
    



La Seguridad Social sigue ganando
cotizantes latinoamericanos
La Seguridad Social ganó 27.732 cotizantes
extranjeros en abril, un 1,8% más en rela-
ción al mes anterior, hasta situarse el núme-
ro de inmigrantes en alta en 1.563.621 ocu-
pados, según el último informe del
Ministerio de Empleo dado a conocer en
mayo.
Con este repunte, el mayor desde mayo de
2012, la afiliación de extranjeros a la
Seguridad Social encadena tres meses con-
secutivos al alza tras ganar casi 6.000 coti-
zantes extranjeros en febrero y 15.000 en
marzo.

Ecuador, totalizó 78.497 trabajadores coti-
zantes más, seguido de Bolivia, que cuenta
con 65.575 cotizantes, Colombia (57.825),
Perú (38.016), Paraguay (32.538) y
Argentina (29.451). El 60% de nuevos afilia-
dos proceden de países no comunitarios
donde destacan marruecos y china y el
resto (624.728) provienen de países miem-

bros de la Unión Europea.

Del total de inmigrantes en alta al finalizara-
bril, 1.328.633 cotizaban al Régimen
General; 230.440 al de Autónomos; 4.251 al
del Mar, y 297 al del Carbón.

Cataluña y Madrid siguieron concentrando
algo más de cuatro de cada diez extranje-
ros afiliados a la Seguridad Social en abril
pasado, al sumar entre ambas el 43,3% del
total de inmigrantes ocupados. En concreto,
Cataluña contaba con 348.309 extranjeros
cotizantes, mientras que en Madrid la cifra
era de 328.640.

Dentro del Régimen General, un total de
220.046 extranjeros, el 16,5%, trabaja en la
hostelería, mientras que el 12,4% lo hace
en el comercio (164.735 afiliados), y el 7,1%
en actividades administrativas y servicios
auxiliares (94.473 cotizantes).

Un trabajador latinoamericano en Madrid. / Foto: Archivo Ocio Latino.
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Una historia sobre la
inmigración arrasa
en los Premios Max

4.001 personas 
nacidas en América
víctimas de violencia
de género en España

Editan libro en Madrid 
‘51 peruanas en España.
Testimonios de Éxito’
Ocio Latino.- ‘51 peruanas en España. Testimonios de
Éxito’, es el título del libro prresentado en la Casa de
América de Madrid.
Son 51 historias de mujeres peruanas trabajadoras, pro-
fesionales, emprendedoras, que con su esfuerzo y supe-
ración caminan hacia el éxito rompiendo con algunos
tópicos. Mujeres que se muestran orgullosas de la ciu-
dad donde eligieron vivir y a la vez de sus raíces y de su
país: Perú.
La idea de editar este libro, que además tendrá su ver-
sión en Internet en www.51peruanas.net, surgió de otras
cinco mujeres peruanas que actualmente residen en
Madrid, Cecilia M. Flores (abogada, especialista en
derecho Corporativo e industrias extractivas, esposa del
Embajador de Perú en España Francisco Eguiguren);
Malena Francia (abogada, especialista en temas de
migración); Fietta Jarque (periodista y escritora);
Verónica Sarmiento (especialista en comercio exterior) y
Yolanda Vaccaro (corresponsal de prensa y consultora
de comunicación), todas han participado, además, de la
selección de las 51 mujeres y de la realización de este
libro que ha sido patrocinado por la Fundación para la
Promoción del Perú en España y Casa de América.

Registro Central para la
Protección de las Víctimas
de Violencia Doméstica y
de Género.

Esta estadística, explica el
INE, no incluye el total de
denuncias presentadas,
sino aquellas que han dado
lugar a medidas cautelares
u órdenes de protección y
que han sido inscritas en el
Registro central para la
protección de las víctimas
de la violencia doméstica y
de género, dependiente del
Ministerio de Justicia.

El número de mujeres víctimas de violencia
de género con orden de protección o
medidas cautelares fue de 27.122 durante
2013,  lo que representa un descenso del
6,9 % respecto al año anterior, y casi la
mitad de ellas (49,9 %) tenían entre 25 y
39 años, un porcentaje similar al de 2012.
Del total de víctimas, 4.001 personas naci-
das en América figuran en estas estadísti-
cas y 3.017 hombres nacidos en América
figuran entre los denunciados con 
adopción de orden de protección o medi-
das cautelares.
Estos son los principales datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) el pasado 23 de mayo, basados en el

Foto: Archivo Ocio Latino.

