
    



56.466 ecuatorianos, 50.772 
colombianos y 26.055 peruanos 
menos en España en un año
Ocio Latino.- La población extranjera sigue
sorteando la crisis económica en España.
Después de quince años de crecimiento
constante de la inmigración, 2013 deja un
balance de 400.000 extranjeros menos de
población inmigrante, según el informe del
Instituto Nacional de Estadística (INE) publi-
cado el pasado 30 de junio, situando la cifra
total de extranjeros residentes en España en
4.676.022.
Las comunidades que han perdido mayor
población extranjera son Madrid (90.933
extranjeros menos) y Cataluña (28.307).
Aunque el INE aclara que la pérdida de
población extranjera también se explica por
la adquisición de la nacionalidad española
(230.581 personas en 2013) el resto se justi-
fica por la emigración a otros países.

Así, en sólo un año la población ecuatoriana
pierde 56.466 de sus ciudadanos, la colom-
biana 50.772 y en el colectivo peruano un
total de 26.055 personas, reduciéndose la
población peruana hasta 83.583.
547.890 personas se marcharon en total al
extranjero durante el año pasado y de ellas,
79.306 eran de nacionalidad española. El
éxodo iniciado por los extranjeros en 2008,
con el inicio de la crisis, sigue en aumento y
los destinos preferidos para los inmigrantes
es el mismo que el elegido por los españo-
les: Reino Unido, Francia Alemania, Suiza,
Suecia y EEUU.

Una ciudadana latinoamericana en el Metro de Madrid. Foto: Archivo de Ocio Latino.
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Pedro Sánchez
incluirá a 
inmigrantes en sus
listas electorales

Según el
PP, han
creado la
mayor
cifra de
empleo en
9 años

Ocio Latino.-El nuevo líder del PSOE, Pedro
Sánchez ha prometido que incluirá a inmi-
grantes en las próximas listas electorales
autonómicas y locales del 2015, para que su
partido “se parezca más a España”, para
“luchar contra la desigualdad y a favor de la
integración”.
“Se trata de un compromiso firme”, “Vais a
estar representados en las listas municipales
y autonómicas”, ha manifestado el líder socia-
lista que anunció además otras medidas con
una “firme promesa” de cumplirlas todas
“para que los ciudadanos vuelvan a confiar”
en su partido: como garantizar la independen-
cia de todas las instituciones, derogar la ley
del aborto y la reforma laboral, entre otras
medidas.

Ocio Latino.- Según los
datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA)
conocidos hoy, la tasa de
paro descendió el segundo
trimestre de 2014 hasta el
24,47%, lo que supone que
el número de desemplea-
dos se redujo en 310.400
personas, de los cuales
202.900 son españoles y
107.500 extranjeros. ¿Es
usted uno de ellos?
“Desde que soy presidente
del Gobierno llevaba que-

Ocio Latino.- El ministro de Educación del Ecuador,
Augusto Espinosa, anunció en Madrid el programa “Quiero
Ser Maestro”, dirigido a los profesores y profesionales
ecuatorianos que residan en España y que quieren regresar
al Ecuador como miembros del magisterio público del país.
El Ministerio de Educación garantizará que las convocato-
rias que se realicen en Ecuador se repliquen de forma
simultánea en el exterior, para ofertar las mismas oportuni-
dades a los ecuatorianos que viven en condición de
migrantes en España. Los aspirantes podrán inscribirse a
este programa a partir del 1 de agosto, accediendo a este
enlace web.
Las pruebas, en diversas fases, serán del 14 de octubre al
5 de diciembre de 2014
Quienes superen todas las fases obtendrán la condición de
elegibles y podrán postular para obtener una partida como
docentes del magisterio. El Ministro de Educación también
recordó que la elegibilidad tiene una duración de 2 años, en
los que el candidato podrá postular según su planificación
de retorno al país.
Los docentes que formen parte del magisterio fiscal recibi-
rán cursos de capacitación, y también podrán participar de
los programas de maestrías gratuitas que oferta el
Ministerio de Educación con varias universidades de
España como la Universidad Complutense, Autónoma de
Madrid, Universidad a Distancia (UNED) y Universidad de
Barcelona.
El ministro de Educación anunció que estas acciones res-
ponden a una estrategia integral de renovación y del talento
humano educativo público, con el objetivo de mejorar la
calidad del servicio educativo en el Ecuador y consolidar la
transformación de la educación.

Volver a Ecuador como 
maestro, una oportunidad 
laboral y profesional

riendo dar una noticia como ésta” ha
dicho Mariano Rajoy, mientras el
Partido Popular ha lanzado hoy su
optimista mensaje en su cuenta de
Twitter, describiendo estos datos como
“El mayor incremento de la ocupación
desde el segundo trimestre de 2005”, y
apoyado en un gráfico destaca:
“402.400 empleos. La mayor cifra en 9
años”.
Los usuarios en las redes sociales no
han tardado en responder “Es una
broma ¿no?”, “¿Tienen en cuenta a los
miles de miles de españoles que se
van del País?”, se pronunciaron.
Para el portavoz de economía del
grupo socialista, Valeriano López, los
datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) “no son malos” pero hay
622.000 parados más que los que
había en octubre de 2011 cuando
comenzó la actual legislatura y “han
pasado ya tres años.¿Se puede vivir
con estas cifras que son peores?”,
comentó, para luego añadir que “hay
un millón de parados de larga duración
más y 150.000 hogares más sin ningún
tipo de ingreso, que cuando comenzó
a gobernar Rajoy”
Izquierda Unida y los sindicatos denun-
cian la precariedad del empleo creado,
y unos datos basados en la emigración
de trabajadores y la estacionalidad.

