


El Gobierno podría impedir hacer uso de
locutorios a los inmigrantes sin papeles 
Ocio Latino.- El Gobierno de Mariano
Rajoy quiere impedir que las personas sin
papeles usen sin control los locutorios y
cibercafés o se conecten a Internet desde
estos establecimientos para el "manteni-
miento de la seguridad ciudadana", como
comentan desde el Ministerio del Interior, el
objetivo de esta norma es "dar cobertura a
los establecimientos abiertos al público en
los que se pueden cometer o encubrir deli-
tos".

La propuesta está siendo tan discreta que
está pasando inadvertida para la prensa y
asociaciones. Según el artículo 24 del ante-
proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana
aprobado por el Consejo de Ministros, la
normativa obligará a estos negocios a
"cumplir las obligaciones de registro docu-
mental e información impuestas por la auto-
ridad competente". Algo que obligará a que
los usuarios presenten su documentación,
DNI, el NIE (en el caso de personas inmi-
grantes en situación regular) o el pasaporte.
No se sabe todavía si se permitirá que los
clientes presenten documentación de otros
países o si se les admitirá en el caso de que
no tenga el visado reglamentario para estar
en España. Algo que afectaría especialmen-
te a las personas en situación irregular y
que son los principales usuarios de estable-
cimientos como los locutorios o cibercafés.

Además de cibercafés y locutorios, otros
negocios que estarán obligados a elaborar
un libro de registro serán los desguaces,
comercios de reparación de objetos usa-
dos, así como la compraventa de joyas y
metales, objetos u obras de arte.

La nueva ley de Seguridad Ciudadana casti-
gará a los dueños de los establecimientos
que incumplan la normativa. Los propieta-
rios que no cumplimenten el libro de regis-
tro con los datos de identidad de los clien-
tes cometerán una infracción grave y podrí-
an tener una multa de entre 1.001  y 60.000
euros. Si el libro de registro se elabora inco-
rrectamente o contiene alguna irregularidad
la "autoridad competente" podrá imponer
multas de entre 100 y 1.000 euros.

Pero este no es el único artículo del ante-
proyecto que preocupa por sus consecuen-
cias para los inmigrantes sin papeles. Hacer
'botellón', 'ofender a España', participar en
un 'escrache', obstaculizar la actuación
pública en la ejecución de un desahucio o
incurrir en alguna de las demás infracciones
calificadas como graves o muy graves en la
futura normativa puede revertir, en el caso
de los extranjeros en situación irregular, en
la expulsión del territorio nacional y la dene-
gación de sus solicitudes de permiso de
residencia.
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545.980 extranjeros
dejaron España 
en 2013

Kiputeca la primera
librería digital de
libros sobre Perú

Ocio Latino.- 545.980 extranjeros aban-
donaron España en 2013, en su mayoría
ingleses, ecuatorianos y rumanos, aun-
que también desciende el número de
colombianos, según el avance del
padrón 2013 del Instituto Nacional de
Estadística (INE), publicado el pasado
24 de abril.
Los extranjeros siguen escapando de la
crisis española y han descendido en -
9,8%, después que redujera su número
también en 2011 (-15.229) y 2012
(190.020).
Los expertos sostienen que el descenso
de la población extranjera se debe a
que emigran en busca de oportunidades
en otros países de la UE o retornan a
sus países de origen, pero también a
que muchos extranjeros se nacionalizan.
Las comunidades autónomas con
menor proporción de extranjeros son
Extremadura (3,4 %), Galicia (3,6 %) y
Asturias (4,2 %).

‘Dignidad’, la primera
novela de Lilian Núñez,
narra la historia de un
amor valiente con 
crítica social
Madrid.- Con esta
primera novela la
escritora de origen
dominicano, radi-
cada en España
desde hace más
de veinte años,
narra una historia
intensa, llena de
aventuras emocio-
nantes, desigual-
dades sociales,
amor y pasión.
Quizá con la pers-
pectiva que da la
distancia se ha permitido la licencia de
diseccionar una sociedad, como la domini-
cana, en la que es inconcebible que se
produzcan parejas mixtas entre dominica-
nos y haitianos, siendo repudiados social y
moralmente.
Lilian Núñez estudió administración de
empresa turística, especializándose en
agencias de viajes. Con tan solo 23 años
creó su propia agencia de viajes especiali-
zada en el Caribe y ha sabido adaptarse a
la evolución del sector hasta conseguir un
sólido posicionamiento como empresa
puntera del sector.
Pero a pesar de su exitosa carrera como
empresaria nunca ha olvidado su gran
pasión, la literatura. Y es ahora empujada
por su entusiasmo, motivación y energía,
cuando ha decidido probar suerte como
escritora con esta primera novela,
‘Dignidad’ (Ediciones Atlantis), que marca-
rá un antes y un después en su vida.

