Inmigrantes,
trabajadores por cuenta propia para superar la crisis
Ocio Latino.- Los trabajadores autónomos
extranjeros siguen aumentando en plena
crisis. Madrid ha registrado el último mes
de octubre, 419 nuevos trabajadores inmigrantes por cuenta propia, según los últimos datos facilitados por la Seguridad
Social.
Los inmigrantes siguen apostando por crearse sus propios puestos de trabajo para
intentar superar la crisis y el desempleo
que les afecta hasta en un 32,86%, según
los últimos datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) publicados el pasado 24
de octubre, 60.000 extranjeros han perdido
sus puestos de trabajo en el último trimestre, elevando la tasa de paro entre la población extranjera, frente al 24% de la población española.
Madrid ha sido la región que registró más
altas que bajas de trabajadores autónomos,
dejando un total de inmigrantes registrados
en la Seguridad Social de 37.121.
En Cataluña también se han ganado trabajadores autónomos inmigrantes con 245
nuevas incorporaciones y en Valencia 121,
que se suman al total en España de 1.019

nuevos trabajadores autónomos extranjeros
durante el último mes.
En cuanto a las actividades elegidas por
estos emprendedores, las relacionadas con
el sector inmobiliario aumentaron un 9,8%
respecto al mismo mes de 2012, seguido
por ‘otros servicios’ (+8,6%) y ‘Transporte y
Agricultura’ (+7,6%).
Para la Unión de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos y Emprendedores
(Uatae), el número de autónomos extranjeros afiliados reflejan un crecimiento de este
colectivo del 3,75% en los nueve primeros
meses del año, con un total de 8.073 altas
y “es sin duda motivo de celebración”, pero
al mismo tiempo ha remarcado su preocupación por “la desprotección de un colectivo que se lanza al emprendimiento como
única alternativa en un momento de grave
crisis económica y que encuentra absolutamente cerradas las puertas del mercado de
trabajo por cuenta ajena, por lo que en
algunos casos sus proyectos pueden no
estar suficientemente maduros para conseguir el éxito”.

Solo un colombiano y
una mexicana entre los
1.500 nuevos soldados
españoles
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Colombianos en España anuncian demanda
por engaño en rebaja de costos consulares
Ocio Latino.- Los colombianos residentes
en España realizaron una nueva jornada de
protesta el pasado domingo 27 de octubre
en las ciudades de Madrid y Valencia,
denunciando lo que consideran “el engaño
de la Cancillería colombiana”, al anunciar
una rebaja entre el 20% y el 25% en el
costo de los trámites consulares, y fijando
el precio del pasaporte de lectura mecánica en 56 euros cuando en realidad su precio quedó en 91 euros.
Los organizadores de la protesta han desgranado una a una las omisiones e inexactitudes de la canciller colombiana María
Ángela Holguín, al hacer el anuncio en una
medida rueda de prensa en Bogotá el
pasado diez de octubre.
Aseguró la Canciller, en esa comparecencia ante los medios, que “el pasaporte
pasaba de costar 75 euros en 2011 a los
56 euros a partir del diez de octubre”, significando para la funcionaria una rebaja de
25%. Según los manifestantes, lo que la
señora Holguín omitió fue que a ese valor
se tiene que sumar 35 euros adicionales
del llamado impuesto de timbre, que significa un impacto al alza del 65% más del
precio presentado por el Gobierno.
Álvaro Hernández, periodista y uno de los
impulsores de la protesta, aprecia por lo

menos falta de rigor a la hora de desactivar
las manifestaciones que se estaban extendiendo en todo el mundo, al hacer un
anuncio que, si bien significó una rebaja en
el precio de algunos de los trámites, no
termina por dejar satisfechos a los manifestantes que pedían una bajada del 50%
en los precios.
“Hemos pasado de tener el segundo pasaporte más costoso de toda América después de Argentina, a tener el tercero más
caro del continente”, sostiene Hernández,
que además aporta cifras: mientras el
pasaporte español cuesta 25 euros, el
peruano 22,50 o el ecuatoriano 52,90
euros, el pasaporte colombiano, con todo
y tasas, ha pasado de 110 euros a 91,90
euros. “Una rebaja muy distante del 50%
que aspiraban los connacionales en el
mundo, y bastante lejana del 25% anunciado con bombos y platillos por la Canciller”.
Hernández aclara que se ha conformado
un equipo jurídico que está estudiando
demandar las altas tasas consulares al
Consejo de Estado, para que se exhorte al
Gobierno a explicar el por qué de estos
altos precios que experimentan un alza
que está por encima de los índices de
inflación de países como EEUU, los países
europeos o la propia República de
Colombia.

