


Jura ante notarios para adquirir
nacionalidad española finaliza el 31
de diciembre
Ocio Latino.- Desde el 17 de junio del pre-
sente año, alrededor de 270.000 personas
han tramitando la fase final de su concesión
de nacionalidad española a través de la
“jura o promesa notarial”, que es el requisito
ineludible que por mandato de la
Constitución Española debe cumplir todo
solicitante de la nacionalidad española, sea
éste por residencia continuada en territorio
español o por opción debido a ser hijo
menor de ciudadano español. 
El Consejo General del Notariado habilitó
una página web al efecto, donde rellenando
los formularios y la listas notariales con sus
datos personales, los colegios notariales de
cada circunscripción territorial conceden
citas en sus despachos. Citas en las que
gratuitamente, y sin examen previo, se pro-
cede a celebrar el acto de jura o promesa
notarial de guardar y respetar a la constitu-
ción y la legislación española.

Este proceso tiene como fecha de culmi-
nación el próximo 31 de diciembre 2013,
proceso en el que usando la vía telemática

y sin necesidad de acudir en persona a los
Registros Civiles, los 3.000 notarios de
España vienen levantando las correspon-
dientes actas de jura o promesa de la
Constitución como fase final para obtener la
nacionalidad española. Así pues, luego de
la jura que se presta, aproximadamente en
los 60 días posteriores, remiten al solicitan-
te, vía email, una certificación o partida de
nacimiento española, certificación que viene
añadido de su correspondiente código ó
barra especial de identificación electrónica,
el mismo que sirve para acudir a cualquier
Comisaría de Policía Nacional, previa cita
claro está, para tramitar el primer DNI y
Pasaporte electrónico que acredita la
obtención de la ciudadanía española.

El Plan Intensivo de Tramitación que el
Ministerio de Justicia implementó en verano
para descongestionar el retraso documenta-
rio, viene a constituir el claro ejemplo de
que la gestión electrónica en los tiempos
actuales ante la Administración Pública es
posible y genera ahorros económicos./CM
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Alemania encabeza la oposición a suprimir
el visado a peruanos y colombianos
Ocio Latino.- Según el diario ABC, la inicia-
tiva de España para que la Unión Europea
suprima la obligación de visado a los nacio-
nales de Perú y Colombia para entrar en el
espacio Schengen de libre circulación de la
UE está encontrando la resistencia de un
relevante grupo de socios europeos, enca-
bezados por Alemania, que desean poster-
gar la decisión al año próximo. 

En la última reunión celebrada en Bruselas
por el Comité de Representantes
Permanentes (Coreper), once países se
mostraron a favor y once en contra. Al fren-
te de ellos se sitúa Alemania, que argumen-
ta que incluir a colombianos y peruanos en
la revisión, sin haber hecho suficientes aná-
lisis de riesgo, enviaría un mensaje equivo-
cado a otros países sobre la credibilidad del
proceso de liberalización de visados de la

UE. Bélgica y Holanda apoyaron las tesis
alemanas y junto a los nórdicos Suecia,
Dinamarca y Finlandia y otros cinco socios:
Eslovaquia, Austria, Bulgaria, República
Checa y la recién llegada Croacia.
Con España se alinean Francia, Italia,
Polonia y Portugal, así como otros seis paí-
ses: Luxemburgo, Rumania, Grecia,
Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre.

España defiende la supresión de visado
para Colombia y Perú, subrayando que
cumplen los requisitos exigidos y son los
dos únicos países de Iberoamérica con
acuerdos comerciales con la UE. Además,
recuerda que se trata de dos economías
emergentes en la región y que la exigencia
del visado perjudica los flujos de turismo y
de hombres de negocio.

El nuevo reglamento
que regirá en los CIE
se debe aprobar en
diciembre
Ocio Latino.- Los Centros de Internamiento
para Extranjeros (CIE), en los que se ingresa
a los inmigrantes indocumentados o en pro-
ceso de expulsión por la falta (no delito) de
estar ilegalmente en España tendrá nuevo
reglamento en diciembre, el Consejo de
Ministros que preside Mariano Rajoy tiene
previsto aprobarlo, en las próximas semanas.
Los cambios contemplan modificaciones en
la nomenclatura de los centros e introduce la
posibilidad de externalizar la gestión y la
prestación de servicios asistenciales a los
internos en favor de entidades públicas o
privadas sin ánimo de lucro.

