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Las condiciones de insalubridad
en el CIE de Aluche quedan evidentes

tras un brote de sarna
Ocio Latino.- El pasado sábado 21 de marzo
por la mañana, cinco personas internadas en
el Centro de Internamiento para Extranjeros
(CIE) de Aluche, en Madrid, fueron aisladas
e incomunicadas en celdas individuales. Las
entidades que trabajan en el CIE no dieron
en ningún momento explicación alguna ni a
las personas que fueron aisladas, que creían
que estaban siendo castigadas, ni al resto
de personas internas, ha denunciado SOS
Racismo en un comunicado.

tenido acceso SOS Racismo Madrid “Se ha
identificado la precariedad como un factor
favorecedor de la infestación.
En el Centro de Internamiento de Extranjeros
de Aluche, existen varios casos de escabiosis
(sarna), lo cual demuestra que no se están
cumpliendo las condiciones mínimas de salubridad necesarias para asegurar un trato digno
a los internos.”

No es la primera vez que se produce en los
CIE una situación amenazante para la salud
derivada de las condiciones insalubres, basta
Como muestra de rechazo y en protesta, algunas personas internas se negaron a cenar recordar la reciente plaga de chinches en el
hasta que no sean informados de la situación CIE de Zapadores, o el mal estado de las
de sus compañeros aislados. Finalmente, tras instalaciones por el que fue cerrado el CIE
de Málaga, denuncia Sos Racismo, y resalta
la presión ejercida por los propios internos,
que una vez más, vuelven a evidenciarse las
el domingo 22 por la mañana, el director del
CIE explicó que el aislamiento se debía a mo- condiciones indignas del internamiento de
tivos sanitarios y a que las personas aisladas extranjeros en los CIEs: “la precariedad y el
hacinamiento en las instalaciones, la falta de
estaban recibiendo asistencia médica.
acceso a la información que hacen que se dé
Recién, el lunes por la mañana, las cinco
personas aisladas, que ya se encontraban en un tratamiento inhumano a estas personas,
las zonas comunes, pudieron comunicar que condiciones que sumadas a la injusticia del
internamiento se convierten en situaciones de
se trata de un brote de sarna.
verdadera angustia para las personas internas
y sus familiares y amigos”.
Según la información médica a la que ha
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Crean ‘El KlanDjs’ una

asociación de DJ
residentes en España
Ocio Latino.- Con el objetivo de agrupar,
apoyar y reivindicar los derechos de los DJ
(disc-jockey), y a la vez, apoyar a los nuevos
talentos artísticos, han formado en Madrid la
Asociación Cultural ‘El KlanDjs’.
Dentro de los objetivos de esta asociación
están “la unión y la hermandad de todos los
DJ latinoamericanos residentes en España
para promover el arte y la cultura; apoyar a
los nuevos talentos en el arte; reconocer y dar
valor a los DJ a nivel nacional e internacional;
realizar actividades culturales, artísticas y cualquier otra índole en beneficio de la asociación.
Además de realizar otras actividades que, de
la forma que fuere, favorezcan el desarrollo
social y económico de los inmigrantes”, según
informan en un comunicado.

Los inmigrantes irregulares
volverán a tener

En la asociación ya están trabajando hasta 28
DJ dominicanos entre 19 y 40 años de edad,
como Don Deybi, Cristian BC, Alexis Manuel,
Lolo el Micrófono, Pakolé, Chico La Makina o
The Button, entre otros.

No se devolverá la Tarjeta Sanitaria

La asociación, invita a todos los que quieran
sumarse a esta iniciativa, desde cualquier
punto de España, a contactar con ellos vía su
página web www.elklandjs.com actualmente
en construcción, o sus redes sociales como
Facebook : ElKlanDjs Madrid.

derecho a sanidad
primaria en España
Madrid.- Los inmigrantes que se encuentran
en España en situación irregular volverán
a tener derecho a la atención primara en la
sanidad pública, después de que les fuera
retirado en 2012.
En una entrevista con Efe, el ministro
español de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Alfonso Alonso, defendió esta
decisión por “cuestiones de salud pública”,
porque es “más práctico” y para “no saturar
las urgencias”.
No obstante, estas personas no recuperarán la tarjeta sanitaria que les fue retirada
después de la reforma legal.
“Lo vemos ya con mucha claridad y trabajamos en eso, estamos dispuestos a dar
un paso, creo que no tiene sentido que no
puedan ser atendidos en atención primaria”,
sostuvo el titular de Sanidad.

Madrid acogerá los

XII Premios Cámara
de Comercio de Perú
en España
Ocio Latino.- La XII Edición de los Premios Cámara de Comercio de Perú en España (CCPE)
nos demuestra que, a pesar de la coyuntura
económica actual, la actividad empresarial y
emprendedora de los peruanos y de otros colectivos latinoamericanos residentes en España
es dinámica y prometedora.

La retirada de la tarjeta ha afectado a
la atención médica de inmigrantes con
enfermedades contagiosas como el
Sida, o a pacientes de enfermedades
graves como el cáncer.
Tras la reforma, a los inmigrantes
irregulares sólo se les presta asistencia
en urgencias, en el embarazo, parto y
postparto y a los menores de 18 años.
La organización Gesida (Grupo de Estudio del Sida), por ejemplo, ha alertado
de que la entrada en vigor de la reforma
sanitaria ha afectado a la atención
médica de los inmigrantes irregulares
infectados por VIH, de manera que el
16 por ciento de los médicos reconoce
que ha tenido casos de interrupción del
tratamiento.
Sin embargo, el ministro manifestó
estar “completamente en contra” de
que los ‘sin papeles’ sean titulares de
una tarjeta sanitaria que “les daría un
derecho en Europa que no existe en
ningún otro país”.
Amnistía Internacional, en su informe
anual de este año denunció que en
España 873.000 inmigrantes irregulares
que se han quedado sin tarjeta sanitaria
desde la reforma de 2012. / EFE