Ocio Latino.- Una vez terminado el proceso de
selección para el ingreso en los centros de formación, el Ministerio de Defensa ha adjudicado
las 1.500 plazas que ofrecía para incorporarse
al ejército profesional español, donde se presentaron 42.415 aspirantes para ocupar puestos
de Infantería Ligera e Ingenieros, Operaciones y
Sistemas, Energía y Propulsión,
Aprovisionamiento, Maniobra y Navegación e
Infantería de Marina, Protección y Apoyo a la
Fuerza y Mantenimiento Operativo.
Una mexicana y un colombiano son los únicos
extranjeros que han accedido del total de seleccionados que, en su mayoría, tiene estudios
completos de técnico superior o universidad
con una edad media de 21 a 26 años.
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Gobierno peruano promueve
concurso para orientar
emprendimientos con remesas
del exterior
Ocio Latino.- El Gobierno peruano ha creado un concurso para familiares que reciben remesas del exterior con el
fin de que dediquen entre el 30% y 50% en promover
negocios y emprendimientos para impulsar la economía.
Los peruanos reciben casi 2.800 millones de dólares
anuales de sus parientes o amigos del exterior.
“Necesitamos que esos recursos tengan un uso productivo sostenible y adecuado, y que signifiquen un beneficio
para ellos mismos, por lo que trataremos de incentivar el
ahorro – inversión a través de este concurso”, anotó la
Ministra de Trabajo y Promoción de Empleo.
Refirió que se elegirán los mejores 200 planes de negocios que estén orientados a crear y desarrollar negocios
sostenibles que generen autoempleo a los familiares de
los peruanos en el exterior que envían remesas. Los ganadores podrán obtener parte del capital inicial o capital
semilla de 800 euros aproximadamente (tres mil soles por
negocio ganador), además de asistencia técnica en Lima
Metropolitana, Arequipa y Huancayo, lugares donde se
desarrollará el concurso.
Las inscripciones al concurso público, donde también
pueden participar los peruanos retornantes, están abiertas
hasta el 6 de diciembre de 2013. Una comisión se encargará de elegir los 200 mejores proyectos con planes de
negocios que deben previamente ingresarse en la
Ventanilla Única de Promoción del Empleo de Lima
Metropolitana, Arequipa y Junín (Huancayo). Los peruanos
interesados en participar podrán informarse ingresando a
la web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
y dirigirse al link de “Emprende con remesas”

42.000 personas
han jurado la
nacionalidad
española ante un
notario en tres
meses

de junio -cuando se abrió el plazo- 5.266
visitas diarias.
Según el Notariado, los interesados suelen
ser citados a la semana de recibirse su solicitud. Con el fin de revisar la documentación, se les cita media hora antes del acto,
de forma que la comparecencia ante el notario sea lo más ágil -"al mismo tiempo que
solemne"- posible.

Madrid.- Un total de 41.927
personas han jurado o prometido la nacionalidad española ante
un notario entre finales de junio
y finales de septiembre, siendo
Madrid ( 11.160 ) y Cataluña
(19.150) las comunidades que
han encabezado el número de
expedientes asignados.

ACUERDO ENTRE EL NOTARIADO
Y JUSTICIA
El Consejo General del Notariado y el
Ministerio de Justicia suscribieron un acuerdo por el que los notarios se comprometieron a realizar gratuitamente las juras o promesas de fidelidad al Rey y de obediencia a
la Constitución y demás leyes españolas
necesarias para obtener la nacionalidad
española por residencia.

