Ecuador busca profesores
en España
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Manifestación en Madrid. Foto: Ocio Latino

Desde el 1 de septiembre el seguro
sanitario para inmigrantes sin tarjeta
sanitaria costará desde 60 euros al mes
Ocio Latino.- Después de un año de
anunciar la medida de que los inmigrantes
en situación irregular en España se quedarán sin tarjeta sanitaria, el Ministerio de
Sanidad ha establecido ya el precio que
deberán pagar para ser atendidos en la
sanidad pública desde el próximo 1 de
septiembre de 2013, exigiendo, además,
que lleven un año empadronados como
requisito. Después podrán firmar un convenio-seguro que les costará 60 euros al mes
si tienen de 18 a 64 años, y 157 euros si
son mayores de 64 años.
Como ya es sabido, este convenio no es
necesario para los menores y las mujeres
embarazadas, que son atendidos como el
resto de la población con tarjeta sanitaria
vigente.

Dicho convenio no incluye la subvención
de la medicación, transporte sanitario no
urgente o las prótesis y entrará en vigor
después de que el interesado reciba una
respuesta positiva o en su defecto a los
tres meses por silencio administrativo en
caso no reciba respuesta.
Las críticas a la publicación de esta medida se han vuelto a reactivar. El PSOE ha
comentado que la medida es “una barrera
más” del Gobierno y que “difícilmente va a
solucionar el problema social y sanitario
creado con la exclusión de españoles y de
inmigrantes”.

Ocio Latino.-Ecuador busca en España profesores titulados
para reforzar el sistema educativo ecuatoriano de acuerdo
con el Plan Internacional de Captación y Selección de
Educadores, cuyo objetivo es incorporar talento extranjero
para formar a los docentes ecuatorianos.
Ecuador ha decidido impulsar de forma pionera en España
este proyecto que servirá para poner en marcha en 2014 la
Universidad Nacional de Educación (UNAE). En esta primera
convocatoria se pretende cubrir 500 plazas, aunque se espera que en los próximos cinco años se pueda llegar incluso a
las 5.000, considerando las necesidades de educación inicial, básica y bachillerato de todo el sistema educativo.
A partir del 1 de agosto se abrirá el plazo para presentar la
solicitud a este programa, cuyos seleccionados podrán
incorporarse a sus puestos de trabajo en enero de 2014.
Según explicó la subsecretaria de Educación, estos 500 profesores contratados se encargarán de dar formación a los
docentes ecuatorianos de la UNAE de diferentes especialidades. La necesidad es tan amplia que el Gobierno ha previsto
diferentes tipos de contrato dependiendo del trabajo que van
a desempeñar.
Por eso, en la oferta se buscan perfiles desde licenciados y
graduados con experiencia docente hasta profesores universitarios, estudiantes de doctorado que estén finalizando su
tesis, post-graduados con máster oficial, además de doctores.
Los profesores seleccionados podrán acceder a diferentes
tipos de contratos: desde temporales –por semanas, meses,
semestres o años– hasta indefinidos. Los salarios rondarán
entre los 2.200 y los 5.000 dólares (lo que supone 1.700 y
3.800 euros) dependiendo de la categoría y de la titulación.
Para más información, los interesados podrán ingresar a la
página web del Ministerio de Educación del Ecuador:
www.educacion.gob.ec, a partir del día 1 de agosto, o solicitarla a través del correo electrónico unae@educacion.gob.ec.

El gol del
Papa
Francisco
Ocio Latino.-El próximo miércoles 14 agosto
a las 20:45hrs. las
selecciones de
Argentina e Italia jugarán un partido amistoso
en el Estadio Olímpico
de Roma como homenaje al pontificado del
Papa Francisco. Aabas
selecciones serán recibidas por el sumo pontífice en audiencia
especial el martes 13
de agosto a las 12hs.
en la Sala Clementina
del Vaticano.
El seleccionador nacional de Argentina,
Alejandro Sabella,
cuenta entre la lista de
convocados con la presencia de futbolistas
como Leo Messi y
Gonzalo Higuaín.
Según algunas informaciones Su Santidad
presenciará el choque
en el Estadio Olímpico
y hará el saque de
honor antes del
encuentro delante de
Messi y de miles de
personas que estarán
atentos ante tal acontecimiento.