 



O
C

IO
  

LA
T

IN
O

 6

García Márquez
será parte del museo
de cera de Cuba
Ocio Latino.- El Premio Nobel colombiano,
formará parte del Museo de Cera de Cuba,
una figura de García Márquez ingresará a la
colección con motivo de las celebraciones del
cumpleaños de su amigo Fidel Castro. La
escultura de García Márquez, quien murió en
abril en México, será develada el próximo 13
de agosto en la oriental ciudad de Bayamo,
señaló la agencia cubana Prensa Latina, sin
precisar más detalles. Castro cumplirá 88
años.
El trabajo escultórico del escritor ha sido reali-
zada por los hermanos Rafael y Leander
Barrios, quienes también fueron los autores de
la figura de Ernest Hemingway, célebre escri-
tor estadounidense Premio Nobel de Literatura
1954, que exhibe el museo, único de su tipo
en la isla.
En este museo, único en su tipo, se encuen-
tran diversas figuras de la música cubana
como Benny Moré (el Bárbaro del Ritmo),
Francisco Repilado (Compay Segundo) e
Ignacio Villa (Bola de Nieve), Carlos Puebla (el
cantor del pueblo), y Sindo Garay (uno de los
grandes de la trova tradicional).

Niños latinos 
participan en ‘Voces
y música para la
integración’

Los hijos de
inmigrantes se
sienten españoles

Ocio Latino.- En 2004 el maestro Pablo
González Martínez, inspirado en el movimien-
to de las Orquestas Juveniles de Venezuela,
agrupó a 15 niños de familias inmigrantes
alrededor de la música para desarrollar activi-
dades en las disciplinas de canto coral y
orquestación, hoy ‘Voces y música para la
integración’ es un espacio de encuentro casi
gratuito que agrupa a más de 70 niños y ado-
lescentes, muchos latinos, que se reúnen
cada semana en Barcelona para hacer músi-
ca, una poderosa herramienta de cohesión
social e integración.
Los niños, además de participar de conviven-
cias, reciben clases magistrales de violín,
viola, cello, contrabajo, flauta o trompeta y
realizan ensayos de orquesta con repertorio
sinfónico, y son preparados para participar en
conciertos y realizar intercambios con otras
orquestas juveniles del resto de Europa.
«Voces» se ha consolidado como una agrupa-
ción musical infantil, reconocida en Barcelona,
que refleja la Cataluña diversa del presente y
del futuro y está fomentada por la Asociación
Músicos para la Paz e Integración. conforma-
da por músicos catalanes y latinoamericanos.

Ocio Latino.- Los hijos de inmigrantes
que han nacido fuera de España se
sienten españoles (44%) y aumenta
este sentido de pertenencia cuanto
más tiempo llevan viviendo en este
país, según refleja un estudio publica-
do por la Obra Social la Caixa, ‘Crecer
en España. La integración de los hijos
de inmigrantes’, que además refleja
que, en el caso de los hijos de inmi-
grantes nacidos en España se sienten
españoles hasta un 81%.
El estudio sostiene que los hijos de los
inmigrantes están cada vez más inte-
grados y se sienten cada vez más
orgullosos de pertenecer a España,
mostrando un “proceso de adaptación

positivo y una óptima convergencia
cultural y psicológica”, según Rosa
Aparicio, catedrática de la
Universidad Pontificia de Comillas de
Madrid, presidenta del Foro de
Integración de los Inmigrantes y una
de las autoras del estudio, que ade-
más, afirma que “el colectivo de
jóvenes nacidos de la inmigración y
el colectivo de jóvenes nativos son
mundos sorprendentemente simila-
res” y concluye que “el proceso de
integración de las nuevas generacio-
nes de inmigrantes es determinante
para alcanzar la cohesión social”.
El estudio se realizó entre 7.000
niños y niñas de entre de 12 y 17
años, hijos de inmigrantes residentes
en Madrid y Barcelona, y entrevistas
adicionales a 1.800 padres de 1.500
adolescentes de origen español.
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LISTA LA BANDA
SONORA DE 
PELÍCULA SOBRE
CANTINFLAS
Ocio Latino.- Nombres como el de
Bunbury, Alex Syntek, Paté de fuá y Los
Claxons, son algunos músicos que partici-
parán en la banda sonora del la película
sobre la vida del icono del cine mexicano
Mario Moreno “Cantinflas”. Aunque todavía
no hay fecha de estreno, solo se sabe que
pronto estará en todos los cines del país
Azteca.
El sountrack cuenta con temas exclusiva-
mente escritos para la película, inspirados
en los inicios y trayectoria del personaje de
“Cantinflas”. En el material discográfico se
podrá escuchar a Alex Syntek “Ríete de
amor hasta que mueras”; Enrique Bunbury,
con “Vete de mí”; Paté de Fuá, con “The
Cantinflas Rag”, “Carpa Valentina” y
“Hermosa Rusita”, se informó en comuni-
cado de prensa.
Así también, serán incluidos tres canciones
de Roque Baños López, compositor espa-
ñol especializado en música para cine y un
par de temas producidos por Mauricio
Sánchez, vocalista de Los Claxons;
“Rigoletito de acerina” y “El cisne”.
“Cantinflas” será interpretado por el actor
Oscar Jaenada, participa también, el humo-
rista Adal Ramones.