Firmas en Internet
por botas de fútbol
para inmigrantes
Ocio Latino.- “Por favor, os pido que
dotéis de equipamiento básico al CETI
Club de Fútbol, para que el club pueda
como mínimo prestar un par de botas a
sus jugadores”.
Así da inicio la carta colgada en la pla-
taforma de pedidos en Internet
Change.org que está recogiendo firmas
solicitando que los tres grandes equipos
del fútbol español,  Real Madrid, el F.C.
Barcelona y  Atlético de Madrid, donen
botas y  equipamiento básico para los
jugadores del CETI Club de Fútbol. Más
de 5.000 personas ya han  firmado esta
petición en esta web, pero todavía son
insuficientes para conseguir el objetivo.

El CETI no es un equipo cualquiera. EL
CETI Club de Fútbol es un equipo for-
mado por internos del Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes de
Melilla. Y van terceros en la liga de
Melilla.
Antonio Agulló, militar español, es el
entrenador del equipo desde hace tres
años. “Entrenan como jabatos para
poder jugar el partido del fin de sema-
na. Algunos podrían ser verdaderos fut-
bolistas.”
Pero se queja de la falta de medios. “Yo
trabajo con todos los que vienen a
jugar, pero pocos tienen botas de fútbol,
otros vienen a jugar con zapatillas o
incluso chancletas”. 

Ocio Latino.- Dos peruanos residentes en
Madrid, Fietta Jarque, escritora y periodis-
ta del diario El País, y Sergio Galarza,
escritor, están al frente de Kiputeca, la pri-
mera librería digital especializada en libros
de escritores peruanos o que tengan que
ver la cultura peruana, y que por ahora
vende libros por Internet sólo en Perú,
pero en breve será para todo el mundo.
Fietta Jarque es la directora de Kiputeca y
Galarza “el librero siempre atento” como
lo describen en su página de Facebook.
El catálogo virtual ha empezado a vender
los títulos de más de ochenta editoriales
internacionales y Jarque, su directora,
anima a que las editoriales peruanas lle-
ven sus libros a digital para que puedan
llegar con más facilidad a todo el Perú y el
mundo.
La palabra quechua quipu ha inspirado el
nombre de la librería virtual.
Quipu, era una cuerda con diversos colo-
res y nudos, que servían como un sistema
que usaban los incas para suplir el siste-
ma de escritura, se especula que permitía
guardar la memoria de relatos históricos y
hasta poesía.
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A raíz del lamentable episodio ocurrido durante el
partido entre el Villarreal CF y el FC Barcelona,
donde un aficionado lanzó un plátano al jugador
del FC Barcelona, Dani Alves, con intenciones
racistas, Plátano de Canarias se ha querido
sumar a la defensa incondicional de la tolerancia
y el respeto en el deporte.

"Desde Plátano de Canarias nos unimos a estos
dos clubs, a sus aficiones y  a los miles de segui-
dores que han defendido la tolerancia y el respe-
to en el deporte", manifiestan en su comunicado.

Y continúan: "No hemos dejado de recibir men-
sajes de nuestros fans y seguidores y les agrade-
cemos su rechazo a la intolerancia
El plátano de Canarias es fruto del trabajo de
miles de agricultores que se esfuerzan diariamen-
te por producirlo y por transmitir valores de res-
peto y solidaridad.

Por eso les pedimos que muestren su rechazo
hacia la intolerancia y la violencia dentro y fuera
del mundo del deporte".

La actitud de Dani Alves, que recogió el plátano
del suelo y se lo comió, sigue generando miles de
apoyos desde distintos países, con estrellas del
deporte, del espectáculo, políticos y gente anóni-
ma que están subiendo sus comentarios y fotos
comiendo un plátano en el hashtag (etiqueta) de
Twitter #TodosSomosMacacos y expresando un
rotundo no al racismo.

