Papa por naufragio de inmigrantes en Lampedusa:

“Es una vergüenza”
Ocio Latino.- El papa Francisco dijo "Sólo
me viene la palabra vergüenza, es una vergüenza" para referirse al naufragio registrado cerca de la isla de Lampedusa el pasado jueves 3 de octubre en el que han muerto más de 100 personas, la mayoría mujeres y niños, y donde se teme que esta cifra
llegue a 200 al haber decenas de desaparecidos al volcar una embarcación con 500
inmigrantes.
"Hablando de crisis, hablando de la inhumana crisis económica mundial, que es un
síntoma grande de la falta de respeto por el
hombre, no puedo dejar de recordar con
gran dolor las numerosas víctimas del enésimo trágico naufragio ocurrido cerca de
Lampedusa, añadió.
"Recemos junto a Dios por los que han
perdido la vida, hombres, mujeres, niños,
por los familiares y por todos los inmigrantes. Unamos nuestros esfuerzos para que
no se repitan tragedias similares. Sólo una
decidida colaboración de todos puede ayudar a prevenirlas", dijo también posteriormente ante una plaza e San Pedro totalemente llena.

Según explicaron los supervivientes de la
tragedia, decidieron encender un fuego en
la embarcación para permitir ser localizados, puesto que no lograban contactar con
los servicios de rescate con los teléfonos
que llevaban. La barcaza después se incendió y muchos inmigrantes tuvieron que
arrojarse al mar y en el caos consiguiente la
embarcación terminó volcando.
Lampedusa culpa a Italia e Italia culpa a la
Unión Europea de la última tragedia frente
a la isla mediterránea. El Gobierno italiano
ha pedido a Europa una política migratoria
común y que no mire a otro lado, sin
embargo, Italia castiga desde 2008 a quien
ayude a los indocumentados, en Italia se
están planteando la necesidad o no de
derogar esta ley cuando, además, algunos
de los supervivientes han relatado que
varios pesqueros se negaron a auxiliares.
Italia ha concedido la nacionalidad a los
fallecidos en Lampedusa mientras ha
denunciado a los supervivientes por inmigración ilegal.

OCIO Y MÁS

4

Fujimori se podría quedar sin su Facebook
Apenas unas semanas después que el interno
Fujimori anunciara su estreno en las redes
sociales, el ministro de Justicia del Perú, Daniel
Figallo, anunció que el Instituto Nacional
Penitenciario (INPE) evaluará nuevas directivas
a fin de corregir los vacíos legales que existen
sobre este tema.
“Queridos amigos, a partir de la fecha mis
memorias y notas serán dadas a conocer a
todos ustedes a través de cuentas en Facebook
y Twitter que serán administradas por algunos
jóvenes y cercanos colaboradores. Podrán
encontrarnos en Twitter: @albertofujimori y en
Facebook: www.facebook.com/AlbertoFujimoriF.
De este modo, podré compartir pensamientos,
ilusiones, penas y alegrías. Ahí nos encontraremos”, anunció el pasado 19 de septiembre el
expresidente en sus cuentas oficiales que
suman hasta la publicación de esta nota 7.408
seguidores en Facebook y 9.580 en Twitter.
Ayer se atrevió a dar un consejo a al presidente
publicando una grabación: “Presidente Humala
: Discrepo de usted Presidente Humala, no es
verdad que el Perú tiene mala imagen. El Perú
tiene excelente imagen! Gracias a que lo sacamos del Apocalipsis de 1990. Lo va notar en
APEC”.

Españoles piden visado
para trabajar en Ecuador y Perú
Ocio Latino.- El número de inmigrantes
españoles en Perú y Ecuador está creciendo a un ritmo desconocido. Ambos países
que gozan de un buen momento económico y en donde el boom de la construcción
se ha disparado, está siendo testigos del
crecimiento de la solicitud de visados de
larga duración por parte de españoles que
deciden quedarse a vivir y trabajar o en
busca de una oportunidad.

España ahora
recibe remesas
de inmigrantes
Ocio Latino.- Desde que comenzó
la crisis cada vez más inmigrantes
envían dinero desde el extranjero a
España y después de una década,
por primera vez, las remesas recibidas superaron a las enviadas.
El año pasado casi 60.000 españoles españoles dejaron el país (6%
más que hace un año) según datos
del Instituto Nacional de Estadística
(en este incremento están contabilizados los inmigrantes que obtuvieron la nacionalidad) . De abril a junio
de 2013 entraron en España 1.591
millones de euros en remesas, el
mayor volumen de la historia, y los
envíos reflejaron 1.563 millones de
euros, según datos publicados por
el Banco de España.
Según remesas.org el dinero que
envían los inmigrantes que se volvieron a su país tiene un peso fundamental en este vuelco económico, pues ahora ellos envían dinero a
los parientes que dejaron en
España.