ANTONIO
BANDERAS
ESTÁ AGRADECIDO
CON EL PERÚ

JENNIFER
LÓPEZ 
CUMPLIÓ 
45 AÑOS Y 
SE GASTÓ 
CIEN MIL 
DÓLARES
Ocio Latino.- La cantante y actriz
estadounidense cumplió 45 años
y echó la casa por la ventana,
gastó cien mil dólares e invitó a
diversos personajes como Khloe
Kardashian, el rapero French
Montana y la actriz Kelly Ripa fue-
ron algunas de las celebridades
que se hicieron presentes en el
agasajo, que se prolongó hasta
las 4 de la madrugada.
Según lanacion.com la ex mujer
de Marc Anthony dejó de lado el
glamur y se entregó al frenesí de
una noche en New York, organi-
zando una fiesta para 100 invita-
dos, una fuente cercana a la can-
tante comentó: “Para lucir como
una reina, JLO eligió un atuendo
sencillo; pantalones blancos, top
a tono, cabello batido y algunas
joyas por aquí y por allá. Porque,
hay que decirlo, se mantiene
espléndida y sabe lucir muy bien
las curvas que la hicieron famosa
en el mundo entero. De hecho, a
modo de homenaje a su legenda-
ria voluptuosidad, la ex de Ben
Affleck eligió una curiosa -y biza-
rrísima- torta que fue la verdadera
vedette de la noche”, señaló.

Ocio Latino.- El reconocido actor español
celebra con alegría su paso por Perú, preci-
samente por la ciudad imperial de Cusco,
lugar que ya ha hecho su preferido. Tras
recorrer el Santuario de Machu Picchu junto
a su hija Stella, Banderas dijo haber vivido
“una experiencia única y e inolvidable”. Se
mezcló entre los turistas y firmó el Libro de
Celebridades.
Banderas llegó a Cusco y lo primero que hizo
fue visitar el sitio arqueológico de Ninamarca
y el santuario de la Virgen del Carmen en
Paucartambo, de quien dice es muy devoto a
tal punto que su hija, producto de su relación
con Melanie Griffith, lleva su nombre: Stella
del Carmen. 
“Él estaba como un turista normal. Se le
notaba sencillo como todos los que estaban
en el grupo. Siempre estuvo acompañado de
su hija. Pasó inadvertido porque ninguno de
los demás turistas se acercó a él durante su
recorrido por Machu Pichu para tomarse
fotos, ni nada. Su hija estaba un poco cansa-
da y buscaba donde sentarse por eso se
apoyó en la pared. En cambio él derrochaba
energía y solo después de un rato se le notó
un poco nervioso por el temor de que llegue
la prensa”, contó a La República una fuente
del Santuario.
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ENRIQUE
IGLESIAS 
TRIUNFA EN LOS
PREMIOS JUVENTUD
Ocio Latino.- Enrique Iglesias sigue
arrasando con las primeras canciones
de su nuevo trabajo ‘Sex and Love’,
esta vez triunfó en los’ Premios
Juventud’ que entrega la cadena
Univisión en Miami.
Enrique Iglesias contaba con seis nomi-
naciones por sus canciones ‘Bailando’ y
‘El perdedor’ y ganó en cinco aparta-
dos, compartiendo el premio con Marco
Antonio Solís, Descemer Bueno y Gente
de Zona, colaboradores en estas can-
ciones.
Otro triunfador de la noche fue Pitbull
que recibió el premio especial Ídolo de
la Juventud y presentó un popurrí de
sus canciones que levantó al público.
Romeo Santos que estaba nominado en
doce categorías consiguió llevarse
cinco premios, entre los que destacan
los más destacados de la noche que
incluye el de Mayor Cantidad de Discos
Vendidos y La Voz del Momento
La gran decepción se la llevó Prince
Roy que aspiraba a once premios y solo
se llevó uno

Ocio Latino.- La revista “Mens
Health” la ha elegido de 100 muje-
res entre las que figuran Sofía
Vergara, Mila Kunis e incluso la
mismísima Beyonce. La noticia de
esta elección viene luego de ente-
rarnos que la cantante colombiana
es la artista con más seguidores en
Facebook, 100 millones para ser
exactos.
Luego de que la barranquillera
actuara en la clausura del mundial
de fútbol Brasil 2014, se ha conver-
tido en el centro de atracción hasta
llegar a convertirse para la mencio-
nada revista en la “Más caliente”,
título que no sabemos cómo le
caerá a su marido Gerard Piqué.
Sea como fuese, los fans sabrán
disfrutar de ello.

RICKY MARTIN
DE ‘LA VOZ’ DE
AUSTRALIA A ‘LA
VOZ’ DE MÉXICO

ELIGEN A
SHAKIRA
COMO LA
MUJER MÁS
CALIENTE

Ocio Latino.- El cantante puertorriqueño
será coach del programa de talento ‘La
Voz’ en su versión mexicana. El estreno de
esta temporada, la cuarta ya en su serie,
será el 7 de septiembre informó Televisa.
“Rick Martin, gran ser humano, ícono del
pop internacional”, se pudo leer en las
redes sociales de la cadena de TV.
El cantante de ‘La vida loca’ se convierte
en jurado junto a otras figuras como Yuri,
Laura Pausini, entre otros. Esta es la
segunda vez que Ricky Martin se desem-
peña como coach en este tipo de progra-
mas, luego de su participación de ‘La Voz’
Australia en 2013.
A lo largo de las cuatro temporadas de ‘La
Voz’ México han sido entrenadores los
españoles Alejandro Sanz, Miguel Bosé,
David Bisbal, los puertorriqueños Wisin &
Yandel y los mexicanos Alejandra
Guzmán, Marco Antonio Solís, Lucero,
Aleks Syntek, Espinoza Paz, entre otros.
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ALEJANDRO
FERNÁNDEZ
SIGUE 
ENAMORANDO 
EN ESPAÑA

