Rajoy pedirá a Bruselas que no se exija
visado a peruanos y colombianos
Ocio Latino.- El presidente de Gobierno,
Mariano Rajoy, pedirá a la Comisión
Europea que no se solicite visado de corta
duración (90 días) para su ingreso al espacio Schengen a los ciudadanos peruanos y
colombianos, así lo manifestó vía telefónica
a sus homólogos de Perú, Ollanta Humala y
de Colombia Juan Manuel Santos.
El actual presidente del Gobierno considera
que la situación actual debe cambiar. El
argumento es la entrada en vigor del
Acuerdo Comercial Multipartes entre la
Unión Europea, Colombia y Perú.
En cuanto se enteró de la noticia el presidente colombiano manifestó: “Me llamó el
presidente del Gobierno español y me tenía
para los colombianos un magnífico regalo
de cumpleaños. Me dijo que iba a pedirle a
la Comisión Europea que Europa les quite
la visa a los colombianos”.
Por su parte, Humala señaló que este
anuncio demuestra la posición del Perú en

el mundo y reafirma que el país es bien
visto en el ámbito internacional.
Rajoy reiteró que España desea ser un
Estado observador activo y comprometido
en la Alianza del Pacífico, bloque formado
por el Perú, Colombia, México y Chile.
Los dos países latinoamericanos podrían
sumarse a los 11 Estados de la región que
pueden viajar ahora a la UE sin necesidad
de visado: Argentina, Brasil, Chile, Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala,
México, Nicaragua, Panamá y Paraguay.
Sin embargo, y a pesar del entusiasmo que
ha causado la noticia entre peruanos y
colombianos, la propuesta está muy lejana
de concretarse, ya que España no ha realizado el pedido formalmente y recién se discutirá en 2014, donde también se analizará
dicha supresión de visado para un listado
que manja la Comisión Europea con 16
pequeñas islas del Caribe, del Pacífico y de
Emiratos Árabes Unidos.
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Perú recupera objetos
precolombinos perdidos en España hace
84 años
Ocio Latino.- Después de 84 años,
regresarán a Perú objetos culturales
peruanos que formaron parte de la muestra que se exhibió en el Pabellón Perú en
la Exposición Iberoamericana de Sevilla
de 1929, ha informado la Cancillería
peruana.
La guerra civil que asoló España (19361939) y la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) que destruyó Europa impidieron el retorno de estos objetos. El
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del consulado peruano en Sevilla,
logró este importante hallazgo y recuperación. Se trata de un lote de cuarenta
objetos culturales peruanos del siglo I y II,
principalmente ceramios pertenecientes a
las culturas Chancay, Chimú, Nazca y
Mochica, así como dos remos de la cultura Chimú.
La Cancillería está coordinando con el
Ministerio de Cultura la correspondiente
entrega de los valiosos objetos culturales
recuperados.

Madrid a ritmo de
pasillo ecuatoriano
en su fiesta nacional
Ocio Latino.- El pasado sábado 10 de agosto, la Embajada del Ecuador en España, llevó
a cabo el Primer Festival del Pasillo
Ecuatoriano, con la finalidad de valorizar y
dignificar el talento de los artistas ecuatorianos residentes en el exterior.
Al ritmo de pasillos como “El Aguacate”,
“Faltándome tú”, “Acuérdate de mí”, “El alma
en los labios”; los 13 finalistas de este festival hicieron emocionar al público presente
quienes disfrutaron de cada una de las canciones interpretadas por los participantes.
Tres fueron los ganadores de este Primer
Festival del Pasillo, el Trío Señorial (primer
lugar), Viviana Huaca (segundo lugar) y Ángel
Tomalá (tercer lugar); ecuatorianos residentes
en España que viven entre 12 y 15 años
fuera del Ecuador. “Es la primera vez que
concursamos en un evento así y para nosotros representa mucho ya que nos permite
dar a conocer nuestra música ecuatoriana y
acercarnos más a nuestro país; estamos muy
contentos con este reconocimiento porque
no lo esperábamos, todavía no me lo creo”
sostuvo el grupo ganador Trío Señorial.
La bienvenida al evento estuvo a cargo de la
Embajadora del Ecuador en España, Aminta
Buenaño, quien resaltó la importancia de
realizar este evento coincidiendo con el Día
Nacional del Ecuador. “Nuestra fiesta nacional hemos querido celebrarla cantando, con
nuestra música más emblemática: El Pasillo,
esos versos de la poesía convertidos en canción que destacan el sentimiento más profundo del pueblo ecuatoriano”. sostuvo la
Jefa de Misión.
Cerca de las 800 personas llenaron el auditorio de la UGT Madrid, y disfrutaron de tres
horas de festival; previamente hubo degustación de platos típicos ecuatorianos gracias a
un encuentro gastronómico que se llevó a
cabo en el mismo lugar para promover la
comida típica del Ecuador.