El próximo 16 de abril del 2015 a las 19:30 hrs.,
Madrid recibirá a los mejores empresarios y
emprendedores en un evento que, como ya es
tradición desde hace once años, reconoce el
esfuerzo de los pequeños y medianos empresarios, a las iniciativas emprendedoras y el reconocimiento institucional a la entidad que con sus
acciones promueve las relaciones bilaterales
entre Perú y España.
Este acto de premiación contará con las
principales autoridades del ámbito económico,
financiero y político de Madrid.
El acto de premiación se realizará en el Salón
de Actos del Vivero Empresarial Vicálvaro / c/.
Villablanca, 85. Vicálvaro, y es abierto a todo
el público pero es indispensable confirmar
asistencia al teléfono 914 011 878 o al e-mail
ccpe-madrid@ccipc.org.
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El nuevo cheque familiar, una ayuda de
100 euros mensuales para las familias
Ocio Latino.- Desde el 9 de marzo se
puede solicitar el nuevo cheque familiar. La
medida consiste en un impuesto negativo de
1.200 euros al año y que se puede percibir
de forma anticipada, hasta el 31 de marzo,
a razón de 100 euros cada mes. Los nuevos
beneficiarios podrán recibirlo con carácter
retroactivo desde el 1 de enero de 2015.
¿Quiénes pueden beneficiarse de las
ayudas del cheque familiar?
Todas las familias monoparentales con al
menos dos hijos. También los desempleados
o pensionistas que tengan a su cargo a una
familia numerosa o a una persona discapacitada.
¿Qué documentos son necesarios para
obtener el cheque familiar?
-El modelo 143. Que se puede entregar a
través de la sede electrónica, si se cuenta
con DNI electrónico, como en las sedes de
la Agencia Tributaria.
-El título de familia numerosa y el certificado
de discapacidad emitido por su Comunidad
Autónoma.
-El código IBAN de la cuenta bancaria de

la que sea titular el beneficiario del Cheque
Familiar.
-Información personal de cada solicitante
(NIF)
-Hay que señalar el tipo de deducción a
la que el solicitante quiere acogerse ( por
familia numerosa, por descendientes con
discapacidad a cargo,..). Hay que tener en
cuenta que hay que presentar una solicitud
por cada deducción a la que pueda tener
derecho.
¿Dónde se entregan las solicitudes para
las ayudas del cheque familiar?
-Vía online, una vez cumplimentado el
modelo de solicitud 143 por cada una de las
deducciones a las que se tenga derecho,
se puede presentar en la página web de la
Agencia Tributaria.
-Por teléfono, puede hacerse en el número
901 200 345, aportando el importe de la casilla 415 de la declaración del IRPF de 2013.
-En oficinas de la Agencia Tributaria. Acudir
con el formulario cumplimentado en la página web de la Agencia Tributaria. Una vez
impreso deben firmar los solicitantes.
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Éxito de inscripciones para el

VII Mundialito de
Fútbol de Integración
Ocio Latino.- Catorce selecciones de fútbol
amateur conformadas por inmigrantes que
representan a sus países, han confirmado
su presencia para el próximo VII Mundialito
de Fútbol de Integración, que se realizará los
domingos, desde el 14 de junio de 2015, en
Azuqueca de Henares.
Esta iniciativa, que se autofinancia con la
inscripción de los equipos (290 euros), cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento de Azuqueca
de Henares y de algunas empresas privadas
que donan trofeos, cestas o regalos para los
jugadores, donde el entusiasmo por participar
se supera cada año.
El campeonato, que durará hasta el 19 de julio,
reúne hasta 352 jugadores residentes en Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha y tiene
gran acogida cada año para todos sus partidos
que se pueden disfrutar totalmente gratis, ya
que no se cobra acceso al recinto.
Además de una Selección Multiétnica y otra
de España, hay selecciones de Paraguay,
Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay, Ecuador,
Brasil, Chile, Rumanía, Bulgaria, Camerún
y Marruecos, entre las 16 selecciones que
disputan cada año el trofeo que los acredita
como campeón.
El Mundialito de Fútbol de Integración, lo fundó
el colombiano Elkin Palacino (Bogotá, 1970),
presidente del Colcomplu C.F., en el año 2009.
La idea surgió después de observar la cantidad
de jugadores aficionados, amantes de este
deporte, de diferentes nacionalidades, que se
quedaban fuera del desaparecido Mundialito
de Madrid, que contaba con gran apoyo empresarial y de la Comunidad de Madrid, y que
desapareció junto con los apoyos económicos.

Juan Manuel Santosy Mariano Rajoy en su visita
a ‘La Lechuga’ en el Museo del Prado.

‘La Lechuga’,

se expone en el Museo del
Prado y por primera vez
fuera de Colombia

Las fotografías de

Martín Chambi
y Castro Prieto en Madrid

Ocio Latino.- Desde el 12 de marzo y hasta
el 7 de junio de 2015 se exponen en el Museo Nacional de Antropología de Madrid ( C/
Alfonso XII, 68. Metro: Colón) las fotografías
del peruano Martín Chambi (Coaza, 1891
– Cuzco, 1973) y el español Juan Manuel
Castro Prieto (Madrid, 1958).

Ocio Latino.- La custodia de la Iglesia de
San Ignacio de Bogotá, conocida como ‘La
Lechuga’ se expone en la sala 18 A del Museo Nacional del Prado desde el 3 de marzo
hasta el 31 de mayo.
Miguel Zugaza, Director del Museo del Prado;
mostró su agradecimiento al Banco de la República de Colombia “por dar la oportunidad
al Prado de exponer por primera vez fuera de
su país una de las obras más singulares de la
cultura latinoamericana. Además es la primera vez que una pieza del programa ‘La obra
invitada’ no es una pintura y sin duda, no desmerece a las otras con las que está expuesta
como Velázquez, Caravaggio o Coello”.
Por su parte, José Darío Uribe,Gerente General del Banco de la República de Colombia;
destacó que “En La Lechuga está la cultura
americana, europea y africana. Todo un pretexto para hablar de integración”.
El Presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, en su visita oficial a España, acudió
al Museo del Prado, en compañía del Presidente del Gobierno de España, Mariano
Rajoy y el Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, Juan Ignacio Wert, realizando un recorrido en el que se prestó atención especial
a la exhibición de ‘La Lechuga’.

