Ecuador refuerza el apoyo a sus compatriotas afectados por hipotecas en España
Madrid.- La embajada de Ecuador refuerza
su apoyo a los ecuatorianos afectados por
impagos de hipotecas en España y amplia
su colaboración con la Plataforma de
Afectados por la Hipotecas (PAH), una de
las asociaciones más activas en este
campo en España. Según declaró a Efe el
embajador ecuatoriano, Miguel
Calahorrano, están reforzando una "liga de
solidaridad" de los ecuatorianos con la
PAH, y los abogados de la embajada y los
de esa asociación "trabajan conjuntamente".

Calahorrano, que asistió al primer seminario
organizado en Madrid sobre asesoría colectiva sobre temas hipotecarios, afirmó que
"no podemos permitir que un solo ecuatoriano vaya en condición de indefensión"
cuando va a tratar con los bancos sus problemas de hipotecas. La mayoría de las
consultas plantean la dación en pago o el
alquiler social, dijo a Efe el abogado Rafael
Mayoral, que impartió el seminario, al que
asistieron más de un centenar de personas.
La embajada de Ecuador en España ofrece

este servicio de asesoría desde hace dos
años, en este tiempo han hecho uso de él
unas 12.000 personas, según el embajador,
quien destacó que sólo en el pasado mes
de enero se llevaron a cabo casi 600 asistencias. Hasta hace ocho meses, la embajada solo ofrecía consultas, pero ahora también acompaña a los ecuatorianos en el
proceso jurídico, para lo que trabajan con la
Plataforma.
Según datos de la embajada ecuatoriana en
Madrid, desde junio de 2013, 403 personas
se han beneficiado de estos servicios. Han
realizado 267 acompañamientos y han conseguido 75 daciones en pago, 11 condonaciones de deuda y 19 alquileres sociales.
"Hemos hecho bastante, pero no es suficiente, queda mucho", concluyo el embajador Calahorrano. En España hay unos
400.000 ecuatorianos registrados como
inmigrantes y muchos de ellos están afectados por la crisis económica, que se ha traducido en pérdida de los empleos y dificultades para pagar los plazos de las hipotecas contraídas.

Embajador de
Venezuela, Mario
Isea: “Sectores de la
oposición quieren
proyectar una
Venezuela en llamas”

OCIO Y MÁS

4

Peruanos y
colombianos
celebran un nuevo
paso hacia la eliminación de visados para
entrar a la UE

Ocio Latino.-"Buen día para Colombia
y la diplomacia. Gracias España y
Parlamento Europeo. Solo faltan procedimientos técnicos para eliminación de
visa"</strong>, escribió hoy el presidente colombiano Juan Manuel Santos en
su cuenta de Twitter después de enterarse de que el pleno del Parlamento
Europeo aprobó hoy por mayoría la eliminación de visas para los ciudadanos
de Perú y Colombia para poder entrar a
28 países de la Unión Europea o el llamado espacio Schengen, para cortas
estancias de hasta tres meses.
Una buena noticia que reflejan y celebran también los principales diarios de
Perú y Colombia que hoy dedican grandes titulares a la noticia, aunque todavía
faltan pasos para que sea operativo;
como la publicación en el Diario Oficial,
el informe técnico que debe elaborar la
Comisión sobre asuntos vinculados a la
seguridad de los pasaportes de ambos
países, la evaluación de riesgo que
debe hacer la Comisión sobre los dos
países beneficiados en materia de inmigración ilegal, el impacto de orden
público, entre otros pasos que culminarán con la firma de los convenios bilaterales.
Estos procedimientos pueden prolongarse hasta finales de este año o principios de 2015.

Sigue en descenso los
afiliados extranjeros a
la Seguridad Social
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La Seguridad Social volvió a perder afiliados
extranjeros en enero, octavo mes consecutivo de pérdida, esta vez son 28.846 cotizantes extranjeros menos, un 1,8% en relación
al mes anterior, y dejar el número de inmigrantes dados de alta en 1.514.821 ocupados, su cifra más baja en años, según los
datos ofrecidos en febrero por el Ministerio
de Empleo.
Del total de inmigrantes dados de alta al
finalizar el mes pasado, 1.288.746 cotizaban
al Régimen General; 222.312 al de
Autónomos: 3.464 al del Mar y 298 al del
Carbón.
En términos interanuales, la afiliación de
extranjeros cayó un 5,3%.
Los datos confirman que se mantiene la tendencia ya apuntada en los meses anteriores
de que la pérdida de empleo está afectando
con mayor intensidad a los trabajadores
extranjeros que a los nacionales.