Elvira Travesí
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homenajeada por
peruanos en Madrid

Cinco latinoamericanos entre los 80
fallecidos de la tragedia ferroviaria
Ocio Latino.- En el accidente ferroviario
ocurrido el pasado 24 de julio en las cercanías de Santiago de Compostela murieron
cinco latinoamericanos, uno Brasil, uno de
República Dominicana, uno de México y
dos de Colombia, además otros cuatro
colombianos resultaron heridos, uno de
ellos de gravedad, según confirmaron sus
gobiernos.
La mexicana fue identificada como Yolanda
Delfín Ortega, de 22 años y era estudiante
de Derecho en Santiago de Compostela. La
mujer dominicana Rosalina Ynoa, era alta
funcionaria del Ministerio de Economía de
ese país que viajaba en el tren siniestrado y
figuraba como desaparecida desde el accidente. La colombiana Sara Fuenmayor, de
36 años, es otra de las víctimas, mientras
que el nombre del segundo colombiano
fallecido no ha sido divulgado por petición
de los familiares, pero se informó que vivía
en España desde hace 10 años. Tampoco
se dio a conocer el nombre del brasileño
fallecido por la misma razón.
Dos de los heridos colombianos son
Amparo Grajales de Pulgarín y Jesús María
Pulgarín, que estaba ingresados en el
Hospital de Santiago de Compostela al cierre de esta edición, mientras que los nombres de los otros dos se mantienen en
reserva a pedido de los familiares.

El embajador de Colombia en España,
Orlando Sardi de Lima, en nombre del
Gobierno colombiano emitió un comunicado en el cual envió sus condolencias a los
familiares de las víctimas e hizo votos por
la pronta recuperación de los heridos.
El presidente Juan Manuel Santos escribió
en su cuenta de Twitter: "A las familias y
amigos de los compatriotas que perecieron
en accidente de tren en España, mis condolencias"
Los diversos consulados latinoamericanos
activaron diversos mecanismos para averiguar sobre sus connacionales. La cancillería de Colombia envió una comisión al lugar
"para atender personalmente a los colombianos afectados”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de
México señaló por su parte que la familia
de la estudiante mexicana fallecida en el
accidente está "por trasladarse a España" y
recibirá "todos los apoyos necesarios" para
la repatriación de los restos.
El accidente ferroviario en Galicia es el
segundo más grave de la historia de
España con un balance provisional de 80
muertos y 178 heridos, una treintena en
estado crítico, entre ellos cuatro niños.

Ocio Latino.- Elvira Travesí de Ureta (19192009), ‘La primera dama de la escena
nacional’ como se le conoció popularmente,
recibió en Madrid un homenaje in memóriam por iniciativa de la asociación de ciudadanos peruanos en España ARI Perú.
“No queríamos hacer este homenaje, pero
entendemos que sea justo y necesario que
exista un documento para el teatro peruano”, comentó su hija Gloria María Ureta en
un acto realizado en uno de los señoriales
salones de la Casa de América y que presidieron el Embajador del Perú Francisco
Eguiguren y el Cónsul del Perú en Madrid
Arturo Chipoco.
Lágrimas de emoción de Paula Liban, la
nieta, voces entrecortadas, y algunas risas
de sus hijas Gloria María y Liz Ureta, cargaron de emociones el homenaje en donde
hijas y nieta hicieron un breve recorrido por
la trayectoria de la artista. Apoyadas en
fragmentos de su diario personal, describieron sus inicios en Argentina, su llegada a
Lima, a España, sus anécdotas, viajes y las
decenas de obras teatrales, telenovelas y
películas en las que Elvira Travesí de Ureta
participó, con especial mención a ‘Nino’,
una de las telenovelas más populares del
Perú de su época.
La presidenta de ARI Perú, Rosario
Zanabria, subrayó la ejemplar trayectoria
profesional y como mujer que ha tenido una

Familia de peruano
víctima de un rayo en
Madrid espera
solidaridad de la
comunidad peruana
Ocio Latino.- Vicente Quiróz Guardia
descansaba al pie de un árbol durante el
intermedio de un partido de fútbol que
jugaba con unos compañeros en el distrito de Vallecas, cerca del metro Alto del
Arenal, cuando se desató una fuerte tormenta y fue alcanzado por un rayo que le
entró por la clavícula y le salió por la
ingle, dejándolo en estado grave y con
una quemadura en el pecho que lo tiene
postrado en el Hospital Infanta Leonor, en
estado de coma.
Los hechos ocurridos el pasado 27 de
mayo han afectado mucho a su familia
que espera la solidaridad de la comunidad peruana para que puedan hacer frente a esta desgracia de la naturaleza.
“He venido con dinero prestado para
estar cerca de mi hermano” dice entre
sollozos Edelmira Quiróz Guardia, hermana del afectado, que ha llegado desde
Perú con un visado de 3 meses y reclama
ayuda para que le prolonguen la estancia
en España, aún sabiendo que, por parte
de los médicos, su hermano podría quedar en estado vegetativo. “Yo sé que él
me ve, lloramos juntos” dice con seguridad, igual que su sobrina Jacqueline
Luciano: “Mi tío me escucha, me ve y
llora, pero los médicos ya no quieren
hacerle ninguna prueba más y quieren
hacerme firmar un papel para darle de
alta y enviarlo a mi casa. Pero yo no quiero firmar nada, solo quiero que atiendan a
mi tío”, reclama.
Vicente Quiróz Guardia, reside en España
desde 2008, tiene 43 años, es soltero y
con su trabajo de mozo de almacén en
Mercamadrid, mantenía a sus hermanos
mayores de edad que viven en Perú, aunque desde hace algunos meses estaba en
paro y cobraba el subsidio.
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JOSÉ JOSÉ
QUISO
MATARSE