La exposición, compuesta por cerca de cien
fotografías, se completa con un recorrido por
la sala de América, en la segunda planta del
museo, donde se descubren las interesantes
relaciones existentes entre las imágenes de
Chambi y Castro Prieto y los objetos peruanos que aquí se conservan y exhiben.
Una exposición que pone en contacto dos
universos fotográficos, el de Martín Chambi y
el de Juan Manuel Castro Prieto. Ambos fotógrafos, con varias décadas de separación,
convergen en torno a un mismo escenario
que comparten con la misma pasión e idéntica admiración: Perú y su cultura.
Museo Nacional de Antropologia
Horario de apertura al público: De martes a sábado de 9:30
a 20:00 horas. Domingos y festivos: de 10 a 15 horas
Cerrado todos los lunes del año, 1 y 6 de enero, 1 de mayo,
24, 25 y 31 de diciembre y un festivo local.
Entrada gratuita a la exposición
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CONCIERTO DE

CONCIERTO DE
ROMEO SANTOS

EN TOLEDO, ACUMULÓ QUEJAS HASTA
AGOTAR LAS HOJAS DE RECLAMACIONES
Ocio Latino.- La lluvia que cayó sobre la Plaza
de Toros de Toledo, totalmente expuesta a la
intemperie, el día y la hora del concierto de
Romeo Santos, arruinó la fiesta a muchos de
los asistentes que pagaron de forma anticipada
hasta 200 euros por ver a su artista favorito, sin
saber que caería un imponente aguacero.
Pero eso no impidió a que ‘El Rey de la bachata’, Romeo Santos, salga al escenario y diga que
“la lluvia es una bendición de Dios”, y así fue,
especialmente para él, que veía caer la lluvia sin
mojarse, y que a pesar del aguacero, tardó en
salir al escenario hasta cuarenta minutos más
de la hora prevista para el inicio del concierto,
mientras sus fans se mojaban, se quejaban, y
hasta eran trasladados al hospital por hipotermia, según informan algunos medios.
El precio por concierto del artista (700 mil
dólares cobró en Viña del Mar, según el diario
El Mercurio) y los gastos del montaje del evento
( 300 mil euros, según uno de los organiza-

FOTOS DE USUARIOS DE FACEBOOK.

dores), había que recuperarlos a pesar de
las inclemencias del tiempo que sufrían los
asistentes.
“Exceso de aforo, reclamaciones por doquier,
personas con hipotermia, un escenario deplorable, una pista de arena que se convirtió en
un pantano, fueron algunas de las miles de
quejas que se escucharon después del concierto de Romeo Santos en Toledo” informó
el periodista Víctor Sánchez desde su página
web El Poder de tu Música.
“Las cientos de personas que pagaron más
de 200 euros por una entrada VIP tuvieron
que vivir una odisea con el lodo. Las mujeres
que fueron preparadas para lucir sus mejores
galas salieron de ahí destrozadas y con su
vestuario casi inservible. También se originaron peleas, hasta el punto que el bachatero
tuvo que parar su actuación para decir “paz
por favor”, detalló en su web.

El periódico ABC también informó del panorama vivido: “La actuación de Romeo Santos
bajo una torrencial lluvia provocó que varias
personas fueran atendidas de hipotermias
por el personal de Protección Civil de Toledo,
Torrijos y Huecas, que les proporcionaron
ropa y mantas hasta que sus ropas se secaron gracias a un calefactor de los propios
voluntarios. Al menos en el caso de una chica
fue necesario su traslado al hospital Virgen
de la Salud de Toledo. «La gente salía blanca
del concierto debido a la lluvia, al frío y a la
humedad».
“Hubo personas que se quejaron de que se
agotaron las hojas de reclamaciones, de la
falta de información y de no poder subir al
tendido por exceso de aforo, a pesar de tener
entrada.
El concierto se celebró con un notable despligue policial. La Policía Local levantó varias
actas por irregularidades”, informaron en el
diario.
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DICEN QUE

PAULINA RUBIO
NO ESTUVO BORRACHA

Ocio Latino.- ¿Paulina Rubia borracha en
televisión? se preguntaba el diario El Clarín en un titular, con respecto a la entrevista que la artista concedió a El Hormiguero,
el programa que presenta Pablo Motos
en España. “Bailó, rugió al aire como si
fuera un tigre, gritó, bailó, imitó a un toro y
mucho más”, asombrándose de la euforia
que Paulina mostró.
Pero no fue el único diario que cuestionó
el estado sobrio de ‘La Chica Dorada’.
¿Paulina Rubia se presentó ebria en un
programa de televisión?, se preguntaban en un titular RPP, en Perú, mientras
detallaba el eco que hacían los usuarios
de Twitter durante la entrevista por “ su
desmesurada energía, al mismo tiempo
que se burlaban de su excesiva gesticulación, sus gritos y su empeño en no dejar
de jugar con sus lentes de sol durante todo
el programa”.

“La cantante mexicana Paulina Rubio visitó el
pasado lunes 23 de marzo por quinta vez el
programa y, como siempre, estuvo participativa
y divertida en un programa como el nuestro,
de corte familiar y que conoce perfectamente”,
afirmaban en un comunicado. “De hecho, Paulina
estuvo charlando largo rato con nosotros antes
del programa acerca de lo feliz que le hacía
acabar de situarse como número uno en ventas
La noticia se extendió por toda Latinoamé- en Itunes”.
rica, y desde la productora del programa El
Hormiguero, ya han comunicado que no es Pero la euforia de Paulina Rubio, por el éxito mucierto, así también lo ha expresado Alberto sical que vive junto al grupo cololombiano Morat
con ‘Mi nuevo vicio’, parece que no fue entendida.
Gómez, su publicista.