Los CIE no tienen carácter penitenciario
según la legislación, pero en ellos se ingresa
durante un máximo de 60 días a los extranje-

ros en situación irregular en España, hasta
que se decreta su expulsión. Los internos
conviven en condiciones similares a las de
una prisión, vigilados por la Policía Nacional.
Las denuncias por su opacidad, por su con-
dición de limbo legal y de pocas garantías
han proliferado a lo largo de estos años.
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Jaime Bayly revela
corrupción del gobierno
de Alejandro Toledo en
Perú

Ocio Latino.-La asociación ARI-PERÚ que realiza
su labor social en España desde hace más de dos
décadas, presentó ayer en la Sociedad General de
Autores y Editores de España (SGAE) su nueva ini-
ciativa que han llamado Ruta Perú, una plataforma
de trabajo apoyada por una página web que preten-
de servir de escaparate y encuentro de los perua-
nos residentes en España. Desde Ruta Perú la aso-
ciación fomentará el intercambio cultural, la innova-
ción y eventos que visibilicen la labor que realizan
los peruanos en España.
La página web que estará online antes que finalice
el año, servirá también “como un laboratorio de
ideas para el progreso individual y colectivo, así
como una herramienta para fortalecer la identidad y
los lazos en el ámbitos del arte, la cultura, el des-
arrollo empresarial, las capacidades profesionales,
la intervención social y humanitaria y la cooperación
al desarrollo del Perú” según manifiestan sus pro-
motores.

Ruta Perú, nueva iniciativa
que se proyecta como 
referencia de los peruanos
en España

Ocio Latino.- El presentador y escritor
peruano se encuentra promocionando su
nuevo libro llamado “La lluvia del tiempo”, en
el que narra la odisea que vivió por revelar
que el ex presidente peruano Alejandro
Toledo tenía una hija no reconocida llamada
Zaraí y todo lo que se entretejió alrededor de
este caso. Bayly comentó que desea llevar su
libro a la pantalla grande.
“Creo que sería mucho mejor que meterme a
candidato de nada. Dedicar un año y decir
vamos a hacer una película sobre esta nove-
la, conseguir el dinero, las locaciones, los
actores, y hacer un trabajo artístico. Creo que
eso sería más inteligente”, señaló a Emol de
Chile el escritor descartando una posible
incursión en la política peruana.
Aunque el argumento de su nuevo libro evi-
denciaría al mencionado político y su paterni-
dad negada en un principio, Bayly dice que
mucho de lo que relata en La lluvia del tiem-
po tiene una carga de ficción. “No todo ocu-
rrió como lo he contado, hay una cuota de
ficción, pero el corazón de la historia y los
personajes centrales como: el dueño de una
estación de televisión, el candidato político,
su esposa, el periodista y sus veleidades
sexuales ocultas, realmente existieron”, ase-
guró el autor.

Niegan nacionalidad
a un ecuatoriano
discapacitado 
psíquico
El PSOE pide revisión de
acceso a nacionalidad
El PSOE ha registrado una proposición
no de ley (PNL) en el Congreso de los
Diputados en la que insta al Gobierno a
revisar la normativa de acceso a la
nacionalidad por residencia para adap-
tarla a la convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad de la
ONU y evitar así posibles "discriminacio-
nes" entre las personas con discapaci-
dad que quieran obtener la nacionalidad
española a la hora de afrontar este pro-
ceso.
El texto, al que ha tenido acceso Europa
Press, hace referencia al caso de una
persona de origen ecuatoriano con dis-
capacidad psíquica del 67 por ciento
que reside desde hace seis años en
Almería y a quien la Audiencia Nacional
le ha negado la nacionalidad por no
haber superado los trámites requeridos
en la realización de un test o entrevista,
donde mostró un “desconocimiento” de
cuestiones tales como quién es Mariano
Rajoy o las comunidades autónomas,
que ponen de manifiesto “un insuficiente
grado de integración y escasos víncu-
los” con España a ser, según remarca,

“elementales del país del
que pretende ser nacional y
su sociedad”.

"Si este ciudadano no ha
realizado satisfactoriamente
las pruebas establecidas,
ello se debe a la falta de los
ajustes razonables que la
administración está obligada
a aplicar y no a su falta de
integración en la sociedad",
han manifestado desde el
PSOE, que además ha recor-
dado que el código civil
exige "buena conducta cívi-
ca" y "suficiente grado de
integración en la sociedad
española" para obtener la
nacionalidad.

Con esto, el Partido
Socialista sostiene que es
una "discriminación intolera-
ble" considerar que no existe
grado de integración cuando
la capacidad psíquica de una
persona le impide "retener
datos o expresarlos verbal-
mente". Ese aspecto, según
ahonda, "vulnera el principio
de igualdad constitucional" y
supone "una interpretación
de la norma" que "ofende a
las personas y a las familias
de todas las personas con
discapacidad".

Los socialistas instan ade-
más a que, hasta la entrada
en vigor de las modificacio-
nes propuestas --si procede-
- se dicten las instrucciones
interpretativas necesarias
para "evitar nuevas situacio-
nes de discriminación de
personas con discapacidad"
y, cuando no pueda ser de
otro modo, se conceda la
nacionalidad "por carta de
naturaleza a quienes les
haya sido denegada por
motivo de carecer de los
ajustes razonables".

