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Latinoamericanos
también prefieren a Podemos
Ocio Latino.- Si hoy fueran las elecciones
¿A quién darías tu voto?, preguntamos
a nuestros seguidores en nuestras las
redes sociales, después que los medios de
comunicación masivos hicieran eco de una
encuesta del CIS sobre el ascenso de Podemos, el nuevo partido político en España.
En solo una hora más de 100 personas ya
habían comentado que darían su voto a
Podemos, dejando al PSOE con votos testimoniales y al Partido Popular casi sin votos.
El partido de Pablo Iglesias también ha sabido llegar hasta nuestros lectores, la mayoría
latinoamericanos, que han manifestado
abiertamente sus preferencias políticas y
sus comentarios, algunos que reproducimos
aquí:
Rosario Lopez: “Siempre votaba al PP…
ahora votaré a PODEMOS…estoy harta de
la corrupción del PP”.
Cesar Morales Herrera: “Sin temor, sin
complejos ¡¡¡PODEMOS!!!”.
Regina Acosta Maldonado: “Los españoles
actualmente votarían a Podemos…yo igual”.
Alex Loayza: “Desde luego, este país
necesita una revolución política, este país
está cada vez más podrido, cada vez más
mediocre, la juventud se está acostumbran-

do a la mediocridad, porque desde los altos
cargos dan ese ejemplo. Personas trabajando por enchufe, cómo no? después de
sus legislaturas ocupan altos cargos en empresas grandes, por qué? pues para seguir
haciendo trapicheos, basta de basura, PP y
PSOE demuestran ser la misma basura”.
La increíble situación de corrupción que
vive España (Caso Púnica, Gürtel, Tarjetas
Black, Pujol, Caixa Catalunya, entre otros),
se hace notar también en más comentarios
que muestran su enfado en general. Paulo
Cesar Tellez Camino, escribió: “A ninguno
(votaría), política = corrupción”.
El temor a la política de Podemos, que
desde algunos frentes se han encargado
de vincularla a Venezuela, también se hizo
evidente como una muestra de que ese
mensaje caló en ciertos ciudadanos, como
en Catherine Gámez: “A Podemos seguro
que no (votaría)!!! No quiero una España
como Venezuela…sin medicinas, sin comida,
sin libertad de expresión, y por si fuera poco
sin valores”. Obteniendo varias réplicas
inmediatas: “Catherine ya estamos así con
el PP, abre los ojos maja” escribió Jonathan
Pellerano.
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El PSOE plantea destinar
60 millones de euros a
facilitar la integración
escolar de hijos de
familias inmigrantes

Quito aspira a
convertirse en una de
las Siete Ciudades
Maravilla del Mundo

Ocio Latino.- El PSOE ha presentado una
serie de enmiendas al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado (PGE)
de 2015 centradas en la pobreza infantil,
entre las que proponen destinar 60 millones
de euros a facilitar la integración escolar de
hijos de familias inmigrantes.
La secretaria de Bienestar Social del PSOE,
María Luisa Carcedo, ha indicado en rueda
de prensa que, con estas enmiendas buscan destinar los recursos “que el Gobierno
pretende ahorrar de los recortes” a las
familias españolas con hijos y a las políticas
de protección de la infancia.
Concretamente, Carcedo ha indicado que
la educación infantil es un asunto “básico”.
Por ello, han planteado una enmienda de
50 millones de euros para recuperar el Plan
Educa3, con medidas para facilitar el acceso a las familias con menos recursos.
Además, los socialistas han propuesto crear
un fondo de 1.000 millones de euros para
colaborar con las comunidades autónomas de forma que puedan responder a las
necesidades de las familias con hijos y que
ninguna esté sin ingresos. / Europa Press

Ocio Latino.- Quito, capital de Ecuador, ha
logrado llegar a la última fase del certamen
internacional de las Nuevas Siete Ciudades
Maravilla, posicionándose como una de las
14 finalistas que aspiran lograr tan señalado
galardón.

Bruselas inicia
negociaciones con
Colombia y Perú
para eximirles de
visado
Ocio Latino.- La Comisión Europea ha publicado evaluaciones positivas para levantar
la exigencia de visado a los colombianos
y peruanos que quieran entrar en territorio
comunitario por un periodo máximo de 90
días, lo que permite iniciar las negociaciones
de acuerdos bilaterales con estos dos países,
una vez que el Consejo y el Parlamento Europeo se pronuncien sobre estos dos informes.
Se trata de un paso más en el proceso
iniciado hace un año y que no concluirá
antes del segundo semestre de 2015,
“como muy pronto”, según informa el Ejecutivo comunitario, que espera poder iniciar las
negociaciones a principios del año próximo.
A principio de 2014, los gobiernos europeos
acordaron negociar el fin de este régimen de

María Luisa Carcedo

visados, pero lo condicionaron a que Bruselas realizara un examen positivo previo de
los riesgos en materia de seguridad, economía y otras cuestiones como los Derechos
Humanos.
“Las grandes mejoras llevadas a cabo por
Colombia y Perú en muchas áreas durante
los últimos años hacen que ya no esté
justificado mantener una obligación de
visado de corta duración”, ha explicado la
comisaria de Interior, Cecilia Malmström.
CIERTOS RIESGOS
Pese a la evaluación positiva, la Comisión
advierte de que existen ciertos riesgos por
levantar el régimen de visados, tales como
un mayor tráfico de drogas y trata de personas o que turistas colombianos y peruanos
se queden en la Unión Europea una vez
expire la estancia autorizada de 90 días y
se conviertan en migrantes irregulares.
Con todo, el informe comunitario considera
estos riesgos “abordables” gracias a los
controles en frontera y al refuerzo, si fuera
necesario, de los medios para la vigilancia
de aeropuertos y otros puntos de entrada.
Además cree que ha aumentado la confianza en los solicitantes de visado.
/ Europa Press