Pasaportes colombianos los
más caros de América
Ocio Latino.- Más de 120 ciudadanos colombianos se reunieron el pasado mes en Madrid para contemplar la posibilidad
de solicitar una rebaja de hasta el 50% en los costos consulares, incluyendo el precio del pasaporte que, por 110
euros, se convierte en el más costoso de América, según
informa el programa ‘Todo Noticias’ que dirige el periodista colombiano Álvaro Hernández.
Según los datos publicados por el informativo latinoamericano en España, los precios de los pasaportes son lo
siguientes: Colombia: 110 euros, Estados Unidos: 110
euros, Guatemala: 80 euros, Chile: 77 euros, Ecuador: 77
euros, Cuba: 75 euros, Venezuela: 75 euros, Bolivia: 70
euros, Argentina: 60 euros, Dominicana: 60 euros, Brasil: 56
euros, Paraguay: 54 euros. Uruguay: 45,60, Perú: 31,50.
“Todo eso esta pasando y queremos que los que no lo saben, lo sepan.
Eso de la unión hace la fuerza no es paja” manifiestan desde el programa que se
transmite desde Madrid de 8 a 11 horas de lunes a viernes a través del 90.1 FM, en
cadena para radios de Valencia, Baleares, Navarra, Alicante, Italia y Suecia y desde su
propia página web www.todonoticiaslatinas.com
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Gobierno peruano aprueba medidas en
beneficio de migrantes peruanos que
retornen a Perú
Lima.-Los inmigrantes peruanos que retornen a Perú, amparados en la ley de reinserción económica y social que aprobó el
Gobierno, podrán acceder a créditos para
impulsar negocios en el Perú, según el
reglamento de dicha norma.
El documento, que detalla los incentivos tributarios y acciones de apoyo a favor de los
retornados y sus familias, indica que las
entidades estatales de acceso a créditos,
para ese fin, incorporarán en sus planes la
información y asistencia al migrante y a su
núcleo familiar.
Asimismo, mediante sus páginas web institucionales y canales de atención, les brindarán información acerca de aquellas entidades públicas y privadas que otorguen
créditos y sus respectivos mecanismos de
financiamiento.
Este reglamento, incluido en la separata de
Normas Legales del diario El Peruano,
señala que los migrantes que retornen al
Perú también tendrán acceso a créditos

educativos y a becas de posgrado, con
apoyo del Programa Nacional de Becas y
Crédito Educativo (Pronabec).
Incluso, en los procesos de convocatorias a
becas de posgrado, el Pronabec otorgará
un punto de bonificación adicional sobre la
calificación final a los postulantes que acrediten su condición de migrantes retornados,
presentando la tarjeta que hace constar que
se acogieron a dicha ley.
También se convocará a procesos exclusivos para el otorgamiento de becas especiales de posgrado para los estudiantes
migrantes y/o sus familias que regresen a
vivir al Perú, dada su condición de población en situación especial.
Además, en el Perú se les reconocerá los
grados y títulos académicos obtenidos en el
exterior y podrán acceder a capacitación
laboral para el autoempleo o para el
emprendimiento, la cual será debidamente
certificada para hacer constar sus capacidades logradas.

SALUD Y VIVIENDA
Entre los 43 artículos de este reglamento también se
incluyen beneficios para que el migrante retornado
pueda acceder a seguros y atención psicológica y de
salud pública y a programas para adquirir una vivienda o mejorarla, con los productos financieros del
Fondo Mivivienda.
De igual forma, este sector de la población podrá canjear ante el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) las licencias de conducir otorgadas en el extranjero, según la clase y categoría
equivalente, siempre que este permiso esté vigente.
Ley de Reinserción Económica y Social Para el
Migrante Retornado busca apoyar y dar estímulos a
los peruanos que, ante la situación de crisis económica internacional y el endurecimiento de políticas
migratorias en los países de destino, decidan volver al
Perú.
Se tiene previsto que, aproximadamente, 20,000
peruanos se beneficien anualmente con la citada ley,
cuyo reglamento fue elaborando conjuntamente con
23 entidades.
Los incentivos tributarios y las medidas para la reinserción socioeconómica de los peruanos retornantes
están destinados a quienes hayan residido en el exterior sin interrupciones por un tiempo no menor de
cuatro años.
Dicha norma se destina, además, a los connacionales
que hayan sido forzados a retornar por su condición
migratoria por el Estado receptor, siempre que hayan
permanecido en el exterior sin interrupciones por dos
años.
Excusiones e impedimentos
Según el reglamento de esta ley, están excluidos de
estos beneficios aquellos migrantes en condición de
investigados en los ámbitos policial, judicial o fiscal,
por delito de terrorismo o delitos conexos en el Perú o
en el extranjero, mientras dure la respectiva investigación.
Tampoco podrán acogerse a estos beneficios los funcionarios públicos ni su núcleo familiar, que residan en
el exterior en cumplimiento de misiones oficiales para
el Estado Peruano.
Para garantizar la aplicación efectiva de estos beneficios, la Cancillería ejecutará las acciones de supervisión y control necesarias, además de establecer el
registro de los peruanos que hayan obtenido la tarjeta
del migrante retornado y una base de datos sobre
ellos.
El decreto supremo que aprueba este reglamento lleva
las firma del jefe del Estado, Ollanta Humala; así como
del jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez; y de
otros ocho ministros de Estado./ ANDINA

Más de 800 solicitudes de peruanos
en una semana
Después de anunciarse la entrada en vigor de la Ley del
Retorno, los consulados de
Perú en el mundo han recibido
más de 800 solicitudes on line
de connacionales que tienen
interés en acogerse a dicha
norma, informó el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Perú.
El director general (e) de
Comunidades Peruanas en el
Exterior y Asuntos Consulares
de la Cancillería, Fernando
Quirós, señaló que para orientar
a los compatriotas se creó el
portal
leydelretorno.rree.gob.pe, en
el cual pueden hacer su prerregistro; es decir, expresar su
intención de acogerse al referido dispositivo.
"El portal ha recibido más de
7.000 visitas desde que fue creado, pero más del 50 por ciento
lo hizo a partir de que entró en
vigor la ley", comentó a la
Agencia Andina.
Quirós agregó que el siguiente
paso es acercarse a los consulados (si se están fuera del país)
o a la Cancillería (si ya se
encuentran en Perú) para presentar formalmente su solicitud
y manifestar su voluntad de
retornar a su Patria y acogerse
a los alcances de la Ley del
Retorno.
Quirós indicó que el plazo por
ley para obtener la Tarjeta del
Migrante Retornado (TMR) es
de 30 días; sin embargo, "en
estos momentos se está entregando en dos a tres días", para
beneficio de los solicitantes.