Dentro del Régimen General, un total de
196.147 extranjeros, el 15,22%, trabajaba en

la hostelería, mientras que el 12,75% lo
hacía en el comercio (164.281 afiliados), y
el 7,22% en las actividades administrativas y servicios auxiliares (92.999 cotizantes).
Del conjunto de inmigrantes afiliados a la
Seguridad Social a cierre de enero, seis
de cada diez procedían de países no
comunitarios y el resto provenían de países miembros de la Unión Europea.
Dentro de los países no comunitarios,
184.678 eran de nacionalidad marroquí y
87.690 de nacionalidad china.
El resto se reparten entre Colombia
(59.426), Perú (40.288), Ucrania (32.884),
Paraguay (31.858), Argentina (28.891) y
Pakistán (24.117), que el pasado mes de
diciembre arrebató a República
Dominicana el décimo puesto en aportación de extranjeros afiliados de países
extracomunitarios.
Por su parte, de los que proceden de la
Unión Europea, rumanos, italianos y británicos son los más numerosos, con
244.025, 57.951 y 51.177 cotizantes, respectivamente. Les siguen búlgaros y portugueses, con 48.190 y 37.365, y alemanes y franceses, con 35.222 y 34.156 afiliados.

Madrid.- El embajador de la República
Bolivariana de Venezuela ante el Reino
de España, Mario Isea Bohórquez, aseguró en el programa Los Desayunos de
Televisión Española que sectores de la
extrema derecha venezolana quieren
proyectar “la idea de un país en llamas”.
El Embajador, que estuvo en Venezuela ,
aseguró que vio en el este de Caracas
algunas barricadas de fuego donde no
había nadie. “Motorizados iban de vez
en cuando y las incendiaban para mantener la idea de una Venezuela en llamas. En Venezuela no hay una crisis
total. El país no está dividido entre los
que quieren incendiarlo y los que no. La
mayoría de los venezolanos quiere paz”,
acotó.

Además, mostró otras imágenes de
hechos ocurridos en otros países que
están haciendo pasar a través de las
redes sociales como si fueran de
Venezuela, buscando confundir a la opinión pública internacional sobre la situación en el país. “Muertos en Alepo (Siria)
aparecen como si fueran asesinados en
Maracay”, reveló, entre otros ejemplos.
Preguntado sobre si en Venezuela se
respetaba el derecho a la manifestación,
Isea fue muy claro en precisar que “la
protesta está garantizada, los venezolanos que estén en desacuerdo con cualquier política pueden protestar pacíficamente, pero esto no es pacífico” dijo en
referencia a las imágenes mostradas.
“Eso es violencia e incitación a la violencia, incluso con una campaña posterior
para justificar cualquier hecho difundiendo imágenes falsas”.
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ARCO 2014 premia a la peruana
Andrea Cánepa
y al mexicano
Héctor Zamora

Fletan un nuevo
vuelo de deportación
a Latinoamérica
Ocio Latino.- Según informó la Campaña
Estatal contra los Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE), integrada por distintos
profesionales, asociaciones y ONG, el martes 25 de febrero un nuevo vuelo de deportación salió desde Barajas con destino
Bogotá (Colombia). El vuelo tendría otras
escalas en Latinoamérica. “Al menos,
podemos confirmar que una de ellas será
Santo Domingo (República Dominicana)”
comentaron en un comunicado que hicieron llegar a la prensa.
También denuncian que quienes iban a ser
deportados no furon notificados con el
margen de 12 horas que dicta la normativa
y que 94 personas internas en el CIE de
Aluche han presentado una queja dirigida
al Juzgado de Vigilancia del CIE, en la que
denuncian que “se está desestimando,
despreciando y atropellando nuestro arraigo, vulnerando nuestros derechos y los de
nuestras familias. Separándonos de ellas y
pisoteando el derecho natural de nuestros
hijos y, sobre todo, de nuestros hijos
menores de edad, exponiéndolos al desamparo y al abandono”.
En el mismo documento se denuncia que
el pasado día 13 de febrero no solamente
se produjeron vuelos de deportación a
Senegal y Marruecos, sino que además se
produjo una deportación a Nigeria en la
que se incluyó a personas que no procedían de este país. Y unas líneas más allá las
personas internas reconocen no haber
podido ayudar a sus compañeros marroquíes deportados el 20 de febrero, de los
que oyeron “sus gritos y lamentos y sus
desgarradores llamados de auxilio”.