CHINO Y
NACHO
MEZCLAN SU
MÚSICA CON
GENTE D’ZONA Y
LOS CADILLAC’S
Ocio Latino.- Intentando seguir la estela
de sus últimos éxitos, Chino y Nacho han
sumado para su nueva canción “Tú me
quemas” a Gente D’Zona, el grupo cubano
que cada vez es más popular gracias al
éxito “Bailando” de Enrique Iglesias, y a
Los Cadillac’s, un dueto venezolano con
mucha proyección gracias a canciones que
han sonado en diversas emisoras de su
país.
En “Tú me quemas”, el popular dúo vene-
zolano mezcla sonidos urbanos y tropica-
les gracias a la aportación de estos artis-
tas, consiguiendo un tema muy bailable
con el que pretenden escalar a todo el
mundo desde los primeros lugares de lis-
tas de Venezuela, lugar que ocupan desde
hace un mes, fecha en que se estrenó la
canción.
Chino y Nacho actuarán con su canción en
directo el próximo jueves 17 de julio en los
Premios de la Juventud.

Ocio Latino.- Los largos minutos de aplau-
sos que dedicaron a Alejandro Fernández
durante su actuación en Madrid, el pasado
sábado, demostraron el cariño y respeto que
el cantante mexicano se ha ganado en
España, gracias a magistrales actuaciones
como la de esa noche en el Palacio de los
Deportes, con un aforo al completo.
Profesionalidad, ritmo en el espectáculo,
facilidad para pasar del género folclórico al
moderno y una demostración de sus varia-
dos registros vocales, todo se sumó a su
atractiva imagen, que arrastra por igual a
hombres, jovencitas o mujeres maduras,
Alejandro Fernández demostró que sigue
enamorando en España, después de casi
cuatro años sin presentar actuación.
No hay tiempo para distracciones cuando ‘El
Potrillo’ sube al escenario, su espectáculo
está lleno de recursos musicales, adereza-
dos de matices técnicos, de luces, cambios
de decorados, e incluso cambio de músicos,
que mantienen atento al espectador y hacen
parecer pocas las dos horas que el ídolo
mexicano dedica a repasar su repertorio de
temas exitosos como “Cóncavo y convexo”,
“Se me va la voz” o “Hoy tengo ganas de ti”,
y otros menos conocidos pero que el públi-
co acepta con fidelidad y devoción.
El artista se dio tiempo para dedicar un
popurrí de canciones a su padre Vicente
Fernández, otros temas para alguna mujer
que amó, a recoger flores y prendas que le
lanzan sus seguidoras y hasta a dar gracias
a las personas que trabajan en su compañía
discográfica, todo arropado por los aplausos
del público que, además, pidió el bis de
rigor./JLS

A JULIO IGLESIAS
JUNIOR LE 
GUSTARÍA ARMAR 

Ocio Latino.- A pesar de que su padre y
su hermano no estén cerca y muchas
veces ni hablan por teléfono, Julio Iglesias
junior está convencido de que algún día los
tres se van a juntar para cantar y formar
una banda. No sabe mucho todavía de
este proyecto, pero al parecer el vocal
seria el mismo Iglesias junior.
“Es verdad que nunca hemos cantado jun-
tos, pero es una opción que nunca hemos
descartado del todo y de la que bromea-
mos con frecuencia. La última vez que
estuve con mi hermano, le comenté que
sería una gran idea colaborar los tres en un
proyecto que saque lo mejor de nuestros
respectivos estilos musicales. Creo que
algún día sorprenderemos a la gente con
una serie de temas muy originales. Incluso
podríamos formar una banda llamada
“The Iglesias. Sería muy divertido”, dijo en
una entrevista con la revista francesa Gala.

“THE IGLESIAS”
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CRUZ
DICE NO AL
PETRÓLEO
Luciendo una camiseta con el lema
“No Oil Prospecciones”, la consagra-
da actriz española, junto al actor Luis
Tosar y al director cinematográfico
Julio Medem, han expresado pública-
mente su apoyo a la campaña de la
organización www.savecanarias.org
que busca parar las prospecciones
petrolíferas en Canarias. 

por Warner Music en la versión de Kiko Rivera,
y días después de que el hijo de Isabel Pantoja
anunciara su segunda grabación ‘Cuento de
Hadas’, dos temas que hace años ya había
grabado el compositor venezolano.
Kiko Rivera “Me propuso cantar mi tema y
hacer una versión más bailable” pero “Me ha
perjudicado mucho, me han borrado mis can-
ciones y vídeos (de Internet) y llevamos más de
2 años de juicios, aunque ya se está solucio-
nando”.
Y aseguró en Tele 5 que hay dos temas origi-
nales de la misma canción registrados en la
SGAE, la suya y la registrada a nombre de
Francisco Rivera, “A mí no se me ha liquidado
nada pero sé que a él sí.” Ha dicho.
Aunque algunos se apuran en extender la som-
bra de la duda argumentado una estrategia de
marketing, lo cierto es que Guille se ha esfor-
zado mucho por dar a conocer su trabajo en
diversos frentes, incluso apostó fuerte por la
colonia latinoamericana residente en España,
presentándose en las galas que este sector
promovía, como en los premios Periodista
Digital, Yo Soy Venezolano, o en el Ocio Latino
Festival 2010, una fiesta de la música latina
que esta revista presentó en el Parque de
Atracciones de Madrid.