MÚSICA

8

LAS ESTRELLAS DE
LA FANIA SE JUNTAN
PARA UNA GIRA
MUNDIAL
Ocio Latino.- La orquesta de salsa más
importante de la historia, las Estrellas de
la Fania, iniciarán una gira mundial titulada ‘Gran Finale’ que empezará en Puerto
Rico el próximo 18 de octubre y aunque
sus promotores no han especificado los
otros países donde se presentarán, aseguran que esta actuación es solo la primera parada de una gira mundial de la
legendaria agrupación que marcó la historia de la salsa en el mundo desde que
el director de orquesta, el dominicano
Jhonny Pacheco ( en la foto ), y el abogado italiano Jerry Masucci crearan en
1964 esta agrupación salsera para mostrar a los cantantes con talento.
Jhonny Pacheco, que actualmente cuenta con 78 años de edad, dirigirá la
orquesta donde también estarán los veteranos cantantes Willy Colón, Ismael
Miranda, Cheo Feliciano, Adalberto
Santiago, Bobby Valentín, Larry Harlow o
Roberto Roena.
El espectáculo de tres horas incluirá un
homenaje a las Estrellas de la Fania que
han fallecido como Celia Cruz, Héctor
Lavoe, Ismael Rivera, Ray Barreto y
Santitos Colón y Pete “El Conde”
Rodríguez, que gracias a la tecnología
estarán presentes durante casi tres
horas.

SELENA GÓMEZ
INTEGRA BANDA
DE SEXYS
LADRONAS EN
FILM “SPRING
BREAKERS”
Ocio Latino.-La joven actriz mexicana deja atrás su imagen de niña
buena de la televisión para convertirse en una sexy ladrona que,
junto a otras tres secuaces, se
divierten robando para derrochar el
dinero en fiestas y en mucha diversión. “Faith” (Selena Gómez),
“Candy” (Vanessa Hudgens), “Brit”
(Ashley Benson) y “Cotty” (Rachel
Korine), son el clan de “Viviendo al
límite”, nuevo producto cinematográfico que calentará la cartelera.
Cuatro adolescentes se transforman en unas criminales con ansias
de acción y diversión desenfrenada
en esta cinta dirigida por Harmony
Korine, en el que deciden robar las
ganancias de un restaurante para
derrochar el dinero en sus celebraciones de vacaciones de primavera, sin embargo, poco les durará la
diversión, ya que la ley intervendrá
para arrestarlas y encarcelarlas.
Durante su encierro, las amigas
conocerán a “Alien” (James
Franco), un traficante que se ofrece
a ayudarlas, pero las forzará a
hacer el trabajo sucio por él, realizando crímenes y actos vandálicos.

JUAN GABRIEL QUIERE QUE EL REY DE
ESPAÑA ESTÉ EN SUS 40
AÑOS DE VIDA ARTÍSTICA
Ocio Latino.-El cantante mexicano planea
celebrar sus 40 años de vida artística
sobre la tarima del Palacio de Bellas Artes
de la ciudad de México, con un recital
exclusivo para las altas esferas de poder
de ese país invitadas por él mismo. Según
el diario Basta, el programa no está definido todavía y tampoco se ha anunciado
fecha del evento pero se sabe ya los
requerimientos del intérprete.
Dicha presentación, en la que Juan
Gabriel desea estar acompañado por la
Sinfónica de Bratislava y compartir escenario con el cantante francés Juan Hervé
Vilard, espera también la presencia de los
presidentes de México, Argentina y Chile y
de los reyes de España, además de otros
gobernadores, secretarios de estado, políticos, escritores, pintores y otros exponentes del arte y la cultura, en particular
Armando Manzanero, a quien admira
mucho.
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ALEJANDRO SANZ
MÁS SEGUIDO EN
TWITTER QUE EL
BARCELONA Y REAL
MADRID
Ocio Latino.- El cantautor español se ha
convertido en el español más seguido de la
red social Twitter al superar los 10 millones
de seguidores, cifra por encima del Fútbol
Club Barcelona y el Real Madrid, así como
de futbolistas como Andrés Iniesta y
Gerard Piqué. El intérprete ha decido agradecer a sus fans con un video publicado
en su cuenta de Twitter.
“10 millones es una bonita excusa para
agradeceros todo vuestro apoyo y cariño”,
comenta Sanz en la red social que recibe
cada día unos 6 mil seguidores nuevos,
ritmo vertiginoso con el que se multiplican
sus adeptos en todo el mundo.
Por otro lado, el cantante continúa su gira
internacional que lo hará regresar a México
donde tiene previstos varios conciertos, el
primero de ellos el 7 de septiembre en
Guadalajara. Además, Sanz estará presente en las sesiones acústicas de la academia latina de los Grammy que se celebrarán el 5 de septiembre en México.