AMÉRICO

EL PREFERIDO DE LA CUMBIA

en Latinoamérica llega en junio a Europa
Ocio Latino.- Américo, el cantante de
música tropical con mayor venta de discos
en Chile, llegará a España para ofrecer una
serie de conciertos gracias al empresario
Celestino Adames Matos, quien anunció
una extensa gira del artista en distintas ciudades de España y Europa, incluida Madrid
y Barcelona, para el próximo mes de junio.
El ex integrante del Grupo Alegría, ganador
en 2010 de una Gaviota de Oro y otra de
Plata en el Festival de Viña del Mar, ha
liderado el auge de la cumbia en Chile,
internacionalizó sus actuaciones en Perú,
Argentina, Ecuador y Bolivia, donde se
ha posicionado como uno de los artistas
preferidos de la música tropical. Ahora, el
cantante chileno espera llegar a toda su
fanaticada que radica en Europa.
Domingo Johnny Vega Urzúa (Arica, Chile,
1977), más conocido como Américo, se
consagró popularmente en 2008 cuando

realizó versiones propias de las conocidas
canciones del Grupo Kaliente de Perú,
como ‘El Embrujo’ o `Te vas’ y consiguió
introducir en Chile el gusto por la cumbia
peruana, algo inédito en este país sudamericano. Desde allí, Américo, ha marcado
un estilo único y no ha dejado de cosechar
éxitos con canciones de compositores
peruanos como ‘Niña ay!’, ‘Que levante la
mano’ o ‘Traicionera’, éxitos que ha vuelto
a incluir en su último álbum ‘Américo por
siempre’.
La APDAYC ( Asociación Peruana de
Autores y Compositores ) también ha
reconocido su trabajo como el mejor artista
extranjero por la difusión de obras de autores peruanos.
-------------------------------------------------------Américo de América, Eurotour Junio 2015.
// Contratos: 647 072 490 / 678 175 150
Manager bookings Celestino Adames /
Claudia Rivas

NICKY JAM
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ESTRENA SU VÍDEO
GRABADO EN COLOMBIA
JUNTO A ENRIQUE IGLESIAS

EL GRAN
COMBO

GRABA SU PRIMERA
CANCIÓN CON LA
VOZ DE SU NUEVO
INTEGRANTE
Ocio Latino.- Ha tardado muy poco El
Gran Combo de Puerto Rico en publicar
su nuevo disco con el nuevo cantante
Anthony García.
‘Yo soy tu amigo’, es la canción recientemente estrenada, donde han tenido que
sustituir la voz de anterior cantante, Charlie Aponte, por la del nuevo integrante.
El resultado: una canción con un estilo
más similar a lo que Anthony García ha
estado realizando en otras agrupaciones,
antes que parecerse a los típicos temas
de El Gran Combo, aunque ahora suena
más fresco. Su director, el pianista Rafael
Ithier, ya comentó que habrá que buscar
con paciencia una canción que identifique
a Anthony.
Antes de la grabación, Anthony García
ha gozado con los seguidores del grupo
en una gira que lo llevó a Perú, Colombia, Panamá y Puerto Rico. Y aunque el
director del grupo declaró que todavía le
falta mucho por aprender, considera que
todos están entusiasmados con Anthony
“porque ha hecho un trabajo buenísimo.
Cada vez canta mejor y se ha integrado al
grupo. Es un muchacho bueno, educadísimo y manejable”. Y como le cae bien
a todos se ha ganado el apodo de ‘El
Chocolatito’.

Ocio Latino.- Nicky Jam estrena el vídeo ‘El
Perdón’, la canción de su nuevo disco que
cuenta con la colaboración de Enrique Iglesias
y que ha sido grabado en Medellín, Colombia,
uno de los nuevos centros del reggaetón.
El cantante español se ha mostrado muy activo
promocionando este trabajo y anunciaba a sus
fans, en un vídeo, a que estén “atentos al estreno del vídeo”, o comentado: “Estaré conectado
todo el día de hoy en YouTube contestando
sus preguntas y comentarios ( con respecto al
vídeo)”.
Por su parte Nicky Jam, publicó: “ “Haciendo
historia, gracias Dios y mi gente por el apoyo”.
‘El Perdón’, ha tenido buena acogida desde su
estreno musical para radios , el pasado febrero,
y se ubicó rápidamente en las primeras posiciones de las listas musicales. Ahora, los Youtube
Music Awards 2015, presentan el vídeo entre
sus seleccionados.

CALAMARO Y BUNBURY

EN UNA CANCIÓN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI

Ocio Latino.-‘Crimen’, la canción escrita
por el desaparecido Gustavo Cerati, ‘es el
primer single del disco grabado en directo
durante la gira 2014 del argentino Andrés
Calamaro y el español Enrique Bunbury
por México, y del cual han presentado un
videoclip como adelanto a su nuevo álbum
‘Hijos del pueblo’ que se publicará el 14 de
abril.

El nuevo disco incluirá versiones en dueto
de “Sin documentos” de Los Rodríguez,
“Estadio Azteca” de la carrera solista de
Andrés, “Maldito duende” y “Apuesta por el

RnR” de Héroes del Silencio, “Infinito” de
Bunbury, “La copa rota” de José Feliciano,
“El hijo del pueblo”, de José Alfredo Jiménez, y “Crimen”, de Gustavo Cerati.
La canción se estrena rodeada de la polémica que actualmente sigue a Calamaro,
especialmente después de una denuncia
por su “incitación al consumo de droga”,
según recogen algunos medios, cuando
manifestó en su concierto, “que linda noche
para……”, y motivó al público a responder
“fumarse un porrito”, lo que sucedió de
forma masiva.
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NUEVO
VÍDEO DE
YANDEL:

“CUANDO CRISTÓBAL
COLÓN LLEGÓ A AMÉRICA,
YA HABÍA GENTE, PAPI

IMPACTÓ VISTIÉNDOSE
DE PRINCESA

Ocio Latino.- En un ambiente
de sensualidad, erotismo,
elegancia, arte y fantasía se
desarrolla el nuevo videoclip
del puertorriqueño Yandel,
‘Calentura’, perteneciente
a su tercer trabajo como
solista desde que que dejara
el dueto Wisin y Yandel.

Con el pelo recogido, un maquillaje con muchos brillos y vestida como una princesa, de
la factoría Disney, Jennifer López presentó
la canción de la banda sonora de HOME, la
nueva película de animación deDreamworks.

“Cuando Cristóbal Colón llegó a
América, ya había gente, papi”,
dice el artista en el anunciado
vídeo, grabado en Caracas, Venezuela, que se estrenó el lunes 16
de marzo en Internet y en la Cadena Telemundo como un adelanto de
su próximo álbum ‘Dangerous’ que
estará disponible a finales de 2015.