Algunos de ellos ni siquiera sabían que
iban a volar a pesar de la obligación legal
de que las expulsiones sean notificadas
con 12 horas de antelación. Además, y
siempre según la queja de este casi centenar de personas internas, existen celdas en
los sótanos de Aluche donde se encarcela
a personas que “han cumplido condenas
en cárceles españolas y pueden estar bajo
tierra hasta 10 días”.
El Ministerio del Interior fletó en 2012 un
total de 153 vuelos de repatriación de inmigrantes a través de la Comisaría General
de Extranjería y Fronteras y otros 13 en
colaboración con la Agencia Europea de
control de las fronteras exteriores (FRONTEX), con los que se logró la expulsión de
3.251 extranjeros.

Madrid.- La artista peruana
Andrea Cánepa y el mexicano
Héctor Zamora han sido los
ganadores del premio Arco
Comunidad de Madrid para
Jóvenes Artistas, que otorga la
Comunidad de Madrid con motivo de la 33ª Feria Internacional
de Arte Contemporáneo (ARCO).
Cánepa (1980) ha sido premiada
por su serie de dibujos de lápiz
sobre papel y objeto titulada "La
gloria perdida" (2014), que se
encuentra expuesta en la galería
Rosa Santos de Valencia, informó un comunicado de la
Comunidad de Madrid.
Por su parte, la obra premiada
de Zamora (1974) es su instalación de vídeo titulada
"Inconstancia Material" (2013),
expuesta en la galería Luciana
Brito de Brasil.
El premio Arco Comunidad de
Madrid para Jóvenes Artistas,
que cumple su undécima edición, fue creado en 2004 y reconoce el reconocimiento de creadores menores de 40 años.
Además, el galardón premia a la
mejor obra de artes plásticas
expuesta en ARCO cuyo precio
de venta no exceda de 35.000
euros, y es la Comunidad de
Madrid la que adquiere la obra
ganadora y la incorpora a los
fondos de su colección del
Centro de Arte Dos de Mayo.

La pasarela madrileña
mira a América

Madrid.- Los diseñadores españoles tienen en
América el punto de mira: veteranos como Agatha
Ruiz de la Prada y Victorio&Lucchino desean consolidar su desfiles y ventas en estos mercados,
mientras que firmas como Ana Locking y Andrés
Sarda la han idealizado como una potente musa
ante la que rendirse.
Fueron muchos los colores en la pasarela
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, pero el rosa
de Agatha Ruiz ha sobresalido. La creadora, que
acaba de inaugurar una exposición en Perú y muy
pronto desfilará en Miami, trabaja el neopreono, la
seda y algodón en distintos versiones hasta conseguir texturas para dar forma a nuevos vestidos,
chaquetas, pantalones y faldas.
Por su parte, Ana Locking hizo un viaje desde de la
costa Este a la Oeste que le facilitó las imágenes
para llenar de color, texturas y originales patrones
"American Landscape", su última colección, marcado por un discurso coherente, con prendas para
hombre y mujer.
Las propuestas de Victorio&Lucchino, que pronto
desfilarán en territorio chileno, fueron prendas teñidas de negro y salpicadas con unas delicadas pinceladas violaceas, tierras y mostazas,
Para la noche, los diseñadores, que cuentan con
puntos de venta en Nueva, York, Colombia y Chile,
reservaron los cortes asimétricos implantados en
propuestas largas conjuntadas con zapatos planos.
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JENNIFER LÓPEZ Y
RICKY MARTIN SE
JUNTAN EN EL
NUEVO DISCO DE
WISIN

MUERE EL COMPOSITOR
DE “CABALLO VIEJO”
Ocio Latino.- El consagrado cantautor
venezolano Simón Díaz de 85 años falleció el pasdo 19 de febrero luego de un
largo padecimiento en su casa de
Caracas. “Con lágrimas le anuncio al país
que mi amado padre partió esta mañana,
en paz”, escribió la hija del popular cantautor, Bettsimar Díaz, en su cuenta de
Twitter sin dar mayores detalles.
Autor del popular soneto “Caballo viejo”,
que se ha traducido a 12 idiomas y se ha
grabado en más de 350 versiones, Díaz
deja un legado importante para la canción
popular de cara al futuro. Sus composiciones han sido interpretadas por grandes
figuras como Caetano Veloso, Plácido
Domingo, Mercedes Sosa, Celia Cruz,
Rubén Blades y Richard Claydermann.
“Fácilmente puede pasar inadvertido en
casi cualquier país”, dijo en una entrevista
el catalán Joan Manuel Serrat. “Muy
pocos saben que ha hecho música que es
común a todos. Su sencillez, profundamente provinciana, es lo que la ha hecho
tan internacional”, acotó.
Simón Díaz nació el 9 de agosto de 1928
en el pueblo agrícola de Barbacoas, a 110
kilómetros al sur de Caracas, compuso
más de 200 canciones y grabó 70 álbumes, el primero de ellos en 1963.