CARLOS VIVES
ESTRENA ‘BAILAR
CONTIGO’

RICKY MARTÍN
CONFESÓ QUE
DESPRECIABA A LOS
HOMOSEXUALES
Ocio Latino.- La noticia de que el cantante puertorriqueño dejaba las filas de la
heterosexualidad fue una bomba que estalló en todo el mundo. Hoy el intérprete
asegura que se sacó y peso de encima y
está orgulloso de ser gay. En una entrevista para la revista australiana GQ confesó
que estaba invadido por un gran sufrimiento que externalizaba con rabia y rebeldía.
“Estaba enfadado con el mundo, era terriblemente rebelde. Solía mirar a los homosexuales y pensar: “Yo no soy como ellos.
No quiero ser así, ese no soy yo. Me sentía completamente avergonzado de lo que
era”, declaró la estrella latina. En su país
natal, tampoco encontró un lugar para
expresar realmente su identidad ya que
fue condenado por su homosexualidad por
parte de la iglesia.

“Cuando todo el mundo te dice que sentir
lo que sientes es una aberración, que la
sociedad también lo cree y que la religión
lo condena, tu autoestima se desmorona. Y
creo que proyecté mi frustración y mi rabia
hacia los que estaban a mi alrededor”,
admitió. Martín dijo haber “interiorizado la
homofobia” y se arrepiente de haber intimidado a los homosexuales que se cruzaban
en su camino, sobre todo desde 2010,
momento en el que proclamó su homosexualidad ante el mundo.
“Echo la vista atrás y me doy cuenta de
que intimidaba a las personas que sabía
que eran gays. Tenía interiorizada la homofobia. Creo que era un mecanismo para
liberarme de la terrible disputa que sentía
por dentro. Y en ese momento, sentí que
tenía que deshacerme de todo eso, enfrentarme a mí mismo y reconocer lo que era”,
confesó a la revista masculina.
Al parecer, el detonante para que el cantante asumirá su verdadera identidad fue el
nacimiento sus hijos Matteo y Valentino,
gemelos que cría junto a su actual pareja
Carlos González Abella.

Ocio Latino.- En medio de una ambientación que representa la década de los 50s,
el cantautor colombiano estrenó su nuevo
audiovisual ‘Bailar contigo’, tercer sencillo
que pertenece a su nuevo disco llamado
‘Corazón profundo’.
El video clip fue rodado en Ciénaga,
Magdalena, ciudad situada a orillas de la
Ciénaga Grande, al pie de la Sierra
Nevada de Santa Marta, en Colombia,
bajo la dirección de Carlos Pérez, de
Elastic People.
En el material participa Claudia Elena
Vásquez, esposa del artista que interpreta
a su novia y junto a ella intervienen más
de 40 bailarines y 60 extras.
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SHAKIRA PREPARA
VICKY JIMÉNEZ
NUEVO DISCO CON
VOLVERÁ EMOCIONADA A
INFLUENCIA ELECTRÓNICA
PERÚ DESPUÉS DE QUINCE
Ocio Latino.- La cantante colombiana preAÑOS
para nuevo disco, el octavo de su discografía, esta vez con clara influencia de la
música electrónica. El álbum promete
hacer bailar al mundo y repetir el éxito al
que nos tienen acostumbrados.
Esta producción contará con la colaboración de figuras RedOne, Redfoo de
LMFAO, Afrojack, Ester Dean, Skrillex,
Tiësto, Akon, Benny Blanco, Sia, Max
Martin, Dr. Luke, The Runners, Carlinhos
Brown e Ivete Sangalo.
Según información reciente, la placa estará
dirigida al público anglosajón y su salida al
mercado estaría programada para el último
trimestre de este 2013 o principios de
2014.

Ocio Latino.- A sus cincuenta y tantos, como
ella dice, Vicky Jiménez, conocida como ‘La
Reina del Bolero en Perú’, se mostró feliz en
entrevista con Ocio Latino antes de su actuación en Madrid. Sigue manteniendo la gracia
y belleza con la que se dio a conocer en teatros y salas del Callao, La Victoria y los
barrios más populares de Lima con sus
actuaciones en el desaparecido espectáculo
’El Festival del Bolero’ y que motivó que la
prensa peruana de la época la denomine
como ‘La Muñequita del Bolero’.
“No hago nada extra para mantenerme así”
comenta. “Tengo buen carácter, hago vida
sana, no bebo, no trasnocho, más que cuando tengo show, y la cara me la lavo bien con
agua y jabón, nada más”, agrega y sonríe,
porque está viviendo un gran momento: Tiene
diversas presentaciones por Europa, ha acumulado una vasta experiencia en Estados
Unidos, y ahora, prepara un nuevo disco y su
retorno a Perú en Octubre, después de 15
años de no pisar tierra peruana.
“Me emociona saber que vuelvo a Perú, a
grabar, a cantar,…” comenta ilusionada.