Mujeres peruanas de éxito. En la parte superior: Patricia
Reátegui, odontóloga con clínicas propias. Claudia Llosa, cine-
asta. Abajo:  Irma Salvatierra, educadora infantil y Julia
Ancajima, propietaria de empresa de envíos y paquetería.

Ocio Latino.- Después de su larga gira
teatral con buena crítica y llenando
salas desde su estreno, 'Un trozo invisi-
ble de este mundo' fue premiada con 4
Premios Max de las artes escénicas el
pasado mayo.

La obra que narra con ironía y humor la
historia de inmigrantes, ha sido escrita
por Juan Diego Botto -que interpreta
varios personajes junto a la actriz Astrid
Jones-. Son 5 historias inspiradas en
personas y experiencias reales: un
agente de policía que cree que en este
país no cabe nadie más; un inmigrante
que llama desde un locutorio a su mujer
para contarle cómo va todo en la dis-
tancia; una mujer subsahariana, que
cuenta a su hijo cómo viajó a Europa y
los obstáculos que encontró al llegar al
“primer mundo”; un joven que relata su
experiencia frente a la tortura en la
Argentina de los 70; y un hombre que
con sarcasmo filosofa sobre lo que
supone estar lejos de casa y perderlo
todo por el exilio político.

Hasta el 8 de junio de 2014, todavía se
puede ver esta obra premiada en el
Matadero de Madrid.
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Premio Príncipe de
Asturias para el
argentino 
creador de
Mafalda
Ocio Latino.- Joaquín Salvador
Lavado ‘Quino’, dibujante argentino de
81 años, creador de Mafalda, ha sido
ganador del Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y
Humanidades 2014. La dimensión uni-
versal de su obra que ha trascendido
cualquier geografía, generaciones o
condiciones sociales han sido claves
para su elección, según el jurado.
El latinoamericano, que firma como
Quino en sus viñetas cargadas de
humor, es un argentino hijo de inmi-
grantes andaluces y desde 1964 ha
publicado las historias de Mafalda, su
personaje más famoso, una niña que
con un humor sencillo e inocente, pro-
pios de su edad, comenta con ironía
su constante preocupación por los
problemas de la humanidad, mientras
no consigue resolver su odio a la
sopa.
En 1973, Quino decidió poner fin a las
historias de esta niña inconformista
que el próximo 29 de septiembre cum-
plirá 50 años de su creación, pero su
éxito ha sido tan grande que Mafalda
ha continuado existiendo en reproduc-
ciones, libros, colecciones o traduccio-
nes a más de 30 idiomas, mientras su
autor se ha dedicado a crear otros
personajes y realizar otro tipo de
humor.
Quino recibirá de manos del Heredero
de la Corona una escultura diseñada
por Joan Miró, 50.000 euros en metáli-
co, un diploma y una insignia.

Novela de Vargas
Llosa llega a la TV

Bruselas da 
un paso más para la
eliminación de
visados a peruanos
y colombianos

Ocio Latino.- “La fiesta del chivo”, novela del
escritor peruano llegará en su versión para televi-
sión a través de Televisa. “El chivo”, como se lla-
mará la producción, será grabado en Colombia y
contará con reconocidos actores como el mexica-
no Julio Bracho quien interpretará al dictador
Trujillo, personaje protagonista de la novela de
Vargas Llosa.
Asimismo, la serie contará con la participación de
las colombianas Eileen Moreno y Diana Hoyos,
así como del actor mexicano Iván Arana, quien
protagoniza la serie “El Mariachi” al lado de
Martha Higareda.
Televisa también indicó que el rodaje se llevará a
cabo en diversos lugares de la Costa Atlántica de
Colombia con el mismo equipo que realizó la
serie “La Viuda Negra”, donde la mexicana Ana
Serradilla dio vida a la narcotraficante colombiana
Griselda Blanco.