El Consejo General del
Notariado ha informado de que
las solicitudes recibidas entre
finales de junio y últimos de septiembre ascendieron a 51.622.
Las personas interesadas en
jurar o prometer la Constitución
y las leyes españolas ante un
notario tienen aún de plazo
hasta diciembre. La cita se
puede realizar en la página
www.nacionalidad.notariado.org,
que ha recibido más de 203.000
visitas, registrando a mediados

El programa informático diseñado por
Ancert, la agencia tecnológica del Notariado,
permite al notario o a sus empleados preparar el acta notarial que el ciudadano firmará
en el momento de la jura. Tras la firma, se
envía telemáticamente copia autorizada del
documento al sistema de tramitación de
expedientes, y desde ahí se traslada al
Registro Civil para su inscripción, sin que el
ciudadano tenga que hacer ninguna gestión.
Los interesados reciben posteriormente un
correo electrónico del Registro Civil con los
datos para tramitar su DNI

El gobierno británico
acosa con SMS a
inmigrantes ilegales
Ocio Latino.- Reino Unido endurece
cada vez más las políticas contra la
inmigración. Una de las nuevas medidas del gobierno de David Cameron es
enviar mensajes a los teléfonos móviles
de supuestos inmigrantes ilegales con
el siguiente texto: "Nuestra información
muestra que quizás no tenga derecho a
permanecer en el Reino Unido. Por
favor, póngase en contacto con nosotros para discutir su caso".
Más de 140 ciudadanos de nacionalidad británica se han quejado después
de recibir “por error” uno de los 40.000
controvertidos mensajes que ha enviado el Ministerio del Interior, que se
suma a otra de las acciones gubernamentales, como aquella que empleaba
furgonetas por los barrios de Londres
con carteles que instaban a los inmigrantes ilegales a que se fueran a
“casa” o “afrontaran la detención”.
Diversas voces se han levantado protestando contra estos mensajes que
estereotipan a los inmigrantes como
una comunidad criminal.
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SHAKIRA CANTARÁ EN EL MUNDIAL BRASIL 2014

CAMILO SESTO
DIJO QUE NO LE PAGAN
REGALÍAS EN PERÚ
Ocio Latino.- Al parecer, la Asociación
Peruana de Autores y Compositores
(APDAYC), no ha cumplido con pagarle sus
regalas correspondientes a muchos artistas
internacionales, entre ellos, al consagrado
español Camilo Sesto. En un reportaje emitido
por el programa “Cuarto Poder”, de la televisora peruana América, el representante de
Camilo Sesto dijo que no le han pagado nada.
“A lo largo de los años que hemos tenido
espectáculos, nos hemos dado cuenta que
nunca hemos recibido un solo centavo de ese
dinero que ellos recolectan. Estamos calculando que debe haber más de 350 mil dólares en
las regalías de Camilo Sesto, donde nunca
hemos recibido ni un centavo”, refirió Tony
Mesler sobre los espectáculos ofrecidos en
Perú y la difusión de la música del cantautor
en la radio y la televisión peruana.
Al respecto, el Presidente Ejecutivo de dicha
institución Armando Massé, dijo que se trata
de “mentiras” y “patrañas”, ya que APDAYC
ha cumplido con enviar el dinero a España
pero finalmente desconoce dónde llega como
destino final. “Yo no puedo ir con una chequera por el mundo”, replicó.
La APDAYC es una institución peruana que
viene recibiendo diversos cuestionamientos
por los fondos económicos que administra a
favor de autores y compositores.

Ocio Latino.- La famosa cantante colombiana, que estuvo
presente en los mundiales
Alemania 2003 y Sudáfrica
2010, se prepara para ponerle
música al próximo mundial de
fútbol Brasil 2014 ya que
acompañará sobre el escenario al palestino Mohame Assaf,
ganador del “Arab Idol”.
“Voy a interpretar una canción
junto con Shakira. Es una gran
oportunidad para mí”, señaló
el artista, considerado como la
“nueva voz de Palestina”.
Mohame Assaf indicó que la
invitación a cantar en el mundial fue hecha por Joseph
Battler, presidente de la FIFA.
Se rumorea que Shakira volvería a interpretar el tema oficial
de la Copa del Mundo, después de que la revista
Billboard eligiera “Waka
Waka” como la mejor canción
de todos los mundiales.

“EL PUMA” LANZÓ
FRASE RACISTA EN
TELEVISIÓN CONTRA EVA
AYLLÓN
Ocio Latino.- El cantante venezolano, José
Luis Rodríguez, que viene emitiendo desde
hace ya algún tiempo una serie de comentarios controvertidos y tildados de sexistas
sobre las participantes de “La voz” versión
Perú, ahora “bromeó” sobre el color de la
piel de la cantante y folclorista peruana Eva
Ayllón.
Al momento de elegir entre dos participantes del equipo de la cantante criolla, “El
Puma” exclamó: “Si yo fuera Eva, fuera un
poquito más oscuro…”. Y, aunque intentó
enmendar su error diciendo: “Si yo fuera
Eva, jajajaja, si yo fuera Eva me quedaría
con Cindy (una de las participantes)”.
La cantante no dijo nada, aunque articuló
una expresión en su rostro que denotaba
fastidio e incomodidad. Se despidió con
una sonrisa forzada.