En Ecuador se han registrado en el primer
semestre de 2013 más de 2 mil solicitudes
de visado y ya viven más de 15 mil españoles, según el censo de julio de 2013.
En el caso de Perú se registran llegadas de
hasta 350 españoles mensuales, según el

Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) que se van sumando a
los 12.738 españoles residentes.
El gobierno ecuatoriano hizo en julio un llamado a profesionales españoles e inmigrantes ecuatorianos a viajar a Ecuadro
para cubrir hasta 5.000 plazas en educación y salud, con salarios que van desde
3.799 a 1.688 euros mensuales.
En el caso peruano ha sido el efecto llamada, del que tanto se habló en España, uno
de los motivos de la inmigración española.
La prestigiosa revista especializada The
Ecomist, publicó el pasado mes que Perú
es la economía menos vulnerable de la
región.
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‘El Héroe
discreto’ el nuevo
libro de Mario
Vargas Llosa
se presentó en
Madrid

Colombia y Perú se
preparan para bodas gays
Ocio Latino.- El matrimonio entre personas del mismo
sexo se ha impuesto en Colombia por silencio administrativo. Los jueces ha decidido aplicar la recomendación del
Tribunal Constitucional por su cuenta, debido a que el
Ejecutivo no lo reguló durante los dos años que tuvo de
plazo (desde el 20 de junio de 2011). En Colombia se casaron las primeras parejas del mismo sexo el pasado septiembre.
Ahora el debate se abre en Perú donde los políticos evitan
pronunciarse sobre esta ley de unión civil gay presentada
por el congresista Carlos Bruce. La propuesta permitiría
que los denominados “compañeros civiles”, inscritos en un
registro civil, formen una sociedad de bienes gananciales y
tengan los mismos derechos que un pariente de primer
grado; como la visita a cualquier establecimiento de salud,
toma de decisiones en caso de emergencia o posesión
vitalicia en la casa que compartieron, en caso de fallecimiento de la pareja. Además, contempla que, después de
dos años de unión, la pareja de un peruano pueda obtener
la nacionalidad peruana si es de origen extranjero.
Solo la iglesia se ha pronunciado con fuerza en contra de
esta unión civil, pero el debate ya está en la calle. El pasado julio, la encuestadora Ipsos Perú preguntó a los peruanos si votaría por un candidato que defendiera el matrimonio civil gay: un 76% respondió que no.
España fue el primer país en reconocer los matrimonios del
mismo sexo. En Latinoamérica es válido en Argentina,
Uruguay, Brasil y algunos estados de México.

Ocio Latino.- El Premio
Nobel de Literatura Mario
Vargas Llosa presentó su
nuevo libro ‘El héroe discreto’
(Alfaguara 2013), en Madrid.
El novelista atendió a diversos
medios y respondió preguntas
sobre la vida, la muerte y
sobre la posible espiritualidad
que puede estar viviendo
actualmente y que se refleja
en su nueva obra.
“Soy agnóstico, pero me
parece imposible que no haya
nada más de lo que tenemos
aquí. Y no es una preocupación que tenga que ver con la
edad, los seres humanos
necesitamos agarrarnos a
algo que exista después de la
vida terrenal”, declaró
El novelista también habló
sobre su decisión de sobrevivir al Premio Nobel: “El
Premio Nobel a veces entierra
a sus beneficiarios, yo decidí
estar vivo hasta el final”,
comentó durante la entrevista.
‘El héroe discreto’ es una
novela con tintes de humor
que se desarrolla en Perú,
concretamente en Piura y
Lima. La obra narra la historia
de un empresario piurano,
Felícito Yanaqué, y un hombre
limeño exitoso en los negocios, Ismael Carrera, ambos
intentan superar la sociedad
que les rodea siendo fieles a
sus principios.

Un año más de pobre
respuesta en elecciones
al Consejo de Consulta
Ocio Latino.-Apenas 118 peruanos se
presentaron a votar el pasado domingo 15
de septiembre en las instalaciones del
Consulado General del Perú en Madrid
para elegir el nuevo Consejo de Consulta
para el periodo 2013-2014.
También fue pobre la presentación de candidatos. Doce peruanos residentes en la
capital madrileña se presentaron para ocupar nueve de los cargos del órgano creado
por el Gobierno peruano en 2002 que sirve
como interlocutor de los peruanos residentes en el exterior ante sus autoridades
consulares y gubernamentales en las distintas ciudades donde residen.
Dos de los candidatos, además, retiraron
su candidatura dejando en diez los postulantes que, hasta con la insignificante cantidad de 2 votos, alguno consiguió un
puesto dentro del nuevo Consejo de
Consulta.
La baja participación que se registra cada
año también en ciudades como Barcelona
o Los Ángeles, acrecienta el debate sobre
estas elecciones.

Nuevo Consejo de Consulta en Madrid: Elías Gonzalo
Atalaya Torres, Octavio Cárdenas Bazalar, Julio
García Mori, Luis García Sifuentes, Ulises Medina
Bárcena, César Morales Muñoz, Edith Sánchez
Malpartida, Wilber Soto Loayza y Lita Teran Serrano.