Rosario Zanabria, directora de ARI PERÚ con algunos
peruanos destacados en la presentación de Ruta Perú. De
izquierda a derecha: Luis Barrios (chef del restaurante
Chincha), Mónica Hoyos (actriz), Andrés Veramendi (can-
tante de ópera) y Rosario Zanabria. FOTO: ARI PERÚ
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BUNBURY HABLÓ DE
UN POSIBLE RETORNO
DE HÉROES DEL
SILENCIO
Ocio Latino.- El cantante zaragozano, que
acaba de publicar su octavo disco llamado
“Palosanto” y del que espera los mejores
augurios y cosechas positivas, realizó
un concurrido Twittcam en el que
habló con sus fans de un posible
retorno de Héroes del Silencio.
“El reencuentro con Héroes del
Silencio… Hicimos una gira de diez
shows en el 2007, no creo que tenga
mucho sentido hacer una gira como
estas, pero si ustedes lo demandan, a
lo mejor nos lo pensamos”, dijo el ex
cantante de una de las bandas más
relevantes del rock de habla hispana
en los 90s.
Bunbury, acaba de lanzar también el
primer video clip de su nuevo disco
llamado “Despierta”, una canción en
la que incita al público a no seguir
consumiendo la basura de la televi-
sión, la farándula y la frivolidad en
general impuesta por esta en diversas
sociedades.

LAS CANCIONES DEL PERÚ 
DE JULIO HUMALA

Ocio Latino.- A través de las canciones y
la guitarra de Julio Humala Lema se puede
ver el Perú que percibe este artista ayacu-
chano con más de dos décadas de trayec-
toria musical.
Su temática costumbrista y un personalísi-
mo estilo para tocar la guitarra transportan
con facilidad al país que el artista quiere
mostrar. Sus solos de guitarra, sus textos
hechos poemas o las historias que cuenta
de las canciones y de sus autores se han
convertido en la mejor forma de llegar con
su mensaje a diversos públicos, desde su
natal Ayacucho hasta Alemania o
Argentina.
“A veces he incorporado en mis presenta-
ciones un traductor al alemán para que
entiendan mis canciones que he cantado
incluso en Quechua”, comenta Humala en
entrevista para Ocio Latino.
“Creo que los artistas somos cronistas de
nuestro tiempo. En nuestras canciones
están reflejadas los traumas, los conflictos
sociales, los amores y desamores de una
época”, agrega y subraya que “el artista

debe ser una persona informada”.
Humala siempre ha sido un artista compro-
metido con la realidad de su país y la cultu-
ra andina, que además la evidencia en su
trabajo, en sus entrevistas o en el libro que
prepara sobre la violencia que se vivió en
Ayacucho. Su fuerte compromiso social
también se verá reflejado en su nuevo
disco ‘Canciones urgentes’ que publicará
en 2014, donde algunas canciones de su
autoría tratan sobre la bonanza artificial que
vive el Perú actual, según comenta el artis-
ta “ Hay 4?4 (coches todoterreno) que cir-
culan por Lima, mientras los campesinos
no han cambiado su situación” o “La pro-
puesta de Mariano Rajoy ( de suprimir el
visado a peruanos) es un reflejo de lo
mismo. No es por buena gente, es porque
España sabe que en Perú hay un gran
grupo de gente que puede gastarse hasta
cuatro mil euros por venir a pasear por
aquí”.
“Me duele decirlo, soy primo del presidente
Humala, somos una sola familia y hemos
crecido juntos pero él tiene que tener más
inteligencia para hacer las cosas”./JLS

Julio Humala en el restaurante
'El Inti de Oro' de Madrid - Foto:
Nilton López

CALLE 13 REGRESA
CON UN SÚPER
PANFLETO “VIRAL”
Ocio Latino.- El dúo de reggaetón que
grita a los cuatro vientos su supuesta
posición antisistema, nos ataca de nuevo
con un video multicolor lleno de frases
sueltas que en suma no dicen nada.
Aunque como siempre, con mucho
sabor, “Residente” despotrica contra
todo el mundo y se vende como una
nueva alternativa contestataria de la
Sony… Oiga el que quiera oír.
Dicen que están en contra del capitalis-
mo, de la burguesía y del imperialismo
estadounidense, pero viven su estrellato
con buen ritmo y a son de baile nos ven-
den sus disco. En esta nueva ensalada
musical llamada “Multi_viral” meten a
Julián Assange, la palestina Kamilya y a
nada menos que a Tom Morello, guita-
rrista de Rage Against the Machine. ¡A
bailar se ha dicho!/ CH

Escribe: JOSÉ LUIS SALVATIERRA 

 



Ocio Latino.- Con la libertad y la osadía de
sus pueriles inicios, Tomás Moreno Romero
más conocido como Tomasito, afronta su
nuevo trabajo musical con letras surrealis-
tas, cotidianas, con humor y envuelta en
fusiones del flamenco con diversos ritmos,
una tendencia que no ha abandonado inclu-
so cuando grabó el cante para el peruano
Miki González en la reedición de la conoci-
da canción ‘Akundun’.
“Las letras son de mi inspiración o de un
amigo fontanero, carnicero, que me dice
algo y yo lo cojo, pongo la música y a mi
amigo le doy sus derechos de autor.
También del día a día, no rebusco palabras,
es lo que me sale, como el nombre del
disco, que un día te subes a una montaña y
dices estoy ‘azalvajao’. “A veces compongo
en mi casa de Moratalaz con una guitarra
de 50 euros del Lidl” comenta. Aunque tam-
bién componen para mi algunos amigos
como Kiko Veneno, entre otros”, agrega.
‘Azalvajao’ es el título del nuevo álbum del
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TOMASITO, EL GITA-
NO QUE GRABÓ CON
EL PERUANO MIKI
GONZÁLEZ PRESEN-
TA ‘AZALVAJAO’