ALEXANDER ABREU Y
HAVANA DE PRIMERA
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SE PRESENTAN EN CONCIERTO

THALÍA ES DEMANDADA POR SU ABUELITA

Ocio Latino.- De la Habana a Lima, de
Lima a Japón, y ahora en Madrid y
Barcelona, después de pasar por EEUU. y
distintos países europeos, se presentan
Alexander Abreu y Havana de Primera que
están recorriendo con su ‘Pasaporte Tour’
decenas de ciudades mostrando el talento
de la banda que este profesor de jazz y
música cubana formó en 2008 con los
mejores músicos de timba cubana, hasta
llevarla a convertirse en una de las más
altas expresiones de la música popular de
su país. Su disco ‘Pasaporte’, ganó el
Cubadisco 2013 en la categoría de Mejor
Álbum de Música Popular Bailable y ha
recibido buenas críticas en distintos países.
‘Pasaporte’, contiene temas como
‘Después de un beso’, ‘La celosa’,
‘Verdades que hablan’, ‘Plato de segunda
mesa’, o la más conocida ‘Carita de pasaporte’, entre otras piezas que se mueven
entre el son, el chachachá y la timba.

Ocio Latino.- Eva Mange, abuela de la
conocida cantante, interpuso una demanda
en el 2012 a esta y a sus hermanas por el
impago de una pensión, así como por la
devolución de un dinero fruto de la venta
de una propiedad familiar. La justicia de los
Estados Unidos citará a Thalía a declarar
por qué no le ha pagado a su abuela, asimismo tendrá que dar a conocer sus ingresos económicos.
“Llevaré a la embajada americana el papel
que me acaban de traducir para que la
señora que vive en Estados Unidos (Thalía)
sea llamada por un juez y diga cuánto
gana”, dijo Doña Eva Mange.

HÉCTOR LAVOE
REGRESÓ A LOS
ESCENARIOS
Ocio Latino.- El pasado mes la legendaria
orquesta Fania All Stars trajo de vuelta
sobre la tarima, al gran intérprete puertorriqueño en forma de holograma cantando
junto a Willie Colón. Este espectáculo, el
primero en su tipo, fue llevado a cabo en
el marco de la gira “Gran Finale” que se
encuentra ofreciendo la citada agrupación.
El evento fue realizado en un concierto en
el coliseo José Miguel Agrelot en la ciudad
de San Juan.
La legendaria orquesta se encuentra presentando diversos shows en los que ha
revivido la imagen de varias estrellas de la
música como Celia Cruz, Héctor Lavoe,
Pete “El conde” Rodríguez, Ray Barreto,

Fotograma del vídeo de la actuación de Willy
Colón y Héctor Lavoe en holograma

Santitos Colón y Yomo Toro. Con un público asombrado pero finalmente feliz, se
celebró la noche en la que por unos
momentos se pudo bailar y gozar con las
destacadas luminarias.
Definitivamente, la estrella de la velada fue
el “Cantante de los cantantes” que hizo
vibrar al respetable con temas como
“Periódico de ayer”, “El rey de la puntualidad”, “Juanito alimaña”, “El día de mi
suerte”, entre otros.

Alexander Abreu y Havana de Primera en
Madrid. Lugar: SALA GLOOS CLUB (Ex
Juanchito) C/ Fundadores, 7. Día: Sábado,
09 de Nov. Hora : 21:00 h. Precio: 22.00 //
Entradas: OcioLatino.com

PENÉLOPE CRUZ ES
LA ACTRIZ MÁS INFLUYENTE DE HOLLYWOOD
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CARLOS VIVES
DEJA EL SABOR DE SU TIERRA EN MADRID
Escribe: JOSÉ LUIS SALVATIERRA / Fotos: NILTON LÓPEZ