PENÉLOPE CRUZ
DEBUTA COMO DIRECTORA Y ES CENSURADA

Ocio Latino.- El veterano cantante
mexicano confesó a la prensa de su
país que intentó suicidarse preso de
la depresión cuando perdió la voz.
“Cuando perdí la voz por primera vez
pensé en el suicidio, hubo una vez
en que yo me metí la pistola en el
paladar, y no funcionó ¿Qué más
señal pude haber pedido de que no
era mi momento y de que algo más
hermoso venía?”, manifestó para el
programa “Primer Impacto”.
El “Príncipe de la canción” se
encuentra en tratamientos físicos
para poder cantar que incluye desinflamantes de la tráquea, cortisona,
broncodilatadores y además, insulina, porque también es diabético.
“Cuando estoy bien desinflamado,
bien preparado para cantar es lo
máximo, me falta mucho por vivir,
tengo obligación de seguir cantando”, acotó el artista que pronto cumplirá 50 años de vida artística.

Ocio Latino.- La actriz española y recientemente madre por segunda vez, se atrevió
a dirigir un cortometraje publicitario para
un proyecto de una marca de lencería que
lleva a cabo con su hermana Mónica. El
clip fue censurado por la plataforma
YouTube por su alto contenido erótico y,
según dicho portal, infringir los “términos
de uso”. Al parecer a Penélope se le pasó
la mano y encendió la red con su propuesta.
El video, protagonizado por la modelo rusa
Irina Shayk y el actor español Miguel Ángel
Silvestre, muestra un sequito de bellas
modelos en diminutas prendas juntas en
una casa protagonizando sensuales bailes
y, entre otras acciones cercanas al lesbianismo y el erotismo. Pero todo eso se
disuelve con el despertar del protagonista.
Era muy bueno para ser cierto.
El comercial fue rodado en la residencia de
las hermanas Cruz en Madrid y la banda
sonora fue compuesta por su hermano
Eduardo. En el video también participa el
esposo de Penélope Javier Bardem.

PLAYBOY QUIERE
DESNUDAR A
JENNIFER LÓPEZ
Ocio Latino.- La conocida revista para
adultos, al parecer, querría desnudar a la
estrella latina Jennifer López, ya que la ha
considerado en su reciente lista de las 20
mujeres más hermosas del mundo. En
dicho ranking, lideran Natalie Portman,
seguidas por Tara Reid, Arianny Celeste,
Sasha Gray y Pamela Anderson.
También están incluidas Beyoncé y Kim
Kardashian, entre otras figuras de la farándula y el espectáculo. En tanto, como
antesala al sueño de muchos, la popular

J.Lo acaba de sorprender a sus admiradores al aparecer en la portada de la revista
W Magazine, para la edición de agosto
con un vestido muy sexy y cabellera negra
contando gran parte de su vida artística y
personal.
En unas de las líneas del artículo publicado en el magazine Jennifer López habla
del vestido Versage que utilizó para la gala
de los Grammy, dijo que ella había escogido un atuendo que fue rechazado. Pero
acertó, pues hizo temblar a todos con su
belleza.
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MOLOTOV OFENDE A GAYS EN
USA. “MATARILE AL MARICÓN”
REZA EN SUS COROS
Ocio Latino.- La banda mexicana ha desatado polémica gracias a “Puto”, canción que pertenece a su primer
disco “¿Dónde jugarán las niñas?” Dicha pieza está
incluida en el set list que tocarán en su próxima gira en
USA. El colectivo GLAAD, que defiende los derechos de
la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero en
dicho país, se ha pronunciado considerando que es
ofensiva.
Por su parte, Molotov ha anunciado que no retirarán
dicha canción de su repertorio, pues “no se trata de un
tema en contra de la comunidad gay, y que por el contrario, va dirigida a aquellos políticos corruptos y cobardes”, han sustentado desde 1997, fecha en que lanzaron el polémico tema que reza en el coro “Matarile al
maricón”.
Paco Ayala, bajista de la agrupación, enfatizó que el
tema sirve de catarsis para evidenciar la frustración que
causa la clase política.
“La canción sirve como un vehículo de expresión, y
lamentamos informar que ‘Puto’ sí se escuchará en
nuestros conciertos en Estados Unidos como parte de
nuestro show. La mala noticia para nuestros detractores
es que la canción no va dirigida a la comunidad homosexual”, señalaron.
En tanto, GLAAD ha considerado que la decisión del
grupo es “irresponsable y lamentable”. “Ellos tienen la
oportunidad de hacer mucho bien al no cantar la canción y al denunciar la violencia anti-LGBT ante sus fans.
A pesar de su supuesta intención, los llamados a la violencia y los insultos anti-gay en la canción no serían
aceptables por una banda que canta en inglés y lo
mismo debe ser cierto en este caso”, expresó Dave
Montez, presidente interino de la organización.