Detrás de este éxito se encuentra la
campaña de recogida de votos llevada a
cabo por Quito Turismo que, con el nombre
#QuitoMaravilla, puso en marcha un dispositivo de promoción en redes sociales, que
incluía testimonios de periodistas y bloggers
españoles que han visitado Quito, así como
un autobús que recorrió diversas ciudades
ecuatorianas promocionando la candidatura
de la capital.
La última fase del certamen Siete Ciudades
Maravillas tendrá lugar el 7 de diciembre,
día en el que se anunciarán las ciudades
ganadoras.
Es posible votar telefónicamente llamando
al 902 273 54 71 y marcando el código 22,
correspondiente a la candidatura de Quito o
vía Internet:
https://www.new7wonders.com/en/cities
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Ecuatorianos podrán
actualizar en España
su licencia de
conducir

Inmigrantes fueron
tratados como
mercancías en el
CIE de Aluche

Ocio Latino.- La Embajada del Ecuador en España ha informado que una
brigada móvil de la Agencia Nacional de
Tránsito (ANT) iniciará de 4 al 27 de noviembre un recorrido por los consulados
de Madrid, Barcelona, Málaga, Murcia,
Valencia y Pamplona, para prestar
servicios de renovación, duplicados de
licencias y permisos internacionales de
conducir ecuatorianos.
Solo en el caso de Pamplona se
atenderá en Ronda de las Ventas 1,
Burlada-Navarra.
Los interesados en renovar la licencia
de conducir, por caducidad o que deseen obtener un duplicado en la categoría no Profesional A, B y F y Profesional
C, D, E y G, tienen que presentar los
siguientes requisitos:
-Original de la licencia de conducir
caducada.
-Original de cédula de ciudadanía o
pasaporte vigente.
-Aprobar los exámenes establecidos.
-Las personas mayores a 65 años
deberán llevar el examen psicosensométrico.
-En caso de que la licencia de conducir
se encuentre extraviada, se deberá
presentar la denuncia realizada en la
página Web del Consejo de la Judicatura.
Para obtener el permiso internacional
de conducir, es indispensable presentar
el original de la licencia de conducir vigente y la cédula de ciudadanía original
o pasaporte vigente, además de abonar
las tasas respectivas.

Ocio Latino.- Un grupo de inmigrantes
fueron aislados el pasado 1 de octubre,
durante 18 horas, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, sin
recibir alimento alguno, en plena crisis del
ébola, según denunciaron SOS Racismo
y Ferrocarril Clandestino y que según
una resolución del juzgado número 6 de
Madrid, fueron tratados como “meras
mercancías u objetos almacenables”, y
subraya que, mientras los agentes recibieron mascarillas y material para evitar
posibles contagios, los internos no.

Dos de cada diez nuevos
diagnósticos de infección
por VIH en España se
produjo en
latinoamericanos
Ocio Latino.- CESIDA, Coordinadora estatal de
VIH y sida presentó su nueva campaña ‘Tenemos derecho a hacernos la prueba del VIH’, con
el objetivo de concienciar a la población sobre la
importancia de hacerse la prueba del VIH para
conseguir un diagnóstico precoz.
Durante la presentación de la campaña se ha
destacado que, aunque la problemática de la
transmisión del VIH tiene actualmente menor eco
mediático, la incidencia debería seguir mereciendo una atención destacada en materia de salud
pública. En España se diagnostican cada año
4.000 nuevas infecciones. Actualmente existen
150.000 personas infectadas por el VIH, de estas
30.000 personas aun no saben que están infectadas, es decir, una de cada cinco personas. La
edad de diagnóstico cada vez es inferior, ya que
está creciendo principalmente entre población de
20 a 35 años.

Por otra parte, y esta circunstancia, ha motivado la orientación de la campaña en este año
2014, la proporción de casos diagnosticados
de VIH en personas cuyo país de origen no es
España ha ido aumentando progresivamente
hasta alcanzar el actual 38 %. Después del origen español, el más frecuente es el latinoamericano (2 de cada 10 diagnósticos). Asimismo,
el 60% de nuevas transmisiones en mujeres
pertenece al colectivo de inmigrantes.
Población latinoamericana en España
Victor Hueda Plaza, responsable del equipo
de prueba rápida de la Fundación Triángulo ha
destacado que “la incidencia en población HSH
latinoamericana es casi del 30 % de las pruebas realizadas”. Por otra parte ha remarcado la
importancia de “la realización de educación de
calle en zonas de ocio de población latina para
promocionar de manera eficaz la prueba rápida
del VIH”.
El 18 % de los nuevos diagnósticos de infección por VIH se produjo en personas originarias
de países latinoamericanos. En esta población
el 57 % de las transmisiones se produce entre
HSH, hombres que mantienen relaciones
sexuales con hombres.

“Constituye una arbitrariedad policial
inadmisible bien fuese ordenado por un
simple mando policial o por el director del
centro, el privar de desayuno y almuerzo
a las personas internadas, ya que bajo
ningún concepto se puede utilizar como
pretexto la hipótesis de que un interno
pudiese eventualmente estar afectado por
la infección del virus del ébola” describe el
juez en su auto.
Los hechos son una nueva llamada de
atención para la dirección de los CIE’s,
como a los agentes de policía que allí trabajan. El juez los acusa de no respetar la
dignidad de las personas y les recuerda
que ningún protocolo policial tiene rango
de ley ni puede inclumplir los derechos
humanos.