Ocio Latino.- Carlos Vives se presentó en
Madrid después de ocho años alejado de
los grandes escenarios para ofrecer dos
horas de música con sabor a su tierra, al
campo y a la fruta fresca.
El artista colombiano demostró que los
años sabáticos solo le han valido para crecer más, especialmente si tiene que enfrentar retos como encontrarse con tan solo un
tercio de público en el Palacio de los
Deportes (2.500 personas aproximadamente). Poco, muy poco para una excelente
actuación que además brilló a pesar del
pésimo sonido.
Vives es Colombia pura, sabor caribeño
fusionado y moderno, donde la raíz de su
tierra se respira más allá de los videos casi
turísticos que presentó. Su tierra se instaló
en el concierto y se respiró en el homenaje
a uno de los símbolos del vallenato,
Leandro Díaz, con la canción ‘Matilde’, en el
repaso por los rostros de cantantes colombianos actuales y de antaño, pero especialmente en los sonidos del acordeón de
Egidio Cuadrado y en las composiciones de

Vives que impregnan toda su actuación a lo
clásico de su provincia.
Vives demostró que está en plena forma,
que mantiene su esencia, que no ha renacido, no ha reaparecido, y que su música
siempre ha estado viva, pareciera incluso
que todos esperaban con ansias sus nuevas composiciones musicales para incluirlas
en el número uno de diversas emisoras de
radio. O que la industria lo esperaba para
nominarlo a cinco Grammy Latino. Y su
público, como el de esa noche, lo esperaba
también para entregarse por igual, con
entusiasmo y baile, a ‘La Gota fría’ o a su
actualísima ‘Como le gusta a tu cuerpo’, sin
distinguir los años que separan a ambos
éxitos.
“No hay mucho trabajo, la situación esta
dura, pero todas esas cosas se superan.
Regreso después de muchos años para
decirles: España quiero verlos sonreír”, fue
el mensaje de optimismo que envió el artista a un público entregado y feliz por la vuelta de su ídolo.

Ocio Latino.- La revista Elle ha catalogado a la actriz madrileña como la más influyente de la meca del cine industrial.
Aunque no existe tal clasificación oficialmente, la publicación acaba de dedicar
varias de sus páginas a elogiar a las actrices de moda y por supuesto, no ha excluido a la querida Penélope Cruz.
En la lista de los más influyentes se
encuentran Reese Whiterspoon, Shalaine
Woodley y Melisa McCarthy. Cruz habla en
la entrevista con dicha revista sobre su
éxito en Hollywood, su experiencia de trabajo bajo la dirección de Woody Allen, que
al parecer ha influido para que la actriz
española obtenga tal calificación y como
no sobre su oficio, en el que le toca
muchas veces decir no.
“Sabes que vas a invertir un montón de
tiempo en un proyecto y tienes que estar
segura de que es algo con lo que realmente conectas, no porque sea un trabajo que
puedes hacer como quien aprieta un
botón”, dijo la protagonista de “Jamón,
jamón”. En cuanto a ser una estrella, asegura que es algo con lo que no se identifica por el hecho de haber crecido en
España, donde los actores son eso, actores y no estrellas.
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ANDRÉS
CALAMARO
CONFESÓ HABER
DEJADO LAS DROGAS
Ocio Latino.- El astro argentino brindó
una entrevista al programa español “El
hormiguero” en el que habló sobre su relación con las drogas. “Te voy a contestar
como una vez contestó este chico Robbie
Williams, hoy no tomé drogas”, dijo
Calamaro destacando que se encuentra
muy bien. “Llevo sano varios meses,
entrenándome. Y pienso insistir con esta
nueva vida bohemia”, acotó.
“El salmón” confesó que lleva su vida muy
bien sin ninguna droga. “Lo estoy disfrutando. Además el tema con las drogas es
problemas. A nadie le gusta despertarse
temprano, pero es bonito haber dormido y
empezar un día nuevo, la verdad que sí,
yo aconsejo la vida sana”, declaró con
felicidad.

BETTY MISSIEGO
SE DESPIDIÓ DE LOS
ESCENARIOS CON
UN CONCIERTO
ÍNTIMO
Ocio Latino.- Después de toda una vida
dedicada a la música, la cantante peruana
Betty Missiego, que ocupara el segundo
lugar el Festival de Eurovisión en 1979
representando a España, se subió por última vez a un escenario en Madrid, para despedirse de su público.
En un ambiente íntimo y acompañada por
tan solo de 3 músicos en escena: Paco
(piano), Blas (guitarra eléctrica y acústica) y
Valeriano (batería), además de Eva (coros),
ofreció con su sensibilidad y elegancia los
boleros y baladas de su repertorio en el
pequeño espacio de la Sala Clamores
donde el público disfrutó de su cercanía.
Han sido 47 años dedicados a la música, de
largos viajes, de grandes y pequeños escenarios que han sido testigos del arte de
Betty Missiego que, a los 75 años, ha deci-