JENIFFER LÓPEZ
Ocio Latino.- Jennifer López salió a lucirse
al escenario de American Idol 2015, donde
es jurado, para interpretar ‘Feel the ligth’.

El larguísimo vestido, la proyección de
imágenes de la película y los efectos de la
cámara, resultó muy llamativo e impactó
a los millones de espectadores en ese
momento que hicieron un fuerte eco en las
redes sociales.
“Ver mi actuación especial de #FeelTheLight #idol ahora @YouTube”, escribió la
actriz y cantante junto a una foto que los
usuarios marcaron como favorito más de un
millón y medio de veces en apenas un día.

‘Calentura’, compuesto por el
propio artista, es una canción de
contagioso ritmo y se recrea con
imágenes de atrevidos cuerpos
pintados (body painting).

JERRY
RIVERA

CELEBRA EL ÉXITO DE SU BACHATA JUNTO A ‘EL MAYIMBE’

Ocio Latino.- ‘Noche de bohemia’ la
bachata que une a Jerry Rivera, uno de los
máximos exponentes de la música tropical y
‘El Mayimbe’ Anthony Santos, ha llegado al
número 1 de la lista tropical de Billboard.
Aunque Jerry Rivera siempre ha sido bien
recibido en República Dominicana, ha sido
la primera vez que alterna este género,
consiguiendo una excelente interpretación,
según la crítica musical.
“Gracias a todos mis fanáticos por el apoyo
que me han dado siempre! Por ustedes hoy
alcanzamos otra vez #1 Billboard, La Gloria
es de Dios!”, escribió Jerry Rivera en su
cuenta de Instagram.
El cantante puertorriqueño, que se encuentra en Perú para la promoción de la película
‘Asu Mare 2’, es uno de los exponentes
más importantes de la salsa, ha vendido en
su carrera más de 14 millones de discos y
cuenta con hasta 25 singles que ocuparon
el número 1 en varias ocasiones.
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DYANGO:

“EL CANTANTE MÁS
QUERIDO DE
AMÉRICA SOY YO”
Ocio Latino.- “Puedo afirmar con toda
humildad, que el cantante más querido de
América soy yo”, ha comentado Dyango, a
la web Sevilla Magazine.
“Las razones las desconozco, pero es así.
En España también me quieren bastante,
pero allí es un poco distinto. La admiración
que me han tenido ha pasado de generación en generación”, ha comentado el
artista que culminó en Madrid una gira de
despedida de los escenarios que lo ha
llevado por Argentina, Chile, Uruguay, Perú,
Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, Panamá,
Venezuela, México y EEUU.
Dyango también comentó que en algunos
lugares donde ofreció conciertos, como
en Rosario (Argentina), no pudo terminar
el espectáculo: “Me tuve que salir quince
minutos antes a tranquilizarme, porque no
paraba de llorar”.
José Gómez Romero, Dyango (Barcelona,
1940), se hizo conocido con la canción ‘Si
yo fuera él’ que presentó en el festival de
Benidorm en 1976. Luego encadenó una
serie de éxitos como ‘Corazón mágico’ o ‘Si
la vieras con mis ojos’.

PRINCE
ROYCE

ROMEO SANTOS EN LA
PELÍCULA ‘RÁPIDOS Y
FURIOSOS, 7’

Ocio Latino.- La película más esperada:
‘Rápidos y Furiosos 7’, la última de esta
saga, se estrena en abril.
El último largometraje del desaparecido
Paul Walker tendrá además, entre su lista de actores, a Romeo Santos, con una
breve participación, y la música latina de
Prince Royce.
“Debut como actor en el lanzamiento de
la próxima película de @FastFurious en
los cines el 3 de abril”, publicó Romeo
Santos en sus redes sociales junto a
un fotograma de su debut en la pantalla
grande, donde da su primer paso como
actor junto a Iggy Azalea.
Mientras tanto Prince Royce aprovechó
también para estrenar, el pasado 4 de
marzo, su vídeo con la canción que forma parte de la película: “Mira #MiAngel
vídeo disponible en Youtube”, escribió en
Twitter el día del estreno del videoclip,
que ya supera el millón de visitas.
En ‘Rápidos y Furiosos 7’, la venganza
será el eje principal en dos bandos, por
un lado Deckard Shaw (Jason Statham)
intentará vengar a su hermano Owen;
por el otro, Dom, Brian, Hobbs, y los
demás, harán justicia con sus propias
manos luego de la pérdida de Han.

ELVIS CRESPO

ESTRENA ÁLBUM CON
FUSIÓN DE MÚSICA
COLOMBIANA Y MEXICANA

Ocio Latino.- Elvis Crespo estrena ‘Tatuaje’,
su nuevo álbum, donde fusiona música
colombiana y mexicana, como la versión
merenguera del tema “Ay la vida”, del fallecido Diomedes Díaz, una salsa con Tito Rojas,
además de colaboraciones con los colombianos Fanny Lu y Maluma, los dominicanos
Maffio y El Cata, la puertorriqueña Olga
Tañón y Lenny Santos, excomponente del
grupo Aventura, entre otros.
El cantante que popularizó “Suavemente” y
“Píntame” explicó en entrevista con Efe en
Miami (EE.UU.) que es “sumamente difícil”
mantener el equilibrio en una carrera musical y consideró haberlo logrado al salir de la
“zona de confort” y trabajar con productores
jóvenes o colaborar con los artistas del
momento.
Además, Crespo añadió que para reinventarse también apuesta por “experimentar”
con otros géneros musicales, como por
ejemplo la bachata, ritmo que marca el
“contenido erótico” del tema de lanzamiento de su nuevo álbum ‘Tatuaje’ y que ha
generado múltiples comentarios por su alto
contenido sexual: “Hazte un tatuaje debajo
del ombligo, con una flechita que diga que
eso es mío”, reza la canción que ya acumula
casi un millón de visitas en Youtube.
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CECILIA
BARRAZA