Ocio Latino.- Europa dio un paso más para
la eliminación del visado a peruanos y
colombianos en su ingreso al espacio
Schengen.
Los países miembros de la Unión Europea
dieron el visto bueno el martes 6 de mayo a
la lista de 19 países exentos de este requisi-
to, entre los se encuentran Perú y Colombia,
con imposición de visado vigente desde
2001. Ha sido una decisión rápida aunque
muchos vean en esto un proceso burocrático
muy lento.
A falta que la Comisión Europa certifique que
los países cumplen los requisitos necesarios,
se negociará posteriormente acuerdos bilate-
rales con Perú y Colombia, trámite que
podría durar un año más.
Con esta supresión de visados se estima
que podría aumentar la circulación de perua-
nos y colombianos hacia Europa, que conce-
dió el año pasado 121.019 visados para
colombianos y 48.488 para peruanos.
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SERRAT Y
SABINA 
SE REENCUENTRAN
Ocio Latino.- Los más grandes exponen-
tes de la trova contemporánea Joan
Manuel Serrat y Joaquín Sabina se vuel-
ven a ver las caras en “El Símbolo y El
Cuate” Edición especial, un CD + DVD
que contiene el documental y la banda
sonora de la película sobre la gira y el
viaje que hicieron a América ambos intér-
pretes en la ruta de “Dos pájaros contraa-
tacan”.
Dirigido por Francesc Relea, el largome-
traje que acompaña al disco a manera de
banda Sonora, recoge las canciones más
importantes que suenan en la película.
Serrat es “El Símbolo”, quien ha viajado
por América Latina desde hace 45 años, y
Sabina es “El Cuate”, el amigo, el colega,
el cómplice para los mexicanos, informa
el comunicado de prensa. Los temas del
CD destacan “Dieguitos y Mafaldas”, “La
maquinita” y “Como un dolor de muelas”,
entre otros.

SE ESTRENÓ PELÍCULA
ESPAÑOLA CON CANCIÓN
INTERPRETADA POR
PERUANA SARA VAN

Ocio Latino.- La película española ‘Por un
puñado de besos’ del director David
Menkes se estrenó el pasado 15 de mayo,
donde la peruana Sara Van interpreta la
canción principal de la banda sonora origi-
nal compuesta por Paco Ortega, Premio de
la Música como compositor.
La canción concebida para una voz como
la de la desaparecida Chavela Vargas, tuvo
su mejor interpretación en el particular esti-
lo de la peruana Sara Van.
La voz de la intérprete limeña carga de pro-
fundidad las escenas cuando su rasgada
voz canta: “Por un puñado de besos yo
perdí la razón, por un puñado de besos me
busqué la perdición”.
Por un puñado de besos’ es una adapta-
ción de la novela ‘Un poco de abril, algo de
mayo, todo septiembre’ del escritor catalán
Jordi Sierra i Fabra, narra una historia de
amor entre una pareja de veinteañeros que
va más allá del típico romance juvenil.
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SHAKIRA:
¿NUEVA 
CHICA
PLAYBOY?
Ocio Latino.- Al parecer, la cantante
colombiana podría convertirse en la
nueva chica de la conocida revista para
hombres. Precisamente, según la revis-
ta ¡Qué me dices!, la publicación del
conocido conejito blanco le habría ofre-
cido una fuerte suma de dinero para
que Skakira pose completamente des-
nuda.
Según la citada fuente, Shakira habría
aceptado pero con la condición de
aparecer no desnuda en su totalidad,
sino un poco tapada, algo dentro de lo
sugerente. Hasta el momento la artista
no ha hablado nada al respecto. Su
marido ¿Le dará permiso? Según su
último video junto a Rihanna la barran-
quillera dejo bien en claro que tiene
argumentos para mostrar.
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ALEJANDRA
GUZMÁN
ACTUARÁ EN
LA MARCHA
GAY DE
MADRID

DESPUÉS DE UN AÑO,
DADDY YANKEE
VUELVE 
A MADRID
Ocio Latino.- Después de un año Daddy
Yankee vuelve a ofrecer un concierto en la
capital española, será el próximo domingo
22 de junio en el Palacio Vistalegre. En
esta ocasión, “El Jefe” estará acompañado
por Farruko, el Grupo Vena y Steve Styles,
además de su grupo de baile y los efectos
especiales que suele presentar en su
espectáculo.
La empresa promotora del evento, Mad
Music Booking & Management, ha puesto
ya las entradas a la venta que cuestan 30,
50 y 75 euros. Los menores de edad nece-
sariamente deberán estar acompañados
de un adulto para acceder al recinto.
Daddy Yankee & Friends, título de la nueva
actuación del cantante que popularizó
‘Gasolina’, será un espectáculo donde el
reggaetonero aprovechará para promocio-
nar su reciente disco ‘King Daddy Edition’,
que salió a la venta solo en versión digital,
donde además participan algunos de los
artistas del cartel.