JUAN GABRIEL LE
CANTÓ A MADURO
Ocio Latino.- El cantautor mexicano se
reunió con el mandatario venezolano
Nicolás Maduro, con motivo de su cumple-
años en la casa de gobierno el pasado
viernes por la noche. El astro mexicano le
cantó “Las mañanitas” a Maduro quien lo
felicitó junto a su esposa Cilia Flores.
“Gracias por esta aquí”, dijo Maduro al
estrechar la mano de los integrantes del
grupo y de Juan Gabriel. “Hoy ha sido
como una brizna de felicidad que ha llega-
do con ustedes”, añadió al pedir otra can-
ción al mexicano.
“Agradecer a nombre del corazón del pue-
blo de Venezuela, la visita de ustedes, de
Juan Gabriel, que es muy querido, muy
apreciado en Venezuela y toda la música
de México”, añadió el presidente. “Decir
México es decir Venezuela, somos un solo
pueblo al final”, dijo.

artista que resume su personalidad arreba-
tadora donde fusiona los ritmos que le
gusta (pop, rock, rap, heavy,..) con el fla-
menco y cuenta con la colaboración de
Soleá Morente, El Canijo de Jerez y Bebe.
El niño que fue capaz de cantar y bailar
mezclando los pasos clásicos del flamenco
con los de Michel Jackson o fotografiarse
en calzoncillos y una camiseta del Real
Madrid para uno de sus discos, se ha
ganado el respeto de sus colegas y ha
paseado su original arte por Uruguay,
Brasil, Panamá o República Dominicana.
“El flamenco es un cante de ida vuelta y de
hermandad con Latinoamérica. La música
colombiana en especial la cumbia, me
encantaría integrarla en mi música. Tengo
un tema que dice, la cumbia, la polka,el
mambo,….”, canta emocionado.
“Bailar y cantar son sensaciones diferen-
tes. Bailando te liberas más, cantar es dife-
rente, pero ambas cosas me gustan”
comenta al respecto de sus espectáculos
donde el artista canta, baila e improvisa
constantemente, detalles que han impre-
sionando a grandes artistas que lo han
visto actuar y que no han dudado en invi-
tarlo a sus presentaciones, de las cuales el
artista guarda muchas anécdotas que las
cuenta como en sus canciones, con un
natural desparpajo./JLS

Ocio Latino.- El pasado 17 de noviembre,
el mencionado dúo, ofreció un concierto en
Maracaibo, Venezuela, el que lamentable-
mente dejó 2 personas fallecidas y más de
cincuenta lesionados. A pesar de la oposi-
ción del personal de seguridad, algunos
fans treparon a una torre con la finalidad de
apreciar mejor el show, las consecuencias
fueron fatales, la torre se derrumbó por
exceso de peso causando los daños men-
cionados.
“Me invade la tristeza por el incidente en
nuestro concierto. Elevo mis oraciones por
las víctimas fatales, para su descanso eter-
no. Acompaño en este dolor a todos los
familiares y amistades de los afectados.
Dios me los tenga en la gloria”, publicó
Chino en las redes sociales. Mientras que
Nacho hizo lo mismo: “Conmocionado, en
shock con la noticia de los heridos y falleci-
dos en Maracaibo. Quisiera regresar el
tiempo y evitarlo. Durante el concierto
nunca fuimos notificados de lo sucedido,
nunca vimos la torre caer. Hubiésemos
parado de saberlo. Vimos gente de seguri-
dad correr, preguntamos qué pasaba, nos
hablaron de disparos, de un cable de elec-
tricidad, de asfixia”, expresó.
A través de un comunicado de prensa, el
dúo reiteró sus condolencias a los familia-
res de los deudos y deslindó toda respon-
sabilidad por lo ocurrido.

CONCIERTO DE CHINO
Y NACHO EN
VENEZUELA DEJA 2
MUERTOS Y MÁS DE
50 HERIDOS
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CARLOS VIVES FUE   EL GRAN GANADOR
DEL GRAMMY  LATINO 2013