SE RECUPERA DE
INFARTO CEREBRAL LEVE
Ocio Latino.- El pasado marzo la carismática cantante de música criolla Cecilia Barraza
reveló en su cuenta de Facebook sobre el
infarto leve que sufrió durante una actuación
el 28 de febrero.
“He estado un poco inquieta, porque no me
decidía a contarles algo muy personal en
cuanto a mi salud. El sábado 28 de febrero
tuve una presentación en Cieneguilla por su
Aniversario. El público como siempre muy
cariñoso. A lo largo de la presentación no
me sentía bien y al terminar, ya me volaba la
presión. He estado en la UCI de una clínica
local. El resultado de la Resonancia Magnética arroja que he tenido un infarto cerebral
leve. Mi sonrisa ahora no es tan amplia
como antes, pero ya estoy haciendo terapia
y los médicos me aseguran que voy a
mejorar al 100%. Me siento muy agradecida
de todos mis músicos y bailarines queridos
que en todo momento me acompañaron,
a mis dos Marthas y a todos los médicos
y enfermeras que me atendieron de forma
oportuna. Sé que me voy a poner bien del
todo, ya que tengo fe. Los quiero mucho y
los abrazo muy fuerte.” Escribió la artista.

HENRY
MÉNDEZ
Ocio Latino.- El último single de Henry
Mendez, ‘Tan Bonita’, ya está disponible en todas las plataformas digitales.
El tema, compuesto por el artista y
producido por Austin, es de ritmo latino y
dance, pero sin perder el estilo que tanto
caracteriza a Henry Mendez. ‘Tan Bonita’
es una de las principales canciones del
recopilatorio anual “Lokura Latina”.
Después de triunfar con el álbum ‘Dale
Mambo’, Henry Mendez vuelve con
toques flamencos y con una melodía
pegadiza. ‘Tan Bonita’ viene acompañada
de un videoclip que se grabó en Alicante
y estará disponible la semana que viene
en el canal de YouTube de Roster Music.
Henry Mendez, dominicano de nacimien-

CÓMICO ECUATORIANO

TOMÁS DELGADO
PRESENTÓ SU SHOW
EN MADRID

Ocio Latino.- El cómico ecuatoriano Tomás
Delgado (Manabí, 2 de junio de 1970), llegó a
España con su personaje cómico, La Vecina, y
su show Shumare!!, realizando exitosas presentaciones en Madrid y Barcelona.
El actor, que anunció este espectáculo hace un
año en Ecuador, declaró para Ocio Latino que
Shumare “es una palabra que registró desde
hace ocho años” y que “no tiene nada que ver
con Asu mare”, del peruano Carlos Alcántara.

PRESENTA NUEVO
SINGLE, ‘TAN BONITA’
to y afincado en España desde hace
más de 25 años, se consolidó en el
mundo de la música en 2011, con el hit
‘Rayos de Sol’. El artista es, también,
el autor de éxitos como ‘Noche de
estrellas’, ‘Mi Reina’ o ‘El Tiburón’. Los
videoclips del cantante suman más de
120 millones de reproducciones en YouTube y tiene más de 200.000 seguidores
en redes sociales.
Durante las próximas semanas, Henry
Mendez compaginará su gira de conciertos con promociones de su trabajo. El artista presentará ‘Tan Bonita’ en ciudades
como Barcelona, Madrid, Sevilla, Las
Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de
Tenerife, entre otras.

Tomás Delgado se inició en el teatro callejero
a los 16 años, antes de llegar hasta la televisión nacional de su país. Su personaje, La
Vecina, que tiene por nombre, María Conchita
de la Concepción Martínez Pilataxi Rumualdo
Estefanía, lo identificó desde sus inicios y ha
ido evolucionando en la vestimenta, desde las
faldas cortas, apretadas, y pelucas desaliñadas,
a largos vestidos floreados y arregladas pelucas
de colores.
Sus críticos, sin embargo, apuntan a que esa
evolución no se ha notado en el uso del lenguaje, pero Delgado se defiende manifestando
que los grandes actores del stand up comedy
también hacen uso de este lenguaje, y que sus
presentaciones siempre tienen un mensaje con
buenos valores para las personas.
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JUANES

SE PRESENTA EN
BARCELONA EN JULIO

Ocio Latino.- El cantante colombiano,
Juanes, actuará en el festival Hard Rock
Rising en Barcelona los próximos 24 y 25
de julio, que contará además con estrellas
como Lenny Kravitz.
La playa del Fórum de Sant Adrià de
Besós, junto a Barcelona, será el escenario de este año, así lo amunció Pino
Sagliocco, responsable de la promotora
Live Nation Barcelona.
Para Sagliocco, que Barcelona acoja este
legendario festival, que ha estado durante
ocho años en Londres, “es un sueño
que se hace realidad, y más después
de haberse impuesto a otras capitales
europeas”.
Por su parte, Juanes ha confesado que
“desde mi primera actuación en Barcelona
fue como un amor a primera vista y actuar
ahora en el Hard Rock festival es como
cumplir un sueño”.
El artista colombiano ha asegurado que le
parece “fascinante la idea de tocar en este
festival, con artistas muy variados, que
hace que se enriquezca más la música”.
El aforo, según ha informado Sagliocco,
será de un máximo de 40.000 personas
diarias, a pesar de que tendría una capacidad de 100.000.

JULIETA
ACTUARÁ
EN EL STARLITE

Ocio Latino.- La cantante mexicana Julieta
Venegas, se suma al cartel de estrellas de
la cuarta edición de Starlite 2015 que se
desarrolla en Marbella del 18 de julio al 22 de
agosto.
La cantautora mexicana, que toca la guitarra, el acordeón o los teclados durante sus
actuaciones, se presentará el 4 de agosto
con su conocido repertorio, ‘Me voy’ o ‘Limón
y Sal’, entre otros éxitos de su discografía, y
aprovechará para presentar su nuevo trabajo,
‘Los momentos’.
Starlite, se ha convertido en mucho más que
un festival en Marbella, es un encuentro social

RICKY
MARTIN

PREPARA CONCIERTO
EN ESPAÑA

Ocio Latino.- El próximo mes de julio el
cantante latino internacional, Ricky Martin,
actuará en España como parte de su gira
‘One World Tour 2015’, así lo anunció en
una entrevista en el programa de Telecinco
‘Qué tiempo tan feliz’.