Una manifestación de SOS Racismo frente al CIE de
Aluche / Foto: SOS Racismo
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Récord de
asistencia para
ver la película

‘Sueños
de Gloria’

Ocio Latino.- Éxito en la presentación
de la película peruana ‘Sueños de Gloria’
en Madrid y Barcelona. Más de 1.000
personas, en su mayoría peruanos, llenaron
las butacas de los cines Palafox (Madrid) y
Girona (Barcelona).

En Barcelona, las entradas se agotaron
mediodía antes que se inicie la función,
mucho público tuvo que volver a sus casas
decepcionados pues no encontraron entradas disponibles en las taquillas y pedían
una nueva fecha de función.

En Madrid, desde las diez de la mañana de
un día domingo. Un horario poco habitual
para estrenos y convocatorias, el público
esperó con paciencia que se abrieran las
puertas, superando todas las previsiones,
incluso la de los organizadores que se
aplicaron en culminar con éxito una presentación impecable, donde hubo marinera
en directo, un emocionante minuto lleno
de aplausos para el maestro de la música
criolla Oscar Avilés, fallecido recientemente,
deliciosas tapitas peruanas y especialmente una película, ‘Sueños de Gloria’,
que emocionó a muchos de los asistentes,
concediéndole un aprobado alto, según
confesaron al finalizar la función.

El productor de la película, Ricardo Quispe
Oré, que asistió desde Nueva York al
estreno, confirmó que Madrid tiene ahora el
récord de asistencia desde que la película empezó a proyectarse en las diversas
ciudades del mundo donde residen los
peruanos, y que sólo es posible gracias a
equipos de trabajo como el de España, y
a los patrocinios de empresarios peruanos
residentes en Barcelona y Madrid.
El actor Cristhian Esquivel (en la foto del
centro), que interpreta al profesor Ricardo
Oré en ‘Sueños de Gloria’, también se emocionó durante el estreno: “Emocionado!!!.
Gracias Dios!!!. Y a todos. Sueños de Gloria
para todo el mundo!!! Los amo!!!”, publicó
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en su perfil de Facebook apenas
se inició la proyección de la película, dando por sentado un éxito
que se notó desde la apertura de
las puertas.
Al estreno acudieron también
otros peruanos que destacan en
España en el mundo de la música,
como la cantante Sara Van, que
ha participado con sus canciones
en las películas ‘Sigo siendo’ o
‘Por un puñado de besos’, y el
cantautor Kike Bracamonte, que
interpretó una de las canciones
que el maestro Oscar Avilés le
agradeció personalmente que la
haya incluido en uno de sus tres
discos que tiene grabados.
También desfiló por la alfombra
roja Carlos Alcalde, el actor
que interpreta a Parrales en la
serie ‘La que se avecina’. Todos
cumplieron con sus fans que, con
un flash tras otro, iluminaron de
alegría el estreno de la película.
El evento contó además con
un espectáculo de excelentes
representantes de la marinera
en España, como el grupo de la
Escuela de Arte y Folklore Moche,
la Asociación Estampas Peruanas,
los representantes de ACPES,
Asociación Hispanoamérica en el
Mundo, los campeones internacionales Belén Albornoz y Bryan
Silva, Gisella Ramírez y Walter
Sánchez, además de los campeones europeos de marinera que
llegaron desde Bélgica, Andrea
Mendoza y Liam Spanjers, Solanghe Enriquez y Jesús Vallejos.
Cada baile lució en el escenario
y arrancó emocionados aplausos
de un público que se mostró muy
agradecido al final de la función,
con excelentes comentarios, demostrando que para los peruanos
no hay lugar, día, ni hora que les
impida acudir a un evento que
despierte su interés.

Ocio Latino

I

12

Miguel

Bosé

ocupó titulares
después de besar
en la boca a su
guitarrista
Ocio Latino.- La sexualidad de Miguel
Bosé se ha vuelto a retomar en México
haciendo eco en la prensa Latinoameicana, después de que el cantante besara en
la boca a su guitarrista en pleno concierto
ofrecido en la ciudad mexicana de Durango y, según la prensa mexicana, no dejara
de coquetear con otro de sus músicos
mientras cantaba ‘Amante bandido’.
“Pasión privada, adorado enemigo….”,
cantaba Bosé y acarició la cara del
guitarrista después de darle un beso en la
boca que duró solo unos segundos, pero
suficientes para que la prensa cuestionara
su sexualidad y volvieran a rebuscar en el
tipo de relación que mantuvo con Daniela
Romo, Ana Obregón o Rebeca de Alba,
únicas mujeres que pasaron por su vida.
Bosé actualmente es padre de cuatro hijos
mediante un vientre de alquiler.

Marta
Sánchez
‘La que nunca se
rinde’
Ocio Latino.- Vuelve Marta Sánchez con
‘La que nunca se rinde’, un adelanto de su
nuevo disco. ’21 días’. que se publicará en
enero y siete años después de su último
trabajo musical. ‘La que nunca se rinde’ es
un tema bailable, pegadizo y con mucho
ritmo, y como todo el disco, ha sido escrito
y compuesto en conjunto por ella misma y
su actual pareja, el guitarrista Daniel Terán.
La canción escala posiciones desde que
se lanzó en iTunes, además del vídeo en
la plataforma de Youtube, donde muestra
a la diva española como único personaje
en una sala de boxeo. “Ya no se pueden
hacer vídeos muy caros, hay que invertir
el dinero en otras cosas”, ha declarado la
cantante a RNE.
Dentro del trabajo de Marta Sánchez se
cuenta como último éxito el tema ‘Colgado
en tus manos’ a dúo con Carlos Baute, del
que se vendieron 400.000 copias, pues su
posterior trabajo musical de duetos ‘De par
en par’ no alcanzó las cifras esperadas.
“Le he dado muchas vueltas y he tardado
siete años en lanzar este nuevo trabajo
porque ha habido dos discos de descartes,
dos discos que no me llenaron para que
fueran el nuevo inédito” confesó.