Ocio Latino.- A la ex cantante de la banda
colombiana Aterciopelados le incomoda
ponerse vestidos ajustados y joyas para ir a
próxima gala de los Grammy Latinos, con-
sidera que ese tipo de eventos son por lo
demás superficiales. “Para mí los Grammy,
y los Latin Grammy, también simbolizan
muchas cosas con las que no estoy de
acuerdo. Este año tuve el valor de decir:
“Yo no voy, no cuenten conmigo. Me pare-
ce que ese tipo de premiaciones, como el
Oscar y muchos otros, envuelven un lado
muy superficial, de imagen y de una reali-
dad que no va con la mía”, dijo Echeverri a
The Associated Press.
“Ruiseñora”, su tercer disco, se encuentra
nominado a los premios Grammy Latinos
como “Mejor álbum de cantautor”, pero,
aún así, la artista no desea acudir al evento
de este jueves porque considera que dicha
festividad envuelven una idea y mensaje
contrario a su lucha por la verdadera eman-
cipación de la mujer.
“Todo ese asunto de los vestidos de dise-
ñador y las joyas me ponen mal. Me ha
tocado ver chicas mareadas, después de
horas soportando una faja, porque no pue-
den más. Yo no encajo con ese prototipo
de mujer, así que prefiero quedarme en
casa y ocupar ese tiempo en hacer cancio-
nes y jugar con mis hijos”, dijo Echeverri.

Ocio Latino.- El artista de la interpreta-
ción, la leyenda viva de la música univer-
sal, Raphael, acaba de sacar del horno
“Mi gran noche: 50 éxitos de mi vida”, un
pack con tres CDs y un DVD en el que
repasa los mejores momentos de su tra-
yectoria y añade una nueva grabación de
“El tamborilero”, su primer éxito. El mate-
rial saldrá a las calles el próximo 16 de
diciembre.
Con un gran cuidado y en edición de lujo,
Raphael reúne los clásicos de su vida,
esas piezas a las que él llama “las joyas
de la corona”, y muchas piezas míticas del
gran cancionero popular entre las que
destacan “El tamborilero” registrada con la
Orquesta Sinfónica de Bratislava y con
unos sensacionales arreglos de cuerda y
viento.
“Es el tema que abrió el camino a los
demás, nuevamente grabado con un arre-
glo espectacular de Jacobo Calderón”,
dice Raphael, que añade: “Como fue mi
primer hit me da la sensación de estar vol-
viendo a empezar mi ya larga carrera de
nuevo, y eso me tiene entusiasmado”.
Para el artista, este disco supone “un gran
proyecto hecho realidad”, del que adelanta
tendrá continuación.

Ocio Latino.- El destacado artista colombia-
no alzó tres Grammys de cinco nominacio-
nes que ostentaba. Los galardones que se
llevó fueron por las categorías; “Mejor can-
ción del año”, “Mejor canción tropical” y
“Mejor álbum de fusión tropical”.
Seguidamente, Gaby Moreno se convirtió en
la “Mejor artista nueva” y el español
Alejandro Sanz recibió su gramófono núme-
ro 16 en la gala de la fiesta más importante
de la industria musical latinoamericana.
“Es más de lo que esperábamos a nuestro
regreso. Quiero dedicarlo a todos los niños
del mundo de Latinoamérica porque ellos
han hecho más grande a esta canción y por
su puesto a mi país, Colombia”, declaró
Vives para AP al recibir el tercero de sus
premios por su éxito “Volví a nacer”. Cabe
destacar que otro de los competidores
musicales con igual número de galardones
fue Sergio George, quien se ha impuesto
como el Productor del Año, además de
ganar el premio al “Mejor álbum de Salsa”,
por “Salsa Giant” y compartir con Vives el
premio al “Mejor tema tropical, también por
“Volví a nacer”.
Con diversas presentaciones en directo y la

ANDREA ECHEVERRI
A LOS GRAMMY
LATINOS: 
“NO VOY, NO 
CUENTEN CONMIGO”

RAPHAEL REÚNE
LOS 50 ÉXITOS DE
SU VIDA

destacada performance en vivo del can-
tautor peruano Gianmarco, que a ritmo del
vals limeño “La flor de la canela” de
Chabuca Granda, cautivó al respetable,
también se dieron cita otras actuaciones
como la de Wisin, que llegó en un auto
tipo carting al escenario y cantó “Que viva
la vida”, para luego darle el turno a los
mexicanos Jesse & Joy y Mario Domm
que interpretaron “Llorar”.
Otro de los momentos más resaltantes de
la gala, que fue televisada por Univisión,
fue la intervención de Alejandro Sanz
quien interpretó “La música no se toca”
junto a un coro y una orquesta de jóvenes
que lo acompañaron con sus instrumentos
mientras tocaba la guitarra. Asimismo, y
causando la total ovación de la noche, fue
la intervención de Miguel Bosé, quien fue
honrado la noche anterior como Persona
del Año. Bosé compartió sobre la tarima
con Juanes, luego le tocó el momento con
el boricua Ricky Martin con quien cantó
“Bambú y para cerrar con broche de oro,
el consagrado español interpretó “Amante
bandido”, pieza musical que puso de pie
al público.
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Ocio Latino.- Sobre la pensión por la manutención de su hijo Andrea, trascendió que la
cantante le abona a su ex marido Nicolás Vallejo-Náguera, mejor conocido como “Colate”,
la suma de 6,750 dólares mensuales, pero ahora este exige más dinero de la artista.
Según la información vertida por TMZ, Colate acaba de presentar documentos legales en
los que acusa a la cantante mexicana de ocultar información sobre sus ingresos económi-
cos durante las negociaciones de su divorcio pues Paulina no consideró lo obtenido por su
participación en X Factor y otro show en Telemundo.

