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Miles de españoles se han manifestado también contra los CIEs.

El Consejo de Europa critica el "ambiente
carcelario" de centros de inmigrante
Madrid.- El Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura (CPT) ha
criticado en dos informes publicados este martes el "ambiente carcelario" que se vive
en algunos centros de detención de inmigrantes de Madrid y Barcelona y ha recomendado "revisar el enfoque" de la detención de inmigrantes".
Además, ha instado a que se prohíba el uso de sujeciones como "medio de contención" en los centros de menores y ha exigido que se "controle y revise" su utilización en los centros de detención para "garantizar que no se usa como castigo".
La institución ha pedido también al Gobierno que investigue "de forma rápida y
exhaustiva" las denuncias de malos tratos supuestamente sufridas por inmigrantes a
manos de las fuerzas de seguridad del Estado mientras permanecían en un centro de
detención administrativa. En este sentido, han destacado las acusaciones de "graves
malos tratos" hacia personas en situación de incomunicación que pesan sobre agentes de la Guardia Civil así como las que se dirigen hacia algunos agentes de los
Mossos d'Esquadra catalanes.
Los informes, que corresponden a las visitas que el CPT realizó a España en 2011
y 2012, piden, junto con la revisión del sistema de detención de inmigrantes y la
investigación de los casos de malos tratos, que se "ponga fin al problema creciente
del hacinamiento".
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Madrid sigue
perdiendo trabajadores inmigrantes
autónomos

Casi 900 mil inmigrantes se
quedaron sin tarjeta sanitaria
OcioLatino.com.- Se han conocido los datos exactos
del total de inmigrantes que se han quedado sin tarjeta sanitaria, después de que entrara en vigor la reforma que propuso y aprobó el Partido Popular en contra
de los agentes sociales y la oposición. En el documento Programa Nacional de Reformas de España
2013, que el gobierno español ha remitido a Bruselas
sobre los últimos recortes aplicados se puede verificar
que "873.000 tarjetas de extranjeros residentes en
España (han sido) dadas de baja", casi el 20% del
total de inmigrantes residentes en España.
"Casi un 20% de la población inmigrante residente en
España no tiene cobertura sanitaria, no derecho a ir a
un centro de salud y ser atendido, al menos sin que le
cobren por ello. Es una tasa similar a la que podemos
encontrar en países cuyo modelo o sistema sanitario
nunca han sido un modelo a seguir como es el caso
de EEUU donde hoy en día hay 40 millones de personas al carecer de ese seguro público hay personas
que se enfrentar al miedo a que una enfermedad
catastrófica les arruine la vida o no puedan afrontar
los costes de su enfermedad" ha denunciado Rafa
Sotoca de la organización Médicos del Mundo.
Desde el 1 de septiembre de 2012 los extranjeros en
situación irregular en España, tienen sus tarjetas sanitarias anuladas, no tienen derecho a la asistencia sanitaria, salvo situaciones de urgencia, accidentes, embarazo, parto, postparto o menores de 18 años.

OcioLatino.com.- Exactamente un
12% menos de trabajadores inmigrantes autónomos ha perdido la
Comunidad de Madrid, según datos
de la Seguridad Social facilitada por
la Asociación Madrileña de
Trabajadores Autónomos (AMTAS). La
cifra representa un descenso significativo con respecto al mismo mes de
2012 cuando incluso se incrementó
en 1.234 afiliados más.

Manifestación de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid.

Ada Colau y la PAH Premios Defensores de
Derechos otorgados por 'Periodismo Humano'
OcioLatino.com.- Ada Colau
y Rafael Mayoral en represenatción de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca
(PAH) han sido galadornados
como Defensores de
Derechos Sociales por
Periodismo Humano, un
medio digital de información
profesional sin ánimo de
lucro, con enfoque de derechos humanos y dirigido por
Javier Bauluz, Premio Pulitzer.
Por su "perseverante lucha
por el derecho reconocido a
una vivienda digna, por su
capacidad de movilización y
participación ciudadana y por
su ejemplo de solidaridad"
destaca el medio.
En la categoría de Defensor
de Derechos de los

Migrantes, ha recibido el premio José
Palazón de PRODEIN (ONG Proderechos
de la Infancia, basada en Melilla) por su
"incansable dedicación diaria a la defensa
de los derechos de los migrantes, su
esfuerzo por denunciar a través de todos
los medios a su alcance los abusos e ilegalidades a las que son sometidos a uno
y otro lado de la frontera y por su entrega
humana y cálida con las personas en
situación de mayor vulnerabilidad".
El I Premio Periodismo Humano 2013 fue
para Nicolás Castellano, periodista de
Cadena SER por su trayectoria profesional
informando con rigor, honestidad y calidad
sobre inmigración, cooperación, desigualdad y pobreza con un enfoque de derechos humanos y recogiendo la legislación
vulnerada en sus crónicas, dando voz a
los hombres y mujeres que arriesgan su
vida buscando mejorar sus perspectivas
de vida y las de sus familias.