ELVIS CRESPO ES
ALCOHÓLICO

MUSAS DE
LA CANCIÓN
PREPARAN
DISCO TRIBUTO
A ALEJANDRO
SANZ
Ocio Latino.- Cantantes
como Thalía, Marta Sánchez,
Natalia Jiménez, Malú y Ana
Torroja, imprimirán sus voces
en un disco lleno de temas
del cantautor español. Se
trata de un disco de versiones a manera de tributo que
dichas artistas grabarán próximamente y que verá la luz
en otoño de este año.

Entre las canciones que se incluirán en el
homenaje discográfico, resaltan piezas
como “Y si fuera ella”, “El aprendiz”,
“Corazón Partío” y “Pisando fuerte”. Y,
aunque no hay información oficial sobre
la participación específica de cada cantante, hasta el momento se sabe que
Marta Sánchez reinventará “Y si fuera
ella” y que “Paquita la del Barrio” -diva
mexicana de los boleros-, será la encargada de dar forma a la nueva versión de
“El aprendiz”.
En estos últimos tiempos, el experimentado cantante ha recibido una serie de
reconocimientos que se suman a esta
nueva iniciativa de Miguel Ángel Arenas,
representante y descubridor de la estrella, como por ejemplo la proclamación de
“El día de Alejandro Sanz” que se llevó a
cabo el 30 de abril en Los Ángeles, USA.

Ocio Latino.- El intérprete de “Píntame”
reconoció públicamente que es un alcohólico. “Reconozco que tengo un problema
con el alcohol, que tengo que trabajar con
eso. Ya estoy realizando de forma privada
buscar una rehabilitación para continuar.
Quisiera darle rewind, son cosas que
pasan… pero Dios tiene un propósito para
esto y haré (lo que sea) para continuar. La
vida consiste de cosas como éstas”, señaló
el merenguero en la sala de emergencias
del hospital en el que recibió atención
médica.
Por otro lado, el artista no quiso revelar si el
motivo de su ingreso al hospital se debió a
su problema con el alcohol, aunque se
supo que llegó con vómitos y dolor en el
cuerpo, por ello se le practicaron varios
exámenes médicos y además le suministraron suero para hidratarlo.
Tras el incidente en el que el dueño de un
restaurante le propinó una golpiza por no
querer pagar una cerveza, el cantante
declaró: “Lo que sucedió el pasado lunes
de madrugada definitivamente fue lamentable y vergonzoso. Me equivoqué y le pido
perdón a mi familia, a mis fanáticos”.

MÚSICA

12

CARLOS BAUTE
PRESENTA ‘EN EL BUZÓN
DE TU CORAZÓN’

CHARLY GARCÍA
EMBAJADOR CULTURAL
Ocio Latino.- La alcaldía de la ciudad de
Buenos Aires ha declarado al músico
como “Embajador cultural” de su comunidad por su amplia trayectoria. El alcalde
porteño, Mauricio Macri, señaló: “Este es
un día especial para todos los amantes de
la música y del rock nacional. Queremos
anunciar algo muy lindo; reconocer la trayectoria de alguien tan querido como
Charly, quien dará en el Colón dos conciertos en septiembre”, anunció.
García de 61 años se encuentra en la víspera de presentar en directo, en formato
sinfónico, su nueva placa llamada “Líneas
paralelas” a la que ha definido como “algo
revolucionario que involucra música, matemática, física y acústica”, además ha
señalado que se trata de una suite que
consiste en “muchos temas pequeños que
sirven para armar algo grande”. Las presentaciones de García se llevarán a cabo
días 23 y 30 de septiembre.

CANTANTES DE
MÚSICA CRIOLLA
PERUANA FORMAN
ASOCIACIÓN PARA
IMPULSAR GÉNERO
MUSICAL PERUANO
Lima.- Diez cantantes de música criolla del
Perú con distintos estilos y personalísimas
propuestas musicales han decidido unirse
en una asociación para impulsar el género
musical criollo, crear espacios para la difusión de su música e impulsar sus respectivas carreras.
La asociación denominada Colectivo de P.M.
(Pura Música) se presenta como un grupo
abierto a todo cantante que quiera integrarlo, siempre y cuando tengan producciones
musicales realizadas y muchas ganas de trabajar, aunque como manifiesta su presidente
Kiko Ardiles, esperan “que primero el grupo
se consolide en esta fase inicial”.
El Colectivo de P.M. lo conforman Ketty

Colectivo de PM al completo. De arriba abajo y
de izquierda a derecha: Los Hermanos Ardiles,
Jorge Luis Jasso, Ysabel Sevillano, Guajaja, Kike
Bracamonte, Marco Romero, Ketty Villaverde,
Fernado Rentería, Milagros Guerrero y el Dúo de
Oro.