OSCAR D´LEÓN
GRABARÁ DISCO CON
CLÁSICOS EN INGLÉS
Ocio Latino.- El salsero venezolano lanzará
en breve un nuevo disco en el que interpretará temas emblemáticos en inglés como
“New York, New York”, “I’ve Got You Under
My Skin” y “Copacabana”, además de éxitos como “Llorarás”, “Melao de Caña” y
“Ven morena”. “No es nada de nuestra
corriente musical sino que tiene una orquesta de Big Band con coro de mujeres, está

Vicky Jiménez decidió hacer las maletas e irse a vivir a Estados
Unidos en 1998, después de tomar la difícil situación de divorciarse y cuando toda su familia se había instalado a vivir allí, se marchó con el prestigio bien ganado en su tierra.
Trece veces coronada por los cronistas del espectáculo con el
Trofeo Circe como una de las mejores intérpretes de música
romántica, la cantante limeña supo ampliar su registro interpretativo con composiciones de Juan Gabriel, Manuel Alejandro y de su
madre Vicky Jiménez Fernández, que le dieron el matiz y la amplitud más allá del bolero cantinero y matancero, aunque el público
siempre le reclama en sus actuaciones las canciones que le dieron
fama y que sonaban a diario en los viejos transistores de frecuencia AM.
“Tengo canciones nuevas. Yo me inicié desde muy joven en la
composición y a los 15 años, como veía la vida de una forma distinta, escribía sobre mi historia personal y lo que me estaba pasan-

hecha en Nashville, grabada con voces en Miami”, adelantó
sobre el disco, que se llamaría “Oscar D’León en otra dimensión”.
El sonero dijo a AP que está ajustando los detalles para el
lanzamiento de este disco bilingüe que saldrá al mercado en
unas semanas, también aseguró que está emocionado con
este álbum que contendrá 11 pistas en los que ha incluido
boleros.
Y sobre aquel accidente que le afectó parcialmente la visión,
dijo que el accidente no lo ha cambiado en lo más mínimo, ni
en su vida personal ni en el escenario. “Yo sigo caminando,
corriendo, manejando, haciendo pesas, haciendo el amor”,
comentó con una sonrisa. “Mi actitud siempre fue de positivismo. Eso no me amilanó para nada. Lo tomé como si me
hubiera cortado un dedo”.

do, ahora recojo experiencias del amor en
general” comenta.
Divorciada después de
25 años de casada y con
una relación actual estable, Vicky Jiménez se
encuentra feliz de haber
aprovechado estos 15
años viviendo lejos de su
tierra, por haber tenido la
oportunidad de brindar
una profesión a su tres
hijos, por haber sacado
su lado empresarial
explotando su imagen
para un impulsar su propio servicio de comida a
domicilio en California y
por seguir proyectando
su trabajo musical.
20 Long Plays, 70 discos
RPM y 10 CD, es el
patrimonio musical, por
el momento, de ‘La
Reina del Bolero en
Perú’ que vuelve a su
tierra a seguir dejando
su huella musical y
demostrar que mientras
exista el amor y exista
Vicky Jiménez, existirá el
bolero. /Entrevista JLS

CATALINA SANDINO
REGRESA A BOGOTÁ
POR MÁS CINE
INDEPENDIENTE
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Ocio Latino.- La destacada actriz colombiana, reconocida por su protagonismo en
“María llena eres de gracia”, que le valió la
nominación al Oscar, está de vuelta en
casa luego de 10 años de bregar en la
industria estadounidense. Esta vez para el
estreno de “Roa”, filme en el que participa
y que narra el asesinato del que fue candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán, a
manos de Juan Roa Sierra.
“Me dio mucha alegría regresar, sobre
todo a Bogotá, era algo que tenía pendiente, ya son diez años desde que dejé el
país. Ver a mi familia no tiene precio.
Además, también fue increíble volver con
algo muy de adentro de nuestro imaginario
como Roa Sierra, el asesino de Gaitán”,
dijo Sandino durante el estreno del filme
en Colombia.
Sandino, de 32 años, ha logrado una
carrera en USA alejada de los escándalos,
inmersa en el cine independiente con ciertas apariciones en el cine comercial como
su participación en “Crepúsculo”.

EX CANTANTE DE
ATERCIOPELADOS
LANZA CANCIÓN
EN CONTRA DEL
REGGAETÓN Y EL
MACHISMO
Ocio Latino.-La colombiana Andrea
Echeverri estrenó en Bogotá su nuevo
video clip del tema “Métetelo”, tercer
sencillo del álbum que recientemente ha
publicado en solitario bajo el nombre de
“Ruíseñora”. El audiovisual fue rodado
en Cajicá, Bogotá y Cali bajo la dirección de Claudia Parra y Carolina
González.
Sobre la pieza musical, Echeverri asegura que “la canción es una crítica
femenina al género del reggaetón y su
lenguaje soez y machista, partiendo de
su misma lírica y base musical, en
donde se cuestionan los estereotipos de
belleza y musicales actuales, pretendiendo recordar el valor de la mujer y su
identidad”, declaró.

KATE DEL
CASTILLO QUIERE UN HOMBRE
SEGURO
Ocio Latino.- La sensual actriz mexicana
que protagonizará ‘La Reina del Sur’
declaró a los medios sobre el tipo de hombre que le interesa para compartir una
relación y la cama con ella. Dijo que su
tipo de hombre debe ser cero tímido, bien
plantado y que no se deje atemorizar por
su fuerte personalidad, así también aseguró que está rodeada de pretendientes pero
sin romance a la vista.
“¿Miedo? Si un hombre no tiene los suficientes cojones para acercarse a mí, mejor

que ni se me aproxime porque yo quiero
a mi lado un hombre muy seguro de sí
mismo y que me transmita esa seguridad, porque si no estamos verdaderamente amolados”, comentó la actriz al
diario Basta.
Por otro lado, habló sobre el proyecto
cinematográfico en el que al parecer
actuaria junto a Salma Hayek y Carmen
Salinas. “Ya me han comentado acerca
de eso, pero la verdad no se ha concretado nada. Claro que sí me interesaría
trabajar con Salma y con muchas otras
personas más, siempre y cuando el proyecto sea muy interesante. Lo único que
me gustaría es que Carmelita Salinas sea
mi mamá y no la de Salma”, declaró.
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JIMMY
JIMMY
SAA
SAA