PRINCE ROYCE 
LLEGA A ESPAÑA EL
PRÓXIMO JULIO

Ocio Latino.- Prince Royce, el joven de
ascendientes dominicanos que cautivara
con una versión en bachata moderna del
clásico ‘Stand by me’, ofrecerá conciertos el
próximo julio en Madrid (5 de julio), Tenerife
(4 de julio) y Barcelona (6 de julio), como
parte de su tour 2014 ‘Soy el mismo’, que
se inició en Puerto Rico y está teniendo
mucha acogida en Estados Unidos y
Argentina donde continúa sus presentacio-
nes.
El joven ídolo de la bachata, que de la mano
del productor Sergio George, ha conseguido
posicionar éxitos como ‘Corazón sin cara ‘
o ‘Darte un beso’ ofrecerá un espectáculo
de casi dos horas acompañado de su
banda de músicos y bailarines.
Royce que tiene 24 años y apenas 4 dedi-
cados profesionalmente a la música, acu-
mula nominaciones a los Premios Grammy y
Premios Lo Nuestro, además de diversos
reconocimientos por su ascendente trayec-
toria.

Ocio Latino.- El próximo 4
de julio se realizará la
marcha del orgullo gay
en Madrid, a la que
están invitados diver-
sos personajes de la
música y el espectácu-
lo, entre ellos la intérprete
de “Reina de corazones” la
mexicana Alejandra Guzmán.

“Voy a ir al orgullo gay y me encan-
ta porque ahí vamos a estar varias
locas divirtiéndonos, para mí es un
sueño, son esas cosas que te motivan
a seguir adelante en otros países”, dijo
la cantante a través de su cuenta de
Twitter.

A su vez, asistirán también Ana Torroja,
Martha Sánchez, entre otras cantantes.
Cabe señalar que Alejandra Guzmán se
presentó en la feria de Puebla con
motivo de la celebración del 5 de
mayo, rompiendo el récord de asisten-
cia en la “Plaza de la Victoria”, lugar al
que acudieron miles de personas para
verla cantar sin costo alguno.
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AUTOR DE LA FOTO DE
CRISTIANO RONALDO
DESNUDO

RUBÉN BLADES 
NO HARÁ MÁS SALSA
Ocio Latino.- El salsero dio malas noti-
cias a sus seguidores, pues anunció que
desde el 2016 ya no hará más salsa, ya
que se dedicará a la política y a otros
proyectos. En declaraciones a El
Mercurio de Chile el artista panameño
dijo que llevará a cabo una gira de des-
pedida.

“Voy a hacer una gira de despedida del
género afrocubano, salsa, que empeza-
ría en el 2015, posiblemente en mayo y
se extenderá hasta diciembre del 2016.
Después de eso no toco más salsa. Es
un período ya cumplido. Me iré en otra
dirección”, dijo Blades.

Sobre esta “otra dirección”, el responsa-
ble de “Plástico”, comentó que ya en
Argentina se ha publicado un álbum lla-
mado “Tangos”. Se trata de una produc-
ción en la que versiona clásicos de la
salsa en este género. Asimismo, dijo
estar trabajando en otra placa titulada
“Misturas” con su esposa Luba Mason.
“Allí no solamente vamos a hacer una
fusión de distintas posibilidades musica-
les. A la vez el álbum tampoco va a
tener ese contenido determinado por un
género. Mixtura lo que plantea es mez-
cla. Nosotros vamos a hacer mezcla y
ya.  aseguró Blades.

Ocio Latino.- El
famoso futbolista
posó desnudo
junto a su novia
Irina Shayk para la
portada de la
revista Vogue cau-
sando mucha
repercusión. La
sesión estuvo a
cargo del recono-
cido fotógrafo
peruano Mario
Testino que tiene
una gran amistad
con Irina.
Cristiano Ronaldo
contó que “com-
partir portada con
Irina supone
mucho” ya que su
novia “es la mujer
más hermosa del
mundo y trabajar
con ella ha sido,
además de una
sorpresa, algo
muy especial. Era
la primera vez que
hacíamos algo
juntos. Y lo he dis-
frutado”, señaló.