Los datos solo representan “lo profundo de la crisis que estamos
sufriendo y la dificultad en el futuro
para crear empleo” manifestó Nicolás
Rodríguez, representante de AMTAS,
que volvió a instar al Gobierno regional a que actúe con urgencia y con
"una actitud positiva de las administraciones públicas para fomentar y
facilitar el emprendimiento entre la
población inmigrante". Para AMTAS
el colectivo de inmigrantes es el más
activo "a pesar de las enormes dificultades para conseguir los permisos
de trabajo por cuenta propia y la
práctica imposibilidad de acceder a
préstamos o subvenciones".

Grupo español Magtel
seleccionará a 90 peruanos
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que vivan en España y que
quieran reinsertarse en el
mercado laboral peruano

Lorena Escudero , Secretaria Nacional del Migrante

40 mil migrantes ecuatorianos retornan a su país con
apoyo de la SENAMI
Ocio Latino.- La Secretaria Nacional del Migrante,
Lorena Escudero, señaló que aproximadamente
40.000 personas regresaron al país con apoyo de
la SENAMI, vinculados con el Plan Bienvenidos a
Casa. Los beneficios incluyen traer su menaje de
casa o equipo de trabajo sin pagar impuestos;
asesoría, capacitación y créditos productivos; o
estar adscritos a programas de retorno de médicos, maestros, plan tierras, entre otros.
“Las circunstancias han cambiado, Ecuador es un
país con esperanza. Defendemos el derecho a no
migrar, a migrar sin riesgos, a integrarse en el país
de destino y el derecho a retornar. Ahora podemos
construir el sueño ecuatoriano”, señaló la Ministra
Lorena Escudero en entrevista a un medio digital.
Añadió, que la crisis europea, específicamente en
España con el 26% de desempleo, los ecuatorianos tiene restringida la posibilidad de trabajar, a
esto se suma el abuso de la banca en el caso
hipotecario.
El Gobierno ecuatoriano está asumiendo el apoyo
legal a los compatriotas, para evitar que pierdan
su vivienda, y en caso de ser desalojados, no
mantengan una deuda eterna, hipotecando su vida
y la de su familia. /migrante.gob.ec

Peruana residente
en Madrid gana
Premio de fotografía
OcioLatino.com.- Vanessa
Colareta (Lima, 1978) residente en Madrid desde 2005 ganó
el premio Sony World
Photography 2013 con su
serie de fotografías Migrant,
un grupo de que reinterpreta
los clásicos bodegones de la
pintura española del siglo XVII
y XIX, con la influencia de la
sociedad actual y de la inmigración. “Este trabajo se inspira en la amplia simbología
del bodegón del Siglo de Oro
español para representar fotográficamente procesos sociales híbridos como la globalización y las migraciones” declaró la ganadora que quiere
hacer visible además el tema

Fotografía de Vanesa Coloreta, de la
serie Migrant.
Naturaleza muerta Nº10. Llegué a la
Comunidad Valenciana en el 2006 y trabajo de empleada del hogar. Tengo planes de volver a vivir en Bolivia este año
para ver a mi hijo, pero primero quiero
ver cómo va el trabajo, depende de eso.
Desde que he venido a España no he
vuelto.

de la inmigración femenina, acompañado cada fotografía con testimonios de mujeres inmigrantes.
El jurado de uno de los premios
más concurridos, estuvo integrado por expertos de distintos países que consideró a la peruana
entre las quince ganadoras seleccionadas entre más de 120.000
obras presentadas procedentes
de 170 países