NO 
AL RACISMO
#TodosSomosMacacos

En las fotos: (1) Dani Alves en un fotograma de la televi-
sión, en el momento que recoge el plátano. (2) El presi-
dente de Ecuador Rafael Correa. (3) Mario Balotelli, juga-
dor del Milán. (4) Kun Agüero, delantero del Manchester
City (5) Roberto Carlos, ex jugador del Real Madrid (6)
Larisa Riquelme, modelo paraguaya. (7) Mariló Montero,
presentadora en TVE1. (8) Neymar y su hijo. (9) El primer
ministro italiano, Matteo Renzi, y el seleccionador Cesare
Prandelli. (10) Personajes de la película Río. (11)
Campaña de Plátanos de Canarias.
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MELENDI 
BAUTIZA AERONAVE
CON SU NOMBRE
Ocio Latino.- Air Europa anunció que una
de sus aeronaves, el Boeing 737-800, lle-
vará el nombre del artista español. El bau-
tizo se lleva a cabo luego de seis años de
que el cantante protagonizará un escán-
dalo a bordo de un avión de Iberia.
Melendi viajaba a México para promocio-
nar uno de sus discos cuando una trifulca
con las azafatas hizo que el avión diese la
vuelta en medio de su trayecto y el can-
tante fuese detenido. Melendi se disculpó
por su actitud y aseguró que este suceso
supuso un punto de inflexión en su vida.
Ahora el cantante bautizará con su nom-
bre un avión de Air Europa. Él mismo
asistirá a este particular “bautizo”, que
seguirá con la estela de otros cantantes
como David Bisbal e Isabel Pantoja, que
ya bautizaron otras aeronaves.

CARLOS VIVES Y
MARC ANTHONY
CANTAN A DÚO
Ocio Latino.- Los cantantes han
sorprendido al mundo con este
peculiar dueto. Se trata de “Cuando
nos volvamos a encontrar”, una can-
ción en la que trabajaron juntos
desde hace un tiempo y que formará
parte del nuevo disco del colombia-
no. El tema, bastante pegajoso como
ha señalado la crítica, mezcla el
ritmo característico de Vives con la
fuerza vocal de Marc, haciendo una
dupla explosiva con la que esperan
seguir conquistando el mercado
internacional dejando en alto el idio-
ma español.
“Gracias por el apoyo y la expectati-
va con nuestro nuevo álbum”, escri-
bió Carlos Vives a sus seguidores.
Cabe señalar que a través de Twitter,
ambos cantantes han dado algunos
detalles del tema, así como fotos de
la grabación del mismo.

Ocio Latino.- Tras regresar de
novia con la estrella juvenil confe-
só que se encuentra muy preocu-
pada por la adicción al sexo que
tiene Bieber. Según información
difundida por Hollywood Life, una
fuente cercana a Selena Gómez
reveló que ésta se encuentra muy
inquieta, ya que Justin Bieber la
obliga a tener sexo constantemen-
te y a la práctica del “sexting”, un
método de envío de mensajes con
contenido erótico.
En el marco del festival de
Coachella, centro de reunión de
multitud de estrellas del espectá-
culo, la pareja apareció en público
demostrando su reconciliación y
hasta hay algunos que aseguran
que vieron a Selena sentarse sobre
las piernas de Bieber. La actriz
también señaló que sabe que esto
irá en aumento, ya que Bieber
tiene un gusto desmedido por ver
películas pornográficas, strippers y
prostitutas.

SELENA
GÓMEZ 
ES SOMETIDA
SEXUALMENTE
POR JUSTIN
BIEBER
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LA TIGRESA
DEL ORIENTE 
SE SUPERA A SÍ
MISMA EN SU
NUEVO VÍDEO

RICKY MARTIN
APOYA LA UNIÓN
CIVIL EN PERÚ
Ocio Latino.- Luego de la multitudinaria
marcha realizada en Lima por la Unión Civil
entre parejas del mismo sexo, el astro bori-
cua decidió apoyar la causa a través de las
redes sociales enviando un saludo.
“#UnionCivilYa Perú el amor es amor.
¡Igualdad para todos! Estoy con ustedes”,
escribió en su cuenta de Twitter recibiendo
miles de interacciones.
Como se recuerda, el intérprete se declaró
homosexual en marzo del 2010 mediante la
misma red social. Actualmente trabaja
como defensor de los derechos de la
comunidad LGTB en el mundo.

LA MÚSICA SALVÓ A
JUANES DEL NARCOTRÁ-
FICO DE PABLO ESCOBAR
Ocio Latino.- El cantante colombiano confe-
só que la música ha sido un “salvavidas”
para él y para su convulsionada juventud, por
la violencia que generó Pablo Escobar en su
ciudad natal de Medellín. “A mis 15 años me
tocó vivir la Medellín más convulsionada de la
historia. Una Medellín muy difícil: llena de
bombas, asesinatos, secuestros. Ahí perdí
amigos y familiares”, recordó Juanes en el
cierre de la Asamblea Mundial de la
Juventud, un espacio en el que los jóvenes
presentaron propuestas frente a los proble-
mas que les afectan.
En medio del apogeo de la guerra declarada
por el narcotráfico al estado colombiano, en
la década de los 80s y 90, Juanes formó
Ekhymosis, su primera banda de rock con la
que batalló en aquella época. “Fue el primer
ejercicio donde yo me sentaba a pensar la
ciudad, nos llenábamos de cuestionamientos,
dudas, rabia de lo que vivía Medellín y cómo
podíamos nosotros curarnos de lo que está-
bamos viviendo”. “La música fue el salvavi-
das” en una ciudad “sin oportunidades”,
señaló.