Villaverde, Ysabel Sevillano, el Dúo de Oro,
Fernando Rentería, Milagros Guerrero,
Jorge Luis Jasso, Marco Romero, Guajaja,
Los Hermanos Ardiles y el cantante peruano radicado en España Kike Bracamonte.
La agrupación, fundada en febrero de
2013, ha publicado ya su primer disco que
incluye una canción de cada uno de los
integrantes del colectivo y ha realizado dos
presentaciones conjuntas ante auditorios
totalmente llenos.
Su próxima actuació conjunta será los primeros días de Octubre como inicio del
mes de la música criolla, mientras tanto, el
colectivo está realizando diversos actos
promocionales del evento que incluye
firma de autógrafos en diversos centros
comerciales de Lima.
Para recibir amplia información del
Colectivo de PM, contactar con José Luis
Salvatierra manager@kikebracamonte.com

Ocio Latino.- Se trata del nuevo sencillo y
video clip del nuevo disco de Carlos Baute,
homónimo del single, en el que el exponente
venezolano ha buscado un sonido más
emparentado al rock con arreglos más fuertes y con esa sonoridad internacional que
ha instalado en su carrera, por cierto con
indiscutible influencia colombiana.
El disco, producido en Miami por el colombiano Andrés Castro, quien ha sido productor de Carlos Vives, refleja en las canciones
emoción, franqueza y mensajes directos que
hay en este disco y que salen del mejor de
los historiales del buzón de Carlos Baute,
que sigue activo y sin dejar de recibir información cada día.
Trovador latino, poeta de rimas exactas,
Carlos Baute le canta al amor y a los amores que reflejan su vida. Con un trabajo
audiovisual muy bien logrado y con mucha
frescura, presenta este nuevo trabajo que
estamos seguros invadirá las radios.

‘EL PUMA’ ENCABEZA
EL JURADO DE ‘LA VOZ’
VERSIÓN PERÚ
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Ocio Latino.- Cantantes como José Luis
Rodríguez, Jerry Rivera, Kalimba y Eva
Ayllón se estrenarán como jurado del reality
‘La Voz’ en su versión peruana. Las grabaciones del mencionado espacio se inician
este lunes con gran expectativa entre los
productores.
“Con mucho orgullo hemos conseguido un
elenco que nunca antes se ha visto en
nuestro país. José Luis Rodríguez, ‘El
Puma’, que ha sido entrenador de La Voz
en Argentina, Jerry Rivera, Kalimba y nuestra representante peruana Eva Ayllón, son
cuatro exponentes de lujo de La Voz Perú”,
reveló el productor Ricardo Morán.
Anuncian que habrá mucha música en vivo
todas las noches “Universal Music le dará
al ganador de ‘La Voz’ una carrera musical.
Hoy me senté en la silla de los profesores
para escuchar las voces increíbles y no
pude sentirme más orgulloso. Nosotros
empezamos a grabar desde este lunes”,
añadió Moran.

ANTONIO
BANDERAS
RINDE TRIBUTO A LA
FEMINIDAD
Ocio Latino.- El actor español presenta
“Women In Gold”. Se trata de un concurso fotográfico en Instagram y Twitter
que busca rendir homenaje a la feminidad y a la mujer. Esta iniciativa tiene un
objetivo social, se buscará recaudar
fondos en beneficio de ONG’s que trabajan a favor de las mujeres. El concurso recorrerá varios países del mundo.
Para ganar, el participante tiene que
entrar a www.womeningold.com y colgar una foto que represente el concepto
de la feminidad. Finalizado el concurso,
un jurado compuesto por Antonio
Banderas y miembros de la Sociedad
Organizadora “Women in Gold”, seleccionarán 50 fotos que mejor representen
la feminidad y, entre ellas, 7 serán las
ganadoras.
Los ganadores tendrán la oportunidad
de viajar a uno de los países de la exposición para asistir a la inauguración de
Women in Gold y conocer a Antonio
Banderas en persona. El concurso ya
está en marcha y va hasta el 1 de septiembre.