Ocio Latino.- ‘Así soy yo’ y ‘Cuento de Hadas’
las canciones que están creando polémica y que
han conseguido popularidad en la voz de Kiko
Rivera son de la autoría del venezolano Guille ‘El
Invencible’, que se ha visto envuelto en esta
vorágine que está dando para muchas horas de
televisión.
Guille nació en Venezuela y a los 13 años se fue
a vivir a Tenerife, es compositor y productor de
su propio trabajo musical que incluye hasta tres
discos con temas tropicales fusionados con un
estilo muy urbano. Mucho le ha costado difundir
su trabajo y ante tanta polémica quiso contar su
versión en Tele 5, meses después de que la can-
ción de su autoría ‘Así soy yo’ se diera a conocer

MURIÓ RAFAEL
SANTA CRUZ,
INVESTIGADOR Y
CULTOR DEL
CAJÓN PERUANO

EL VENEZOLANO

GUILLE 
‘EL INVENCIBLE’
RECLAMA AUTORÍA DE
SUS CANCIONES A
KIKO RIVERA

Ocio Latino.- Falleció en Lima, el
músico peruano Rafael Santa Cruz,
aparentemente de un paro cardiaco.
El artista había ofrecido un exitoso
show la noche anterior en el auditorio
de la remozada “Feria del hogar” en el
distrito de Chorrillos. El Perú pierde
un importante artista, difusor cultural
y ferviente protector de los derechos
de los afro-descendientes.
Owal Lay, director de políticas públi-
cas para la población afroperuana, fue
quien confirmó la noticia a través de
los micrófonos de RPP. “Es una
lamentable noticia para la cultura afro-
peruana. Hemos a perdido uno de los
promotores de la internacionalización
del cajón peruano en el mundo. Para
mí, es una pérdida significativa por-
que Rafael era un gran amigo”, apun-
tó Lay.
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Larissa Riquelme retorna más caliente
que nunca 

La paraguaya ha retornado con un
video muy sexy sobre una campaña de
juguetes eróticos para adultos. En el
audiovisual, la escultural modelo
muestra toda la bendición que Dios le
ha dado y comparte con todos sus
admiradores sus inconfundibles atri-
butos.

Ráfagas de flash, vestuarios, diversas
posiciones y un derroche de sensuali-
dad, nos otorga la Riquelme que al
parecer quiere seguir siendo la “Novia
del mundial”. Lleva a Brasil en su
cuerpo.

CHRISTINA
AGUILERA
DESNUDA SU
EMBARAZO

LARISSA
RIQUELME
RETORNA MÁS 
CALIENTE QUE
NUNCA 

Ocio Latino.- La cantante dará a
luz en las próximas semanas a su
segundo hijo y, como antesala al
alumbramiento, decidió posar des-
nuda para la revista V Magazine.
“Como mujer, me enorgullece amar
mi cuerpo a través de todos sus
estados durante la vida. Hay que
estar confiada y sin miedo ante las
incógnitas que depara el futuro”,
señaló.
En las instantáneas también apare-
ce con su novio el músico y pro-
ductor de cine Matthew Rutler.
Aguilera planea contraer matrimo-
nio con Rutler, luego de cuatro
años de la separación de su primer
esposo Jason Bratman. La ceremo-
nia se llevaría a cabo en diciembre,
meses después del nacimiento de
su nuevo hijo.

Ocio Latino.- El cantante mexicano lanza el ter-
cer sencillo de su nuevo álbum titulado “Gracias
por estar aquí”. Se trata de “Lo mejor para los
dos”, esta vez en clave de bachata que ya
suena en las radios de América Latina. El tema
habla de los problemas de una pareja en la que
uno trata de convencer al otro de empezar
desde cero una nueva relación independiente.
Cada uno por su lado.
“Hoy es el momento de recomenzar, basta de
lamentos, basta de llorar, la vida tiene que
seguir y en nuestro destino está saber decidir.
Vamos a brindarnos la oportunidad para amar-
nos dándonos la libertad, de cada cual poder
volar, hasta alcanzar la dicha que uno al otro
nos quisimos dar”, reza el coro de la canción.

MARCO
ANTONIO SOLIS
INCURSIONA EN 
LA BACHATA

       



Ocio Latino.- Lleva ocho conciertos actuan-
do junto a Enrique Iglesias, compartiendo
escenario y cantando la canción de su auto-
ría, ‘Bailando’, un éxito que ha servido como
primer corte musical para el lanzamiento del
álbum ‘Sex and Love’, décimo trabajo del
cantante español.

Descemer Bueno es un cantante, composi-
tor y productor cubano que lleva más de 20
años en el mundo de la música.‘Bailando’ no
es el primer éxito musical que consigue,
pero sí el más mediático y ahora muchos
artistas quieren hacer colaboraciones con el
autor de la canción que ha conseguido más
de 15 millones de visitas en Youtube y ubi-
carse como número uno en 23 países duran-
te 14 semanas consecutivas, todo un
récord.

Ocio Latino.- ¿’Bailando’ te está ofre-
ciendo el máximo de popularidad de tu
carrera hasta el momento?
Descemer Bueno.- No lo puedo negar.
Trabajar con Enrique Iglesias y especial-
mente en ‘Bailando’ me ha servido de
mucho, aunque ya hemos trabajado juntos
en otras canciones como ‘Cuando me
enamoro’, ‘Lloro por ti’, ‘No me digas que
no’, ‘El perdedor’ y muchísimas otras que
no están grabadas. Que ‘Bailando’ haya
tenido tanto éxito ha supuesto que más
artistas quieran trabajar conmigo.

O.L.-¿Y es difícil trabajar entre dos?
D.B.- No, a mi me gusta trabajar con com-
pañeros de la música y más con Enrique
que somos amigos desde hace años. En
esta canción, por ejemplo, yo he puesto la
melodía y la mayor parte de la letra, pero
Enrique ha puesto su gancho personal, eso
que le diferencia, especialmente cuando
dice “Bailandooo, Bailandooooo,…”.