Ocio Latino.- ¿Pero quiénes son las 37
mil personas que han visto en menos
de un día el vídeo de La Tigresa del
Oriente?. ¿Lo hacen por burla o porque
en verdad les gusta?. Lo cierto es que
la intérprete peruana se supera cada
vez más a sí misma, haciéndolo peor
cada vez. ¿Será ése el secreto de su
éxito?
La nueva “producción musical” de la
proclamada Reina del Youtube en Perú,
‘Date placer con mi cuerpo’ fue lanza-
da el martes 29 de abril, y 37 mil per-
sonas  lo visualizaron en un solo día,
muchos dejaron comentarios donde
manifestaban su asombro por el atrevi-
miento y el poco sentido del ridículo de
las protagonistas que, según manifes-
taron, “es un tributo a Lady Gaga y
Cristina Aguilera” (¿?).

La Tigresa y su acompañante, Berta,
han escogido el peor escenario posible
y sus peores poses para unirlas a sus
desafinadas voces en este “tributo”
que lamentablemente quedará para la
posteridad en Internet./JLS

FotogramaS del vídeo 'Date placer con mi cuerpo'.
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Ocio Latino.- La cantante colombiana
piensa en su amor a largo plazo y ahora
aboga para que su marido se convierta
en Presidente del club de futbol al que
pertenece. “Gerard será algún día presi-
dente del Barcelona y yo la primera
dama”, dijo para la revista “Bocas”.
La publicación colombiana, aborda
temas profesionales de la artista, asimis-
mo habla de la “activa” participación
que ha tenido su pequeño hijo en su
nuevo disco. “Milan llegó al estudio a
visitarme. Hago que entre, lo siento
sobre mis piernas, le pongo unos audífo-
nos y, cuando al terminar escucha con
atención las frases que estoy cantando,
dice “¡maaa! Y la voz queda grabada en
ese corte. Y así tal cual como sucedió
ese momento, así quedó”, explica la
orgullosa mamá. EVA

AYLLÓN
SE PRESENTARÁ EN
MADRID, EN LOS
VERANOS DE LA
VILLA

SHAKIRA SUEÑA CON
SER PRIMERA DAMA

CHAYANNE HA
VUELTO DESDE EL
21 DE ABRIL
Ocio Latino.- Con ‘Humanos a
Marte’ un tema bastante experimen-
tal, como todo el disco -según se
anuncia a través de un comunicado-,
Chayanne pretende sorprendernos
con nuevos sonidos e instrumenta-
ción. Para eso se ha rodeado de
varios productores como Estéfano y
Franco de Vita, entre otros, con la
intención de lograr un producto
ecléctico y que encante a su público.
Hace cuatro años que Chayanne no
presentaba material de estudio y el
último año ha estado trabajando
intensamente para crear el nuevo
producto, que, de acuerdo con su
compañía discográfica, promete ser
tan exitoso como sus anteriores tra-
bajos.
Chayanne presentó su nuevo mate-
rial en los escenarios de los Premios
Billboard de la Música Latina, el
pasado 24 de abril.

Ocio Latino.- La embajadora musical del
Perú, Eva Ayllón, vuelve a Madrid el próxi-
mo 25 de julio y, por primera vez, se pre-
sentará en uno de los mejores festivales
de la capital española, Los Veranos de la
Villa, que le permitirá estar en el iniguala-
ble escenario de los Jardines Sabatini que
preside el Palacio Real.

La página web de la artista lo hizo público
adelantándose a la comunicación oficial
de la organización de este evento cultural
que es todo un referente del verano madri-
leño, por su capacidad para reunir en los
mejores escenarios de la capital a grandes
figuras de la canción y el espectáculo.