Betty Missiego se despidió de los escenarios.
En la foto junto a su esposo Fernando Moreno.

dido poner punto y final a sus conciertos y
giras.
La cantante peruana, que adquirió la doble
nacionalidad en 1972, vive en España
desde 1968, es considerada una de las
cantantes más importantes de este país y
es muy querida por los españoles desde
su participación en Eurovisión. Ha grabado 22 discos con canciones que van
desde la música tradicional peruana, hasta
el pop, pasando por el bolero.
Ha cosechado grandes éxitos en distintos
festivales internacionales, recibiendo premios en Europa, Estados Unidos y Corea.
Sus grandes éxitos musicales llevan la
pluma de su esposo y manager, el español
Fernando Moreno, que ha escrito éxitos
como “Te amaré de mil maneras” o “Tener
un hijo tuyo”.
Una de las últimas grabaciones de la artista lleva el aroma de Perú, su tierra natal:
“Chabuca viva”, una canción homenaje a
una de las grandes cantautoras peruanas,
Chabuca Granda, escrita también por
Fernando Moreno y grabada a dúo con el
cantante peruano Kike Bracamonte.

FRANCO DE VITA
ESTRENA “TE PIENSO
SIN QUERER” A DÚO
CON GLORIA TREVI
Ocio Latino.- El destacado cantautor
acaba de estrenar el video clip de dicho
tema a dúo con la controvertida cantante y
actriz Gloria Trevi. La producción discográfica -que lleva el mismo nombre-, ya se
encuentra disponible en diversas plataformas de Internet. “Te pienso sin querer” fue
grabado el pasado 11 de julio en directo y
fue acompañado por grandes músicos.
El tema, con arreglos sinfónicos llevados al
pop contemporáneo con cierta influencia
del hard rock. “Gustazo compartir con ella”,
fueron las palabras que expresó Franco De
Vita sobre la actuación de Gloria Trevi al
interpretar la canción. “Te pienso sin querer” forma parte del nuevo material discográfico del cantante venezolano titulado
“Vuelve en primera fila”, que fue concebido
con el objetivo ofrecer al público un disco y
DVD muy íntimo que saldrá a la venta en
noviembre.
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PREMIOS GRAMMY LATINOS 2013

¡PODER LATINO CUESTA ARRIBA!
cados por muchos como el manager
de Juanes y el renombrado salsero
Willie Colón, todos han aceptado que
es un premio muy importante al potencial comercial que posee cada artista,
sin embargo, La Academia dice que se
trata de un premio a la calidad. Verdad
o mentira, el periodista y crítico de
música chileno Julio Osses afirma que
“los Grammys son la señal que la
industria da sobre sí misma” y califica a
la misma como “la parada militar de la
industria musical”, apostillando en
que “si hay un mérito en los
músicos que son nominados,
es que son los que mejor
suenan”.

Aunque con poca presencia femenina y menos reggaetón que en otras ediciones, la
entrega anual de los Latin Grammy Awards, en su versión número 14, al parecer apuesta
por lo más alternativo y latino en su concepción real. Lo más resaltante: El colombiano
Carlos Vives y el dúo argentino Illya Kuryaki & The Valderramas, son los más nominados
con cinco categorías cada uno. La gala del 21 de noviembre en Las Vegas se espera con
mucha expectativa.
Si bien en un inicio -y hasta estos días-, los Grammy Latinos fueron cuestionados y criti-

A todo esto, se suma la
opinión que hace unas
semanas publicó en
su cuenta de Twitter
el guatemalteco
Ricardo Arjona,
referente a los
premios en cuestión y, a pesar de
estar nominado
en la categoría
Canción del año
por su tema “Mi
novia se me está
poniendo vieja”,
Arjona dijo que los
“Grammy latinos
son falsos, son
demasiadas redes
para un circo sin trapecistas”, apuntó.
Talento colombiano
Ante este panorama, nos
avasalla Carlos Vives que ha
resurgido de entre el olvido para
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retomar su mixtura musical con raíces de vallenato. Son
cinco nominaciones las que ostenta en las categorías;
Grabación del año y Canción del año por el tema “Volví a
Nacer”, Álbum del año por “Corazón profundo”, Mejor
álbum de fusión tropical y Mejor canción tropical. Pero,
quizá lo que más sorprende es realmente el dúo argentino Illya Kuryaki & The Valderramas, ya que es sin duda
el mejor retorno.