Ocio Latino.- ‘Adrenalina’ es el próximo
trabajo de Ricky Martin, Jennifer López y
Wisin, del dúo Wisin y Yandel, que pronto
estará en circulación.
Los artistas no han dudado en adelantar
imágenes con el vestuario del videoclip
para que sus fans sean los primeros en
enterarse en sus respectivos perfiles de
Facebook e Instagram.
“Llevamos todo el día bailando sin parar.
¡Adrenalina! Me siento bendecida después
de todo un día de trabajo en el set de grabación” publicó JLO sobre la canción que
estará incluida en el nuevo disco ‘El
sobreviviente’ que prepara Wisin en solitario y que estará disponible en marzo.
El dúo Wisin y Yandel decidió separarse e
iniciar proyectos en solitario desde mediados del pasado año, juntos lograron 16
Discos de Platino en Estados Unidos,
además, 13 Discos de Platino y 12 Discos
de Oro en Latinoamérica.

JOSÉ JOSÉ
NO DEJARÁ
DE CANTAR
Ocio Latino.- A pesar de los grandes problemas de salud por los
que atraviesa el cantante, el
“Príncipe de la canción” ha descartado toda posibilidad de dejar de
cantar, pues considera que eso lo
mantiene vivo y lo ayudará a revertir las enfermedades que ahora
intentan apagar su voz.
“Tengo problemas serios, pero hay
que irlos enfrentando y venciendo.
Ahora me tengo que preparar para
poder caminar correctamente, traigo una plantilla en el zapato derecho para enderezarme”, declaró
José José para El Universal.mx.
El intérprete, también recordó que
este 2014 se cumplen siete años
desde que sufrió una parálisis. En
marzo presenta en México “Duetos
Volumen 1”, con las colaboraciones de Mijares y Natalia
Lafourcade.

NICOLÁS MADURO
RESPONDE A RUBÉN
BLADES
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CARLOS BAUTE ACUSA
AL GOBIERNO DE
VENEZUELA DE
HACKEAR SU TWITTER
Ocio Latino.- El popular cantante venezolano afincado en España, uno de los principales opositores al gobierno de Maduro
y activista en redes sociales, acusó al
gobierno de Venezuela de violar la seguridad de su cuenta de Twitter para evitar
informe sobre la violencia que acontece
en dicho país.
“Los medios de comunicación están
mutilados en Venezuela, por lo que yo
desde Madrid he intentado proporcionar
por medio de Twitter las noticias que
explican de verdad lo que está pasando.
Es alucinante cómo las televisiones del
país no han emitido ni una sola imagen de
las protestas y de los ataques contra los
estudiantes”, explicó Baute en el programa de radio Hoy por Hoy, de la cadena
Ser.
El artista explicó también que ahora tiene
bloqueado el Twitter y dice que el gobierno está detrás de ello. “Lo peor es que
ahora casi no puedo utilizar Twitter porque
la cuenta se me ha bloqueado. No sé si lo
habrá ‘hackeado’ o qué habrá ocurrido,
pero me imagino que algo tiene que ver el
gobierno en todo esto. Ahora me dedico a
publicar esas imágenes que no se ven a
través de Instagram”, declaró.