La voz negra de Eva Ayllón, una de las
mejores intérpretes criollas que ha dado el
Perú, se presentará con su marco musical
completo ya que tiene previstas actuacio-
nes en Roma, (24 de julio), París (26 de
julio) y Milano (28 de julio).
Las entradas todavía no están
disponibles./JLS
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TANIA
LIBERTAD 
PUBLICARÁ UN DISCO
EN MEMORIA DE
GARCÍA MÁRQUEZ

Ocio Latino.- El cantante y compositor
panameño Rubén Blades, uno de los máxi-
mos exponentes vivos de la salsa, escribió
en redes sociales una emotiva carta de des-
pedida a Cheo Feliciano y a Gabriel García
Márquez, a quienes calificó como “titanes”
y preclaros baluartes del argumento cultural
urbano.
En la carta publicada en su facebook,
Blades dijo que “hoy lloramos, más por
nosotros que por ellos”. Además, deseó a
ambos un feliz viaje y envió un fuerte abra-
zo y apoyo a las esposas de los difuntos,
Socorro Prieto León, conocida como
“Coco”, y a Mercedes Barcha.

A continuación, reproducimos la carta de
Rubén Blades.
CHEO Y GABO, GABO Y CHEO
Que día mas jodido.
Hoy se marcharon dos titanes, preclaros
baluartes del argumento cultural urbano,
honestos exponentes de la posibilidad
popular: Cheo, de Puerto Rico y Gabo, de
Colombia. Así los conocimos y así los des-

pediremos. Cheo y Gabo.
Para identificarlos nunca fue necesario reci-
tar sus nombres completos. Basto decir,
hoy como entonces, Cheo y Gabo, Gabo o
Cheo, para que todos, o casi todos, supié-
semos de quien se hablaba. Eso es haberle
llegado al pueblo. Que mejor reconocimien-
to a su trayectoria que ese, el de ser reco-
nocidos por sus apodos, estas reales leyen-
das urbanas considerados como una parte
de todos, a pesar de lo inmortal que resul-
ten sus legados?
No es necesario enumerar razones para
explicar la admiración que hemos sentido
por sus trabajos. Baste decir que hicieron
desaparecer fronteras, que fundieron ban-
deras creando una sola humanidad y que
hicieron conjugar en uno a todos los idio-
mas del mundo hasta que se termino pro-
nunciando, al unísono universal y sin pizca
de acento: Cheo y Gabo, Gabo y Cheo.
Hoy lloramos, creo que mas por nosotros
que por ellos. Siempre formaron parte de
un Universo que, por lo maravilloso y espe-
cial, aun no comprendemos o apreciamos

Ocio Latino.- La cantante peruana
anunció que pronto grabará un disco
con canciones que le gustaban al Novel
de la Literatura, en particular, “Nube
viajera”, que era del deleite del escritor.
“Este es un disco muy personal que
voy a hacer”, dijo en una entrevista
telefónica con Efe la artista, nacida en
Perú y nacionalizada mexicana.
Aunque no tiene fecha en la que empe-
zará este proyecto, debido a sus múlti-
ples actividades, dice que de todas
maneras lo hará ya que tiene la ventaja
de contar con un estudio en casa.
“Cuando tengo ganas bajo y grabo, y a
veces pasa un año sin ganas de gra-
bar”, añadió.
Recordó que siempre le cantaba a
Gabo muchas canciones, entre ellas
“Himno al Amor”, que grabó hace tiem-
po, y precisó que la canción favorita del
grupo de amigos íntimos que rodeaban
al autor, entre ellos ella misma, era
“Ojalá”, de Silvio Rodríguez. Tania
Libertad también contó como conoció
a Gabriel García Márquez. “Yo llevé mis
libros para que él me los firmara y
cuando llegué tenía mis discos para
que yo los firmara, y desde ahí surgió
una linda amistad”, indicó la cantante.

del todo. Hoy se mudaron al otro barrio pero
nos dejaron su arte, sus memorias, su reco-
rrido, una ruta que nos puede orientar hacia
mejores y mas amplios resultados, individual
y colectivamente.
Tuve la dicha de conocerlos y las conse-
cuencias de nuestros encuentros y charlas
aun me nutren y alimentan. Una vez les dije,
por separado: “están condenados a mi
amistad”. Hoy, la muerte nos impone su
condena, la de sus ausencias físicas, pero
no podrá jamás obligarnos a olvidarlos, o a
dejar de celebrarlos, y es allí donde la Parca
pierde. La calidad de las obras de Cheo y de
Gabo, la continuidad de sus argumentos de
vida, todo termina venciendo al reclamo
mortal del olvido y al escéptico acoso de la
indiferencia.
Feliz viaje muchachos, gracias por sus apor-
tes, afecto y bondad.
A Mercedes y a Coco, y a sus familias,
nuestro abrazo y apoyo, siempre.
Sigamos todos la ruta, memorias de Cheo y
de Gabo correteando en nuestras almas.