VENEGAS
EN AGOSTO

2015 DE MARBELLA

del verano español donde se dan cita
estrellas de la música para ofrecer conciertos totalmente diferentes y además
participar entre el público, cenando, bailando y disfrutando de esta experiencia
única y diferente.
Entre los artistas confirmados también
están Lenny Kravitz, Alejandro Sanz,
Melendi, Laura Pausini y Sara Baras,
entre otros.

El cantante puertorriqueño, nacionalizado
español, mostró su felicidad por volver con
su espectáculo: “Cómo no voy a venir un
verano a España”, dijo durante la entrevista,
donde comentó sobre su décimo álbum,
‘A quien quiera escuchar’, y estrenó en
televisión su canción ‘Disparo al corazón’,
una balada muy íntima y emocional. “Es
un disco muy transparente, lleno de mucha
poesía” comentó, y afirmó ser muy feliz: “Yo
estoy cansado de sufrir y no quiero pasar
más por eso para un proceso creativo y
romántico” comentó.
El cantante de ‘María’ y ‘Living la vida
loca’, no dudó en responder preguntas muy
personales y afirmó: “No me tengo que
esconder para amar” aunque “Ahora estoy
soltero y se pasa bien”, bromeó.
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J Balvin con su canción ‘6 AM’ junto a Farruko
postulan como Mejor Canción Latina del Año.

LOS PREMIOS BILLBOARD
ELIGEN EL 30 DE ABRIL
A SUS GANADORES

Ocio Latino.- Los prestigiosos Premios
Billboard ya tienen todo listo para su 26 edición, del próximo 30 de abril, donde una de
las estrellas será el puertorriqueño Daddy
Yankee, hasta diez veces nominado en esta
ocasión y que se presentará en directo.
Wisin también ha conseguido colocarse
entre los artistas con más nominaciones
y también actuará en directo. Además, la
premiación contará con la presencia de
muchos de los nominados, entre los que se
encuentran Romeo Santos, Marc Anthony,
Carlos Vives, Ana Gabriel, Prince Royce y J.
Balvin, entre otros.
Como en toda premiación, uno los títulos
más deseados es el de Mejor Canción
Latina del Año, donde competirán J Balvin
& Farruko con su canción ‘6 AM’, Enrique
Iglesias & Descemer Bueno & Gente de
Zona con ‘Bailando’ y Romeo Santos con
‘Eres Mia’ y ‘Odio’.

MALÚ

MÁS DE 450
ACUDIERON

Ocio Latino.- La APM (Asociación de
Promotores de España) ha publicado el
VI Anuario de la Música en Vivo, este año
dedicado al 15 aniversario de la entidad.
Entre sus titulares destacan el tour ‘Sí’ de
Malú, como la gira nacional con más espectadores (más de 450.000) del 2014, seguida
por Extremoduro (306.800 espectadores),
David Bisbal (191.800), Melendi(136.500) y
Fito y los Fitipaldis (111.000).
Acompañada de una producción espectacular, la artista ofreció más de 60 conciertos
por toda España logrando batir records
hasta ahora no alcanzados por ninguna
artista femenina como llenar en una misma
gira hasta en cuatro ocasiones el Barclaycard Center de Madrid y en dos más el

ANDY MONTAÑEZ
LLEVA CONOCIDOS
VALLENATOS A RITMO
DE SALSA

Ocio Latino.- El puertorriqueño Andy
Montañez prepara su nuevo disco ‘Andy
Montañez con corazón de vallenato’,
un disco que podría estar terminado a
mediados de año y donde reunirá los
temas clásicos del folclor colombiano
en ritmo de salsa.

MIL PERSONAS
A SUS CONCIERTOS EN 2014
Palau Sant Jordi de Barcelona (100.000
personas en total).
La artista ha recibido además otros
reconocimientos como la Medalla de
Andalucía que la Junta de Andalucía le
otorgó en el mítico Teatro de la Maestranza de Sevilla. La artista considera
“tremendamente especial” que se le
haya concedido este reconocimiento,
así como la “ilusión” que le ha hecho y
“poder compartir” el reconocimiento con
sus padres, pues “es también un orgullo
para ellos”.

‘Tú eres la reina’ es el primer corte
musical del disco que ya está en
circulación, especialmente en las redes
sociales.
La cercanía y la preferencia de ‘El Niño
de Trastalleres’ por Colombia ha sido
siempre notoria, el pasado febrero
en un viaje a Risaralda, el cantante y
su manager dieron forma a esta idea
para luego profundizar escuchando a
Diomedes Díaz, Binomio de Oro, entre
otros artistas.
Será el segundo encuentro de Andy
Montañez con el vallenato, después
de que grabara un dueto para el disco
‘Juan Piña le canta al Valle’ que en
2014 obtuvo una nominación a los
Premios Grammy.
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CONVERSAR SOBRE BACHATA CON

VÍCTOR VÍCTOR

ES COMO RECIBIR UNA CLASE MAGISTRAL

España lo ha recibido varias veces con mucho cariño, aquí goza de
buenos amigos y es admirado por grandes artistas, por las letras de sus
canciones y su constante trabajo en la internacionalización de la bachata. Ha conseguido que Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Silvio
Rodríguez canten su bachata fusión, o que sus composiciones en otros
ritmos la canten Celia Cruz, Azúcar Moreno o Dyango.
Conversar sobre bachata con Víctor Víctor es como recibir una clase
magistral. ENTREVISTA: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
Víctor José Víctor Rojas, más conocido
como Víctor Víctor (República Dominicana,
1948) tiene sus ideas muy claras: “Uno
tiene que situarse dentro de la bachata
como un ritmo en evolución. La misma que
siguió el tango o el son. Los ritmos tienen
que evolucionar, y es muy importante que
los orígenes, la raíz se conserven. O en la
historia de la música todavía viviríamos en
las cavernas”, ha comentado en entrevista
con Ocio Latino.