Gilberto
Santa Rosa:
La salsa es
un fenómeno
sobreviviente

Ocio Latino.-En una entrevista
con Efe, horas antes de ofrecer un
concierto en Montevideo, Gilberto
Santa Rosa, ‘El caballero de la
salsa’ pidió mayor difusión para la
salsa y lamentó que este género
musical no se difunda en los medios
masivos, sino sólo en “programaciones especializadas”.
“Aunque la gente piensa que no
estamos en ningún lugar, es todo lo
contrario. La agenda de trabajo de
la mayoría de los salseros está llena, siempre están de gira” comentó
el “intérprete de música popular”,
como le gusta definirse y consideró
que la salsa, género que domina,
está en situación “estable” porque
es un fenómeno “sobreviviente”.
El intérprete puertorriqueño, que
también hace incursiones en la
canción romántica, se mostró convencido de la necesidad de apoyar
el talento nuevo, porque a su juicio
hay “muchachos muy valientes”
intentando abrirse camino.
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David
BustamantE
se vistió de
Beyoncé

Ocio Latino.- David Bustamante, es un
chico para todo, el viernes en el programa de Manuel Fuentes y Arturo Valls
demostró que puede imitar a Raphael o
enfundarse un body negro para intentar
parecer Beyoncé.
Al ritmo de ‘Single Ladies’, tacones
aguja y sin maquillaje, Bustamante bailó,
mostró piernas y tipazo, aunque bailó
más como Bustamante que Beyoncé, se
sumó a las parodias de ‘Los viernes al
show’, el programa de Antena 3, que a
pesar de todo ha perdido más de un millón de espectadores desde su estreno.
“Habéis acabado con mi carrera” bromeó
el cantante.

Dani
Martín

visita
Latinoamérica
como anticipo
de su gira 2015
Ocio Latino.- Dani Martín se prepara
para visitar Latinoamérica, donde
realizará una gira de presentación por
Colombia, Perú, México y Venezuela
durante noviembre, como anticipo a
su gira que realizará en 2015.
El artista madrileño que acaba de publicar su nuevo CD y DVD en directo
“Mi teatro” en toda Latinoamérica,
presentará en concierto este disco en
un formato de banda completa y con
9 músicos en el escenario.
“Mi teatro” fue grabado en directo
durante 2 noches en el Palacio de
Deportes de Madrid los días 22 y
23 de mayo. Contiene las mejores
canciones de Dani Martín y colaboraciones de lujo con Joaquín Sabina en
“Por Las Venas”, Serrat en “Señora”,
Alejandro Sanz en “Que Bonita La
Vida”, Hombres G en “Lo Noto”, Leiva
en “Peter Pan”. El DVD contiene el
concierto además de imágenes inéditas de backstage y una entrevista con
Dani Martín.

Lucrecia

pretende que el
Papa Francisco
baile reagguetón
Ocio Latino.- Lucrecia, la popular cantante cubana de pelo multicolor, envió a la
página oficial de El Vaticano el vídeo de su
nueva canción ‘Que baile el Papa’, un tema
original de Pedro Ruiz y Paco Ortega. La
canción invita al Papa Francisco a “sumarse
al baile de toda la buena gente con la
naturalidad y la cercanía que el Pontífice
hace asomar a cada una de sus actitudes”,
según comentan en una nota de prensa.
‘Que baile el Papa’ es un reaggetón con
una letra que refleja alegría y pretende
sumar voluntades al baile, siempre con una
actitud positiva. “El baile es un don bendito
que ilumina el corazón”, reza la letra, que
agrega en su coro: “Que baile el sol y la
luna, que baile lo que se escapa, que el
baile trae la fortuna, que baile el Papa ¡Que
baile el Papa!.
Enviada al Vaticano, en primer lugar, doce
horas después la canción se subió a Youtube y a otros muchos foros y medios para
su difusión.
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Exintegrante del

Grupo 5

no consigue entrar
a ‘La Voz Perú’

La vida de

Celia Cruz

se podrá ver
en 80 capítulos
Ocio Latino.- El Canal RCN emitirá una
teleserie de 80 capítulos, de una hora
cada uno, sobre la vida de Celia Cruz, ‘La
reina de la salsa’ y una de las voces inconfundibles que han quedado grabadas
para la historia de la música.
La producción que está a cargo de
Fox Telecolombia ha elegido a la actriz
puertorriqueña Jeimy Osorio para que
interprete a Celia Cruz basándose en un
guión de Andrés Salgado, que también
escribió una teleserie sobre la vida de
Joe Arroyo.
Según sus productores, se podrá ver y
disfrutar de la vida de una de las cantantes más importantes de la música latina,
desde su infancia, el camino que recorrió
desde que comenzó como cantante de
programas de radio hasta que se convirtió en la gran Celia Cruz.
Las grabaciones empezaron el pasado
22 de septiembre.

‘Yo quiero’, el éxito de

Gente D’Zona
y Pitbull
Ocio Latino.- ‘Yo Quiero’ en colaboración con
Pitbull, es el más reciente sencillo del dúo
cubano Gente D’Zona.
Este contagioso tema, que cuenta con un
vídeo liryc -hará parte del recopilatorio del
programa Gran Hermano 15, el cual saldrá
a la venta en los próximos días. ‘Yo quiero’
se está convirtiendo en una de las canciones
más bailadas en las discotecas, dándole
continuidad al mundialmente conocido ‘Bailando’ que hicieron junto a Enrique Iglesias y
Descemer Bueno.
Gente D’Zona, es dúo integrado por los intérpretes cubanos Alexander Delgado y Randy
Malcom, poseen un sonido explosivo que
combinan con su poderío escénico, logrando

captar las preferencias del público juvenil y
la atención del público europeo. En Estados
Unidos son la sensación del momento.
Los cubanos se han convertido en unos de
los grupos más importante del panorama
de la música urbana actual, y su proyección
internacional, cada vez va más en ascenso.
Con ‘Yo quiero’, Gente D’Zona, demuestran
una vez más su talento, que unido a la voz
de Pitbull, nos brindan un hit en toda regla.