O.L.- Muchos conocemos ahora tu sólida
trayectoria
D.B.- Es normal, aunque yo vengo trabajan-
do desde mucho más atrás. Desde que me
gradué en el conservatorio como guitarrista
clásico y mi trabajo como profesor de músi-
ca en la Universidad de Stanford. Compuse
y canté con el grupo Yerbabuena y tuvimos
éxito en Estados Unidos, pero además he
compuesto para otros artistas.

O.L.-¿Y con esa carrera tan sólida, cómo
te afecta que en Perú el cantautor Pelo
D’Ambrosio te acuse diciendo que
‘Bailando’ ha copiado parte de su canción
‘Lejos de ti’?
D.B.-He escuchado mucha música de Brasil,
Argentina o Venezuela, uno se enriquece
escuchando música de otros países, pero
nunca escuché música de Perú, Ecuador
o Bolivia, pero porque por desgracia
no llegaban hasta Cuba.
Entonces me parece un poco injusto
que un señor que es totalmente des-
conocido en Cuba y América Latina haga
esta acusación.

O.L.-Pero pudiste escucharla por Internet
o en tu estancia en Miami.
D.B.-Pero si no uso Internet y soy muy malo
para escuchar discos, oigo solo lo que me
interesa. Por eso me molestó mucho la
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RESPONDE
ACUSACIONES
DEL PERUANO 
PELO
D’AMBROSIO

“Mi canción hace bailar
y la de él te deprime”DESCEMER

BUENO

manera en que ese señor se manifestó, no
hay ninguna ley en la que pueda basarse
para esa acusación. Y en cualquier caso
induce para que pueda ser acusado, a
nosotros nos pareció una falta de respeto.

O.L.-¿A nosotros? ¿A Enrique Iglesias y
a ti?

D.B.-A Enrique, a mi y a más gente. Y bueno,
me tocó tener que escuchar la canción de ese
señor, y me disgustó más, pues las canciones
son como la noche y el día.
Mi canción hace bailar y la de él te deprime, es
una canción down, que contiene solo tres
notas que las repite constantemente, yo jamás
haría una composición así.
Me parece que el señor peca de ignorancia,
lamentablemente molesta a otras personas
que venimos trabajando toda la vida con
mucha dignidad y hace que uno se sienta mal.

Si viniera de alguien que es muy conocido diría
que puede ser envidia, por el éxito de la can-
ción, pero ¿Qué puedo pensar de un señor
desconocido que no sé en qué momento de su
vida se encuentra?.

Descemer Bueno vive entre Cuba y Miami,
tiene 42 años, ha compuesto también para
Ana Torroja y Fonseca. Grabará además con
Jorge Villamizar del grupo Bacilos, Oscar
D’León, Julieta Venegas y próximamente con
Estopa.
Ha recibido un Premio Goya por la coautoría
de la banda sonora de la película ‘Habana
Blues’, un Grammy Latino como compositor
del tema ‘Cuando me enamoro’ que interpreta-
ron Juan Luis Guerra y Enrique Iglesias, ade-
más de varios premios ASCAP. 

Entrevista: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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Dejó su trabajo en una oficina bancaria,
el rock y la batería para volcarse con la
música criolla del Perú, una locura, o no.
Desde esa fecha, Marco Romero ha tra-
bajado incansablemente hasta convertir-
se en uno de los cantantes que da brillo
a este género musical, en un panorama
de difusión, y especialmente radial,
enquistado en la música criolla del siglo
pasado. Con su nuevo disco ‘Esquina
Perú’, espera romper muchas barreras.

‘Qué buena que está’ es el corte musical
elegido para el lanzamiento del nuevo
disco de Marco Romero, ‘Esquina Perú’,
que además, está apoyado por un vídeo
donde participa la guapísima ex Miss Perú
Silvia Cornejo, moviéndose al novísimo
ritmo de su música peruana.
El disco está dirigido por Ivan Cok, produc-
tor y manager de Gian Marco, y musical-
mente por Felipe Pumarada, guitarrista
durante muchos años de Eva Ayllón, ade-
más, está apoyado por un amplio equipo

La firme apuesta de la nueva
música criolla del Perú

Marco
Romero
Su canción 'Qué buena que está’, es un moderno festejo peruano
que inyecta renovados aires a la música criolla del Perú por su
novedosa fusión, por la fresca voz del artista, por el sonido contem-
poráneo, por la cuidada producción, y por el máximo respeto a lo
tradicional.

Entrevista: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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de trabajo, como el que rodea cualquier
gran apuesta musical.
El resultado: un fresco disco de música
criolla encabezado por una de las com-
posiciones del artista, ‘Qué buena que
está’, un moderno festejo peruano que
inyecta renovados aires a la música crio-
lla del Perú por su novedosa fusión, por
la fresca voz del artista, por el sonido
contemporáneo, por la cuidada produc-
ción, y por el máximo respeto a lo tradi-
cional.

“Hemos grabado todos a la vez en el
estudio”, ha comentado el artista, y res-
cata en su vídeo las antiguas fiestas
criollas con toques modernos, eligiendo
como escenario, para la grabación del
mismo, una tradicional casona limeña
que han llenado de color, de fiesta, pero
especialmente de su moderna música
criolla.

Ocio Latino.- ¿’Esquina Perú’ es el
mejor de los cuatro discos tu carrera?
Marco Romero.- Sí, considero que es el
mejor trabajo de mi carrera. Aunque
siempre he intentado hacer bien mis
anteriores discos y agradezco a toda la
gente que trabajó conmigo, considero
que este álbum ha sido muy bien pensa-
do y apunta en una sola dirección. Creo
que vamos a caminar bien y tal vez lle-
garemos a sitios que ni siquiera nosotros
habíamos pensado.