CANTANTES LATINOS
ARREMETEN CONTRA
EL GOBIERNO DE
NICOLÁS MADURO
Ocio Latino.- Luego de las duras críticas vertidas por Carlos Baute contra el
gobierno venezolano, por los hechos
de violencia sucedidos hace algunos
días y la muerte de estudiantes, diversas estrellas de la música latina han
utilizado las redes sociales para expresar su indignación y su rechazo a las
medidas represivas aplicadas por
Maduro. Alejandro Sanz, Paulina Rubio
y Carlos Vives se pronunciaron al respecto.
“Tenemos que ayudar a nuestros hermanos de Venezuela. Estamos con
ustedes, rezamos por vosotros y estamos convencidos de que juntos podemos parar esto. Hay que hacer algo”,
escribió en su perfil de Twitter Paulina.
Así también, el colombiano Carlos
Vives no se pudo dejar de expresar su

indignación al respecto.
“Con el corazón arrugado por los mensajes que recibimos de la situación en
Venezuela. El sufrimiento de un hermano
es nuestro sufrimiento, nunca lo olvidéis”,
publicó Vives en su espacio personal.
Desde España, Alejandro Sanz, fue el
manifestante virtual más importante ya
que, como se conoce, siempre estuvo en
contra del plan de gobierno del fallecido
Hugo Chávez y el llamado “proyecto bolivariano”. “No podemos mantener los ojos
cerrados ante lo que ocurre en Venezuela.
Necesitamos que se oiga vuestra voz.
¡Mucho ánimo, Venezuela! Siempre tendréis nuestro apoyo”, expresó el intérprete
español.

Ocio Latino.- El Presidente venezolano se
dirigió al salsero con un video en el que
hace referencia a las letras de sus canciones y en el que también se pueden escuchar sus canciones. “No van a poder intervenir Venezuela. ¿Sabes por qué Rubén?
Porque aquí en Venezuela gobierna “Pablo
Pueblo, esta es la revolución de “Pablo
Pueblo”, le dijo Maduro citando una de sus
clásicas canciones.
Como se sabe, el cantante escribió una
carta en la que lamentó la polarización que
vive Venezuela, a lo que Maduro respondió
invitándolo a conocer de cerca la situación.
El cantante contestó, en un segundo mensaje, que el país no es lo que sus habitantes desean. “La visión que te ha transmitido Univisión de todo esto es una visión
plástica, de oropel, esa que tú criticabas
en tu canción”, señaló en mención al tema
Plástico del artista.
Maduro dijo que existe un “lobby internacional” que utiliza artistas para atacar a su
gobierno y señaló que su país es agredido
“por una banda de fascistas”. “Esta revolución se hizo con tu canto de rebeldía contra el imperio, contra el tiburón que anda
por el Caribe venezolano, ese tiburón se
quedará sin dientes, porque aquí está el
pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez”,
agregó.
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SHAKIRA, MAL EJEMPLO PARA SECTORES
CONSERVADORES
Ocio Latino.- Tras el intento de veto por
parte de los sectores conservadores de
Colombia hacia Shakira por incentivar, a
través de su nuevo videoclip junto a
Rihanna, “el lesbianismo, el consumo de
tabaco y la inmoralidad”, ahora la cantante
se enfrenta una nueva censura gracias a
sus “audaces” performances.
El estado de Sonora, en México, piensa
aprobar una ley que prohíba a los padres
de esa región ponerle como nombre
“Shakira” a sus hijas recién nacidas. Así
también han prohibido llamar a los niños
por nombres como Terminator, Robocop,
Harry Potter, Pocahontas o Rambo..

VICTOR MANUELLE
LAMENTA LA CONDENA A CADENA
PERPETUA PARA
SU MANAGER
Ocio Latino.- Víctor Manuelle,
‘El sonero de la juventud’,
lamentó la condena impuesta
a su manager José Díaz, sentenciado a cadena perpetua,
después de que lo arrestaran
el año pasado los agentes de
la Oficina de Seguridad Interna
de Inmigración y Control de
Aduanas en Nueva York, y
después de que un gran jurado
federal en el estado de Florida
emitiera un pliego acusatorio
en su contra por poseer, con
intención de distribuir, cinco
kilos de cocaina.
“Lamentable noticia de José
Díaz. Aunque no esté de
acuerdo con sus actos, que
desconocía, mi apoyo para él y
su familia en un momento tan
triste”, escribió el intérprete
salsero en Twi

CHICHI PERALTA
ESTRENARÁ
‘MÁSCARA CONTRA
CABELLERA’
Ocio Latino.- El artista dominicano estrenará este domingo en la televisión mexicana su nuevo videoclip del tema ‘Máscara
contra cabellera’, primer sencillo de su
disco ‘Endorfina’, que se editará próximamente bajo el sello Casete, según anunció
el artista en un comunicado.
El audiovisual saldrá al aire a través de un
programa llamado ‘Excélsior TV’ y a través
de la señal digital e Internet. ‘Máscara contra cabellera’ rinde homenaje a México; el
corto musical redobla y repotencia este tributo, inspirado en la pasión que genera la
lucha libre en ese país, y representa una
mirada metafórica del amor incondicional
por el que hay que luchar a toda costa”,
explicó Peralta.
Bajo la dirección del mismo músico, el clip
se grabó en México y cuenta con la colaboración especial del luchador “El hijo del
Santo”, vástago del legendario gladiador
mexicano ‘El Santo’, conocido también
como ‘El enmascarado de plata’.
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CHINO Y NACHO SE
ABURRIERON DEL
REGGAETÓN