JENNIFER
LÓPEZ 
RECIBIÓ UN BILLBOARD
Ocio Latino.- La estrella latina se convir-
tió en la primera mujer en recibir el premio
ícono de los Billboard 2014 por su exitosa
carrera y su visión humanitaria. “La músi-
ca siempre ha sido mi primer amor y doy
gracias a Dios, al público, a mis amigos,
mi familia que he podido hacer esto a lo
largo de los años, diez álbumes. Quiero
agradecerle a la gente que me abrió las
puertas, a Tommy Mottola que hizo todo
esto posible, por su visión en la industria
de la música”, dijo muy emocionada la
cantante.
La cantante estadounidense de raíces
latinas se emocionó mucho y dijo:
“Trabajen duro y sueñen en grande,
mucha fe mi gente, gracias”, además
agregó: “Quiero agradecerle a los premios
Billboard, y a cada cantante, artista,
manager, coreógrafo, a toda mi familia, a
mi equipo personal, quienes han sido una
parte tan importante en el camino, no sé
cómo podía haberlo hecho sin ustedes.
Gracias a mis padres y a mis bebes que
son la luz de mi vida”, concluyó López.
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LARISSA 
RIQUELME
LISTA PARA 
EL MUNDIAL TRAS 
LIPOSUCCIÓN 
Ocio Latino.- La modelo paraguaya se
sometió a una intervención quirúrgica para
bajar algunos kilos de más y así estar prepa-
rada para el Mundial Brasil 2014, ya que sus
adversarias quieren quitarle el trono. “Pueden
aparecer esposas o amantes, pero novia solo
hay una”, dijo.
Conocida como la “Novia del Mundial” por
sus fotografías que fueron vistas por todo el
mundo durante Sudáfrica 2010, la sexy
modelo de 29 años no quiere que alguna otra
mujer se robe su apelativo y, por ello, luce
una espectacular figura.  

SOR CRISTINA, 
LA MONJA DE ‘LA VOZ’ 
ITALIA CANTÓ CON RICKY
MARTIN

Ocio Latino.- La conocida monja italiana
interpretó “La Copa de la vida” junto al
puertorriqueño Ricky Martin. Sor Cristina
venció a su compañero de equipo en “La
Voz” y luchará por ser la ganadora del con-
curso el próximo 5 de junio. La religiosa
cantó el tema de Francia 98 en español,
demostrando que no solo puede interpretar
en su lengua natal.
Ricky Martin demostró que tiene cierto
favoritismo por la religiosa, luego de publi-
car una fotografía en el que se le ve can-
tando al lado de la monja. “Canté con Sor
Cristina, artista finalista de The Voice Italia”,
escribió como leyenda de la imagen. Gracias al lente de Christian Núñez, Larissa

lució radiante con un look  tipo militar y un
vestido largo trasparente que dejó ver algunas
partes de su cuerpo. Sin embargo, para des-
gracia de muchos, no posó en bikini o lence-
ría. Las imágenes fueron compartidas por el
portal Globoesporte, aunque un mayor número
de instantáneas serán subidas a la red por
Riquelme días previos al Mundial Brasil 2014.

CHICHA, 
CUMBIA 
Y MODERNOS 
RITMOS TROPICALES
EN  GUACAMAYO FEST
Ocio Latino.- El 31 de mayo se inició
Guacamayo Fest, el festival que presen-
ta las expresiones sonoras vanguardis-
tas que tienen como base los ritmos lati-
noamericanos y su sello multicolor.
Serán 4 días en dos salas de conciertos
y un día -14 de junio- que han denomi-
nado de Picnic Tropical, realizado al aire
libre y donde se puede disfrutar, además
de música, de actividades culturales o
masajes, yoga, charlas sobre plantas
medicinales, comidas y bebidas natura-
les.
Celso Piña (México), Chancha Vía
Circuíto (Argentina), Cholofoniks (Perú), o
Álvaro Llerena Martínez (Colombia) entre
otros artistas, son algunas de las actua-
ciones que presentarán en directo lo tra-
dicional de las músicas tropicales y lati-
noamericanas en general, fusionadas
con ritmos y elementos modernos.
Algunos grupos, como Chicha Libre
(Estados Unidos), por ejemplo, versiona-
rán clásicos de la chicha peruana en
francés o inglés, o reinterpretarán en
clave de cumbia piezas de autores como
Wagner.
El evento, organizado por Tierra
Candela, Rootsound y Guacamayo
Tropical, pretende ser un espacio anual
de difusión de esta tendencia musical
que junta los sonidos que se crearon en
analógico con la actual creatividad basa-
da en lo digital./JLS