Marco Romero se muestra optimista en
el cuarto trabajo de su carrera musical,
reúne la experiencia como compositor,
como productor y la sapiencia aprendida
de los grandes artistas criollos.

“Cuando empecé a componer lo hacía
con cinco compases, lo mezclaba con
cuatro, con uno, y aprendí de don Mario
Cavagnaro (destacado compositor
peruano) que, aunque los compases
puedan ser impares, para una canción
deben ser pares”.
El artista también aprendió de Pepe
Vásquez “la quimba, el sabor y el swing.
Cómo cantar y llevar la música afrope-
ruana. Cómo salir y entrar en los guape-
os. Cómo manejar los tiempos”.

Y de Oscar Avilés “Las ganas de vivir la vida, mirando siempre
hacia delante. La gente podría pensar que don Oscar Avilés
era un tipo tradicionalista, pero se equivocan. Él siempre visio-
naba más allá de lo que veían los demás. Entonces, cuando
escuchaba mi trabajo decía: Eso está bien, eso hay que
hacerlo así, muy bien.
He aprendido que uno debe estar delante de lo que ya se ha
hecho, no podemos esperar para copiar o buscar que imitar,
hay que inventar, renovar y buscar estar a la vanguardia,
siempre respetando el patrón original”.

Ocio Latino.- En el disco hay una versión de la cumbia
‘Pecadora’, que popularizó el grupo Néctar, y del bolero

‘Vagabundo’, que hizo lo propio Iván Cruz. ¿Necesita la música criolla apoyar-
se en estas versiones para dar un impulso?
Marco Romero.- No sé si necesita o no realizar versiones de cumbias o boleros en
formatos de música criolla, en mi caso necesitaba que ‘Vagabundo’ o ‘’Pecadora’
estén en mi disco, porque forman parte de mi esquina y de mi música.

O.L.- ¿Es un riesgo hacer música criolla moderna en Perú donde veneran sólo
lo antiguo de este género musical?
M.R.- Aunque sea un riesgo es lo que tenemos que hacer si en realidad queremos
avanzar, de otra manera vamos a seguir imitando lo anterior y continuar en lo mismo.

O.L.- ¿Hay posibilidades que tu disco suene en radios peruanas donde sólo
ponen música criolla del siglo pasado?
M.R.- En Perú, donde las radios se clasifican así mismas como “del recuerdo”, la
música que hacemos muchos cantantes criollos nunca estará, y es muy lamentable
que tengan esa visión tan sellada, tan pasada y tan fuera de contexto actual.
Esperemos que algún día se den cuenta.

O.L.- ¿Y mientras tanto, cómo saltarás esas barreras para que el público
conozca tu trabajo?
M.R.- Felizmente la tecnología ahora ayuda mucho, la gente busca muchos en las
redes sociales, que empiezan a ganar terreno a las radios, porque buscan alternati-
vas, hay gente que le gusta lo antiguo pero también quiere saber de lo moderno y se
encuentran con muchísimos grupos que están haciendo cosas muy buenas en la
música criolla y a los cuales hay que valorar, como Kike Bracamonte, Fiesta Negra,
Tito Manrique, Michel Abanto,…son artistas que están haciendo música criolla de
hoy, discos de hoy. Entonces, no me parece justo que se siga poniendo en las radios
a Los Chamas, Eloísa Angulo, Lucha Reyes,… es gente que respetamos, pero que
ya hizo la historia de la música criolla, lo que tenemos que hacer entre todos es una
nueva historia, seguir escribiendo esa historia que ellos dejaron aportando nuevas
miradas.
Si la radio no ayuda tenemos que buscar otros mecanismos, y yo ya los estoy bus-
cando.

‘Esquina Perú’ está disponible en diversas plataforma digitales, como Spotify o
iTunes, para ser oído o comprado desde cualquier parte del mundo, contiene 12
temas de los cuales cinco son composiciones de Marco Romero que, según comen-
ta, “es la música que oía en la esquina de su barrio” limeño, con la que creció, con la
que se enamoró, con la que quiere presentarse a los próximos Premios Grammy y
con la que espera romper las barreras que actualmente acotan a la música criolla.

             



Definitivamente, James tiene la garra en la
sangre, pues su padre, Wilson James
Rodríguez, fue futbolista profesional, inte-
gró los clubes de Medellín Cúcuta
Deportivo y Deportes Tolima, pero la nueva
estrella 'merengue' no le debe del todo su
pasión por el fútbol a su padre, pues este
lo abandonó junto a su madre a la edad de
tres años y su padrastro, Juan Carlos
Restrepo, fue quien lo formó en su amor al
balompié. 

“Cuando lo conocí, él tenía tres añitos y su
madre, Pilar, trabajaba en Cementos
Diamante del Tolima, compañía en la que
yo también estaba. Para que ella se dedi-
cara a Jamesito, renunció a su cargo en la
empresa. Cuando lo vi con un balón,
recuerdo que pensé: Este niño tiene un
bonito talento. Yo tenía una cosa muy pre-
sente y era que, al tener un hijo, como
padre, no tenía que preguntarme qué iba a
estudiar sino qué talento tenía. Desde los
tres años, Jamesito tenía su zurdita fina; un
niño a esa edad pega con la punta del pie

James
Rodriguez

potencia colombiana del que usted 
todavía no sabe nada, ¿o sí? 

La James-manía se ha desatado en España por la flamante nueva
adquisición del Real Madrid, el colombiano James Rodríguez, del
que se han vendido en menos de un mes 500.000 camisetas con
el número 10 y su nombre. Y, aunque ya se ha dicho de todo, en
este informe, conozcamos un poco más del jugador que ha conse-
guido que el orgullo colombiano se desborde, revisemos el lado
humano de esta nueva realidad futbolística que tiene todos los
argumentos no solo para ganar, sino para hacer historia. 