Atención a mujeres
inmigrantes en riesgo
de exclusión social
La Comunidad ha firmado un convenio
con la Fundación Alberto y Elena
Cortina para coordinar en la atención de
mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social. El Gobierno regional ha
resaltado que este acuerdo no ha conllevado ningún gasto económico.
La Casa de la Paz, centro de la
Fundación Alberto y Elena Cortina que
acogerá a estas mujeres, cuenta con un
total de 22 habitaciones y una capacidad máxima para 40 personas.
Se atenderá a mujeres solas, desahuciadas de sus hogares y en muchos
casos con niños a su cargo.
En este programa de intervención, la
fundación ofrece a las mujeres, alojamiento, formación y asesoramiento en
la búsqueda de empleo, así como
manutención, transporte y, en caso de
tener hijos, cobertura de necesidades
básicas de los menores. Se les facilitará
el proceso de adaptación e integración
social a ellas y a sus familias. Además,
les ofrecerán apoyo psicosocial.
La Dirección General de Inmigración,
que estudiará cada caso individualmente y valorará sus necesidades y situación social, será la encargada de derivar
a estas mujeres inmigrantes en riesgo
de exclusión social.
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ROBERT TRUJILLO:
UN LATINO MUY
PESADO
Ocio Latino.- El poderoso bajista de
Metallica habla en una entrevista de la
importancia de sus raíces latinas, sus
influencias del flamenco y su trayectoria en
las filas de la banda más importante del
rock mundial. “No toco flamenco muy bien
pero solía ver a mi padre tocar flamenco y
así es como conecté. Mi primera experiencia con la música fue a través de la guitarra
acústica en estilo flamenco y por eso es
que toco el bajo con los dedos, porque
pensé que así se tocaba la guitarra, el bajo
y todos los instrumentos, con tus dedos, no
con un “pick”, dijo el músico en una entrevista reciente con The Associated Press.
Trujillo, que imprime un sonido detonante
sobre el escenario desde hace ya 11 años,
contó que “es asombroso estar con
Metallica”, dijo. “Cuando estamos juntos,
colaboramos, es como estar en la mejor
escuela musical del planeta que enseña
rock and roll”. Asimismo, habló de su herencia hispana, su familia mexicana y los músicos latinos que le sirvieron de inspiración.
Marcas como Alex Acuña el guitarrista Rudy
Sarzo y el baterista Dave Lombardo, son
algunos nombres respetables para Trujillo.
“En cuanto a artistas que realmente respeto, de todo el mundo hispano, tengo un respeto alucinante por el dúo mexicano
Rodrigo y Gabriela. Más allá de nuestra
amistad, tengo que decir que les tengo un
respeto alucinante cómo músicos”, confeso.
También acotó: “Tenemos una familia grande y con mucha buena comida, con
muchos tamales con pollo. Es chévere”,
agregó el músico que dijo que ha recibido
una propuesta de Juanes para tocar con él.

GLORIA TREVI:
“DE ALGUNA MANERA
VOLVÍ A NACER”

MARC ANTHONY
MONTA UNA FIESTA EN
SU VÍDEO ‘VIVIR MI VIDA’
Ocio Latino.- Nueva
York ha sido el
escenario elegido
para grabar el primer vídeo del
álbum 3.0. de
Marc Anthony. El
vídeo musical de
‘Vivir mi vida, forma

parte de esta nueva producción en el
género de salsa que el cantante graba
después de casi una década y se
publica después de que el tema haya
ocupado durante 17 semanas consecutivas el número uno de las listas
musicales más importantes de Estados
Unidos y Latinoamérica.
El vídeo ‘Vivir mi vida’, donde el cantante vive una fiesta en las calles de
Nueva York, se estrenó en los principales canales internacionales y también
en el canal de YouTube del artista.

Ocio Latino.- En una concurrida rueda de
prensa en México, la controvertida cantante presentó su nuevo disco llamado “De
Película”. Haciendo una apología, la intérprete decidió titular su material de esta
manera ya que en su vida ha tenido
drama, comedia y mucha acción.
Vestida de rojo y emulando la imagen de
una sexy vendedora de boletos de cine,
Gloria Trevi expresó, con cierta ironía, que
se siente identificada con el personaje de
la “Mujer Maravilla”
En un momento de la velada, la Trevi
recordó el amargo episodio que vivió hace
nueve años cuando fue acusada de violación y corrupción de menores junto a su ex
manager Sergio Andrade. “Hace nueve
años yo estaba empezando desde cero,
Dios me concedió mi segunda oportunidad
en la vida. Hoy, si miró al pasado, me
parece mágico tener esta oportunidad de
hacer música. De alguna manera volví a
nacer”, reflexionó la artista.
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PAULINA RUBIO Y
SU MARIDO
GOLPEARON A FOTÓGRAFO

DON OMAR LANZA SU
NUEVO SENCILLO
“FEELING HOT” PARA
DESCARGA DIGITAL
Ocio Latino.- El rey de la música urbana,
Don Omar, oficialmente lanza su nuevo
sencillo “Feeling Hot!” para descarga digital. El tema, primer sencillo de su nuevo
álbum en vivo “Hecho En Puerto Rico”, es
una nueva versión del éxito que revolucionó el mundo de la música en los 80’s. Con
su nueva versión, Don Omar promete
dominar las ondas radiales y charts de
ventas digitales, continuando el ritmo
imparable que ha mostrado durante los
últimos años con éxitos como “Danza
Kuduro”, “Taboo”, “Hasta Que Salga El
Sol” y “Zumba” entre otros.
“Hecho En Puerto Rico”, es el nuevo álbum
en vivo grabado en Mayo durante un concierto en Choliseo de Puerto Rico. El álbum
que estará disponible en Noviembre también incluirá versiones en vivo de los éxitos
más grandes de la carrera del exponente
urbano #1 de la música Latina incluyendo
“Pobre Diabla”, “Salio El Sol”, “Angelito”,
“Virtual Diva”, “Danza Kuduro” y muchos
más

SE CANCELÓ
CONCIERTO LATINO
ANUAL EN LA CASA
BLANCA

Según informó la agencia AP, la jornada de
festejos había ya arrancado unas horas
antes de que se produjera el fatídico tiroteo, con la primera dama Michelle Obama
oficiando una charla sobre los orígenes de
la música latina a cargo de Roberto
Santelli, director del Museo del Grammy.