Ocio Latino.- El Ministerio de Trabajo y Promoción
de Empleo del Perú (MTPE), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y el
Grupo español Magtel, han firmado un Convenio
de Cooperación Interinstitucional, por el que se
comprometen a implementar un programa piloto
que busca facilitar el retorno al Perú de 90 migrantes peruanos desde España, ofreciéndoles cursos
de formación y un puesto de trabajo en la filial de
Magtel en Perú.
La concreción de esta alianza, constituye un
esfuerzo conjunto del sector estatal, la empresa
privada y la cooperación internacional para apoyar
la reintegración socioeconómica de aquellos
peruanos que han decidido volver a su país de origen de manera voluntaria. En tal sentido, el programa brindará asistencia a peruanos retornantes,
de manera que puedan maximizar la experiencia y
formación adquiridas en España, accediendo a un
empleo en el grupo Magtel en el Perú.
Así, los migrantes peruanos con habilidades en el
sector del diseño tecnológico, construcción, instalación y mantenimiento industrial (áreas de trabajo
de Magtel) y que quieran retornar al país, participarán de un proceso de selección en España a
cargo de la OIM y Magtel. Aquellos que resulten
seleccionados, recibirán apoyo para su traslado de
parte de la OIM, mientras que una vez en el Perú,
serán capacitados por Magtel.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo brindará información y orientación a los
retornantes para facilitar su inserción laboral, a través de charlas, talleres o eventos, así como a través de los diferentes servicios que presta esta institución a través de la Ventanilla Única de
Promoción del Empleo a nivel nacional.
Posteriormente realizará un seguimiento a la situación de estos trabajadores para garantizar su completa reintegración.
La firma de este convenio y la implementación del
proyecto piloto mencionado, contribuyen a la promoción de la Ley de Reinserción Económica y
Social para el Migrante Retornado, recientemente
aprobada por el Congreso de la República.
/Andina
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GLORIA ESTEFAN
SE DECLARA ADMIRADORA
DEL PAPA FRANCISCO

JOSÉ FELICIANO
DIJO QUE CELIA
CRUZ ERA RACISTA

OcioLatino.com.- La cantante cubana se
declaró admiradora del Papa Francisco y dijo
que su liderazgo como católico abre una luz
de esperanza y un nuevo amanecer para la
Iglesia. “Estamos muy felices. La Iglesia en
Latinoamérica sigue muy fuerte, tener un
Papa que habla español y tiene el sentir nuestro es un honor muy grande. Viendo la vida
que ha tenido Francisco, para mí es el ejemplo del que hablaba Jesucristo”, declaró a
Notimex.

OcioLatino.com.- En una entrevista
difundida en América Televisión de Perú,
el cantante puertorriqueño José Feliciano,
dijo que Celia Cruz, a pesar de ser morena, era despectiva con los de su raza.
Sostuvo que la reina del “guaguancó”
“era un poquito racista”. Aunque usted no
lo crea.
Feliciano contó que la intérprete de “La
vida es un carnaval” podía llegar a ser
despectiva para referirse a los morenos y
que era muy dura con su esposo Pedro
Knight. “Me sentí triste por Celia y también por su esposo Pedro Knight. Vamos
a decir en claro: 'Pedro fue esclavo de
Celia Cruz'. Yo soy puertorriqueño, pero
no tengo en mis venas nada de racismo.
Ella era un poquito racista y decía: Los
negritos son esto y el otro siendo ella
morena”, refirió.

Estefan agregó que la comunidad hispana en
USA ha recibido con gran entusiasmo la
designación del Primer Pontífice de América
Latina de la historia, al que sienten muy suyo.
Gloria Estefan cantó en 1995 frente al Papa
Juan Pablo II y espera repetir la experiencia
con Francisco a quien consideró como parte
de la “ola latina” que se vive en el mundo a
nivel de gastronomía, música, cine y ahora
también en el campo religioso.

LA PRIMERA GUITARRA DEL
PERÚ, OSCAR AVILÉS,
RECIBIÓ HOMENAJE
EN LIMA
OcioLatino.com.- Una noche inolvidable
para la música criolla se vivió el pasado
sábado 13 de abril en el centro de la capital
peruana para celebrar los 89 años de la primera guitarra del Perú Oscar Avilés Arcos y
rendirle un homenaje con las grandes voces
del criollismo peruano como Bartola, Marco
Romero, Cecilia Barraza, Julie Freundt, Lucy
Avilés, Los hermanos Zañartu y la familia
Avilés. Además de Pelo Madueño y los hermanos Gaitán Castro.
La inolvidable noche se grabó en su totalidad y estará a la venta en formato DVD en
junio para posteriormente proyectarlo en las
salas limeñas como parte de un documental
en el mes de octubre.

Oscar Avilés y Marco Romero

El evento sirvió además para comprobar la
fuerza en la voz que todavía mantiene
Oscar Avilés después de dedicarle 74 años
de su vida a la música peruana, detalle que
el público notó y aplaudió cuando cantó
‘Contigo Perú’. También celebró su agudo
sentido del humor que derrochó durante la
noche y aplaudió el cariño y respeto que le
profesan los artistas que subieron al escenario.
La Municipalidad de Lima y el Ministerio de
Cultura, alabaron y reconocieron con sendas placas recordatorias su trayectoria en
la música.
La noche dejó además destacados detalles
como una versión especial de ‘Cuando llora
mi guitarra’ a cargo del rockero Pelo
Madueño, el excelente estado de forma de
los Hermanos Zañartu o la versatilidad de
Marco Romero.