‘EL AGUANTE’ ES
LA CANCIÓN MÁS
REVOLUCIONARIA
DE CALLE 13

Ocio Latino.- El popular dúo venezolano de
música urbana asegura que se encuentran
en una transición hacia otro estilo musical,
de seguro se enmarcarán más en el pop. A
pesar de esto, como exponentes de reggaetón, Chino y Nacho siguen recogiendo
frutos, tras ser nominados por tercera vez a
los premios Billboard a la Música Latina.
El dúo también se encuentra promocionando su nuevo tema “Mi chica ideal”. “Esta
canción es toda la evolución y el aprendizaje que hemos ganado con este género que
ahora nos caracteriza como dúo, pero de
ahora en adelante vamos a cambiar de estilo”, explicó Nacho.
Al parecer cambiarán de piel, ya que
comenzarán a producir “algo más global,
más de pop”, contaron a EFE. No obstante,
aseguraron los artistas, en esta nueva pieza
“Mi Chica Ideal”, que ya registra más de 4
millones de vistas en YouTube, las “pinceladas van más hacia lo pop”, recalcaron.

DOS NIÑOS
LATINOAMERICANOS
EN ‘LA VOZ KIDS’
DE ESPAÑA
Ocio Latino.- El niño venezolano Carlos
Alfredo Colina, de 12 años, residente en
Asturias y la niña colombiana Camila
Bonilla González, de 13 años, que vive
en Alicante, se presentan a las audiciones a ciegas de La Voz Kids, el programa
que se estrena hoy a las 22 hrs en
Telecinco y que busca la mejor voz infantil de España.
Los coachs Malú, Rosario y David Bisbal
se han quedado sorprendidos con estos
dos jóvenes talentos latinoamericanos
elegidos entre más de 10 mil niños, de

edades comprendidas entre 8 y 15 años.
Ambos ya han cantado más allá de las
habituales actuaciones en sus colegios y
aunque sus padres han intentado llevar
esta presentación al programa de televisión con mucha discreción, como indican
las reglas del programa, la elección de
Telecinco de seleccionar el vídeo promocional del programa con la audición del
niño venezolano ha causado mucho
impacto en su entorno y especialmente en
sus padres que también se dedican al
canto en distintas orquestas.
Carlos Baute ha manifestado su apoyo por
el pequeño Carlos Alfredo y Camila ha
recibido halagos del cantante colombiano
Jhonny Rivera.

Calle 13 abrió las puertas de su quinta
producción, “MultiViral”, con el estreno
del primer sencillo ‘El aguante’.
El tema, escrito e interpretado por
René Pérez Joglar (Residente), fue
compuesto, dirigido y producido musicalmente por Eduardo Cabra Martínez
(Visitante).
Durante cuatro minutos y 27 segundos
la música de ‘El aguante’ nos transporta a distintas regiones y matices.
Sobre qué lo motivó a escribir este
tema, nos dice Residente: “La letra (‘El
aguante’) nace gracias a las influencias
musicales “celta-irlandesas”. Irlanda
tiene fama de ser un país lleno de
tabernas (pubs) y de gente feliz, que
trabaja duro, peculiarmente capaces
de tolerar la bebida. Pero además, se
les identifica con la resistencia.
Basándome en esto, establecí una
analogía con todo lo que hemos
aguantado, todo lo que estamos
aguantando y lo que nos falta por
aguantar como seres humanos”.