Ocio Latino.- La Casa Blanca canceló el
concierto que tenía programado como
parte de la celebración del Mes de la
Herencia Hispana, debido al tiroteo ocurrido en el Astillero Naval en Washington,
D.C., en el que murieron al menos unas 13
personas, según informaron las autoridades.
En un comunicado emitido por la Casa
Blanca se informó que la decisión se había
tomado como una forma de mostrar respeto a las víctimas y a sus familiares.
En el concierto se esperaba la presencia
de figuras como Ricky Martin, Gloria
Estefan, Romeo Santos, Pitbull, Prince
Royce, Alejandro Sanz, Marco Antonio
Solís y otras grandes estrellas de la música latina.

"Hoy, en honor del Mes de la Herencia
Hispana, estamos aquí para celebrar unas
de las melodías rítmicas más dinámicas y
divertidas que escucharán en la vida, y eso
es la música latina", dijo la primera dama
en inglés, para luego decir en español: "Me
encanta la música latina".
No se ha anunciado una nueva fecha para
el evento.

Ocio Latino.- Como se sabe, no es la primera vez que la cantante mexicana agrede a un fotógrafo, esta vez, la “Chica
dorada” y su marido golpeó a un hombre
de prensa hasta enviarlo a un hospital. La
víctima esta vez fue el reportero cubano
Alfredo Tapanes de 57 años acusado por
la pareja de querer matarlos.
Según las declaraciones del fotógrafo a
una conocida revista del espectáculo, éste
conducía su camioneta por Miami el pasado 4 de septiembre cuando llamó su atención una pareja que paseaba en bicicleta.
Se percató que se trataba de Paulina
Rubio y Gerardo Bazúa, de manera que
estacionó su vehículo y bajó para tomarles
algunas fotografías.
“La Chica Dorada y su novio golpearon
tanto a Alfredo Tapanes que tuvo que ser
trasladado a un hospital. Paulina alega
que él los agredió pero, habida cuenta de
sus pasados altercados con algunos
miembros de la prensa, su credibilidad al
respecto no es mucha. Lo que falta por
saber es si Tapanes demandará a la cantante, con lo que sumaría un problema
legal más para la ex Timbiriche”, acotaron.

LAURA PAUSINI
ESTRENA DUETO CON
KYLIE MINOGUE
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ROMEO SANTOS
ESTRENA VIDEOCLIP
“PROPUESTA INDECENTE”

Ocio Latino.- La reconocida cantante
lanza al mercado en formato digital su
nuevo sencillo llamado “Limpio”.
Estreno que cuenta con la participación de Kylie Minogue y forma parte
de “20 Grandes Éxitos”, nueva producción de la italiana por sus dos décadas
de trayectoria que será lanzado en
noviembre. “Limpio”, escrito por Laura
Pausini y Virginio Simonelli, es una
canción con sonidos nuevos que mantiene el estilo de la intérprete, se informó en un comunicado de prensa.
Dicho tema musical es cantado en
español, italiano e inglés. Este material
discográfico cuenta la historia de la
cantante, con ritmos que se alinean
con las nuevas tendencias de la música internacional. Tendrá colaboraciones de varios artistas reconocidos a
nivel mundial, quienes interpretarán
sus éxitos, así como temas inéditos.

Ocio Latino.- El ex cantante de Aventura
estrena el primer sencillo de su nuevo
disco “Fórmula Vol. 2” con un video clip
que tiene como protagonista a la actriz
mexicana Eiza González. El audiovisual
fue filmado en las escalinatas de la
Biblioteca Nacional y en el Palacio San
Miguel en Buenos Aires, Argentina.
El vídeo dirigido por Joaquín Cambre
cuya producción se realizó durante 16
días, muestra cómo el deseo a primera
vista puede llevar a una “Propuesta
Indecente”. La canción, que mezcla el
tango y la bachata, fue producida y escrita por Santos y habla de todo lo que
puede pasar cuando se combinan la
seducción, las copas y la travesura,
según un comunicado de prensa.

LOS MÁS NOMINADOS
AL GRAMMY LATINO
2013
Ocio Latino.- Como es habitual, la Academia
lanza la lista de los afortunados nominados
para este año y, entre diversas categorías, los
más laureados son Carlos Vives y el dúo
argentino Illya Kuryaki & The Valderramas con
cinco nominaciones cada uno. La entrega del
codiciado premio se llevará a cabo en la ciudad de Las Vegas el próximo 21 de noviembre.
Por su parte el español Alejandro Sanz y
Caetano Veloso ostentan cuatro nominaciones,
Juan Luis Guerra, Draco Rosa, Aleks Syntek,
Natalia Cole y Pablo Alborán con tres nominaciones cada uno. Por otro lado, Miguel Bosé es
considerado la Persona del año en los Grammy
Latinos. Distintivo que elogia la trayectoria y
personalidad artística del responsable de
“Morena mía”.