Ocio Latino.- Bayron Gutiérrez exintegrante
del Grupo 5 no consiguió ingresar a ‘La Voz
Perú’.
Las audiciones a ciegas de este programa,
exige al jurado guiarse sólo por la voz y la
interpretación de los candidatos, y Bayron no
consiguió el apoyo de ninguno de los jueces.
Jerry Rivera le dijo “Sentí exagerada la
manera de modular la voz, además creo que
exageraste la pronunciación de las vocales. Y habían algunas escalas que no sé si
estaban en la canción original pero encontré
que no tenían relación con lo otro que se
estaba cantando. Pero tienes un gran futuro
en la música”.
Eva Ayllón le comentó “ Has cantado siempre atrás, atrás, atrás, te pido que practiques
y no desistas”.
José Luis Rodríguez ‘El Puma’ comentó “Hay
que administrar la voz. te fuiste muchísimo y
cantabas casi un cuarto de compás detrás”
Bayron que comentó ser chef profesional
recibió como consejo de ‘El Puma’ “Sigue
cocinando, sigue practicando”.
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Willie Colón
dice que Marc
Anthony es un
oportunista

Ocio Latino.- Willie Colón, leyenda de
la salsa y compañero de Héctor Lavoe
durante muchos años, declaró que Marc
Anthony “es un oportunista” después que
grabara la película ‘El cantante’, donde
Marc Anthony interpreta a Lavoe, “solo un
10% es verdad y el resto todo inventado”
ha confesado.
“Todo ha sido un plan para ponerse la
manta de Héctor Lavoe y cantar sus
canciones” acusó de forma directa y sin
rodeos.
Willie Colón, que se ha mostrado feliz
por volver a tocar en el Madison Square
Garden, prepara nuevo disco, aunque a
dos meses de finalizar el año, todavía no
hay título para su nuevo trabajo, que se
lanzará a finales de 2014.
El nuevo disco que tiene como título
propuesto ‘Barrio de guapos’, contiene
diez canciones en versiones para radio y
versiones extendidas, reúne sus grandes
éxitos y duetos con otros artistas, siempre
manteniendo el ritmo de fiesta y baile.

Don Omar

Las mujeres

de las figuras del
rock mexicano
juntas en un reality
Ocio Latino.- Las mujeres de las figuras
del rock mexicano tienen su propio reality
show ‘Lucky Ladies’, que se transmite por la
cadena FOX.
Cómo vivir con una estrella del rock en
casa, visto desde el lado femenino y familiar, así como las anécdotas en la larga trayectoria de los rockeros, se podrán conocer
gracias a Heydee Hofmann (Paco Ayala,
de Molotov), Esmeralda Palacios (Facundo
Gómez Brueda), Muriel Ebright (Randy
Ebright, de Molotov ), Celia Lora (hija de
Alex Lora), Andy Velázquez (Vince Monster,
de Rebel Cats ) y Marichelo Puente (Jorge
D’Alessio, de Matute).
“Somos seis mujeres completamente
diferentes y con culturas diferentes a nivel
educación, pero somos exactamente igual
a todas las familias del mundo y van a ver

cómo nos peleamos, lloramos, reconciliaciones, qué hacemos cuando nuestros
maridos se van y el caos que somos
cuando se van”, ha comentado Esmeralda
Palacios, esposa de Facundo, conductor
de Ya Párate!, programa de la
televisión mexicana.
“Uno tiene que tener los
ojos abiertos para ver quién
se les acerca a nuestros
maridos. No niego que a
veces me quejo de las
fanáticas locas que
son capaces de lo
que sea”, expresó
la modelo
mexicana
Muriel Ebright
esposa del
baterista de
Molotov.

lanza la canción
que compuso a
raíz de su
incidente judicial
Ocio Latino- La veteranía de Don Omar
promete hacerse notar en su próximo álbum
titulado “The Last Don 2″, prueba de ello
es su nuevo sencillo titulado “Soledad”, que
recientemente se adelantó vía Internet.
Don Omar que autoproclamó como “magistral” su nueva pieza musical en su red
social (Facebook, Twitter), vuelve a ser
noticia con este lanzamiento, después del
incidente policial por violencia que escandalizó a muchos, incluso a sus propios seguidores. “Yo lo que quiero es que este caso
se acabe”, dijo Don Omar en una entrevista
telefónica con Efe.
A raíz de este incidente, Don Omar compuso ‘Soledad’, y será uno más de los temas
que darán vida al nuevo álbum del multipremiado artista puertorriqueño. La canción
tiene un sonido que transporta al oyente
a la época de oro en que el artista creó su
imperio. Recoge sonidos dominicanos combinados con el acordeón colombiano.
‘Soledad’ ilustra la historia de una joven
que se condenó a la soledad por miedo al
dolor que frecuentemente causa el amor a
ciegas.
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Shakira

Hasta 200 euros
cuesta ver en
concierto a

lanza una línea de
juguetes

ROMEO
SANTOS

Ocio Latino.- Shakira no se aburre, mientras está en dulce espera de su segundo
bebé, previsto para inicio del próximo año,
y aprovechando su experiencia como madre, ha lanzado una línea de juguetes para
niños de 0 a 18 meses de mano de la firma
Fisher Price.