PAULINA RUBIO
DICE QUE VA A CAMBIAR
Ocio Latino.- La cantante mexicana ha
utilizado las redes sociales para publicar
un video donde dice que va a generar un
cambio radical en su carrera y vida personal. “Hola, ¿cómo están? Como saben
estoy en un momento de cambio profundo, no solamente en mi carrera sino en mi
vida y lo siento muy aquí, muy en mi corazón. Quiero, no sé. Siento que tengo que
cambiar radicalmente y quiero cambiar de
una manera que se note como nunca y lo
quería compartir con ustedes”, dijo frente
a la cámara.

Y, aunque nunca dijo en concreto en qué se
basaría dicho cambio, la ex Timbiriche agregó: “Como cualquier mujer que siente sus
cambios y está en constante metamorfosis.
Estén muy pendientes porque, como decía
mi abuelita, más vale pedir perdón que pedir
permiso y lo quiero compartir. Besos,
adiós”. Suponemos que ese cambio incluye
dejar de armar escándalos y patear los testículos de reporteros.
Tal vez el cambio sea producto de la felicidad que le embarga a Paulina desde que es
coach en ‘The X Factor’ y su nombre vuelve
a estar en los primeros lugares de popularidad debido al exitoso programa televisivo.
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JUAN MANUEL
‘EL IMPACTANTE’:
“QUIERO VOLVER A PERÚ EN OTRAS CONDICIONES”
Ocio Latino.- Escribe, compone y
realiza arreglos musicales con mucha
facilidad, especialmente sobre ritmos
tropicales. Juan Manuel Puente, el
dominicano que popularizara la versión en merengue de la canción ‘Si me
dejas no vale’ con la Orquesta la Línea
de Nueva York, ha decidido poner un
nuevo punto y aparte en su carrera
musical: dejar España y regresar a su
natal República Dominicana, desde
donde reforzará su nuevo lanzamiento
musical, un disco con canciones
inéditas donde el artista ha controlado
todos los detalles musicales y de producción.
De su nuevo y quinto trabajo discográfico se desprenden algunos temas
que el propio artista ha colgado en la
redes sociales con mucho éxito, sus
seguidores en España, que son de
diversas nacionalidades, así lo reflejan
en comentarios como el de Alex
Cárdenas en Facebook: “Tu música es
una vacanería” o el de Amanda B. “Tu
voz es lo impactante”.
SU HISTORIA
Juan Manuel Puente, nació en El
Seibo, un pueblo ubicado al este de la
República Dominicana, desde muy
niño hacía música con lo que encontraba en casa o en la calle, todo le
valía, desde botes de refrescos o
envases de desodorantes vacíos, lo
importante para Juan Manuel era
hacer música.
A los 16 años su constancia lo lleva a
forma parte de la agrupación musical
Sensación Juvenil. Y años más tarde
su espíritu inquieto lo impulsó a integrar la Orquesta La Unión.
Posteriormente decide trasladarse a
vivir a la capital dominicana y rápidamente se integra como voz principal
en la Orquesta Caramba, con quienes

grabó su primera producción musical en
Nueva York, lugar
hasta donde viajó
especialmente para tal
fin. Juan Manuel quedó
entonces prendado de la
gran ciudad y de todas las
posibilidades que le brindaba
para su carrera musical, y allí se quedó
durante cinco años pasando a formar parte
del grupo La Línea, agrupación que lo dio a
conocer internacionalmente con versiones
en merengue de canciones conocidas, entre
ellas ‘Si me dejas no vale’, que ingresó muy
rápido a las listas de éxitos radiales de la
época y a canales musicales como HTV de
Latinomérica.
EN MADRID
Pero el artista dominicano vio como su destino cambió cuando, siguiendo los consejos
de su corazón, llegó hasta España persiguiendo a un amor: “Mejor no hablemos de
eso” zanja Juan Manuel, ‘El impactante’, que
una vez instalado en Madrid, volcó toda su

experiencia en su trabajo musical como
solista, y con su perfeccionismo en el escenario logró la admiración de muchos promotores de espectáculos que lo han llevado a
presentar sus actuaciones en casi todos los
países europeos o en las giras con destacadas estrellas de la música tropical que visitan Europa.
PERÚ, SU PENÚLTIMO RETO
Su último reto internacional ha sido en Perú,
país que visitaba por primera vez y en donde
demostró sus habilidades. En un solo día
compuso, arregló y grabó una canción con
la actriz y cantante Alejandra Pascucci, ex
vocalista de la agrupación Alma Bella.
“Idiota, no supiste valorar lo que tenías,……
” reza la canción en un pegadizo merengue
que alcanzó eco en las televisiones y prensa
local.
“Quiero volver a Perú en otras condiciones.
Y porque el público me trató muy bien” ha
comentado el artista que promete también
volver a España con su nuevo trabajo musical.
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‘CONFIDENCIAS’ DE