ILLYA KURYAKI AND THE VALDERRAMAS
son un dúo de rock, hip-hop, funk y soul originario de Buenos Aires, Argentina, conformado
por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur.
Desde 1991 con "Es tuya Juan" y "Fabrico
cuero", presentaron su estilo de letras irónicas
y melodías pegadizas rodeada de una estética
retro consiguiendo fama a lo largo de una
década.
Su apego a la cultura popular les impulso a
nombrar al grupo de una combinación entre
un personaje de televisión, el espía ruso Illya
Kuryakin, y el jugador colombiano de fútbol,
Carlos Valderrama.
Después de una larga separación, en 2011 se
han reencontrado con éxito y llegan hasta los
Grammy 2013 nominados a "Mejor Video
Musical Versión Corta", "Mejor Canción
Urbana" por "Ula Ula", "Mejor Interpretación
Urbana" por "Amor", "Mejor Album de Musica
Alternativa" y "Mejor canción altarnativa por
"Monta el Trueno".
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USA GALARDONARÁ
A SANTANA POR SU
APORTE CULTURAL
Ocio Latino.- El destacado guitarrista será
reconocido por el Kennedy Center gracias
a su aporte a la vida cultural de Estados
Unidos. El músico mexicano será laureado
el próximo 7 de diciembre en una gala en
la que participará el presidente Obama y
su esposa.
Junto a Carlos Santana serán incluidos
otros artistas como la cantante de ópera
Martina Arroyo, el jazzista Herbie Hancok,
el músico Billy Joel y la actriz Shirley
MacLaine. Santana es el tercer artista hispano y el primer mexicano que recibirá
esta distinción, desde que fue instituida en
1978.

INICIAN CAMPAÑA
PARA ECHAR DE
MÉXICO A LA PERUANA

LAURA BOZZO
Ocio Latino.- La presentadora y estrella
de Televisa está con los días contados.
No solo es repudiada por la gente de su
país, ahora los mexicanos se cansaron de
ella, pues acaban de iniciar una campaña
para recolectar firmas con la intención de
echar a la conocida “Señorita. Laura”. La
organización CREAMOS México A.C.,
mediante la plataforma mundial de peticiones Change.org, precisó que buscan la
salida de Bozzo porque la población considera que: “Necesitamos más y mejores
espacios para educarnos y no para
embrutecernos más”.
Laura Bozzo se encuentra en el ojo de la
tormenta por protagonizar dos “teledramas”, uno en Coyuca de Benítez y otro en
Paraíso, aprovechándose de los terribles
daños registrados en dichas comunidades
por la naturaleza. Al parecer, muchos ciudadanos mexicanos ya se pusieron en pie
de lucha y en franca tarea por arrancar el
cáncer televisivo del que Bozzo representa día a día en sus pantallas.
La presentadora ha declarado que de
México no se va “ni muerta”.

MILEY CYRUS
LA EX HANNAH MONTANA HACE TIEMPO QUE
MATÓ A SU PERSONAJE
DE DISNEY
Ocio Latino.- Luego de asesinar (como
ella misma dice) a su popular personaje de
Disney, la controvertida y hasta obscena
estrella pop Miley Cyrus demuestra que
hace tiempo dejó atrás ese personaje para
mostrarse con un estilo propio, donde se
siente más “cómoda”.
Sus apariciones han creado muchas controversias que a la nueva estrella no le
importan.

Miley Cyrus se desnudó para su video “Wrecking
Ball”, la nueva canción de su disco “Bangerz”
donde se muestra desnuda mientras viaja sobre
una bola de demolición.

Durante la presentación de un documental sobre la polémica cantante estadounidense, emitido por MTV, la ex “Hannah
Montana” hasta logró una peculiar imitación de Shakira logrando casi su timbre
de voz y demostrando las cualidades
para el canto que la llevaron a la cima.
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SHAKIRA:
100 MILLONES DE
REPRODUCCIONES
DEL “WAKA WAKA”
Ocio Latino.- La reconocida cantante
colombiana acaba de sobrepasar las
100 millones de reproducciones en
YouTube por las dos versiones (español
e inglés), de su video clip “Waka waka”
(Esto es África), canción oficial del
Mundial de Futbol Sudáfrica 2010.
La plataforma Vevo acaba de entregar
una certificación a la barranquillera por
este nuevo record, el séptimo en su
carrera luego de “Hips Don’t Lie” (128
millones), “Rabiosa” (172 millones),
“Addicted to You” (103 millones),
“Whenever, Wherever” (130 millones), y
“Loca” (143 millones).
Shakira se ha convertido en la primera
cantante en la historia de YouTube con
más videos reproducidos a través de
Vevo, red propiedad de Google, Sony
Music y Universal.