Ocio Latino.- La empresa Grupo Friends
S.L. es la encargada de llevar el espectáculo de ‘El Rey de la bachata’, Romeo
Santos, a la plaza de toros de Toledo el
próximo viernes 20 de marzo de 2015 a
las 22 hrs.
Hasta el momento es el único concierto
confirmado en España del artista de raíces dominicanas, que sigue cosechando
éxitos con su propuesta musical, pues el 6
de noviembre cantará en la Casa Blanca y
en febrero de 2015 en el próximo Festival
de Viña del Mar, además de estrenarse en
la pantalla grande.
Las entradas para su actuación en
España cuestan hasta 200 euros en zona
Platinium, que incluye, entrada al pie del
escenario, acceso a pista antes de la
apertura general de puertas, barra libre de
primeras marcas, participar en el photocall
y hasta un baño VIP. Pero si no puede
pagar este dinero, también puede comprar
una entrada simple por 50 euros.

Se trata de una colección compuesta
por unos cubos apilables con letras, una
pirámide de anillas, un libro, una pequeña
hamaca, un piano y una pelota musical.
Shakira ha confesado que los juguetes que
han sido básicos en su desarrollo y en el de
su hijo han influido para crear la colección: “A través del juego con mi hijo me he
dado cuenta de lo que funciona mejor y he
tratado, a partir de ahí, de aplicar este conocimiento como madre en la creación y el
diseño de esta línea de juguetes”, explicó.
Los juguetes saldrán a la venta el próximo
mes y los beneficios se destinarán a la fundación de la cantante, Pies Descalzos, que
ayuda a proporcionar educación y nutrición
a niños desfavorecidos en Colombia.

María Valverde y David Bisbal
protagonistas del
anuncio Freixenet

Ocio Latino.- David Bisbal y la actriz
María Valverde han sido los elegidos
para el próximo anuncio de navidades de
Freixenet. El spot navideño que siempre
guardó celosamente a sus famosos protagonistas se ha hecho público recientemente y esperan que con su emisión en
televisión vuelva a ser con su burbujeante anuncio los que den el inicio de las
fiestas navideñas.
David Bisbal es un ídolo de masas y tiene
miles de fans en diversos países. María

Valverde que cuenta con un Goya como
actriz revelación ha interpretado a distintos
tipos de mujer, la última en la serie ‘Hermanos’ emitida recientemente por Telecinco.
No es la primera vez que ambos artistas
coinciden en una grabación, María Valverde
ha grabado con Bisbal el corto ‘Tú y yo’,
para promocionar la gira y el último disco
del cantante almeriense.

Jennifer López
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espera que su libro
‘True love’ conecte aunque sea con
una persona
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Ocio Latino.- Jennifer López publica
el 4 de noviembre ‘True love’, un libro
que relata los dos años que la artista
tuvo que afrontar su papel de madre y
artista a la vez, una etapa donde afrontó
sus “mayores desafíos, identificó sus
mayores miedos y salió adelante como
una persona más fuerte de lo que nunca
había sido”, según su editorial. Será como
un diario personal de Jennifer López con
fotos inéditas y ediciones simultáneas en
inglés y español.

La actriz y cantante ha comentado que
tuvo muchas dudas en publicar un libro
sobre esa etapa de su vida, aunque
pensó que es una posibilidad de conectar
emocionalmente con sus seguidores: “Si
puedo llegar solo a una persona entonces
se convertiría honestamente en uno de los
esfuerzos más satisfactorios de mi vida”,
afirmó.
“Escribir ‘True love’ ha sido una experiencia profundamente catártica, personal y
vulnerable. Si no fuera por el amor y el
coraje que me dan mis hijos, esta historia
no habría sido posible”, comentó JLo.

Juan Luis
Guerra
publica su
nuevo disco

Ocio Latino.- ‘Todo tiene su hora’, y el
próximo 11 de noviembre llega esa hora y
el momento de presentar el duodécimo disco de Juan Luis Guerra que lleva este título
y del que ya ultima detalles para presentar
un trabajo de estudio que lo devuelve a
una apuesta personal, después de grabar
‘Llegaste tú’ con Luis Fonsi o presentar
conciertos en conjunto con Marc Anthony y
Carlos Vives.
Después de adelantar con éxito ‘Tus
besos’, el primer sencillo de este disco, que
se posicionó en primer lugar en diversos
países, el cantante dominicano que acaba
de firmar con la multinacional Universal
Group, aporta nuevos temas a su larga
lista de composiciones, entre ellas una
canción dedicada a Colombia, que espera
tener el éxito de muchas de sus creaciones
musicales.
Juan Luis Guerra ha recibido recientemente
el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la
fundación Women Together por su trabajo
en favor de los desfavorecidos, que
destacan su contribución
filantrópica en la República Dominicana a
través de un proyecto
de salud para personas con pocos
recursos, pero
también su trabajo
como “portavoz de
la música como lenguaje universal”.