GuacamayoFest: 
31 de mayo. 6, 14 y 20 de junio
Lugares de conciertos: 
Sala Caracol y Sala Penélope
Picnic Tropical: 14 de junio. Jardín
Botánico de la Universidad Alcalá de
Henares. Precio: 15 euros-
Abono para todo el festival: 60 euros.
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JULIO IGLESIAS
¿CANTARÍA CON
ONE DIRECTION?
Ocio Latino.- Consultado sobre esta inte-
rrogante, el astro español dijo que no des-
cartaría tal idea y, aunque su estilo es muy
clásico, la idea haría felices a sus hijas.
“Mis hijas se pondrían muy contentas si
hiciera algo con One Direction, pero no
sé... No es fácil para mí conectar con los
jóvenes porque mi estilo es muy clásico,
como el de Frank Sinatra o Dolly Parton”,
declaró Julio a la agencia BANG Showbiz.

“Prometo que el año que viene sorprenderé
a todo el mundo con música hecha junto a
algún artista de las nuevas generaciones.
Quiero hacer algo especial cantando con
Bruno Mars o Justin Timberlake”, señaló.
Aclamado como el artista que más discos
ha vendido en el planeta, Julio Iglesias se
mantiene vigente y dispuesto a ponerse en
onda.   

TUITEROS
MATAN A
RAPHAEL  
Ocio Latino.- Cuatro usuarios de la
conocida red social dieron por muerto al
cantante español. Los cuatro inescrupu-
losos internautas enviaron mensajes
manipulados con capturas de pantalla
de diversos medios de comunicación en
los que supuestamente se informaba el
fallecimiento de Raphael con fecha 11
de mayo de 2014.

Los mensajes fueron enviados por
@Jokertamina, @Vidiar, @luis2431FP y
@mohamiyo, quienes propagaron el bulo
por la red bajo el hastag #DEPRaphael y
obtuvieron rápidamente gran notoriedad
gracias a los retuits del resto de usua-
rios, que no se pararon a comprobar si
la noticia era cierta antes de difundirla
entre sus círculos.

Sin embargo, se conoció que la noticia
era falsa o una broma de muy mal gusto,
al punto que el mismo Raphael desmin-
tió la noticia con una llamada telefónica
al programa de TV ¡Qué tiempo tan feliz!,
que se transmitía en directo. 

Moraleja: No hay que creer todo lo que
lo que se publica en Facebook o Twitter
si no son de buena fuente.

EX CONEJITA DE PLAYBOY

SE DESNUDA 
INSPIRADA 
EN EL
MUNDIAL 
BRASIL 2014
La peruana Tilsa Losano decidió desnu-
darse con motivo de la apertura del
Mundial de Fútbol Brasil 2014.  En la
candente sesión fotográfica, la modelo
luce las playeras de la selección de
Brasil y Argentina, que están posiciona-
das en el Grupo A y F, respectivamente. 

En el video hot que Tilsa ha decidido
regalar a sus seguidores, luce su escul-
tural figura con trajes de baño de dife-
rentes colores y también juega su propia
versión del Mundial.    
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UN ANGELITO SIN ALAS 
HA LLEGADO A LA MÚSICA
LATINADCS

Ocio Latino.- Tiene apenas 23 años, una
mirada tímida, pero con su canción debut
‘Angelito sin alas’ ha conseguido ya más
de 13 millones de visitas en Youtube, gra-
bar con Juan Magán y que Sony Music
apoye su trabajo.
Darlyn Cuevas Segura, conocido artística-
mente como DCS, se proyecta como una
promesa de la música latina dentro del
género urbano en España. Después de for-
mar su primer grupo musical, con apenas
quince años, montar su propio estudio de
grabación, en su casa, y trabajar de cama-
rero y de ambulante en la puerta de los
recintos, cuando llegaban grandes artistas,
ahora puede decir que ha llegado hasta el
camino que buscó con mucha insistencia.
“Todavía me pongo muy nervioso si veo
mucho público en los conciertos, pero sé
que debo acostumbrarme” ha comentado
para Ocio Latino el cantante de origen
dominicano que se ha presentado ya en
diversas salas españolas repletas de públi-
co.