SILVESTRE
DANGOND,
EL ARTISTA MÁS
TAQUILLERO DEL
GÉNERO VALLENATO
LLEGA A EUROPA
Madrid.- Bajo un amplio despliegue de
tecnología punta y con un staff de profesionales que no dejan nada a la improvisación, Silvestre Dangond ofrecerá su
espectáculo en el Viejo Continente, los
conciertos de este fenómeno de la música vallenata están cargados de mucha
energía positiva y en donde el mismo el
cantante interactúa con sus fanáticos
interpretando sus conocidos éxitos y lo
más recientes que circulan en las radioemisoras internacionales y redes sociales.
“La 9ª Batalla”, su último álbum, cuenta
con trece canciones interpretadas
magistralmente por Silvestre Dangond,
bajo los acordes del acordeón de
Rolando Ochoa. El disco es muy especial para la carrera musical de este artista nacido en Urumita -población ubicada
en el norte de Colombia-, porque en el
mismo hace un homenaje a Las Fuerzas
Militares. “En las fotografías de este
disco soy un soldado de la patria; quise
hacer un sincero homenaje a estos héroes y, además, en el librillo del álbum
viene un escrito que un soldado hizo en
un momento difícil que tuvo que vivir”,
indicó el artista.
Sobre su visita a Europa, Silvestre
Dangond está feliz. “Vine hace muchos
años gracias a la Embajada de
Colombia”, pero esta gira en particular
me llena de emoción. “Llevo mi música y
mi corazón a todos y cada uno de mis
seguidores. ” A mi silvestrismo del alma
(así se autodenominan sus fans), les
entregaré todo, pero todo. Aquí estoy
para ofrecerles lo que soy y no los voy a
defraudar”./VSR

EN OCTUBRE
CARLOS VIVES
EN ESPAÑA
Madrid.- Veinte años después de haber revolucionado la música latina a nivel mundial con
su tema “La gota fría”, de haber vendido más
de 14 millones de discos y de haber conseguido cuatro premios Latin Grammy, el artista
estará presentando en España su gira
“Corazón profundo” que también da título a
su último trabajo.
El álbum, que salió a la venta el pasado 23 de
abril de la mano de Sony Music, llega impulsado por el éxito de sus tres primeros singles
“Volví a nacer”, “Como le gusta a tu cuerpo”
(a dúo con Michel Teló) y “Bailar contigo”.
Tras finalizar la primera fase de su tour, donde
en Estados Unidos ha hecho vibrar a más de
60.000 personas en nueve recintos y ha colgado el cartel de sold out en otros como el
prestigioso Luna Park de Buenos Aires, el
artista viene dispuesto a mostrar al público
español su pop tropical, con música rítmica y
alegre llena de mensajes positivos, costumbristas, románticos y cargados de nostalgia.
Las fechas confirmadas son el 26 en el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga; 27
en el Palacio Vistalegre de Madrid y el 30 en
el Sant Jordi Club de Barcelona. Las entradas
ya están a la venta en Ticketmaster, Ticketea
y malagaentradas.com. / VSR
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ALEJANDRO

SANZ

PISANDO
FUERTE EN LA
PRÓXIMOS
GRAMMY
LATINO

EL DISCO
La música no se toca
Disco publicado en el 2012 por
Universal Music (Sanz dejó Warner
Music luego de 20 años de trabajo
con esta), del que se desprenden
los sencillos “No me compares”,
“Se vende”, “Mi marciana” y
“Camino de rosas”. Este álbum fue
grabado en Miami y fue dirigida y
producida por el mismo Sanz junto
al productor colombiano Julio
Reyes Copello.

Alguna vez Maradona dijo: “La pelota no
se mancha”… Hoy, con nueve discos a
cuestas y una carrera consolidada en el
planeta, Alejandro Sanz grita al universo
que “La música no se toca”. Y es que el
cantante andaluz de sonrisa fácil, nos
dicta una cátedra sobre resistencia ante
la seducción de la industria musical y
sus tentáculos de transformación.
Precisamente, sobre este nuevo álbum,
denominado con dicha frase, -que
ostenta cinco nominaciones al Grammy
Latino-, pasaremos lista y trataremos de
descifrar las consonantes
que lo acompañan en su
vida.
“El titulo no es más que
una oda a la música. Hay
muchas cosas que parecen que son negociables,
que pueden cambiar,
pero hay algo que debemos tener muy claro,
para mí la música no se
toca, no es negociable”, dijo Sanz sobre
su obra que lo describe como un
creador y artista honesto más allá del
estrellato y la publicidad que han hecho
de su imagen una marca poderosa. “Hay
que respetar a la música, hay que cuidarla porque es la fuerza de nuestra cultura, es la salvación para nuestras
almas”, agregó.
Quizá como aquella revolución cultural
que iniciaron los Sex Pistols en UK en el
77, ante la resignación social de los
ingleses y sumisión a la corona,
Alejandro Sanz, a compás de poesía y
una prosa que nos invade el espíritu,
protagoniza en este nuevo tiempo (en el
que vivimos la dictadura de la información), una voz de libertad creativa. “Hay
gente que hoy en día confunde una canción con una aplicación de Iphone, vivimos muy rápido, tenemos mucha hambre de información”, dice el artista que

Para el nuevo milenio, el cantautor Alejandro Sanz publica
“El alma al aire”, un disco
mucho más sólido y alejado del
pop que lo acerca a sus raíces;
al flamenco y a los sonidos más
mediterráneos. Luego vinieron
discos como “No es lo mismo”,
“El tren de los momentos” y
“Paraíso express”.

ha vendido por lo menos 23 de millones de discos y que vive entre España y Miami.
Inicialmente bautizado como “Alejandro
Magno”, con un primer disco tecno - flamenco
publicado a sus 20 años -que hoy es una rareza, pieza de colección para sus seguidores-, Sanz inició su carrera con pocos
pronósticos de éxito. En 1991
América lo adoptó y con temas
como “Los dos cogidos de la
mano”, “Pisando fuerte” y “Se le
apagó la luz”, criticados por la
complejidad de sus letras, Sanz
se afianzó con un pop romántico
que cambió los patrones del
género balada en aquella época.
Aquel muchachito de hablar enredado
(para los latinoamericanos) y de mirada enternecedora había conquistado América, su carrera despegó como la espuma con placas como
“Si tú me miras” y “Básico”, el primero con la
colaboración de Paco de Lucía bajo la producción de Miguel Ángel Arenas y el segundo con
la guitarra de David Summers en “De vuelta a
casa”, Sanz y sus sonetos retumbaron el planeta, no solo vinieron las primeras giras por toda
Europa, también hizo lo propio en
Latinoamérica.