zenet

PONE FIN A SU GIRA 2014
Ocio Latino.- Después de recorrer con éxito
diversas ciudades españolas, Zenet pone fin
a su gira ‘Soñar contigo 2014’ presentando
cuatro últimos conciertos en: Lorca, Badajoz,
San Sebastián y Madrid.
El artista malagueño, que cada vez gana
más adeptos, se tomará un descanso mientras prepara nuevo trabajo para 2015. Antes,
repasará en estos conciertos las canciones
de su exitosa trilogía compuesta por los
álbumes ‘Los mares de China’, ‘Todas las
calles’ y ‘La menor explicación’.
Zenet es uno de los artistas nuevos, interesantes y con mucha proyección en la escena
española e internacional. Los ricos sonidos
de sus discos que beben de antaño, pero
suenan muy actual, se multiplican en sus actuaciones en directo, y se complementan con
las improvisaciones de una afiatada banda
de músicos, además de la inmejorable puesta en escena de Toni Zenet, que muestra su
capacidad actoral y de interpretación para
unas crónicas sentimentales que canta con
un estilo inconfundible.
Últimas fechas de la gira ‘Soñar contigo’
8 NOVIEMBRE: LORCA, MURCIA
Teatro Guerra / Hora: 22h
15 NOVIEMBRE: BADAJOZ
Centro de Ocio Contemporaneo de Badajoz
21 NOVIEMBRE: DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN. Teatro Principal / Hora: 20h /
28 NOVIEMBRE / MADRID
20:30h / Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes.
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Thalía también estrenó su vídeo
en octubre, ‘Por lo que reste de
vida’, canción que forma parte de
su próximo álbum que sale a la
venta en noviembre. Grabado en
una antigua casona a las afueras
de Manhattan, el vídeo recrea la
historia entre dos niños que comparten amistad, crecen, se quieren
y se transforma en un amor
inmortal que trasciende al tiempo y
obstáculos.
Además, en noviembre estrenaron
vídeo también, Marta Sánchez ‘La
que nunca se rinde’ y David Bisbal
‘Culpable’.

Cantantes
latinos

coinciden en
estrenar sus
vídeos en
Internet

Ocio Latino.- Ricky Martin, Thalía, Miguel Bosé y Marc Anthony han estrenado en Internet,
casi a la vez, sus últimas producciones audiovisuales, que corresponden a sus nuevos trabajos musicales. Aunque coincidan, las estrellas latinas cuentan con suficientes seguidores
para acumular miles de visitas a su nuevos vídeos.
Ricky Martin estrenó ‘Adiós’ el pasado lunes 21 de octubre y se mostró muy activo en su
cuenta de Twitter, respondiendo a sus seguidores sobre su nuevo trabajo. El vídeo muestra
a Martin en cinco personajes distintos: un policía, un cantinero, un guardaespaldas y un cantante.
Miguel Bosé ha publicado el vídeo ‘Encanto’, “Es lo más Bosé
que he hecho en años”, ha comentado el artista que también interpreta a tres personajes: El rey sabio, agrio y gris; el dueño de
las puertas que esconden el mundo de encanto; y el alter ego
del Samurai Amor, todo rodado en un monasterio madrileño
del siglo XII.
“Flor pálida’ pertenece a la producción ‘Marc Anthony
3.0’, el artista puertorriqueño ha estrenado su vídeo
que cuenta con la participación de su pareja, la
modelo venezolana Shannon de Lima. Rodado
en los campos de República Dominicana, unos
campesinos figuran como testigos de la historia
de amor que narra la canción.
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De su exitoso tour por diversas ciudades de Colombia a las sesiones acústicas por los 15 años de los Grammy
Latino (5 de noviembre).
El cantante y músico
venezolano Franco de
Vita, sigue un ritmo
frenético de conciertos por América, el
ritmo al que le gusta
vivir y al cual no piensa renunciar, a pesar de
tener más de 30 años en
los escenarios.

FRANCO
ENTREVISTA: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

Para un artista como Franco de Vita, la música es su vida, y concibe todo alrededor de
ella, por eso vive con pasión no solo cada actuación, sino cada paso que da en su carrera
musical, como la producción de su último
trabajo musical ‘Vuelve en primera fila’, publicado hace un año, donde debería incluir solo
sus temas de éxito, pero su creatividad y su
inquietud le han llevado a incluir dos nuevos
temas. ‘Vuelve en primera fila’ es un disco
que contiene 24 canciones, con invitados de
lujo, con los que canta a dúo y que contiene
un DVD grabado en directo, hasta con 10
cámaras, que transmite la sensación de estar
en directo y que invita a verlo de principio a
fin (en México estaba en la cartelera de los
cines). Además de un libro electrónico escrito
por el venezolano Willy Mickey, que se puede
descargar gratis desde el Apple Store.

de Vita

“Concibo mis discos como una obra de arte,
no sólo debe estar bien musicalmente, y
debo entregar lo mejor de mi en ese momento, también debe estar bien presentado
y bien empaquetado”, nos ha comentado el
artista en esta entrevista que nos concedió
en Madrid, el refugio a donde siempre le
gusta volver.

Ocio Latino.- Tienes mucha vitalidad y
sigues componiendo y luchando por tu
música.
Franco de Vita.- Es que si no tienes esa
mentalidad es mejor no hacer nada. Tengo la
energía de un joven, y las ganas permanentes de alguien que recién empieza, y busco y
quiero que suene mi música en la radio.
O.L.: Pero son muchos años de ese
trabajo intenso. ¿No estás cansado de
la necesidad de estar promocionando tu

El artista que traspasa generaciones con su creatividad
música?
F.D.V.: No, no estoy cansado, además este
es el momento más dulce, porque al principio sueltas una canción, y otra, y a veces no
pasa nada, y te puedes decepcionar y allí es
cuando te cansas. Pero es ahora cuando la
gente reconoce el trabajo que he realizado
durante muchos años. Incluso la gente joven
conoce mi música y se identifica con mis
letras.
O.L.: ¿Cuántas canciones tienes escritas?
F.D.V.: No sé. Es una buena pregunta, las
tengo que contar, pero serán como 120 ó
130 canciones registradas, pero luego tengo
muchas más que están sin terminar, o tengo
como ideas musicales.
O.L.: ¿Y cómo es tu proceso de creación?