Ocio Latino.- El artista puertorriqueño no
solo es una figura consagrada en la indus-
tria musical y firme defensor de los homo-
sexuales, también promueve el estilo de
vida vegetariano. Ricky Martin acaba de
recibir un singular homenaje por parte de
la asociación PETA (Personas por un Trato
Ético a los Animales), quienes han incluido
su rostro en una colección limitada de
sellos que se venderá en USA.
En este producto, el astro musical estará
acompañado por los rostros de otros
famosos como Morrissey, la diseñadora
Stella McCartney y la actriz Pamela
Anderson en una serie especial de estam-
pas que reconoce el ejemplo de aquellas
personalidades públicas que decidieron
eliminar el consumo de carne de sus die-
tas, una iniciativa con la que PETA trata de
concienciar al público sobre la posibilidad
de alcanzar la excelencia personal sin
tener que recurrir al consumo de animales.
“Si hace unos años alguien me hubiera

Ocio Latino.- Integración Casanova es la
orquesta que ha impuesto con su particular
estilo dos temas salseros a nivel internacio-
nal, ‘El bochinche’ y ‘La tusa’, canciones
que han despertado el interés por las
variantes musicales que han incorporado a
la tradicional salsa y que está haciendo las
delicias en discotecas de diversas partes
del mundo. Sus autores denominan a esta
nueva variante de la salsa,‘Salsa Choke’.
Jay Casanova es el artífice del proyecto
musical que ha generado euforia en
Colombia y describe en entrevista, en las
oficinas de Ocio Latino, la base de su traba-
jo: “No pretendemos que se acabe la salsa
tradicional, traemos un nuevo concepto
para renovar el ritmo incorporando instru-
mentos y la cadencia de la zona del
Pacífico colombiano”.

INTEGRACIÓN
CASANOVA Y SU
‘SALSA CHOKE’,
UNA SALSA FOL-
CLOR CON SABOR
INTERNACIONAL

EX MARIDO DE
PAULINA RUBIO 
LE RECLAMA MÁS
DINERO

RICKY MARTIN
PROMUEVE LA
VIDA VEGETARIANA

Y es que mientras la salsa cedía espacios en
favor de otros ritmos como la bachata o el
reaggeton surgió en 2008 la alegre y pegajosa
canción ‘El bochinche’ grabada por
Integración Casanova y que inmediatamente
hicieron suya los salseros, volcándose con el
tema e incorporando incluso la coreografía
creada para este ritmo.
La ‘Salsa Choke’ recuerda a la tradicional
salsa con guateque, los bailes en las salsote-
cas y una preferencia en los sonidos de percu-
sión menor como la campana, el bongó, el
güiro, además de incorporar instrumentos
colombianos locales como la marimba o el
guasá especialmente interpretados con la
cadencia propia de los ritmos del Pacífico
colombiano y una creatividad que refresca a la
tradicional salsa, recreándola hasta convertirla
en una salsa folclor con sabor internacional.
La música de Integración Casanova que reju-
venece por enésima vez a la tradicional salsa,
es un fenómeno musical y lidera una serie de
agrupaciones salseras locales que siguen esta
tendencia denominada ‘Salsa Choke’. La com-
pañía discográfica colombiana Codiscos que
tiene un amplio catálogo de artistas salseros y
de ritmos urbanos, prepara un cuarto volumen
de esta nueva fusión musical donde incluye a
Integración Casanova como bandera de este
nuevo movimiento salsero.

preguntado que si me planteaba ser vege-
tariano, le hubiera dicho: “Estás loco, con
lo que me gusta la carne, jamás la aban-
donaré. Sin embargo, hace unos meses
me animé a seguir una dieta vegetariana
de forma temporal para cuidarme un poco,
y me di cuenta que no comer carne me
sienta muy bien. Mi mente está mucho
más despejada, casi no tengo colesterol y
duermo genial. Mi energía se concentra ahí
donde la necesito”, dijo el artista.

Escribe: JOSÉ LUIS SALVATIERRA 

Jay Casanova en Madrid. Fotos: Nilton López



Ocio Latino.- No solo es el país del mejor
café y de mujeres hermosas, también es la
plataforma más importante de la música
latina que en este siglo predomina en todo
el hemisferio. De un clima cálido en el que
germinan diversos ritmos tropicales,
Colombia es sin duda el país de mayor
exportación musical de habla hispana, pro-
tagonistas del Grammy Latino 2013 y de las
historias de Shakira, Juanes o Carlos Vives.
Colombia es puro ritmo y mestizaje que
repica hacia el mundo. 