La intérprete denunció los hechos que se
viven en Cuba y las restricciones de opinión:
“No pueden expresar una opinión distinta,
tampoco pueden hablar tranquilamente los
unos con los otros, y aunque la gente ya no lo
soporta mucho, la represión sigue”, precisó.
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MIGUEL BOSÉ
LAMENTA CRISIS
ESPAÑOLA
OcioLatino.com.- El cantante español se
pronunció sobre la actual crisis que vive
el país. “Son ya dos millones de personas de la comunidad española de emigrantes en el mundo. Otra vez estamos a
las puertas de como sucedió con la
Guerra Civil, donde la mayoría de las personas que valían, que tenían un peso, se
han ido”, declaró el cantautor en entrevista con El Universal.
Bosé mira con tristeza la masiva migración de ciudadanos españoles a otros
países en busca de un nuevo futuro. En
palabas del artista España “está desahuciando” a sus ciudadanos y les ha arrebatado oportunidades que ahora intentan
encontrar en otros sitios. Asimismo, augura que la Madre Patria se convertirá en un
rancho propiedad de algunos cuantos por
culpa de la privatización.
En otro plano de la noticia, el intérprete
de “Don diablo” confesó: “Quisiera tomar
tiempo para descansar, pero tengo dos
hijos que son como cuarenta, son una
cosa tremenda”. También manifestó su
admiración por Ximena Sariñana comentando que es una mujer con un coeficiente intelectual inmenso y un estilo muy
propio.

ANA TORROJA
PODRÍA IR A PRISIÓN

RICKY MARTIN
ES CRITICADO
POR PROMOVER LA
HOMOSEXUALIDAD
OcioLatino.com.- El cardenal de Puerto
Rico Luis Aponte criticó al cantante y le
pidió que promueva “los valores tradicionales y no solo el sexo”. “Personalmente he
admirado a Ricky por los grandes dones
artísticos con los que el Señor le ha dotado,
pero le ruego que, por amor a sus hijos,
para quienes me imagino desea lo mejor,
trate de dar ejemplo a nuestros jóvenes de
los grandes valores que todos compartimos,
además del sexo. Así estará agradeciendo
al Señor los grandes dones que le ha
dado...", sostuvo el religioso quien le reiteró
su pedido de no fomentar la homosexualidad.
Estas declaraciones fueron dadas por el religioso a un diario local, en mención por la

marcha en contra de la homofobia que se llevará a cabo en
Puerto Rico, a la que el cantante brinda todo su apoyo.
“Puerto Rico riega la voz y
únete a la caminata del 17 de
mayo, desde la fortaleza a
Tribunal Supremo, por ti, por mí
y por todos”, escribió Martin en
su cuenta de Twitter.
La marcha busca llamar la atención de las diversas autoridades
del país sobre la idea de acabar
con la homofobia y permitir a
los homosexuales adoptar
niños. La manifestación llegará
al Tribunal Supremo, donde se
pedirá justicia para que se respete la Constitución de Puerto
Rico. El respaldo de Ricky
Martin fue aplaudido por las
organizaciones que luchan contra la homofobia en Puerto
Rico.

OcioLatino.com.- Las autoridades españolas han
pedido tres años de cárcel para la cantante debido a
presuntos delitos de evasión fiscal. La ex vocal de
Mecano habría defraudado a la Hacienda por más de
un millón de euros. La artista ha comprado una casa en
Mallorca a través del abogado Gabriel Feliu, cuyo estudio familiar fue investigado por presunta corrupción.
Varios de sus abogados y clientes han sido juzgados,
condenados y multados por fraude.
Torroja está siendo investigada desde 2007 ya que
habría cometido fraude desde 2001. Por su parte, la
acusada ha negado los cargos ya que asegura que residía en el extranjero y no tenía razones para pagar
impuestos. El estado español cree que Torroja evadió
impuestos gracias a sus sociedades fantasmas radicadas en otros países y en paraísos fiscales.
El juez de Instrucción número 7 de Palma, Antoni
Garcias, ha dictado un auto de apertura de juicio oral
contra Ana Torroja y sus asesores en el que solicita una
fianza de 2 millones de euros para Torroja y sus dos
asesores fiscales, por las posibles responsabilidades
pecuniarias, informó el Tribunal Superior de Justicia de
Baleares (TSJIB).
La intérprete española se encuentra alejada de los
escenarios y se dedica a la labor social. Tiene una participación activa en la organización Voces 140. La cantante no se ha pronunciado todavía públicamente.