DCS llegó a Barcelona desde la República
Dominicana con apenas 8 años para vivir
junto a sus padres. En esta ciudad se
formó como cualquier niño catalán hasta
que el mundo de la música le ofreció su
oportunidad, cuando un amigo le presentó
a uno de los productores de Music Hit
Factory, que, después de oírlo, le propuso
grabar un disco y firmar un contrato inicial
de seis meses, que ya se ha prolongado
debido a la acogida que está teniendo su
propuesta musical.

El nuevo talento de la música latina, com-
pone, escribe y quiere aportar su propio
estilo a un género urbano en auge, aunque
con mucha paciencia debido a su juven-
tud. Mientras tanto, disfruta de lo que le
está pasando y anima a que la gente lo
llame como mejor le parezca: DiCiEs (pro-
nunciación en inglés de DCS), DeCeEse
(pronunciación en español de las mismas
siglas), Darlyn, o simplemente ‘Angelito’.

Escribe: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

        



NO NACIÓ EN COLOMBIA, TODO FUE
UN INVENTO DE ‘LA MUJER BARBUDA’
Ocio Latino.- Antes de convertirse en “la mujer barbuda”, Tom Neuwirth, ganador de
Eurovisión 2014, probó suerte en diversos programas de televisión con distintos resultados.
En 2011 se inventa la imagen que le conoce toda Europa, la de la mujer con barba Conchita
Wurst, personaje que creó como un juego adoptando un apellido cómico, Wurst, que en ale-
mán significa salchicha. 

Pero su camino hacia el éxito empieza en el otoño de 2013, cuando la emisora pública aus-
tríaca ORF le selecciona para representar a Austria en Eurovisión 2014.
La selección de una mujer barbuda para representar a Austria desató, como era previsible, la
polémica. Tras el anuncio, y en solo cuatro días, 31.000 personas apoyaron una página de
Facebook titulada “Anti-Wurst” que se oponía a que el símbolo de Austria en Eurovisión
fuera el bueno de Thomas convertido en atractiva mujer con barba.
Las reacciones negativas se produjeron también en otros países que
participan en el concurso. En Bielorrusia se solicitó al Gobierno que la
emisora pública BTRC no emitiese el videoclip del representante de
Austria. Los reclamantes aseguraban que Eurovisión corría el peligro
de convertirse “en un semillero de la sodomía”.
En diciembre una protesta similar se extendió a Rusia, que tiene
una política muy beligerante con los homosexuales y los sexos
indefinidos, y a continuación a Ucrania.

La verdad es que poca gente discute la victoria de Conchita. Tiene
unas enormes posibilidades como cantante y ha tenido el acierto
de crear una imagen muy potente para vender sus habilidades.
El lema de Thomas es muy claro: “Haz lo que quieras y sé quien
quieras, siempre y cuando no estés haciendo daño a nadie”.
En su página web oficial se señala que: “Ellos (Neuwirth y Wurst) son
un equipo que trabaja en sincronía”, y recoge biografías de ambos
como si se tratara de dos personas diferentes. 
Wurst, además, juega a la fantasia con sus oríge-
nes. Apunta que “nació en Colombia y que su
madre fue una conocida actriz y su padre director
teatral, quienes decidieron llamar a su hija
Conchita para honrar a su tatarabuela, una
mujer a la que llamaban “la barbuda”.
Y termina: “Cuando el pelo mágico esta pues-
to, yo soy Conchita. Esto es como mi unifor-
me. Cuando voy a trabajar, me pongo el
maquillaje y el pelo y hago lo mío. Me lo tomo
muy en serio. Por ejemplo, cada vez que
estoy ensayando, yo sé que Conchita canta
muy diferente a Tom. Yo no sé por qué.
Estoy más centrado cuando soy Conchita.
Cuando estoy en casa, soy un chico muy
aburrido y ordinario”.

CONCHITA WURST
Escribe: VÍCTOR SÁNCHEZ
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Así como la belleza y sensualidad de impo-
nentes mujeres no es ajena a esta gran
fiesta del balompié, la música no puede
dejar de resonar en cada jugada o en cada
gol que cada equipo protagonizará en este
próximo mundial, que se llevará a cabo del
12 de junio al 13 de julio en Brasil.
Diversos artistas, de diversas nacionalida-
des y colores musicales, han plasmado
sus propios himnos para alentar el triunfo
más allá de las banderas. En este informe,
sintonice, tome nota y conozca el ritmo
que ya nos acompaña con motivo de esta
magna celebración. 