“A lo largo de los años, Bosé no solo aportó
dinero a varias entidades caritativas, sino que
también ha donado tiempo, talento y voz a
varios proyectos sociales y causas ambientales. Una de ellas es su Fundación Paz Sin
Fronteras creada para que el derecho a la paz
sea reconocido como un derecho humano universal y primordial, y como tal incluido en la
carta magna de las naciones unidas. Para obtener reconocimiento internacional a la causa, él
organizó conciertos con diversos artistas talentosos en lugares como Cúcuta (en la frontera
entre Colombia y Venezuela) y La Habana,
Cuba”, cuenta Gabriel Abaroa Jr.
Presidente/CEO de La Academia Latina de la
Grabación.

Revival argentino
El dueto conformado por Dante Spinetta y Emmanuel
Horvilleur, tras diez años de separación y carreras de
solistas poco exitosas, vuelven a juntarse y publican
un nuevo material discográfico llamado “Chances”,
álbum que revive sus mejores momentos dentro del
funk y hip hop con matices de rock progresivo. Muy
bien producido por cierto. Gracias a esta nueva entrega han obtenido cinco nominaciones a los Grammy
latinos; Mejor video musical versión corta, Mejor canción urbana por “Ula Ula”, Mejor interpretación urbana por “Amor”, Mejor álbum de música alternativa y
Mejor canción alternativa por “Monta el Trueno”.

Otros de los motivos por los que Bosé es la
“Persona del año 2013” es su interés por
impulsar la música en los niños, en el 2009 se
unió a CIE Foundation y se convirtió en padrino
de uno de sus programas, Aldeas Musicales,
escuelas para comunidades indígenas en ubicaciones recónditas. A los niños y niñas que
acceden a estos centros se les garantiza la
enseñanza del bachillerato, un oficio, además
del aprendizaje del castellano y de un instrumento musical.

Spinetta y su socio siempre han presentado un producto híbrido que, aunque han transitado cerca de lo
muy callejero con el hip hop y hasta la frontera del
reggaetón, siempre se las han ingeniado para causar
la diferencia con discos de grandes arreglos
orquestales, vientos grandilocuentes y líricas pegajosas. Fórmula extraña que en los 90s los catapultó a
la masividad. Luego de toda esa vorágine y los estragos de la fama que causaron su divorcio, hoy, con su
nueva vuelta, detonan las categorías de los Grammys
con su reinvención, muy notable.
Persona del año
Pero, entre otras grandes perlas de este año en los
Grammy, encontramos al por siempre vigente Miguel
Bosé, que en este 2013 ha sido designado como
“Persona del Año” por La Academia. Bosé, que es el
más latino de todos los españoles, ha sido elegido
“por sus esfuerzos sociales, filantrópicos y profesionales”. Ceremonias aparte, Miguel Bosé recibirá el tributo el miércoles 20 de noviembre (un día antes de la
entrega de los Grammy), en el Mandalay Bay
Convention Center de Las Vegas.
El romántico ibérico que mejor se ha llevado con
Latinoamérica, con más de tres décadas de trayectoria en las que ha dejado el corazón en Lima, Santiago,
Buenos Aires y todas las ciudades del nuevo continente, lleva a bien esta elección ya que siempre ha
sido un artista muy comprometido por las causas del
mundo.

Poca presencia femenina en los próximos
Latin Grammy.
Miguel Bosé sera premiado como
Personalidad del Año. Caetano Veloso y
Robi Draco Rosa se postulan con cuatro
nominaciones cada uno.

Muchos éxitos musicales nos ha brindado
Bosé, una carrera muy amplia y grande en éxito
comercial, pero sin duda sus acciones relevantes para el mundo dicen mucho de su condición como ser humano. Bosé también organiza
una gran gala en Barcelona para recaudar fondos para la Fundación de lucha contra el SIDA,
un esfuerzo para en el que fue reconocido con
el galardón Aid For Aids My Hero Award.
Además, se dedica a proteger la vida marina a
través de proyectos como Oceana, la mayor
organización internacional centrada en la conservación marina, y la campaña Hugh’s Fish
Fight, que tiene por objetivo proteger las cantidades de peces en disminución. En el 2010,
recibió la ciudadanía colombiana honoraria por
sus iniciativas en favor de la paz.
Llegan los Grammy Latinos, con diferencias e
inconformidades para algunos artistas, constituye una importante vitrina musical de cara al
mundo, un mundo en el que los latinoamericanos nos acentuamos como la nueva potencia
cultural de este siglo.
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PARAGUAYA LARISSA
RIQUELME DIJO QUE
LEONEL MESSI LE OFRECIÓ
DINERO A CAMBIO DE
SEXO