RUBÉN
BLADES: 
SE MARCHARON
DOS TITANES,
CHEO Y GABO
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IGLESIAS 
24 MILLONES DE VISITAS
PARA SU NUEVO TEMA

CHOLOFONIKS, 
LA MÚSICA 
ELECTRO
FOLCLÓRICA 
QUE UNE CHICHA, 
FOLCLOR Y 
ELECTRÓNICA

Ocio Latino.- La música chicha o tropical
andina que invadió el Perú de los 80s con
su sonido que mezclaba cumbia y huayno
sobre una guitarra eléctrica y se anuncia-
ba con carteles de colores fosforitos en
las paredes de las zonas populares, coge
aires del nuevo siglo, se mezcla en estu-
dios digitales con la música electrónica y
se recrea en Madrid en sesiones musica-
les fomentadas por un grupo de Dj latinos
que se enmarcan en una corriente musi-
cal que va creciendo.
El peruano, Mauricio Franco Tosso, forma
parte de esta emergente tendencia musi-
cal que reivindica no solo estos ritmos
marginales en su época, sino también su
estética multicolor.

“Soy un DJ de música electrofolclórica.
Mezclo música electrónica con cumbia
peruana, argentina, colombiana, bolivia-
na, además, uso también huayno y
sayas”, comenta Mauricio sobre sus
sesiones musicales en diversas salas de
la capital española, que siguen esta
corriente musical, pero también la de su
proyecto ‘Cholofoniks’ palabra que deriva

de cholo y estereofónico, una iniciativa per-
sonal que busca ir más allá de la tendencia
actual, pues incluye la exploración y experi-
mentación más a fondo sobre los archivos
del folclore peruano, además de la creación
de temas propios, como su original cumbia
beat ‘El brujo’ o su cumbia edit ‘La bruja’,
canciones que se pueden descargar gratis
desde su multicolor web cholofoniks.com

“Yo escuchaba chicha en la universidad, a
escondidas”, recuerda sobre cómo surgió su
apego por este género musical y por grupos
como Centella, Los Mirlos, o Chacalón, que
ahora fomentan su creatividad al mezclarlos
en los modernos programas de edición
musical de su ordenador que le permiten un
amplio control, hasta la base musical, para
dar paso a piezas musicales que se enmar-
can en la nueva cumbia digital o cumbia
para europeos, pues son ellos los que más
disfrutan con estos nuevos sonidos fabrica-
dos por latinos.
Aunque para Mauricio, esta nueva cumbia
“vuelve a ser un producto de inmigración, de
reencuentro y de búsqueda” como lo fue la
chicha en su momento.

Pero este boom de la cumbia digital o cum-
bia electrónica no es una novedad, los mexi-
canos fueron pioneros en estas fusiones.
Después de respirar la cultura electrónica
norteamericana la mezclaron con sus propias
raíces. También los argentinos se han mos-
trado orgullosos del ‘lavado de cara’ que le
dieron a su cumbia, que siempre fue consi-
derada marginal. Con estas fusiones electró-
nicas, que crecen desde 2009, han podido
llegar a muchos estratos sociales.
España, ya no es ajena a esta tendencia, y
prepara en Madrid el Guacamayo Fest 2014,
una primera gran cita con esta música tropi-
cal andina de vanguardia que durará 4 días
(31 de mayo, 6,14 y 20 de junio) en diversos
recintos de la capital donde estarán, además
de Mauricio Franco y su Cholofoniks (31 de
mayo en la Sala Caracol), Chicha Libre,
Caballito, Celso Piña, y otras 20 actuaciones
que mostrarán la fuerza de la nueva cumbia
digital que, a pesar de su innovación en un
laboratorio virtual, se sigue bailando agarra-
dito y de a dos.

Ocio Latino.- El artista español estrenó
“Bailando”, cuarto sencillo de su nuevo
álbum “Sex+Love” con mucho éxito, pues
suma más de 24 millones de visitas en
Yotube en menos de un mes de su estreno.

El videoclip fue grabado en República
Dominicana con Gente de Zona, Descemer
Bueno y fue dirigido por  el realizador cuba-
no Alejandro Pérez. Iglesias no para de
mover las caderas en esta nueva entrega.

Fútbol, malabares, flamenco y mucho baile
se mezclan en este video en el que Enrique
Iglesias no solo monta la bicicleta, también
arma la fiesta en un túnel oscuro en el que
las luces de un coche les sirve para dejarse
ver. Kike Iglesias es seducido por una bella
bailaora que lo hechiza con sus encantos.