+ NOVEDADES
“This Game is Over”
Nuevo sencillo esta
vez en inglés de
Alejandro Sanz que
se incluirá en un
nuevo álbum que
pronto verá la luz llamado “La música no
se toca en vivo”, producto de un directo un
CD/DVD grabado durante el
concierto inolvidable del 19 de
junio en el Estadio Olímpico La
Cartuja en Sevilla. Contó con la
colaboración de Emeli Sandé (en la
foto) con quien canta ‘Nex to me’
y Jamie Foxx

El resto es historia, una historia
incólume que ha sabido mantener a lo largo de los años, fuera
de escándalos y dedicados a su
música, quizá por ello, hoy con
cinco nominaciones al Grammy
Latino y una larga lista de galardones y premios a lo largo de
su trayectoria, Alejandro
Sánchez Pizarro (como realmente se llama), es un artista, que
más allá del pop amoroso, se ha
caracterizado por tener una
posición frontal de cara a
gobernantes y sus regímenes,
claro está su veto en Venezuela
por el extinto Hugo Chávez y
también en Cuba que no le permite su visita. Sanz no ha puesto su arte al servicio de la industria, ha hecho que la industria
trabaje en función del mismo.
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K-NARIAS AL DESNUDO
Ocio Latino.- Las gemelas Gara y Loida, de 23 años, vuelven con un tercer álbum y sus ritmos urbanos y electrónicos.
‘Yes we are’ es el título de su nuevo trabajo musical del que
ya han presentado el primer corte musical “El que ha hierro
mata” y que han grabado junto al cantante puertorriqueño,
Jerry Rivera.
Las gemelas más famosas de Tenerife no han dudado en
mostrarse casi desnudas para la portada de su disco, o grabar escenas subidas de tono, según Youtube, en su videoclip
que fue censurado inmediatamente por el portal de Internet
‘Yes we are’ que ha sido grabado en Miami, Nueva York.,
Puerto Rico y Tenerife, saldrá a la venta el próximo 15 de
octubre, contiene 10 cortes musicales.

TATIANA
ASTENGO
SE DESNUDÓ PARA
REVISTA COLOMBIANA
Ocio Latino.- La reconocida actriz
peruana sorprendió a propios y
extraño posando completamente
desnuda para una conocida publicación para hombres. Ante el revuelo que ha causado en la prensa
limeña, la Astengo argumentó su
destape: “Estoy en un viaje en el
que estoy trabajando muchos
temas y uno de ellos es el miedo a
mostrar mi vulnerabilidad. Siempre
ha estado ahí solo que de alguna
manera, consciente e inconscientemente, no he querido que ese lado
mío aflore. Por eso decidí salir desnuda en estas fotos, porque tiene
mucho que ver con el desnudo
interno que estoy haciendo”, precisó la artista a la revista Soho.
¿Alguien la entendió?

La actriz de 46 años señaló además que la mujeres fuertes y
dominantes pierden su lado
femenino, por eso ella decidió
desnudarse. “La mujer peruana
para hacerse respetar tiene que
ser fuerte, pero lamentablemente
en ese proceso pierdes un poco
de feminidad y, por lo tanto, de
coquetería y sensualidad. Sin
embargo a mí eso me ha sobrepasado. Para mí es como mostrar mi lado vulnerable y no quiero que la gente me vea así porque odio a la mujer víctima. En
mi vida he visto un montón de
mujeres víctimas y eso me parece lamentable. No lo soporto”,
dijo.
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El reconocido chef Luis Barrios
(izquierda), del Restaurante
Chincha, también asistió a la inauguración, en la foto posa junto a
Bernardo Muñoz (derecha),
Consejero Económico Comercial
de la Embajada del Perú en
España y uno de los propietarios
de la Cevicuchería, León Carrillo.