Ocio Latino.- La conocida modelo
Larissa Riquelme dijo en la televisión chilena que el futbolista Leonel
Messi le ofreció dinero para llevársela a la cama. En una conversación entre la modelo y la cantante
tropical Zafiro Acevedo –durante
una secuencia del programa
“Trepadores” del canal Mega-,
Riquelme hizo tal confesión luego
de que Zafiro le dijera que, por la
profesión de vedette de su madre,
todos los hombres piensan en
comprar su cuerpo.
“Si te contara quién me ha ofrecido
dinero. El mejor futbolista del
mundo” (intervino el cantante Pablo
Ruiz que también es parte de ese
espacio) “¡Messi!” “Si”, afirmó la
modelo que también agregó, según
el portal Puranoticia.cl, que cuando
estuvo en Sao Paulo posando para
la revista Playboy, la mayor parte
de los jugadores de la selección de
Brasil la contactaron para tener
sexo.
“Te diré, esto es lo más fuerte de
todo, el presidente de mi país (no
dijo cuál ni en qué tiempo), me
ofreció llevarme en avión hasta
donde él estaba, pero yo no soy
una mujer fácil, jamás me vendería
por sexo”, agregó en otra parte,
según el mismo portal chileno.

EL DESNUDO
DE MALÚ
Ocio Latino.- Malú se ha desnudado en cuerpo y alma para su nuevo
disco 'Sí'.
Su nuevo reto musical lleva la firma
del productor mexicano Armando
Ávila y fotografías que reflejan a
una nueva Malú, fuerte, agresiva,
con un desnudo bello y elegante.
El público enseguida ha dicho también 'Sí' al nuevo disco de Malú,
otorgándole su preferencia en el
primer single 'A prueba de ti' que
ya suma en Youtube más de un
millón y medio de visitas al vídeo,
además de llevarla a colocarse
entre las canciones más vendidas
en Octubre en España y México.
La artista madrileña ratifica así que
pasa por un momento profesional
muy bueno, su cercanía y humor lo
demuestra también en el exitoso
programa 'La Voz' de Telecinco,
donde su sensualidad no pasa desapercibida por sus compañeros, ni
entre sus seguidores que a diario le
dejan mensajes de admiración.
Próximas actuaciones de Malú
Madrid (8 de noviembre, Palacio de
los Deportes), Barcelona (22 de
noviembre, Palau Sant Jordi) y
Valencia (2 de noviembre, Palacio
de Congresos).
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Juanes se atreve con todo en
su experimentación musical:
“Recursos de cocina en el estudio” y se atreve con un rallador
de cocina para hacer música.

“Mi hijo Thiago cumplirá
un año este sábado 2 de
noviembre. Los invito a
celebrarlo conmigo y con
@UNICEF. Ayúdame a
difundir los mensajes
sobre los desafíos que
deben enfrentar los chicos y chicas para crecer
con salud. Podrás ganarte un premio de mi parte.
¡Entrá y participá!”
Escribió el astro argentino en su cuenta de
Facebook para difundir
una campaña solidaria
que unió al cumpleaños
de su hijo Thiago, que en
la foto aparece cuando
tenía 5 meses de nacido.

“ Maravillosa foto de ayer! Un gran honor compartir con la más grande Montserrat Caballé ”
Montserrat Caballé, Raphael, Niña Pastori, Marta
Sánchez y Bustamante serán los protagonistas
del nuevo anuncio de la Lotería de Navidad 2013

“Con la reina del pop” Ha escrito Pitbull
sobre su encuentro con Gloria Estefan
el pasado 10 de Octubre.

“Lo que uno hace por los hijos! jajaja! Y
me hace muy feliz!” publicó Thalía en
esta divertida foto.

Robi Draco decidió cambiar la foto de su
perfil por esta enternecedora imagen
con su hijo. El cantante portorriqueño
derrocha optimismo desde su vuelta a
los escenarios y sus múltiples nominaciones a los Grammy Latino por su
álbum 'Vida'
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