Escribe: JOSÉ LUIS SALVATIERRA 

Mauricio Franco Tosso une su pasión por la música tropical y
los ritmos electrónicos, en Cholofoniks.

FOTO: WWW.ENRIQUEIGLESIASFANSCLUB.COM
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18 El
Mundial
de las
Colas 

Piel, sexo y curvas peligrosas,
parecen ser la fórmula perfecta
para vivir un mundial “como Dios
manda”. Los santos mandamien-
tos del negocio del balompié exi-
gen la Mejor Cola para esta fiesta
del Deporte Rey y, más allá de
soberanas, este Mundial Brasil
2014 nos presenta un ramillete de
bellas mujeres que parecen alen-
tar el triunfo con sus apetecibles
medidas. Para uno o para todos,
en este informe les presentamos
las Musas del Mundial que todo
cristiano debe conocer.    

Desde aquella musa paraguaya
que encendió Sudáfrica 2010 con
sus pronunciados pechos y sus
espectaculares medidas 95-60-
105, Larissa Riquelme, “La Novia
del Mundial”, la escultural modelo
que pasó a la fama alentando a su
selección en aquel Mundial y que
luego se desnudó para Playboy y
otras publicaciones, hasta estos
nuevos días en que el próximo tor-
neo se calienta, la musa de
Sudáfrica sigue vigente y asegura
que no dejará su reinado.

Pero esos son temas aparte, en
estos últimos días han ocupado
las primeras planas diosas como
Andressa Urach, exuberante
modelo brasileña que saltó a la
fama por decir que se acostó con
Cristiano Ronaldo y se acaba de
autoproclamar como la “Musa del
Mundial 2014”.  “Les mando
muchos saludos a las chicas de
otros países que quieren ser musa
del Mundial, pero en mi país no
habrá otra musa más que única y
exclusivamente mi persona. Soy la
Miss Bumbum y mi cuerpo no se
compara con el de ninguna
extranjera”, advirtió ante cualquier
contrincante que tenga la osadía
de competir con ella.

LA FIESTA
BRASIL 2014 
YA SE VIVE A ALTA 

TEMPERATURA

Escribe: CARLOS HUAMÁN

Aline Bernades
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Entre tanto, los famosos semilleros para
escoger a la musa de este Brasil 2014
como “Miss Bumbum” y el “Musas do
Brasileirao”, nos regalan un impactante
manojo de competidoras que luchan por
clasificarse como la mejor cola, unas de
verdadera gran cola y otras con menos
luces pero también con atributos que
considerar, se unen a esta calurosa fiesta
que nos brindará el Grande
Sudamericano.

Por el equipo de la Miss Bumbum se
encuentran once finalistas que han
demostrado con mucho empeño que sus
traseros son firmes, grandes y dignos de
ganar el concurso. Entre ellas destacan
Dai Macedo,  Aline Bernardes,  Jessica
y Eliana Amaral. Con solo 25 años la
señorita Macedo obtuvo el título Miss

Bumbum en el 2013 y esta vez también
compite como una de las más fuertes
candidatas. “Siempre tuve un trasero
grande, pero le di una mejorada con la
lipoescultura. Ya era caderona, pero la
cola no era tan redondita”, dijo la univer-
sitaria sobre su principal argumento y
arma para ganar. 

Otras flores son Aline Bernardes, sensual
morocha que se ha desnudado comple-
tamente para la revista Sexy con la finali-
dad de convertirse en la próxima musa
del Mundial. La aclamada modelo brasi-
leña -belleza de la Copa
Confederaciones-, quiere ser la sucesora
de Larissa Riquelme y aprovecha sus 37
mil seguidores en Twitter para generar
una campaña a su favor. 

Larissa Riquelme

Dai Macedo
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Así también están las hermanas Jéssica y
Eliana Amaral, la primera, de solo 22 años
y oriunda de Pará, con 1,70 de estatura y
medidas de 90 - 63 – 102, posó para
Playboy Argentina y dicen que es la favo-
rita con muchos votos a su favor. Pero la
lucha es encarnizada, así lo hizo saber
Eliana Amaral que a pesar de ser la
segunda en el Miss Bumbum del 2013 (en
el que ganó Dai Macedo), se desnudó
aduciendo que “estoy mucho mejor que
la primera”, dijo orgullosa. “Soy más
completa y más bonita. Ella solo ganó
porque tiene más centímetros de bum-
bum que yo”, aseguró.   