Y UNA FRESCA
PROPUESTA MUSICAL
QUE IMPONE

Conversar con Jimmy Saa es
captar la pasión por su trabajo en
cada una de sus palabras y
mucha, mucha sinceridad. El artista colombiano que llegó a Madrid
como parte de una gira que está
realizando por Europa, conversó con
Ocio Latino de sus proyectos, su
etapa por el Grupo Niche y del año
que estuvo detenido en España por
presunta posesión de droga.
Entrevista: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
“Cuesta muchísimo trabajar como solista,
hay que dedicarse a fondo, ser promotor,
productor..., con mucha constancia, pero
si no se tiene talento eso de nada vale”,
comenta el artista que inició su etapa
como solista en 2003 después de tocar
percusión hasta en 15 orquestas distintas
incluyendo el famoso Grupo Niche donde
tocó el bongó durante 3 años.
“Mi objetivo siempre era cantar, mostrar
mi cultura y en mi última etapa en Niche
ya estaba preparando mi CD en paralelo”
Ocio Latino: ¿Y por qué motivos
saliste del Grupo Niche?
Jimmy Saa : Salí de Niche después
de estar detenido preventivamente.
Fue entonces cuando me volqué
con mi carrera como solista.
O.L.:¿Y cuál fue el motivo
exacto de esa detención policial?
J.S.: Nosotros veníamos para
unas actuaciones en
España y nos acusaron falsamente a un compañero
y a mi de poseer droga,

FOTO: NILTON LÓPEZ

gracias a Dios y a la embajadora de
Colombia de ese momento, Noemí Sanín,
salió la verdad a la luz. El Gobierno español
nunca pudo acusarnos. La detención fue
injusta.
O.L.: ¿Crees que eso ha marcado con una
mancha tu carrera?
J.S.: No la ha manchado ni la ha marcado.
Todo fue injusto, pero cuando entras en eso,
tienes que soportar cada día demostrando a
la gente que eres inocente. Pero eso es parte
de mi pasado, como todos que llevan un
pasado.
O.L.: ¿Y qué hiciste durante el año que
estuviste detenido? ¿Te trataron bien?
J.S.: Siempre nos trataron bien. Incluso cuando hacíamos las colas para las comidas,
sabían que no éramos como los demás y nos
entregaban nuestros platos aparte. Nosotros
aprovechamos el tiempo haciendo cosas
positivas y formamos una orquesta en el
reformatorio. Intentábamos sembrar algo y
recibimos nuestra recompensa después de
un año, cuando el Gobierno español reconoció su error. Pero yo no guardo rencor, si Dios
perdona ¿Por qué nosotros no lo vamos a
hacer?.
O.L.: ¿Entonces no te llevas mal con tu ex
compañeros de Niche?
J.S.: Muchos me abandonaron cuando tuve
ese impase, pero yo no les guardo rencor, es
más, me gustaría verlos crecer y si algún día
puedo darles trabajo dentro de lo que yo
hago los llamaría a participar sin ningún rencor.
NUEVA ETAPA
O.L.: Creo que el título de Embajador del
Pacífico lo llevas con creces
J.S.: Para mi es un orgullo llevar ese título y
quiero mostrarle al mundo la cultura de mi
zona y de Sudamérica. Creo que debemos
de darnos la mano entre latinos. Polito de
Ecuador es el que me descubrió, pero en el
camino he recibido el apoyo de Andrés, de
Jairo Varela, de Orquestas como Fruko y de
mucha gente. Por eso yo también estoy dispuesto a dar la mano.

O.L.: ¿Y cómo explicarías tu propuesta
musical al público que te sigue?
J.S.: Mi propuesta es nueva, es la salsa con
sonidos afroamericanos del Puerto de
Buenaventura y agregando esos ritmos de
percusión que siempre he tenido en mi cabeza, además de armonizar con los otros instrumentos. Intento fusionar buscando un
horizonte más universal para nuestra música.
O.L.: ¿Y en tus inquietudes está grabar
incluso otros géneros musicales ?
J.S. Claro, lo mío es la fusión. Quiero grabar
con un artista de Ecuador y otro de Perú, ritmos nuevos. Yo tengo claro lo que quiero
hacer, cuando colaboré en ‘Ya no queda
nada’ con Los Ángeles le dije a los chicos:
‘Yo canto aquí,... y aquí’, y ellos al principio
estaban un poco reacios, pero los que me
conocen apoyaron mis sugerencias y mira el
éxito de la canción.
O.L.: Y dejas grabado en las producciones:
‘Esto es lo que quería tú’, la frase que se
ha convertido en tu sello personal.
J.S.: En los tiempos libres los compañeros
del Grupo Niche jugábamos al dominó para
distraernos y yo andaba en busca de mi
sello, algo que pueda identificarme.
Jugábamos a usar la jerga de mi Puerto de
Buenaventura ‘Eso es lo que querías tú’,
‘Eso es lo que querías vos’,...Y entonces un
día, en el estudio de grabación, me parecía
que faltaba algo y saqué ‘Esto es lo que querías tú’, pero poniéndole sabor y así empezó.
Jimmy Saa está volcado en su cuarto trabajo
musical, mientras tanto está ofreciendo sus
conciertos en distintos países europeos, preparando su visita a algunos países latinoamericanos y se mantiene en contacto directamente con su público en las redes sociales.
“Disfruto de mi fanaticada, de mi familia, de
mis amigos y del talento que Dios me ha
dado” comenta agradeciendo a los miles de
seguidores que ha conseguido reunir gracias
a la fresca propuesta musical que está imponiendo y a la cercanía y amabilidad que
transmite.
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ENRIQUE