Bajo la influencia española, india y africana,

Colombia es “El país de los mil ritmos”,
aunque según su historia posee 1,025
géneros musicales, entre los que destacan;
la cumbia, el vallenato, el pasillo, joropo,
bullerengue, el currulao, entre muchos
otros, además de diversas fusiones caribe-
ñas con la balada y el pop, conocido como
el fenómeno “latin pop” u otras mezclas
africanas y anglosajonas que se muestran
en uno de sus máximos exponentes:
Bomba Estéreo.

Pero, otro aspecto importante es la posición
del rock, Colombia posee una importante
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POTENCIA 
PAISA

MÚSICA Y MÁS MÚSICA. COLOMBIA PROTAGONIZA
EL BOOM DE LA MÚSICA LATINA

Escribe: CARLOS HUAMÁN

       



escena contracultural y under-
ground desde el punto de
vista temático de sus artistas.
Bandas como Aterciopelados,
Doctor Krápula, Pornomotora
y diversas agrupaciones orien-
tadas al indie, metal y punk,
lideran las listas de ventas de
discos y gozan de una presen-
cia importante en los medios,
pero ¿Qué hace de Colombia el
país más exportador de artistas?
Como todo país latinoamericano (sin excluir
al Primer Mundo), existe violencia y diversos
problemas internos como el narcotráfico,
entre otros conflictos sociales.

Quizá, eso ya es materia conocida. Sin
embargo, en la tarea de descifrar la fórmula
colombiana, podemos encontrar puntos
importantes ya que, más allá de una indus-
tria musical, podemos hablar de una “indus-
tria cultural” promovida directamente por el
estado colombiano y sus gobiernos regiona-
les o distritales, existen escuelas de música
gratuitas para niños y adolecentes en donde
reciben formación artísti

ca en diversos niveles de forma integral
desde los 7 hasta los 19 años. 

Otros puntos a resaltar son las diversos gre-
mios de artistas avalados también por las
municipalidades como la Unión del sector
de la música (USM), que genera alternativas
para que los músicos puedan vivir de la
música creando puentes de beneficios entre
proveedores, promotores y artistas logrando
beneficios entre todas las partes, además
de generar campañas de sensibilización
social como por ejemplo “No a la payola”
(pagar para que un sencillo de algún artista
sea programado en una radioemisora) y
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“Por un músico bien pagado”,  asimismo, asociaciones
activistas como www.amiccolombia.org (Asociación de
músicos independientes de Colombia), en la que se vela
por la lucha contra la piratería fonográfica, el pago real de
regalías por derecho de autor, la profesionalización del
artista, el cumplimiento de un pago mínimo para artistas

emergentes y la difusión radial 50% x 50%, que propo-
ne  que al sonar un artista extranjero suene uno

colombiano. 

Por otro lado, otras aristas importantes del
modelo musical colombiano, es la existen-
cia de más de 20 festivales musicales
organizados por las municipalidades,
entre los que destacan el Festival Centro
y el emblemático “Rock al parque” de
cuatro días de duración, el más impor-
tante de toda Latinoamérica y el tercero
más grande del mundo que se realiza a
campo abierto y gratuitamente.

Así también, Colombia cuenta con dos
radioemisoras estatales dedicadas a
difundir música nacional incluyendo el
rock y el pop, también existen decenas

de radios universitarias y radios comunita-
rias. Y, en lo concerniente al espectro disco-

gráfico, poseen una muy buena posición de las
discografías multinacionales como Universal,

Warner y Sony Music que, según Andrés López,
presidente de dicha compañía para la región andina -

en una reciente entrevista publicada en el
Espectador.com-, aseguró que dominan el 70% del mercado

colombiano.

López también dijo que apuestan por artistas locales, como exponentes
de vallenato, y ahora, con el cambio de la industria musical, generan
contratos 360 grados, es decir ya no solo manejan la parte discográfica
de un artista, sino también el management y su imagen. También desta-
có la penetración digital en Colombia ya que representa el 45% de las
ventas frente a un 30% del físico.                                                           

Sin duda, Colombia, a diferencia de varios países vecinos, radica su
éxito y presencia en el mundo a través de sus artistas, gracias al apoyo
directo de su gobierno en la formación y profesionalización de niños y
jóvenes que aspiran a ser músicos o que ya lo son. Podemos hablar
entonces de un país que no solo promueve a sus artistas, sino que crea
estrellas. No en vano su presencia internacional es la más importante del
planeta. Ejemplo: Shakira es su artista más internacional que hasta la
fecha ha pisado con éxito los cuatro continentes.                                      

Cinco colombianos ganaron en la última premiación de
los Latin Grammy 2013
• Andrés Cepeda. Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional
por ‘Lo Mejor Que Hay En Mi Vida’
• Alex Campos. Mejor Álbum Cristiano en español por
“Regreso a ti”.
• Carlos Vives. Mejor canción del año, Mejor canción
tropical y Mejor álbum de fusión tropical. 
• Felipe Peláez y Manuel Julián (en la foto superior).
Mejor Álbum De Cumbia / Vallenato por ‘Diferente’