A PESAR QUE FUE
DESPEDIDA, PAULINA
RUBIO PIENSA QUE
HA LLEGADO SU
MOMENTO EN EEUU
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CHRISTINA
AGUILERA ESTÁ
EMBARAZADA
YANDAR Y YOSTIN Y SU
‘PAJARITOS EN EL AIRE’ ES
LO PEOR QUE HA PASADO
POR VIÑA DEL MAR
CNN de Chile escrbió: Ante sólo dos mil personas y
con la galería completamente vacía, los reggaetoneros cantaron su único tema conocido, ‘Pajaritos en el
Aire’, tres veces en los cerca de 20 minutos de su
show. Las antorchas que recibieron les fue entregada incómodamente por Rafael Araneda, que a esa
hora estaba solo, en camisa, y fue ayudado por una
asistente de producción.
24 horas de Chile publicó lo siguiente: Sin la estampa de los grandes del género como Don Omar,
Daddy Yankee o Wisin y Yandel -pero con la intensión de marcar presencia en este escenario-, los
jóvenes decepcionaron, desafinaron y fueron lo peor
en este evento de talla internacional.
Guiteca.com los remató: Montaron un pésimo show,
de lo más pobre musicalmente hablando que se ha
visto en los últimos años.
Pues claro, puede que un artista se tropiece, que
salga mal vestido o que diga algo políticamente no
correcto, pero ¿Cantar tres veces la misma canción?
Una vergüenza.
Primero la versión normal de su único hit ‘Pajaritos
en el aire’, luego pasaron otros temas para volver a
la misma canción y para cerrar su espectáculo, una
versión extendida de ‘Pajaritos en el aire’. Un desastre. / VS

Ocio Latino.- El pasado 14 de
febrero su prometido, Matthew
Rutler le pidió matrimonio a
Cristina Aguilera aprovechando
la celebración del día de los
enamorados y ahora ambos
serán padres.
La pareja publicó en las redes
sociales la foto del anillo de
compromiso que le había dado
su novio y fue su suegra quien
confirmó durante una entrevista con In Touch el embarazo
de Aguilera, sin poder disimular la emoción, comentó: "Me
dijeron que no diga nada. No
sé si tienen planes de mudarse. Pero cuando tenés un bebé
no planeás mudarte ahora.
Amamos a Christina, es como
una hija".
La estrella del pop se sometió
el pasado año a una dieta
estricta para perder los kilos
demás, pero ahora los volverá
a recuperar.
Casada con Jordan Bratman
en 2005, se divorció en octubre de 2010. Ambos comparten la custodia de su hijo en
común, Max, que tiene 6 años.

Ocio Latino.- "¡Les mando mucho
'love' a todos! Pronto les enseñaré
'Cuánto Te Quiero', una canción
nueva". Escribió Paulina Rubio en su
cuenta de Twitter y sus miles de seguidores se emocionaron por la noticia y
comenzaron a pedirle un adelanto del
tema.
En septiembre, la cantante mexicana
Paulina Rubio sonreía y se robaba el
show en el programa estadounidense
The X Factor, pero la alegría le duró
poco. A pesar de que su estilo latino y
sus frases dulzonas fue despedida por
el creador del programa.
Pero 'La chica dorada' siempre sabe
reponerse, por eso ha comentado también; “Estoy grabando un álbum en
inglés y español con ritmos upbeat,
techno dance y pop. Mi mercado natural siempre ha sido en los dos idiomas.
Creo que es el momento de tomar la
cultura estadounidense”.
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LUIS
FONSI

ROMPE SU MELANCOLÍA Y SE PONE A BAILAR

REGRESA CON EL
‘CORAZÓN EN LA MALETA’
Mucho se ha hablado del multipremiado cantautor puertorriqueño, luego de pisar “Tierra
firme”, Fonsi rompe su silencio discográfico con
el “Corazón en la maleta”, pieza musical en la que
comparte créditos de composición con la argentina
Claudia Brant y devela los misterios de su nuevo
disco que está por lanzar. La crítica dice que ha evolucionado, también apunta esta nueva experiencia
como orgánica, sea como sea, Luis Fonsi está de
vuelta con esto que “cuenta con un sonido mucho
más vivo que rompe con la melancolía e incita a la
diversión y alegría”, como él mismo dice.
“Es un nuevo comienzo, estoy listo como para el primer día de la escuela. Estoy listo para vivir nuevas
emociones y compartir nuevas historias”, dijo el cantautor sobre su nuevo estreno quien recientemente
se presentó en los Premios Lo Nuestro, además de
contar que esta canción está muy influenciada por lo
histriónico y por un sonido bastante vintage.

Luis Fonsi tiene en su haber 7
premios Lo Nuestro, 1 premio
Grammy Latino, 4 premios
Billboard Latino, 3 premios Oye!,
13 premios Juventud, entre otros.
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MOMENTOS
IMPACTANTES
Luis Fonsi con sus colegas en ‘La Voz’ España. Antonio Carmona, Tiziano Ferro y Neck.

