, así como cantar
‘Alma, corazón y vida’ con una cantante española como Tamara.
Pero hay más. He grabado en ritmo de cumbia con los Hermanos
Yaipén y Marisol la canción de Pimpinela ‘Ese hombre’ y la incluiremos en el disco como bonus track (canción extra).
La cumbia es la música que está de moda, y además, me pareció
algo muy divertido y actual. Soy un cantante baladista, pero no
purista, me gusta atreverme con todo, con las tendencias. He
probado con diferentes ritmos, hice fusiones, me gusta experimentar y he tenido que conocer más a fondo la cumbia
peruana con amigos que me han ayudado hasta aprender a
cantarla. Lo de bailarla será más difícil. Pero cuando oigan
como quedó la canción seguro que les va a gustar.
OL.-Parece que Latinoamérica sigue siendo tu bastión
MLL.-Estoy muy agradecido a Latinoamérica, México,
Chile, Argentina,...He participado hace poco en ‘La Voz’
de Chile y ahora iré a México, y a Perú otra vez para
unos conciertos que ya tengo cerrados.
OL.- Es más fácil triunfar en Latinoamérica?
MLL.- No. Es más difícil que triunfar aquí. El público es
exigente y hay mucha música local en cada país.
OL.-Entonces te veremos poco por España.
MLL.- Espero hacer unos conciertos en verano, pero
por ahora mi trabajo está centrado en Latinoamérica.
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VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Sentirás fuertes deseos sensuales. Salud:
Ponte en forma practicado algún deporte.
Economía: Tu imaginación y voluntad serán tus
mejores armas. Mejores días de la semana:
Miércoles y sábados.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre

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
Amor: Los tránsitos planetarios están de tu parte.
Disfruta. Salud: Excelente período para practicar
deporte. Economía: Tu gran voluntad te servirá
para conseguir el éxito. Mejores días de la semana: Lunes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Tendencia a mariposear por lugares nuevos.
Salud: Cuida tus riñones y genitales. Economía:
Tus proyectos van por buen camino. Mejores días
de la semana: Lunes y viernes.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Tu saber comunicar te servirá para la nueva
relación. Salud: Posibles resfriados sin importancia.
Economía: Relaciones nuevas para conseguir tus
objetivos. Mejores días de la semana: Martes y
sábados.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Apático con tu pareja.¡Despierta del letargo!.
Salud: Período pleno con buenas perspectivas.
Economía: Espera con paciencia hasta final del
mes. Mejores días de la semana: Miércoles y viernes.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Tu soberanía afectiva está en alza. Salud:
Podrías gozar de optimismo y alegría.
Economía: Tu magnetismo personal será tu mejor
aliado. Mejores días de la semana: Lunes y
domingos.

Amor: Llenarás de amor a tu actual pareja y será
recíproco. Salud: Será un mes muy placentero.
Economía: Tu ambición será desmedida. Mejores
días de la semana: Lunes y jueves.

ESCORPIO:
24 de oct. al 22 de noviembre
Amor: Afectos muy comunicativos y llenos de
pasión. Salud: Posibilidad de pequeños resfriados.
Toma vitaminas. Economía: Seguridad económica
a mitad del mes. Mejores días de la semana:
Jueves y sábados.

SAGITARIO: 23 de nov. al 21 de dic.
Amor: Vivencias y experiencias placenteras. Salud:
Cuidado con los excesos en el alcohol. Economía:
Tu intuición esta en alza. Mejores días de la
semana: Martes y viernes.

CAPRICORNIO:
22 de dic.al 20 de enero
Amor: Amor lleno de juventud y dinamismo. Salud:
Posibles jaquecas pasajeras. Relájate. Economía:
Tendencia a ahorra en exceso. Mejores días de la
semana: Miércoles y viernes.

ACUARIO:
21 de enero al 19 de febrero
Amor: Harás las delicias de tu pareja con grandes
sorpresas. Salud: Podrás disfrutar de tu buena
salud y alegría. Economía: El mes estará cargado
de buenos augurios. Mejores días de la semana:
Lunes y jueves.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: La buena nueva te ha llegado de una nueva
pareja. Salud: Posibles mareos y subida de tensión. Visita a tu médico. Economía: Tu intuición
será tu mejor arma. Mejores días de la semana:
Miércoles y sábados.
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