FOTO: FELIX LAM / OCIO LATINO

JENNIFER LÓPEZ CRITICADA
POR SUS MALOS COMENTARIOS
OcioLatino.com.- La cantante se encuentra en medio
de una ola de críticas por afirmar que el atentado
sucedido en Boston serviría para hacer una película.
“Este tipo de dramas habría que tratarlos con muchísimo tacto, porque existe una gran carga emocional en
la historia y podría suscitar diferentes sensibilidades si
se presenta en público. Hay que ser muy cuidadosos y
hacerlo de la forma más respetuosa y rigurosa posible”, dijo la intérprete a Etonline.
Jennifer López provocó gran controversia al decir que
los lamentables hechos ocurridos en Boston pueden
inspirar un material cinematográfico que tendría
mucho éxito. “Estoy segura de que se podría realizar
una gran película basada en estos hechos, que son
muy interesantes de analizar pese a que, al fin y al
cabo, corresponden a una tragedia inimaginable que
solo causa tristeza y dolor. Sería un proyecto de gran
magnitud”, aseguró la ex esposa de Marc Anthony.

OcioLatino.com.- “La pregunta es si en realidad vamos a
tener tiempo para darle gracias
a Dios por tantas cosas buenas. Gracias Puerto Rico, esto
es de ustedes”, manifestó Don
Omar quien recibió diez galardones y se ubicó como el
máximo ganador de los
Premios Billboard de la Música
Latina. Cabe señalar que la
segunda más galardonada fue
la desaparecida cantante de
música regional mexicana Jenni
Rivera, quien obtuvo seis estatuillas que la incluyeron como
Artista del año.
Don Omar fue premiado en la
categoría mejor artista del año
“streaming”, artista masculino
del año canciones y solista
“latin rhythm” canciones y
álbum. Su canción “Dutty
Love”, con Natty Natasha -con
la que compartió cuatro galardones-, se impuso en los
rubros canción del año colaboración vocal, canción del año

DON OMAR
EL MÁS PREMIADO
EN BILLBOARD
airplay y canción “latin rhythm” del año; mientras que su tema “Danza Kudoro”, con
Lucenzo, triunfó como canción del año digital y
canción del año “streaming”. El astro boricua
logró también el premio al álbum latin rhythm
con su disco “Don Omar Presents MTO2: New
Generation”.
La familia de la difunta artista mexicana fue
quien recibió los galardones en su nombre,
luego del emotivo homenaje póstumo que realizaron en su honor poniendo de pie a los asistentes. Además de artista del año, Rivera obtuvo los premios a artista femenino del año
álbum, solista “latin pop” del año álbum y solista regional mexicano del año. También fueron
galardonados sus discos “Joyas prestadas:
pop”, en el rubro álbum “latin pop” del año; y
“La misma gran Señora”, en la categoría álbum
regional mexicano del año. Don Omar cerró la
noche poniendo a todos a bailar.
Entre los cientos de invitados estuvieron paulina Rubio y carlos Vives (derecha).

FOTO: FELIX LAM / OCIO LATINO
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PALOMA SAN
BASILIO CONTARÁ
SU VIDA EN LIBRO Y
SE DESPIDE DE LOS
ESCENARIOS

DÚO PERUANO
VENDE CANCIONES
EN QUECHUA Y ES
DESTACADO POR SITIO
ESPAÑOL

OcioLatino.com.- Tras cerrar su etapa en
la música, la intérprete española se dedicará de lleno a la literatura y a la pintura.
“Dejo la música porque quiero darme un
tiempo para crecer en otra dirección. No
quiero crearme hipotecas, quiero disfrutar
de esta nueva etapa sin presión, aprender
y descubrir cosas. Tal vez más adelante
recopile en un libro con mis artículos, mis
memorias. Sí me gustaría exponer mis
cuadros en América”, declaró la artista.