Y por el otro plantel: “Musas do
Brasileirao” trae a Myria Pedrón, modelo
y fisicoculturista brasileña, es candidata
al concurso “Musa de Brasil 2014”. Myria,
hincha ferviente del Santos FC, participó
en el concurso Musa del Brasileirao repre-
sentando al ‘Peixe’ durante los años 2010
y 2011. Además, fue Gata del Santos y
quedó en 3 lugares en el concurso Gata

del Paulistao en los años 2010 y 2011. 

A esta lista se suma Manu Junkes,
modelo brasileña aficionada al fútbol que
con su bien proporcionado cuerpo pre-
tende inspirar a los equipos que partici-
parán en el Mundial Brasil 2014. Y, como
para poner la cereza sobre el pastel, tene-
mos a la rusa Irina Shayk, precisamente,
la mujer de Ronaldo. La morena de labios
carnosos tiene el corazón partido en dos,
pues le toca alentar a su equipo ruso y
también al Portugal al que pertenece su
pareja. Con unas curvas de impacto, Irina
también podría pugnar por ser la nueva
“Novia del Mundial”.

Sin duda, el Mundial no solo se vive con
la pelota en el campo de juego, sino tam-
bién con colas y cuerpos. Vaya usted en
esta fiesta no solo a soñar con su equipo
favorito, si no también con su musa pre-
ferida que lo podrá llevar al éxtasis sobre
otras canchas; las del placer. Dios bendi-
ga a estas criaturas.

Dai Macedo

Andressa UrachMirya Pedrón
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BARCELONA

DÍA DE LA MADRE
PERUANA CON
BRENDA MAU Y
KIKE BRACAMONTE
Los destacados cantantes peruanos ofre-
cerán una actuación especial en homenaje
a la madre peruana donde interpretarán
conocidas canciones del repertorio criollo
del Perú y otras que les hicieron darse a
conocer. 
Brenda Mau se hizo muy popular al conse-
guir un destacado segundo lugar en el
televisivo concurso  Operación Triunfo
2009. Kike Bracamonte, que desciende de
la tradicional estirpe criolla, ha ganado fes-
tivales en Perú y ha grabado 3 discos de
duetos, dejando para la historia sus due-
tos con Zambo Cavero, Pepe Vásquez,
entre otras estrellas del criollismo.

Día: Domingo 11 de mayo de 2014
Lugar: Salones El Palau. C / Calabria, 171.
Metro: Entença / Sants Estación.
Reservas: 93 266 042 / 616 92 59 98
Precio: 15 euros ( Incluye: Entrada más
una parrillada y refresco o cerveza).
Aforo limitado.

EN JULIO 
JORGE DREXLER EN EL
POBLE ESPANYOL

‘GITANO’ 
DE JOAQUÍN
CORTÉS

ELTHON
JHON
ÚNICA
ACTUACIÓN

El bailarín-bailaor cordobés Joaquín Cortés regresa a los
escenarios españoles después de tres años de gira inter-
nacional por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos y
presenta en el Teatro Tívoli de Barcelona una nueva ver-
sión de 'Gitano', una mezcla de la danza clásica y con-
temporánea con 8 de las mejores bailarinas del país y 2
jóvenes bailaoras, un equipo de 17 músicos en directo,
un cuadro flamenco a 8 voces y unos audiovisuales
impresionantes.
Barcelona: 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio. Teatro Tívoli.
Precio: de 28 a 60 euros.
Madrid: del 1 al 3 de Julio.

No sólo lo avalan 35 discos de
oro y 25 de platino, Elthon Jhon
ha vendido más de 250 millo-
nes de discos en todo el
mundo y tiene el récord del sin-
gle más vendido de todos los
tiempos. Ha llegado a conver-
tirse en uno de los artistas con
mayores ventas a nivel mundial. 
El artista sigue creando extraor-
dinarios temas, su nuevo
álbum, The Diving Board  se
lanzó en septiembre de 2013 y
fue aclamado por la crítica.

El uruguayo Jorge Drexler estará el festival
Bona Nit Barcelona, que se celebra en el
Poble Espanyol a partir del próximo 19 de
julio.
Drexle que está presentando su último
disco 'Bailar en la cueva'  que incluye due-
tos con Caetano Veloso, Bomba Estéreo o
Eduardo Cabra, tiene en su haber un
Oscar por su canción 'Al otro lado del río',
de la película 'Diarios de motocicleta'; y un
Goya por la mejor música original en la
película 'La vida secreta de las pequeñas
cosas'.

Barcelona: Sábado 6 de diciembre
Palau Sant Jordi. Passeig Olimpic 5-7
Precio de entradas: de 66 a 250 euros.
Madrid: Sábado 1 de noviembre. Palacio de los Deportes.
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