Alejandro
Fernández

“Caminante, no hay camino, se hace camino al
andar”, dijo alguna vez el
poeta sevillano Antonio
Machado. Esa parece ser
la consigna de Alejandro
Fernández, exponente
mexicano que viene bregando casi una vida sobre el
entarimado y, por estos días,
anuncia el alumbramiento de
“Confidencias”, su nueva
entrega discográfica que lo posiciona en el
star system mundial. Álbum número 15 de su discografía oficial que no solo ha desempolvado figuras como Christina Aguilera, también lo ha llevado hacia un dueto con la leyenda
Rod Stewart.
“Confidencias” es el disco más universal que Fernández haya concebido. Se trata de un
compendio de clásicos de la música popular latinoamericana y un puñado de duetos con
figuras como su padre Vicente Fernández, y el mítico Rod Stewart con quien revitaliza
“Nobody Knows You When You're Down And Out”, blues de Jimmy Cox, que Fernández
canta en español y Stewart lo hace en inglés.
Producido por el desaparecido Phil Ramone -gestor discográfico de artistas como Ray
Charles, Bob Dylan, Aretha Franklin, Billy Joel, Elton John, B.B. King, Madonna, Paul
McCartney, George Michael, Luciano Pavarotti, Frank Sinatra y muchos otros-,
“Confidencias” fue grabado el verano pasado en Los Ángeles. “Phil quiso que viniera al
estudio desde el principio, que conociera a los músicos y los viera grabar,” comentó
Alejandro. “Phil era un ser muy talentoso, perfeccionista, con una gran sensibilidad… un
verdadero genio. Fue un placer trabajar con una persona tan entrañable como él”, subrayó
sobre su trabajo con el afamado productor.
Este nuevo material, antecedido por el lanzamiento del sencillo “Hoy tengo ganas de ti”,
que cautivó la atención de tres millones de internautas a una semana de su estreno en las
redes sociales, es la unión de dos culturas y la reinvención de un set list bastante conocido
que Fernández y su ex socio creativo han reciclado y puesto en vitrina como nuevas joyas
para su admiración. En la lista se pueden encontrar piezas como “Te quiero, te quiero”,
“Procura olvidarte”, “Por qué te vas”, por supuesto “Hoy tengo ganas de ti” y otros de fácil
reconocimiento.
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ALEJANDRO FERNÄNDEZ EL GRANDE
Ganador de los Grammy latinos y millones
de discos vendidos, Alejandro Fernández
inició su vida artística al lado de su padre,
cuando este lo presentó en 1976 ante 10
mil personas. El artista atribuye ese
momento como una experiencia traumática, pues vivió pánico escénico. Ya cuando
era un jovencito empezó cantando rancheras y música de raíces folclóricas de
su país transitando luego por el pop y los
sonidos latinos.

PREMIACIONES
Alejandro Fernández ha recibido
numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera
tales como el Grammy Latino,
Billboard, premios Lo Nuestro,
premios TVyNovelas, premios
Oye! y premios Cadena Dial
España.

El 30 de marzo de 1991 se lanzó oficialmente como artista con la publicación del
disco “Alejandro Fernández” bajo el sello
Sony Music, gracias a este material recorrió todo México y parte de USA. Pero,
uno de los momentos relevantes en la
carrera de Alejandro Fernández fue su
participación en el prestigioso festival de
la Canción de Viña del Mar en el que triunfó en dos oportunidades (2001, 2006).
Con mariachi y su grupo, Fernández fue el
encargado de abrir la penúltima jornada
del certamen ante 15 mil personas luego
de disculparse con el público por haberse
ausentado 4 años.
Luego vino la gira por España, toda una
sorpresa para el propio cantante, quien
recorrió las principales ciudades del país a
aforo lleno. “¡Plantarme en un escenario
tan lejos de mi país portando el traje de
charro y que más de 17.000 personas
canten nuestra música mexicana es indescriptible!”, dijo al respecto luego de interpretar “Contigo aprendí" del maestro
Armando Manzanero con una joven cantante llamada Malú.

DUETOS A LO LARGO
DE SU TRAYECTORIA
Alejandro Fernández ha cantado junto a varias personalidades del mundo de la música como
Plácido Domingo, Christina Aguilera, Beyoncé,
Nelly Furtado, Leonel García, José Carreras,
Chayanne, Marc Anthony, Amaia Montero, Joan
Sebastian, Gloria Estefan, Malú, Julio Iglesias,
Miguel Bosé, Mario Frangoulis, Ednita Nazario,
Yuri, Franco de Vita, Diego, Marco Antonio Solís,
José Luis Perales, Carlos Law y Antonio Orozco.
La carrera de “El potrillo” sin duda ha estado
marcada siempre por una estrella, quizá el
legado de su padre lo ayudó a generar una trayectoria llena de fructíferos momentos. Sin
duda, estamos frente a una vasta calidad interpretativa que lo hace único en el mundo. Al
parecer, esta nueva entrega marcará un antes
y un después. Un ingreso a las ligas mayores.