F.D.V.: Nunca digo: voy a ponerme a escribir
para tal persona. Aunque cuando estás
enamorado o decepcionado, la letra manda,
pero en mi caso, la música me indica lo que
debo hacer, si es una canción social, de
amor o incluso estúpida. Yo hago primero la
música.
O.L.: ¿Y alguna persona en especial ha
inspirado más de una de tus canciones?
F.D.V.: No todas las personas te inspiran
para escribir. Yo he querido mucho a una
persona y no he logrado escribirle una canción. Pero de pronto, estás caminando por
la calle y ves a alguien y te inspira de todo, y
además en ese momento.
O.L.: ¿Y alguna vez te has puesto a pensar en que esas historias personales que
convertiste en canciones se han vendido
en millones de tus discos?

EL DISCO
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El disco tiene un sonido espectacular y transmite la calidez de los conciertos íntimos y en
directo. El álbum tiene un formato de 2CD
más un DVD del concierto grabado hasta con
10 cámaras. En el disco participan: Gilberto
Santa Rosa, India Martínez, Víctor Manuelle,
Gian Marco ( en la foto de la izquierda),
Axel, Wisin, Fonseca ( en la foto
inferior) o Gloria Trevi, entre
otros.

F.D.V.: Claro, y es muy bonito eso. Aunque no siempre las ventas son tan altas,
lo importante es que el público quiera las
canciones.
O.L.: ¿Cuál ha sido el momento más
difícil de tu carrera?
F.D.V.: Cuando mi trabajo no funciona me
hace sentir muy mal. Cuando grabé el
disco ‘Fuera de este mundo’, la gente y la
compañía discográfica no lo entendieron en
su momento y se convirtió en el disco menos
vendido de mi carrera. Canciones como ‘Por
amor al arte’ o ‘Contra viento y marea’, se
quedaron sin sonar. Además de la canción
‘Como cada domingo’, que para mi es una
de las mejores canciones que he escrito en
mi vida: Narra la historia de un padre que
habla con su hijo que se está separando
de su madre, y le dice, tal vez no me vas
a entender, pero como cada domingo yo
regresaré, a lo mejor algún día entenderás.
O.L.: ¿Te dolió mucho ese momento?.
¿Te perjudicó en tu carrera?
F.D.V.: Claro que me dolió. El disco no se
vendió, la compañía me empezó a poner
mala cara, hasta que me dicen: No renovamos. Y aunque no me gustó lo tuve que
aceptar. Decidimos irnos a otra compañía.
Pero apenas pasaron unas semanas y me

volvieron a llamar, diciéndome que vuelva,
que esta vez haríamos un gran disco. Me
hicieron sentir un poco extraño.

O.L.: ¿Y qué disco grabaron?
F.D.V.: Grabamos ‘Nada es igual’, que
incluía ‘Te veo venir soledad’, ‘Te traigo
una pena’. Es un disco que se podría decir
que me salvó la vida, pues la persona que
me pidió que volviera a Sony, después de
grabar el disco, se marchó de la compañía
y me dejó desamparado otra vez, pero esas
canciones funcionaron solas.
O.L.: ¿Pensaste en algún momento que
era mejor no arriesgar tanto en ese disco
y mejor seguir tocando lo mismo de
siempre?
F.D.V.: No, porque yo lo que pensé es que
quería cambiar, quería hacer otras cosas y
que la gente no me entendía.

O.L.: ¿Y no pensaste que tus letras o tu
música estaban fuera de moda?
F.D.V.: Jamás. Eso no creo. Pablo Alborán,
por ejemplo, es muy clásico, nos llevamos
casi 50 años de diferencia y su estilo tiene
cabida. Yo soy más atrevido en las armonías, en los acordes, en las letras. Pienso
que a mi música solo le hace falta sonar en
las radios de España.
O.L.: Eres también muy atrevido en el escenario, pero ¿Y en el quehacer diario?
F.D.V.: En ese caso soy totalmente tradicional, y no cambiaré nunca. Me gusta ir a un
supermercado y saludar a la gente, saludar
al carnicero, al de la fruta. Es algo que
nunca quiero cambiar.

O.L. ¿Y que tienes que decir al respecto?
F.D.V.:Claro, hay gente que ha luchado allí
todo lo que ha podido y si tiene la oportunidad de salir de allí, sale.
O.L.: Hay muchos artistas que se han
manifestado duramente y en contra de la
política del presidente Maduro. ¿Cuál es
tu postura?
F.D.V.: Yo he dicho muchas cosas, pero
especialmente dando aliento al pueblo
venezolano. No es lo mismo que hable un
artista extranjero a que hable un venezolano. Yo procuro no herir susceptibilidades.
Hay mucha gente que sigue el proyecto de
Maduro, pero también me sigue a mi.

O.L.: Pero la fama no te dejará hacer eso
F.D.V.: Sí me deja, en algunos países
(risas). Bueno en Venezuela no lo puedo
hacer o en algunos países de Latinoamérica, pero en España sí.

O.L.: Pero a pesar de eso te has ganado
muchas críticas.
F.D.V.: Sí, pero yo creo que Venezuela
sabe perfectamente de qué lado estoy, y no
creo que tenga que aclarar nada, ni gritarlo.
No quiero un país como el que estamos
teniendo. Hay que hablar y no debemos
confrontar.

O.L.: Aunque ahora en Madrid hay
muchos Latinoamericanos. Recuerdo
que una vez no pudiste entrar a firmar
autógrafos en un evento de latinoamericanos.
F.D.V.: Sí, me acuerdo de ese día. Está
bien que haya latinos. Es increíble además
la cantidad de venezolanos que se han
venido para España.

O.L.: Sigues con mucha vitalidad ¿Cuándo piensas retirarte?
F.D.V.: Bueno, retirarme…..(piensa un
poco),…retirame,….¿Y luego qué hago?
(risas).
Soy un animal de las tablas y eso no se me
ha pasado por la cabeza, luché mucho por
esto y ahora tengo que decir: ¿Me retiro?.
No.
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