OcioLatino.com.- Abbril, formado por el
productor musical Ricardo Gallardo y la
cantante y presentadora de TV Cecilia
Brozovich, han puesto a la venta 4 de sus
temas musicales a través de MyCD.com,
plataforma musical española para músicos
independientes que los ha ubicado como
uno de los artistas más populares de su
red.
Se trata de un EP con pistas interpretadas
en el idioma ancestral de los incas, en los
que mezclan ritmos negros peruanos con
armonías de los andes y géneros contemporáneos como la electrónica. Los tracks
se pueden reproducir y comprar en línea a
solo 4 euros en
www.mycd.com/artist/abbril
“Queremos revalorar el quechua y el
aymara de los Collas como nuestra lengua
madre. Nos interesa mostrar un collage de
posibilidades a través de la música, ya que
somos una mezcla de diferentes razas y
culturas”, señalan sobre sonetos como
“Carlitos”, “Pachakamaq”, “Palomitay” y
“Sumaj Warmi”.

Asimismo, Paloma San Basilio agradeció la
consideración que la ubica como una de
las voces femeninas más importantes de
las últimas décadas. “Siento agradecimiento por tanto respeto y generosidad a la
hora de valorar mi trabajo, simplemente
traté de ser fiel a mí misma y desarrollar
una forma personal de estar en el escenario”, añadió.

OSCAR D´LEÓN
PIERDE OJO
IZQUIERDO
OcioLatino.com.- El cantante venezolano
fue internado de emergencia en un hospital
de Miami en los últimos días, debido a un
accidente doméstico que sufrió en su casa.
Luego de someterse a una intervención quirúrgica se confirmó que el salsero perdió
una vista. “Médico tratante de Oscar D´León
informó que el sonero del mundo perdió
totalmente la visión en su ojo izquierdo”,
escribió en Twitter Carlos Camargo, jefe de
prensa del artista.

Por su parte, Oswaldo Ponte, representante de Oscar D´León confirmó a BBC
Mundo que el accidente del pasado miércoles fue cerca de la una de la tarde y que
el intérprete fue sometido a una primera
operación antes de ser trasladado al
Hospital Beascom Palmer Eye Institute de
Miami, donde fue intervenido por unas dos
horas. “En la mañana del miércoles los
doctores nos informaron que Oscar perdió
la vista. Queda un 2% de posibilidades de
que la recupere y aunque es poco, con los
milagros de la ciencia todo es posible”,
afirmó Ponte.

“Traigo un espectáculo a medida de esta
gira tan importante, para que la gente disfrute y guarde un gran recuerdo de los
años que hemos compartido”, contó con
referencia al show que brindará en Perú el
12 de mayo próximo donde no faltarán sus
clásicos como “La hiedra”, “La fiesta terminó” y “¿Por qué me abandonaste?”.

PENÉLOPE
CRUZ SE DESNUDA EN NUEVA
PELÍCULA
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Selena en una foto publicada en su Twitter.

OcioLatino.com.-La actriz española
realizó un sensual topless en la
nueva cinta italiana “Venuto al
Mondo”, que protagoniza al lado del
actor Emile Hirsch. La esposa de
Javier Bardem, a sus 38 años, interpreta a una madre soltera que lleva
a su hijo adolescente a Sarajevo, la
ciudad donde 16 años antes había
muerto su padre durante la guerra
de Bosnia.
El filme es dirigido por Sergio
Castelitto. La actriz, que espera su
segundo hijo, aparece con el torso
desnudo en unas escenas en las
que se muestra como fue la pasión
entre su personaje “Gemma” y su
pareja antes de suceder la tragedia
que la obligó a huir con su hijo.

SELENA GÓMEZ CON POCA ROPA
EN NUEVO VÍDEO
OcioLatino.com.-La niña ya se está convirtiendo en mujer y protagonizará su
nuevo video en el que ejecuta las poses
sensuales y con poca ropa. La cantante
mexicana de 20 años compartió en
Twitter una imagen que la muestra ligera
de ropas y parcialmente sumergida en el
agua. “El video musical de 'Come and
Get It' llegará a ustedes muy pronto”,
escribió al compartir la foto.
En la imagen se le ve con los ojos cerrados y posando provocativamente para
hombres en trajes de neopreno. Selena
estrenó recientemente la canción “Come
& Get It”, durante la entrega de los MTV Movie Awards, con una sensual presentación en
vivo y celebra su retorno con el no menos popular Justin Bieber con el que rompió su
relación por “falta de confianza”, según afirmó una fuente a People en español.
Una foto sentado frente al ordenador con ella abraza resume los pormenores de su retorno. “Haz estado haciendo música por demasiado rato, amor, ven a abrazarme”, anotó
Bieber al publicar la imagen que hizo furor entre sus fans: más de un millón de Likes y
214.000 comentarios, algunos de ellos felicitándolos, otros preguntándose por qué había
vuelto con ella.