Luis Fonsi experimentó con los metales,
algo no usual en el pop, y contó que todo
este nuevo disco ha sido grabado en directo, con la producción del músico sueco
Martín Terefe, ganador de varios Grammys,
compositor que le ha impregnado cierto
sonido big bang a esta propuesta en la
que destaca los arreglos de cuerdas y una
base rítmica muy imponente, algo no acostumbrado en la música popular de hoy en
día. “Corazón en la maleta” fue masterizado en el mítico Abbey Road Studios en
Londres, sala en la que The Beatles grabó
casi toda su discografía.
A diferencia de otras entregas, quizá como
la ya mencionada “Tierra firme”, en la que
el artista explota al máximo su vena
romántica
dentro del

marco de la balada, con este nuevo sencillo, en el que al parecer cambia de hoja de
ruta, Luis Fonsi deja de lado las melodías
románticas y se embarca en un nuevo formato dentro del pop con mucho espíritu
del rocanrol de los 50s. “Está imperfectamente perfecta”, dice el intérprete que
también agrega que “esta producción tiene
algo como muy hippie”.
Para este nuevo disco Fonsi junta músicos
de diversas culturas, desde su productor
que es un sueco que vivió mucho tiempo
en Venezuela y actualmente radica en
Londres, el pianista que es mitad jamaiquino y londinés, el guitarrista canadiense y el
baterista francés, un importante mestizaje
que ha logrado una energía especial en
este nuevo material aunque la esencia es
muy latina.

TRAYECTORIA
Tiene más de 10 años de trayectoria, 8 discos, ha participado en
el tributo musical a Nino Bravo
40 años con una versión de
“Noelia”.Ha compuesto temas
para Ednita Nazario y Olga
Tañón, entre otros.

En el 2006 batalló junto a su ex
esposa Adamari López en contra de un diagnóstico que indicaba un tumor maligno en uno
de sus senos. Ahora, la actriz
lo difama a través de la publicación de un libro en la aparentemente narra su vida al lado
de Fonsi.
Recientemente ha sido padre
de la pequeña Micaela, Fonsi
proclama a los cuatro vientos
su felicidad y dice que su hija
está muy presente en este
nuevo disco.

Pero, “Corazón en la maleta” no solo es una canción,
también se suman a esta un videoclip construido en
base a piezas gráficas con frases que pertenecen a la
letra del soneto, y una puesta escénica muy imponente que, precisamente, lució en la gala de los Premios
lo nuestro. Luis Fonsi, aunque no pertenece de repente a la sobre exposición que la industria le ofrece a
otros, es un artista versátil y así lo demostró con su
participación en Tango Forever, su pasó sobre la piel
de un tanguero que le tocó sumergirse en el fragor de
las noches de tablas.
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LA MUJER DE
CRISTIANO
RONALDO
VUELVE A
DESNUDARSE

Ocio Latino.- Irina Shayk, la sensual modelo
rusa de 28 años y novia del famoso futbolista,
no tiene reparos a la hora de mostrar su cuerpo y compartir las imágenes de sus naturales
atributos con el público masculino. En esta
oportunidad, esta musa se desnudó para la
edición especial de la revista “Sport
Illustrated”, mostrando un audaz topless sobre
la arena, bajo el sol y al lado de la brisa abra-

INTERVIU
DEDICA SU
PORTADA A
CRISTINI
COUTO
BRASILEÑA
TRANSEXUAL
DE MHYV
Ocio Latino.- De Miss
Transexual 2007 a portada de Interviú. La
revista española de los
desnudos más famosos dedica su portada
a Cristini Couto, la brasileña que poco a poco
está contado su vida;
en Mujeres Hombres y
Viceversa (MHYV),
Sálvame y ahora
Interviú.

zadora del mar.
Desde el 2007, Irina
sorprende a los seguidores de esta revista
mostrando su bendecida anatomía, en
aquella oportunidad
posó en un diminuto
traje de baño, algo
que le valió llegar a la
popularidad. En el
2011 hizo lo mismo
frente al lente anónimo de un envidiado
fotógrafo.

Cristini ha contado lo
mucho que sufrió antes
de someterse a una
operación de cambio
de sexo, incluso que
intentó ser cura, pero
ahora muestra sus
cualidades de mujer.

MADRID

30

MADRID

32

MADRID

34

MADRID

40

MADRID

42

BARCELONA

48