GANADORES
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Ocio Latino.- Hace unos días la
ex esposa del Marc Anthony
brindó un homenaje a la recorda-
da Celia Cruz y, luego de hacer
noticia con dicha actuación, la
cantante trascendió en los
medios por la publicación de
unas fotos suyas desnuda y sin
retoques. Estas imágenes, celo-
samente guardadas por la diva,
fueron difundidas en el portal
mujerhoy.com
En las instantáneas podemos ver
a JLO posando para una sesión
de su disco “Rebirth”, cuarta
producción lanzada en el año
2005 en Estados Unidos. En los
retratos se observa a la cantante
al natural, posando y jugando
con sus manos y cabellos que
cubren su anatomía al desnudo.
Sin la ayuda del Photoshop,
según los expertos, a pesar de
los años y su concepción,
Jennifer López mantiene una
buena y aceptable figura, dichas
imágenes fueron tomadas por
Marcus Piggot y Mert, hace 8
años y hasta ahora fue el mejor
secreto guardado por la artista.

DIVA DEL
BRONX AL
NATURAL

Eva Longoria se vistió de Swarovski
Vestida de 75 mil cristales de Swarovski, sexy
y provocativa, la mexicana de 'Mujeres deses-
peradas', Eva Longoria posó para la edición
de diciembre de la revista Elle en español.  La
espectacular figura que luce a sus 38 años se
muestra en una sesión de fotos que ilustra la
revista. “Me hizo mucha ilusión que contaran
conmigo para un número tan especial. El

EVA LONGORIA SE
VISTIÓ DE SWAROVSKI

único miedo que tenía era estar
tan desnuda. No poder escon-
der nada me causaba bastante
inseguridad”, dijo la polifacéti-
ca actriz que ya había manifes-
tado sus reservas a posar des-
nuda.
Eva Longoria representa a la
artista que ha sabido superarse
creando un próspero sello alre-
dedor de sí misma, que abarca
desde negocios de hostelería
hasta la gestión de su imagen
como rostro de conocidas mar-
cas internacionales, pasando
por su propia productora
audiovisual
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La emisora 95.2 FM presenta nueva imagen
y nuevo equipo de trabajo liderado por
JHONNY RAMIREZ, Comunicador Social
del Politécnico Gran Colombiano de la ciu-
dad de Bogotá, que ejerce el cargo de
Director general. 
A su lado, trabajando con esfuerzo para
hacer de esta estación la radio latina más
grande de la provincia de Barcelona están:
En la producción, dirección de programación
y equipo creativo: Juan Carlos “Ottiko”
Cardona. En la administración, contenidos
Web y redes: Alejandra Restrepo. En locu-
ción y equipo comercial están: Dj Monquy,
Henry “El Emperador de la salsa”, Alejandro
Rodríguez “Maxishow” y Juan Carlos Mejía
“El Negro Juank”.
La 95.2 Fm es una estación de radio latina
que integra todas las nacionalidades y es
escuchada por más de 230.000 personas,
ecuatorianos, peruanos, colombianos, boli-
vianos, dominicanos, venezolanos, argenti-
nos, españoles y de otros rincones de
Latinoamérica. 
Su programación es entretenida y variada.
Desde las 7 de la mañana divierte e informa
a su público con EL DM, el Desayuno
Musical, con Juan Carlos “Ottiko” Cardona,
Alejandra Restrepo, Natalia Amaya y algu-
nos colaboradores que cada día llevan a la
audiencia el balance perfecto entre informa-
ción y música.  EL TROPICALMIX, Con Dj

Monquy, fórmula musical divertida y fresca.
DISCOTK ABIERTA; Jhonny Ramirez, com-
place a nuestros oyentes con sus canciones
favoritas. TREN LATINO, lo mejor de la
salsa y la música actual con Henry “El
Emperador de la salsa”. VACILANDO, fór-
mula joven con énfasis en lo mejor del movi-
miento urbano contemporáneo. Los fines de
semana la música de cantina, baladas clási-
cas y éxitos tropicales se pueden escuchar
en CANTINA ABIERTA. Las canciones lati-
nas que son referencia están en  LAS 25
DE LA 95. CONEXIÓN es la formula sexy
del fin de semana. Para los amantes de la
Salsa, Viejoteca y mucho más pueden sinto-
nizar LAS TARDES
DEL NEGRO
JUANK. Los
domingos al medio
día la salsa con cri-
terio se escucha
en ALMORZANDO
CON SALSA y lo
mejor de la sema-
na en LA LICUA-
DORA DEL DM.
Conoce lo nuevo,
lo que está sonan-
do, los clásicos,
todo sin cambiar
de dial. 

La 95.2 FM, es más
música. Interactúa
con la emisora en las
redes sociales:
www.la952fm.com 
Facebook: 
Latino Barcelona y
La 95.2 Barcelona 
Twitter: 
@la952barcelona 
LLama al: 
93 372 82 51 
93 372 5459 

CON RENOVADA IMAGEN LA 95,2FM ASPIRA 
A SEGUIR LIDERANDO LAS RADIOS LATINAS

Jhonny Ramírez, director de la 95.2FM
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