IGLESIAS

LANZA “LOCO” PRIMER
SENCILLO DE SU NUEVO DISCO

Luego de “Turn the night up”, un soneto de corte electrónico y cantado
en inglés, que fue lanzado como adelanto del nuevo larga duración del
español, ahora le toca el turno a “Loco”, una nueva canción que lo
remoza en el mercado hispano y que protagoniza junto al bachatero
Romeo Santos en un dueto que de seguro transcenderá en la industria
musical. Los vientos soplan a favor de Enrique Iglesias que promete
entregarnos su nueva obra en otoño próximo.
Compuesto por Enrique Iglesias, Descember
Bueno y producido por Romeo Santos y
Carlos Paucar, “Loco” ya se estrenó en las
radios y tiendas digitales y, el video clip
rodado en el Harvard and Stone de la ciudad de Los Ángeles, ya acumula miles de
vistas en YouTube, algo que hace presagiar
que la nueva criatura discográfica no pasará
desapercibida.
Con más de 60 millones de discos vendidos en todo el
mundo, y siendo el artista con la mayor cantidad de números uno
(23) en la historia del listado Latin Airplay (Billboard), la mayor
cantidad de números uno (17) en la historia Latin Pop
Airplay (Billboard) y el artista masculino con la mayor cantidad de números uno (10) en el listado Dance Club
Songs (Billboard), sumados a dos números uno en el
En este disco bilingüe está
Latin Tropical Airplay (Billboard), un número uno en el
Romeo Santos y han confirLatin Regional Mexican"(Billboard), dos números uno en
mado su participación figuras
el Billboard Hot 100, un número uno en el Adult
como Pitbull y otras, aunque
Contemporary y tres números uno en el Canadian
todavía no se ha revelado la
Singles Chart para un total de 59 números uno en su
identidad de estas.
carrera en Estados Unidos y Puerto Rico, junto a innumerables reconocimientos y miles de conciertos con llenos totales
alrededor del mundo Enrique Iglesias es sin duda una potencia
musical de habla hispana.

Ya convertido en un artista posicionado en la industria
musical, vinieron otras historias discográficas como “Vivir”
(1997-1998), del que se desprendieron sencillos como
“Solo en ti” (Only you), versión en castellano del famoso
tema de la banda británica Yazoo y otras piezas como
“Enamorado por primera vez”, “Sólo en ti” y “Miente”,
consiguiendo nuevamente el éxito en muchos países.
Luego vinieron las grandes giras, precisamente, gracias a
“Vivir”, Enrique Iglesias inició la primera gira mundial que
lo llevó a recorrer más de 60 conciertos en
16 países de América y Europa contando
con un gran despliegue de producción
al nivel de artistas como Bruce
Springsteen, Elton John o Billy
Joel.

Enrique Iglesias grabó el video "Loco" con Romeo Santos, el actor Danny Trejo y la actriz
Roselyn Sánchez.
La Historia de Enrique Iglesias
Enrique nació en 1975 en Madrid, es el
menor de los hijos del cantante Julio
Iglesias. Enrique tenía desde muy joven
inquietudes artísticas, en su adolescencia
descubrió que podía componer canciones.
Debido a problemas internos en su familia,
desde pequeño se tuvo que separar de su
madre e ir a Miami a vivir, a la casa de su
padre. Enrique se crió con sus abuelos y
con su nana, ya que su padre, por diversos
compromisos como giras siempre estaba
ausente.
Elvira Olivares, fue pieza fundamental para
que el joven Enrique iniciara una carrera
musical que, prácticamente fue a escondidas, ya que existía la posibilidad de que sus
padres y sus abuelos se opusieran a la
idea. Fue entonces que Enrique decidió
pedirle ayuda nana Elvira, quien lo apoyó
dándole 500 dólares para que grabara su
primer demo que le sirvió para darse a
conocer entre las discográficas.

Enrique empezó así a tocar puertas y para
que no lo juzgaran por su apellido o digan
que se iba a colgar de la fama de su padre,
Enrique Iglesias se presentaba como
Enrique Martínez y decía que era originario
de Guatemala.
Ya a los 18 años, consiguió su primer contrato discográfico con Fonovisa, el sello
firmó por tres años con el hasta entonces
desconocido cantante. El 21 de noviembre
de 1995 presentó su primer álbum llamado
“Enrique Iglesias” con el que se dio a conocer en todo Latinoamérica. El álbum de
baladas pop y rock predominó por temas
de su autoría y resonaron varios temas
como “Si tú te vas” (el primer sencillo de
su carrera y la canción con la que Enrique
se daba a conocer al mundo). Llegó al #1
del Billboard por primera vez. A este tema
le siguieron populares sencillos como
“Experiencia Religiosa”, “Trapecista”, “Por
amarte”, entre otras. Con su disco debut,
logró vender más de 6 millones de copias.
Posteriormente el disco se grabó en italiano
y portugués.

Enrique Iglesias logró
darse a conocer en todo
globo ya con entregas
como “Escape”,
“Quizás”, “Insomniac” y
“Euphoria”, álbumes
que le han generado
millones de dólares en
ventas y que han logrado de él una estampa
imponente en la industria. Aunque criticado
por su notable influencia interpretativa heredada de su padre,
Enrique ha sabido
lograr un lugar propio
en la escena musical y
ha traspasado la
barrera del artista pop
descartable, sin duda,
su efervescencia y
éxito han sido marcados por el destino.