LA EXREPORTERA DE ‘SÉ LO QUE
HICISTEIS’ REGALÓ ESTA
FOTO EN FACEBOOK
Cristina Pedroche, la ex reportera del programa ‘Sé lo
que hicisteis’, regaló a sus fans esta foto que le
genró cientos de comentarios y miles de fans, “Os
regalo está fotito...espero que os guste”, publicó.y
más de 15 mil personas marcaron ‘Me Gusta’.

Gabriel. “Me partió. No sé por qué ni quiero saberlo pero llamé a mi manager y le
pregunté si podía grabarlo en salsa”, contó
en una entrevista.
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En febrero de 1993 su manager David
Maldonado y el productor Ralph Mercado
le ofrecieron la oportunidad de grabar
dicha pieza. Estos dos lo presentaron en
una convención de música latina. Marc
Anthony acudió con un traje prestado y un
casette digital que contenía la pista instrumental de la canción. Según los cronistas
de aquella época, en dicha presentación,
en la que la audiencia era mayoritariamente conformada por Djs, aplaudió solo una
persona. Al ver esto Marc salió raudamente
del escenario, prácticamente escapó, su
manager lo tuvo que detener… Marc recibió una ovación con el público de pie.

MARC ANTHONY VUELVE A LA PALESTRA CON
NUEVO MATERIAL DISCOGRÁFICO.
OcioLatino.com.- El salsero retorna al
espectro radiofónico con “Vivir mi vida”,
nuevo sencillo que ya suena en las radios y
lo trae de vuelta para poner a bailar a todo
el mundo. El track ya se ubica en el top 10
en Itunes y augura un superéxito comercial
para su nuevo disco que será publicado en
verano. Ritmo, sabor y gran calidad vocal,
demuestra una vez más en esta entrega
que significa una celebración, un himno de
vida.
Luego de casi una década Marc Anthony
imprime su voz en “Vivir mi vida”, una
adaptación de la canción C'est la vie, del
argelino Cheb Khaled, que reúne nuevamente al intérprete con el productor Sergio
George, quien ha gestado muchos de sus
grandes éxitos a lo largo de su trayectoria.

La carrera de Marc Anthony
también estuvo marcada o
publicitada por sus casamientos, primero con la
Miss universo 1993
Dayanara Torres y luego
con la diva Jennifer
López, esta última
lo introdujo en el
mundo del glamour y la farán-

La canción se grabó en los estudios Hit
Factory en Miami y Top Stop Music en Del
Rey Beach y fue presentada en sociedad el
pasado 25 de abril en la gala de los
Premios Billboard a la música latina.
Con cinco Grammys bajo el brazo, Marco
Antonio Muñiz Ruiz Rivera, de ciudadanía
estadunidense y padres puertorriqueños,
fue inicialmente un cantante de música
house con formación en el rhythm & blues.
Cantaba en los bares de New York sin
mayor notoriedad, grabó algunos discos
como corista de la banda Picaros Latinos
cuando tenía 19 años, hasta que un paseo
en su auto por Manhattan le cambió la
vida: Sintonizando la radio escuchó una
canción que se llamaba “Hasta que te
conocí” del cantante mexicano Juan

VENTA
DE DISCOS
Ha vendido a lo largo
de su carrera más de
10 millones de
discos.

dula, pero también lo impulsó como actor
ubicándolo como Héctor Lavoe en la película “El Cantante”, de la que fue productora. Dicho film, en la que ella también actuó
bajo el papel de la esposa del fallecido
artista, no cosechó mucho éxito pero sí la
crítica de la prensa especializada sobre el
argumento de la misma, ya que mostraba
el lado más sórdido del “Cantante de los
cantantes”. Sin embargo, a nivel musical
aportó en la discografía de Anthony, pues
las nuevas versiones de los clásicos de
Lavoe reinterpretadas por éste -que fueron
parte de la banda sonora-, se convirtieron
nuevamente en hits radiales.
Marc Anthony no solo es un gran cantante
de registro tenor ligero, también es actor y
productor musical, a Jennifer López le
produjo dos discos. Aunque

su talento es innato y es sin
lugar a dudas el que lo ha
llevado al estrellato, Marc
afirma que lo descubrió Paul
Simon, a quien considera su
maestro y mentor. El músico
y experimentador artístico lo
eligió entre miles de candidatos para ser el protagonista de su obra “The
Capeman”, en Broadway.

EL CANTANTE
Willie Colón criticó duramente la
cinta. Dijo no entender cómo Marc
Anthony y Jennifer López, “no advirtieron el daño” de promover “sólo el
lado negativo” de la cultura latina.
Agregó que la película solo
cuenta la historia de “dos
drogadictos puertorriqueños”.