Escribe: CARLOS HUAMÁN

Desde que aprendió a jugar en la
Play Station ‘FIFA 2006’,  se vol-
vió uno de sus mayores hobbies.
Cuatro años después su nombre
e imagen es parte de ese juego.

      



James fue siempre un “niño maravilla”, cuentan que los bailes, las juergas y las cervezas
no eran parte de su agenda, era un chico distinto y puso todo, se sacrificó mucho para
llegar al fútbol. A los 12 años ya pateaba la pelota como un grande, gracias a un gol suyo
el Academia Tolimense, club situado en la ciudad de Ibagué, se llevó el torneo infantil de
Pony fútbol de Medellín. A los 15 años defendió la camiseta del Envigado y con ella se
proclamó campeón de la Segunda División, gracias a los nueve goles que logró. 

Ahora, cuando la gloria le sonríe y la transacción de casi 80 millones de euros que ha
costado su fichaje al Real Madrid, James asegura que llega con mucha humildad y con el
deseo de ganarse un lugar con su esfuerzo, de otra parte, en buena cuenta, debido a su
infancia pobre y gracias a su sensibilidad social, ha creado su bebida energizante, la '10
Gold', que solo se venderá en su natal Colombia  y las ganancias de las ventas serán
destinadas a la Fundación Colombia Somos Todos, creada en
Ibagué por James en el 2011, cuyo fin es ayudar a los
niños de pocos recursos económicos. 

Toda una empresa, todo un proyecto que busca plas-
marse en la historia mundial del fútbol, ese es
James Rodríguez. “Me gustan los retos y ganar y
estoy en el club ideal para lograr muchos títulos.
Puedo aportar goles, pases y juego. Soy uno más y
quiero ayudar”, dice el ganador de la bota de oro.
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al balón y él ya manejaba las superficies de contacto. Impactaba con el borde interno,
con el externo, pisaba el balón. Inicialmente lo entrené, lo llevaba al parque para tratar de
enseñarle lo que aprendí en la inferior de Deportes Tolima”, contó el padrastro a la revista
Cromos. 

El niño nació para el fútbol, aunque su madre inicial-
mente tenía el temor de que se convirtiera en un
soberbio futbolista aficionado al alcohol y las malas
mujeres, James al parecer, hasta el momento, es la
antítesis de todo ello. Dice que le gusta la salsa, bai-
lar y estudia ingeniería de sistemas en una universi-
dad a distancia.  “No salgo mucho. Estoy mucho con
mi familia y mi esposa”, cuenta, a su vez que asume
todo como “un romántico”. 

Como es natural en este negocio, las fans, las mar-
cas de sponsors y las tapas de diarios son algo de
cada día, su Madre, María del Pilar Rubio, alguna vez
habló para el diario El País de Colombia. “James puede
ser mucho más experimentado que algunos que llevan
muchísimo más tiempo en el fútbol. Es muy dedicado,
muy profesional, ha sacrificado muchas cosas.
Siempre trabaja horas extras”, dijo como describiendo
a su hijo y apuntó sobre su infancia y su dedicación al
deporte rey. “Tenía muchos juguetes pero no quiso sino
un balón de fútbol. En mi casa siempre había cinco o
siete balones de fútbol debajo de la cama, de todos los
tamaños, todos los colores y peso, todos los tenía”, señaló.

Muchos hinchas del Real Madrid no
están de acuerdo con que el 10
colombiano esté casado con Daniela
Ospina, aseguran que “no es una
mujer que esté a la altura y es poco
atractiva”. En respuesta a ello, la
colombiana expresó en Instagram:
“Disculpa sino cumplí tus expectati-
vas. Mis prioridades son cumplir las

mías”…

Durante el Mundial 2014,un saltamon-
tes gigante se le posó durante algu-
nos minutos en el hombro derecho al
jugador, que lo acompañó en el
cobro de un penalty.

James fue también el autor de otro
gol que generó una fotografía “para-
normal”, esta dio la vuelta al mundo.
Corrió la leyenda de que un fantasma
quedó registrado en la instantánea
mientras el colombiano marcaba un
gol al París Saint Germain por la
Champions League.

Hasta el 2008, Rodríguez
sufrió de tartamudez, por ello
evitaba dar entrevistas, feliz-
mente ya ha superado ese
mal.     

Según varios análisis médi-
cos, James Rodríguez posee
una visión periférica mayor al
promedio del resto de perso-
nas. Esto le permite tener un
campo de visión más amplio y
así tener más facilidad para
ver al resto de jugadores
sobre la cancha.

James Rodríguez tiene
tatuado su antebrazo
con el nombre de su
pequeña hija Salomé.
Cada gol lo celebra
besando aquel tatuaje.
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En un ejemplo de compromi-
so con sus ciudadanos, el
Embajador de Colombia en
España, Fernando Carrillo
Flórez se implicó en la pre-
sentación oficial de James
Rodríguez acudiendo al acto
de presentación y convocan-
do a sus ciudadanos a
ofrecrle un gran recibimien-
to.  “Colombia estará pre-
sente en el Bernabeú cada
vez que James toque el
balón”, expresó.

James Rodríguez es el fut-
bolista colombiano mejor
pagado, después de
Radamel Falcao y despier-
ta tanto interés que este
aficionado no dudó en sal-
tar las vallas del Bernabéu,
abrazar al jugador y llevar-
se esta pelota como trofeo.

Sus fans no solo están en
los estadios, también en las

redes sociales. 3 millones
947,520 seguidores en

Twitter, -3 millones 121,074
seguidores en Instagram  y

15 millones 075,332 likes en
Facebook. 
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