ALGUNOS ARTISTAS CON
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CHRISTINA
AGUILERA
SE QUITÓ
LA ROPA
Ocio Latino.- La conocida cantante se ha convertido en la protagonista de
la revista Maxim edición
octubre. Tras una sesión
bastante caliente, la artista confesó algunos de
sus secretos a la revista
para hombres que le rinde
tributo a su nueva figura.
Quedaron en el olvido
aquellas acusaciones por
su supuesto sobrepeso.
Cubierta por una camisa
de hombre y un brasier
negro que realza su sensualidad, la Aguilera se
mostró bastante segura y
relajada. “Soy una chica
con los pies sobre la tierra y estoy cómoda simplemente con un suéter y
ropa interior”, mencionó
en la entrevista realizada
para la publicación.
“Esforzarse mucho en ser
sexy es lo peor que se
puede hacer. El ser sexy
debería ser natural y sin
esfuerzo”, dijo cuando le
preguntaron sobre lo que
es sexy para ella.
También apuntó:
“La manera más rápida
de hacerme sentir rara y
que me den ganas de
salir corriendo es que un
hombre se siente a mi
lado y me toque una
serenata con una guitarra.
Eso no es lo mío”, respondió la intérprete que
finalizó asegurando que
por ahora su hijo Max y
su novio Matthew Rutler
son los únicos hombres
en su vida.

LUIS MIGUEL ESTRENA
NOVIA BISEXUAL Y CHICA
PLAYBOY
Ocio Latino.- Se trata de Kasia Sowinska, una joven polaca de 31
años, modelo, cantante y actriz. Corista y nueva novia de ‘El sol’ de
México. También es periodista y ha sido presentadora de la cadena
MTV, es muy famosa en su país por su relación lésbica con la cantante
Edyta Gorniak que, según dicen, se separó de su marido y buscó consuelo en Kasia. He aquí su incursión en la revista del conejo.
Presa de la prensa rosa mexicana, la joven, que ha protagonizado
varias portadas eróticas, y el cantante azteca, al parecer viven su mejor
momento desde que empezaron a salir hace seis meses. A pesar de
que Luismi siempre mantuvo la relación en secreto, gente de su entorno ha afirmado que está más feliz que nunca y él mismo ha asegurado
que Kasia es su romance más estable desde que rompiese con la
madre de sus hijos, Aracely Arámbula.

SOCIALES

“Esta foto fue
tomada durante la
grabación de “Me
Olvidé de Vivir”,
publicó Alejandro
Fernández y se le
ve junto a su
padre Vicente
Fernández, antes
de que salga a la
venta su disco
‘Confidencias’ que
ha sido número
uno en 17 países
en iTunes.
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No son las Copas de Europa: “Tremenda sorpresa! Me acaba de
reconocer el American Airlines Arena como Artista con Mayor
Cantidad de Conciertos Vendidos...18!” Publicó Marc Anthony junto a
esta foto.

Cristian Castro publicó esta
foto con su padre Manuel
‘El loco’ Valdéz: “Mi viejo
hermoso “ comentó. Sus
fans cargaron de comentarios sobre el parecido entre
ambos y especialmente
cuestionaron ¿A quién se le
ocurrió decir que Cristian
era hijo de Don Ramón?

La experiencia de David Bisbal como coach de La
Voz en España le facilitó el camino para participar en
el programa de televisión del mismo nombre en
México. “Que bien me lo pasé hoy en la conferencia
de prensa con mis compañeros de La Voz... México.
“ publicó en esta foto junto a Wisin & Yandel,
Alejandra Guzmán y Marco Antonio Solis.
“Recordando los años dorados” escribió al pie de esta foto de su adolescencia la ‘Chica dorada’ Paulina Rubio. Tal
vez, un paréntesis de nostalgia en el
torbellino de su vida.

SOCIALES

Briguithe Valderrama,
periodista y presentadora de televisión y Beto
K-le, ex cantante del
Grupo Niche están felices por el nacimiento de
su hijo Yaell Daniel
Caicedo Valderrama que
nació el pasado 11 de
julio en Madrid, en el
Hospital de La Paz.
La pareja que también
está unida profesionalmente están inmersos
con la atención que
requiere su reciente
bebé mientras preparan
paralelamente el trabajo
del artista colombiano.
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Shakira es una mamá feliz: “¡Ya en la
tranquilidad de la campiña francesa!”
publicó en su Facebook junto a esta
foto con su bebé famoso Milan.

Ricky Martin modelando
para Armani en la Fashion
Show NYC

El verano suele dejar muchos conciertos, pero los preferidos de José Luis Salvatierra, director de Ocio Latino,
han sido los que presentó Toni Zenet. El artista malagueño ganador al Premio de la Música como Mejor Artista
Revelación 2009, presentó hasta 4 conciertos en Madrid
con entradas agotadas.

Estupenda!, guapa!, espectacular, fueron los comentarios en Facebook que recibió Rosario Alcántara, la propietaria de ‘Mensajería de Charo’ después de publicar
parte de la sesión de fotos que se hizo con motivo de su
50 cumpleaños.
La sesión incluía fotos en bikini, con su hija, una sesión
de maquillaje y peluquería, dejando grabado para la
posteridad sus bien llevados 50 años.

MADRID

32

MADRID

34

BARCELONA

46