FAMA DE
MUJERIEGO
Marc Anthony contó alguna vez que su
padre le había dicho a los 15 años que era feo
y que debía concentrarse en tener una gran
personalidad. Desde ese día trabajó en dicha
misión. “Puede ser que eso sea lo que la gente
encuentra sexy. Tengo mucha confianza en mí
mismo y creo que esa confianza es algo sexy...
¿No crees?”, le dijo a una periodista. Según
su biografía se enamoró a los 11 años, fue
a cantarle una serenata a la chica y esta
salió por la ventana, cerró todo y
nunca más le habló. Fue su
primera desilusión.

DIVORCIO
CON J.LO
A pesar de que el cantante
argumentó que le pidió el divorcio a Jennifer López por “diferencias irreconciliables”, luego de 7
años de matrimonio, siempre
se rumoreó que éste le fue
infiel con una azafata de
vuelo en 2009.

FILMOGRAFÍA
OFICIAL
Carlito´s Way (1993), Natural
Causes (1994), Hackers (1995), Big
Night (1996), The Substitute (1996),
Bringing Out the Dead (1999), In
the time of the butterflies
(2001), Man of fire (2004), El
cantante (2006), Night
Stalker (2007).

FOTO: FELIX LAM / OCIO LATINO

Con trece discos de estudio
y doce participaciones en
largometrajes y más de cuarenta sencillos difundidos.
Marc Anthony es un personaje místico que causa cierta reverencia en lugares
como Puerto Rico, los periodistas del espectáculo se
refieren a él como “una llamarada que camina”. Sea
como fuese, no hay duda
que es el artista latino más
popular del mundo. “La
decisión más importante en
mi vida fue cuando decidí
entrar en la música salsa y
grabar mi primer disco”,
confesó. Tuvo toda la razón.
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Félix Lam, fotógrafo de Ocio
Latino, asistió a la entrega de
los Premio Billboard y aprovechó
para saludar a Marc Anthony.

En Lima,los propietarios de los
restaurantes Rústica, celebraron
un año más de actividades, a la
celebración asistieron decenas
de invitados que llenaron el
auditorio miraflorino María
Angola. En la zona VIP muchos
artistas y caras conocidas de la
televisión, entre ellos Guajaja,
Los Hermanos Yaipén, Walter y
Javier y José Luis Salvatierra,
director de Ocio Latino.

Alejandro Fernández siempre
sorprende en su perfil social que
ya llega a dos millones de fans,
publicó esta increíble pesca conseguida, y sus seguidores le
respondieron que quisieran ser
pescadas por él.

CristianCastro con sus Pollitas Boricuas!!. Publicaron sus fans portorriqueñas que están
disfrutando de la visita de su ídolo a la isla norteamericana.
¿Estamos listos
para el verano?.
Publicó Pitbull en
su perfil junto a
esta fotos que
más de tres mil
personas comprtieron incluyendo
“ don't stop the
party” (que no
pare la fiesta).

“Prepárate Tarapoto
para Bailar con el
Grupo de oro del
Perú...!”.
Muy activos en las
redes sociales los integrantes del Grupo 5
siempre dan cuenta de
todas sus actuaciones
por Perú y el extranjero.
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Jorge Celedón es poco asiduo a publicar
fotos personales en su perfil de Facebook,
pero la alegría de reencontrase con su el
mexicano Noel Schajris la reflejó con esta
foto: “A duo con Noel Schajris, de Sin
Banderas en el Festival Vallenato”.

MADRID

La felicidad que
embargaba a Gilberto
Santa Rosa y a
Alexandra Malagón, el
pasado abril cuando
se casaron después
de 10 años de noviazgo. “Abril 2013” es lo
único que publicó al
respecto el salsero,
pero acompañado de
27 fotografías de la
boda.

“Una para el facebook. ¿Qué tal me veo?”
publicó La Tigresa del Oriente y los
comentarios se encadenaron unos a otros:
“Como una maraca”. “Realmente horrible”.”¿Es un travesti?”, preguntaron. Pero
la reina del Youtube sigue adelante y prefiere vivir en su reinado y no saber nada de
esos comentarios, aunque se los digan en
su cara.

“Feliz Día de la Madre amor mío! ;-) “.
saludó David Bustamante a su mujer
Paula Echevarría y subió a la red esta
foto que refleja su espontaneidad.

“Estuve con mis amigos del club de
actividades subacuáticas CRISED, qué
bonita inmersión”. publicó David Bisbal
junto a una serie de fotografías donde
demuestra sus habilidades acuáticas.
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