Aunque ha sido recien-
temente acusada de plagio,

por presentar un video similar al
del artista francés Woodkid, la colom-

biana Shakira ha conquistado la atención
del mundo con su “La, la, la”, su nueva
canción y entrega audiovisual en la que
intervienen los futbolistas Leo Messi,
Falcao, Kun Agüero, Cesc Fábregas,
Neymar, Abidal y por supuesto Piqué. En
este video en el que predomina el filtro
sepia, se le puede ver a Shakira alzando la
bandera colombiana, en colaboración con
Carlinhos Brown, esta canción promete ser
todo un éxito a nivel global luego del con-
troversial Waka waka.

Pero, la historia sonora, si no fallan los cál-
culos matemáticos, empezó con un con-
curso de la Sony llamado Supersong, en la
que el puertorriqueño Ricky Martin invitaba
a sus fans a componer una canción para el
Mundial. De dicha convocatoria, resultó
elegido el estadounidense Elijah King con
su canción “Vida” que posee un videoclip
de alta producción en el que participaron
un centenar de personas entre niños, bai-
larines, modelos, artistas de capoeira y
samba, además de jugadores de fútbol.

Y, pasando a terrenos oficiales, Paty
Cantú, David Corey y Wisin, protagoniza-
ron un colorido videoclip de la canción “La
copa de todos”, pieza musical que invita al
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CONOZCA EL 
SOUNDTRACK 
DE LOS GOLES. 
LAS CANCIONES MÁS
RESALTANTES QUE 
LE PONDRÁN MUCHO
RITMO AL MUNDIAL 
BRASIL 2014

LAS CANCIONES 
PARA EL

MUNDIAL 
BRASIL
2014

Escribe: CARLOS HUAMÁN

         



lujo se unen para
dar por resultado
“Dar um Jeito” (We
Will Find a Way), un
himno dedicado a la
fiesta del fútbol en el
que participan el haitiano
Wycleff, el brasilero
Alexandre Pires, el mexica-
no Carlos Santana y el
sueco Avicii que unen sus
talentos para presentar una
pieza que fusiona ritmos de
samba con la electrónica.

Punto a parte, es toda una sor-
presa para esta jornada futbolísti-
ca, Los del Río, el dúo sevillano
que cantaba a La Macarena, rein-
venta el hit que los llevó a la gloria
para adaptarlo a esta ocasión y
echarle porras a la selección
española. Macarena ahora ejecu-
ta el estribillo: “Dale a tu cuerpo
alegría, Macarena, que la Roja en
Brasil te quita a ti las penas”.        

Sin duda, este Mundial se las
trae en cuanto a música nos
referimos, artistas de todo
género y una importante mix-
tura de ritmos se da cita en
esta fiesta para que grite
usted los goles con un buen
son. Qué empiece la rumba.    
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optimismo y exhorta a los equipos a entregar el alma en la cancha. A cargo de la produc-
ción de Jessy Ternero, dicha canción fue grabada en México. “Es justo una canción que
busca cruzar fronteras sin fijarse absolutamente en nada que no sean los corazones,
esperamos que la gente sienta esta alegría, esta ilusión y esta capacidad de soñar para
convertir sus metas en realidad”, señaló  Paty Cantú.

Otro comprometido con el Mundial es Carlos Vives, quien junto a la brasileña Gaby
Amarantos interpretaron otra versión de “La copa de todos”, esta vez por encargo de la
multinacional Coca Cola. Sobre esta aventura, el colombiano expresó: “Mi gran pasión es
el fútbol y eso lo aprendí desde niño porque mi papá trabajaba en un equipo de fútbol.
Tengo conexiones emocionales con el deporte y por eso cantar este himno es un sueño
hecho realidad”, dijo el artista de 52 años y quien ha ganado un Premio Grammy y siete
Latin Grammy.

Por su parte, la Diva del Bronx, Jennifer López
junto a Pitbul con la colaboración de
Claudia Leitte, en una obra escrita y co-
producida por el rapero, estrenaron
“We Are One” (Ole Ola), pieza musi-
cal que “servirá para llevar la
pasión de Brasil al mundo y
encender los ánimos de los afi-
cionados al fútbol”, expresaron
a través de un comunicado de
prensa.                        

Y de seguro, para completar
el cuadro, una escuadra se
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