SOCIALES

LA CEVICUCHERÍA, UN
LUGAR EN MADRID A LA
ALTURA DE LA MODERNA
COCINA PERUANA
Si usted conoce la innovadora
cocina del restaurante Tampu y la
experiencia y solidez del restaurante El Inti de Oro, le gustará el
nuevo y moderno restaurante
peruano La Cevicuchería, un
lugar a la altura de la moderna
cocina peruana, donde se pueden
degustar un Tiradito al huacatay o
clásico (12 euros), o para picar
Cocktail de causa limeña, una
unidad de causa de mejillón (2,50
euros) o una papita con ocopa
(2,50 euros), además de una
variedad de cócteles (8 euros
aprox) como Chilcano de Pisco o
Maracuyá Sour.
El local ubicado en la calle Téllez,
20, muy cerca al Metro Menéndez
Pelayo, tiene dos espacios reservados muy íntimos y cuidadosamente decorados, además de un
amplio espacio central donde el
aire de mercado moderno y estilizado convierten a la barra y a la
cocina en protagonistas.
El cliente puede ver como preparan su Cebiche o su Pisco sour al
instante, con productos frescos y
de primera calidad, respetando al
máximo el tradicional sabor
peruano.
Los propietarios, son los peruanos, Melina, el cheff Miguel Ángel
Valdivieso y el español León
Carrillo, que siempre se han destacado por innovar y presentar la
comida peruana a un alto nivel,
ahora, vuelven a sorprender con
su nuevo y moderno concepto de
restaurante peruano que en tan
solo un mes ha conseguido atraer
las miradas y exigentes paladares.

El Embajador del Perú en España Francisco
Eguiguren y su eposa posan junto a los propietarios del restaurante La Cevicuchería.

En la foto superior, León Carrillo junto a la conocida
chef peruana Irina Herrera Díaz.
Más abajo, Melina, una de las propietarias de La
Cevicuchería posa flanqueda por Sammy Morante,
distribuidor de las cervezas Cusqueña y Cristal y su
prometida Mary Briones.
Sobre estas líneas, el personal de la barra y la cocina
de La Cevicuchería al completo, entre los que posa
feliz otro de los propietarios y chef principal del nuevo
restauante peruano, Miguel Ángel Valdivieso (con
camiseta verde).

SOCIALES
En el cumpleaños de Héctor
Lavoe ( Héctor Juan Pérez
Martínez) que nació el 30 de
septiembre del 1946 (actualmente tuviera 67 años). Willy
Colón publicó al pie de esta
foto:
“Yo bien sé que sin Héctor
Lavoe no pudiera tener la
carrera que tengo. Soy dichoso de haber trabajado con él,
y de poder compartir todos
esas aventuras de adolescentes juntos. Por encima de
todas las difamaciones que te
han lanzado,....no ha nacido
el que tome el puesto del Rey
De La Puntualidad”.

REDES SOCIALES

26

Además publicó la foto de
Celia Cruz y su esposo Pedro
Knight, trompetista de la
Sonora Mantancer: “HAPPY
BIRTHDAY PEDRO
Coincidencia que Pedro
Knight, el "Cabecita de
Algodón" de la gran Celia
Cruz tiene el mismo día de
nacimiento que Héctor”

“Cambiemos el mundo”. Ha publicado
Pitbull en esta foto con Obama, después
que se supendieran las celebraciones por
el Mes de la Herencia Hispana, debido al
tiroteo ocurrido en Washington y donde
murieron 13 personas.

“Gracias por estar aquí” es el nuevo álbum de Marco
Antonio Solis, que estará disponible desde le próximo 20 de octubre. El cantante ha publicado algunas
fotos de la sesión realizada para su álbum.

En el backstage Daddy Yankee e Ismael Miranda
antes de salir al escenario.: “Un honor compartir tarima con uno de los grandes maestros de la salsa,
Ismael Miranda”.

“Salir de compras y encontrarte con un gran
amigo,#NoTienePrecio”, ha publicado David
Bustamante junto a esta foto con Sergio
Dalma. ¡Que viva el día de shopping!
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HILOS KOREANOS PDO O HILOS
“MÁGICOS” (DW LIFTING THREAD)
Los hilos Koreanos son una nueva técnica de lifting no quirúrgico que coloca varios hilos en la dermis que mejora la flacidez desde el interior estimulando la proliferación de colágeno y elastina en la piel, produciendo naturalmente un efecto
de estiramiento de la piel y levantamiento de la cara.
Esta técnica fue diseñada para tensar y densificar la estructura de la dermis, similar a la técnica de relleno en malla.
Este hilo multifilamento de 20 hebras está hecho de material
polidioxanona, utilizado en cirugía cardiovascular, que estimula la producción de colágeno como respuesta de los tejidos a su presencia, con un efecto lifting biológico.
Estos hilos son reabsorbibles, y la mejoría se comienza a
observar al mes y se consolida a los 3 meses. Los hilos PDO
se reabsorben a los 6 meses, y el resultado tiene una duración de 12 a 18 meses.
Es una técnica sencilla, fácil y económica, mínimamente invasiva, sin cirugía, sin suturas, sin riesgos, e integración inmediata a sus actividades cotidianas. Se necesitan de 25 a 42
hilos por paciente. Se realiza en el consultorio en media hora.
Esta técnica se puede complementar con otras de revitalización y tensado facial, como PRP (plasma rico en plaquetas) y
vitaminas con ácido hialurónico, mejorando la restructuración
del colágeno dérmico.
El organismo reacciona frente al hilo con una respuesta inflamatoria mínima y compactación regenerativa del tejido conjuntivo.

PROTOCOLO:

l Se dibujan en la piel
las direcciones de los
hilos
l Colocación de
pomada anestésica
l Implantación de las
agujas con el bisel
hacia arriba
l Se presiona y retiran
las agujas dejando los
hilos implantados
l Se aplica una
pomada protectora
Se aplican para lifting
de cara y cuello, y
algunas zonas corporales. Mejoran zonas
localizadas como surcos nasogenianos,
líneas de marioneta,
arrugas perioculares y
periorales
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