VENTA DE
DISCOS
Ha logrado vender alrededor del mundo
aproximadamente veinte millones de
álbumes.

EL PASEO DE LA FAMA
El 2 de diciembre de 2005, la ciudad de Los Ángeles, le
dio el honor de una estrella en el legendario paseo de la
fama de Hollywood, en Hollywood Boulevard. El cantante
llegó acompañado por su familia, su padre Vicente
Fernández, su madre, sus hermanos y sus cinco hijos,
además como invitado especial; Plácido Domingo y su
familia. La ceremonia comenzó a las 11:30 de la mañana,
Johny Grant, alcalde honorario de Hollywood y presidente
del paseo de la fama, dio una breve semblanza de la trayectoria artística de Alejandro.
Enseguida invitó a Plácido Domingo quien dirigió unas
palabras expresando su cariño al menor de los
Fernández. Posteriormente su padre, Vicente Fernández
se dirigió al público y en especial a su hijo, a quien expresó su orgullo paterno y artístico. La tradicional ceremonia
tuvo un toque inusual, Alejandro y su padre fueron invitados a cantar “Amor de los dos”, para recordar una tierna
anécdota de la infancia.

Foto para la revista DMAG

LA NOVIA DE
DE ANDRÉS
CALAMARO

OCIO
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Ocio Latino.- Micaela
Breque, ha retomado su relación con Andrés Calamaro, y
el cantante argentino, que
estrenará disco el próximo 17
de septiembre, ha grabado
con la sensual modelo de 24
años su nuevo vídeo ‘Cuando
no estás’, donde Micaela sale
desnuda y protagoniza varias
secuencias cargadas de nostalgia y erotismo lésbico que
darán mucho que hablar.
Micaela Breque, que se distanció de Calamaro vía
Twitter por publicar una foto
de ella desnuda en la misma
red social parece vivir un
gran momento con ‘El
Salmón’ y ha posado, también desnuda, que parece ser
su especialidad, para la revista DMAG, mostrándose entre
pícara y angelical con algunos detalles parisinos.

Foto para la revista INTERVIÚ

Foto para la revista V Magazine

LADY GAGA AL NATURAL
Ocio Latino.- La cantante norteamericana de 27 años ha posado al natural, con un maquillaje muy sencillo y completamente desnuda para la portada de la revista 'V Magazine',
algunas de las fotografías de dicha sesión se propagaron rápidamente por las redes sociales y debido a que no es habitual ver sin sus atuendos o sin sus variados maquillajes a la
artista, se empezó a rumorear que las fotos podrían ser falsas, cosa que los autores se
encargaron de desmentir inmediatamente.
De esta manera Lady Gaga reaparece en la vida pública de la que se apartó en febrero
por una operación en la cadera y que la obligó hasta suspender su gira.
Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la cantante, continúa así con su llamativa carrera, ya sea por su estrafalaria manera de vestir, por sus escándalos o por los
rumores que han rodeado su sexualidad desde sus inicios.
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Fernando Torres pasó unos
días de vacaciones en las playas de Chinajunto a compañeros de la selección española para luego trasladarse a
Ibiza.
Aunque parezca que está en
la playa, no es así, Sergio
Ramos ya está entrenando
pero disfrutando del sol.
“Primer entrenamiento en Los
Ángeles. Os dejo una fotito
con mi nuevo look y nuevas
botas. Vamos..!!” ha publicado.

Antes de finalizar sus vacaciones la pareja Alexis
Sanchez & Laia Grassi publicaron esta foto de los días
que disfrutaron juntos.

El brasileño Julio Baptista hace gala de su cuerpo en
las playas de Miami.
Mascherano pasó sus vacaciones en Formentera
junto a su familia
Leo Messi dejó esta instantánea en sus redes sociales.
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“Que mal me tratas
Ibiza...” publicó Luis
Fonsi junto a esta foto
mientras disfrutaba de
sus vacaciones en
España.

El descanso del guerrero
David Bustamante en
sus vacaciones. Una de
sus seguidoras: Teresa
Lechuga Jimenez
comentó: “David cariño si
necesitas masajes me lo
dices no hay problemas”
y más de 500 personas
se sumaron a comentar
esta foto.

El cantante argentino Diego Torres,
aprovecha cada instante para estar
unido a su pequeña. “No hay nada
como dormir con ella...es el descanso perfecto... el amor más profundo...” publicó.
Paz Vega, una de la mujeres más
sexy del cine español, lució espaectacular en las plazas de Ibiza.
Piqué y Shakira dejaron varias fotos
de sus vacacioenes en su
Facebook, entre ellas esta romántica instantánea.
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