En el décimo noveno disco de su carrera
‘Bachata en la zona’, donde están las canciones más conocidas del artista, fusiona la
parte sonera de la bachata con el pop o el
bolero, pero no sólo en los ritmos, también
en la lírica que definen su estilo.
Ocio Latino: ¿Cuántas canciones ha
escrito?
Víctor Víctor: Nunca he contado las canciones que he escrito, pero ya tengo

fusiones.

propuestas de editoriales para hacer un cancionero, voy a elegir 100 canciones.
O.L.: ¿Hay bachata protesta?
V.V.: Claro, la música vale para todo. Yo me
inicié con canciones románticas, pero hubo
un momento en mi vida que mataron a un
compañero de universidad por pensar diferente, muchos cantautores y yo paramos porque
creíamos que eso no debía volver a suceder y
empezamos a hacer música para protestar.
O.L.:¿Cuántos tipos de bachata hay?
V.V.: Hay tres tipos de bachata. La bachata
madre que era la que hicieron los fundadores de este género, todavía algunos están
vivos y activos, como José Manuel Calderón,
Inocencio Cruz, Felipe Encarnación, en esa
época trataron de imitar a tríos como los
Panchos o tríos de merengue, pero sin mucha
habilidad para la guitarra o viviendo alejados,
en el campo, así nació la bachata, la bachata
madre.
Luego viene la bachata típica que hacen Raulín, Anthony Santos, Zacarías, esa bachata ya
tiene algunos elementos del pop, del rock.
Y luego está la bachata fusión, que empieza
con Luis Díaz, y es la que hago yo o Juan
Luis Guerra, y que algunos llaman tecnobachata.
O.L.: ¿ Y no hay disconformidad con la
“guardia vieja”?
V.V.: Sí. Han habido discusiones sobre la
autenticidad de la bachata, pero han sido los
teóricos.Lo mismo dijeron del tango cuando
empezó a hacerlo Piazzola con sus innovaciones. Pero lo bueno es que los verdaderos
padres de la bachata han reconocido estas

O.L.: ¿ Necesariamente tienen que fusionarse los géneros musicales para mantenerse vigentes?
V.V.: Ningún ritmo se mantiene en su origen.
El merengue actual no era así, originalmente
eran tambora, güira y quinto, el primer cambio
que recibió fue uno de los tipos de acordeón,
que no es el mismo al que usan en el tango, y
luego le agregan el saxofón, y luego la tumbadora, y luego el bajo, y nunca ha dejado de
ser merengue.
O.L.: ¿Pero no cree que un género puede
llegar a transformarse demasiado y perder
su ritmo original a oídos más profanos?
V.V.: O evolucionan o se transforman, como
lo hizo el changüí hacia el son, o el guaguancó, y llegaron hasta la salsa. Y aún así, la
salsa reconoce al género madre, “vamos a
sonear”, todavía dicen los salseros. Los músicos saben hasta donde fusionan y eso no
tiene necesariamente que saberlo el público.
O.L. Finalmente las fusiones valieron para
la internacionalización de la bachata
V.V.: Los que hemos sacado la bachata fuera
de Santo Domingo somos los que hemos
fusionado con otros ritmos. Si el músico de
la bachata original recibe mucha influencia,
puede integrar otros tipos de elementos
con facilidad, si se lo propone, por ejemplo
Romeo Santos hace una bachata cercana al
rhythm and blues (R&B).
O.L.: ¿Fue difícil que Joan Manuel Serrat
entre a ritmo de bachata?
V.V.: Es que él no canta bachatas, sus voz es
internacionalmente conocida y está fuertemente registrada en nuestra mente.
O.L.¿Pedro Guerra, Víctor Manuel, Joaquín
Sabina,…quién tuvo más dificultad para
interpretar sus bachatas?
V.V.: Yo les dije canten como ustedes cantan,
porque la bachata se complementa bien con
la forma de cantar. Para Pedro Guerra fue
muy fácil cantar bachata, y aunque nunca lo
he dicho, creo que Víctor Manuel pudo tener
más inconvenientes porque es más baladista,
aunque conoce muy bien los ritmos cubanos
y Latinoamérica.
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El 21 de abril sale a la venta el
nuevo disco de Maná, ‘Cama
incendiada’ con once canciones
nuevas. Entre un rock playero, otro
más heavy y la exitosa canción
con Shakira, ‘Mi verdad’, el grupo
ha incluido en su nuevo disco una
canción dedicada los inmigrantes.
En junio empieza su gira.

Maná es “La banda latina más
escuchada de todo el mundo”,
así ha sido descrita por la revista
Billboard. Con más de 40 millones
de álbumes vendidos, ha ocupado
con ‘Mi verdad’, su nueva canción a dueto
con Shakira, el primer lugar de muchas
de las listas de música latina, y más de 25
millones de visitas en Youtube desde su
lanzamiento, el pasado 9 de febrero.
En el nuevo álbum de Maná, que ellos
mismos han descrito como “Sexy, fresco,
profundo - muy profundo.”, hay espacio
también para reivindicaciones y para una
canción dedicada a los inmigrantes latinos
que cruzan la frontera norteamericana de
forma ilegal, se trata de una versión de
‘Somos más americanos’ de Los Tigres del
Norte, así lo detallaron los propios autores
del álbum ‘Cama incendiada’, que invitaron
a la prensa a una audición de su nuevo
disco, donde los propios integrantes de la
banda comentaron una a una sus nuevas
canciones.
Fher Olvera, vocalista del grupo, ya había

MANÁ

La banda latina más escuchada en todo el mundo
publica su nuevo álbum
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dicho en una entrevista que él y sus compañeros “admiran y respetan a quienes recurren
a la inmigración ilegal, pues el 99% de
ellos realizan los trabajos más duros y más
pesados” y no dudó en reclamar una reforma
migratoria más justa.
Maná, apoyó la reelección de Obama y
participó incluso el día de la ceremonia de
investidura, y saben que las decisiones no
dependen totalmente del Presidente norteamericano, mientras tanto, piensan que con
su música pueden seguir apoyando a los
inmigrantes.
Para ‘Cama incendiada’, el noveno disco
de estudio de sus 27 años de trayectoria, la
agrupación quiso trabajar por primera vez
con un productor, algo que nunca habían
hecho. George Noriega, productor de artistas
como Ricky Martin, Shakira y Jennifer López,
les hizo innovar hasta conseguir que crezcan
en creatividad.
“Nos pudo dirigir muy bien esas inquietudes
musicales que teníamos y a la vez también
ofrecernos ideas y fue muy padre”, comentó
el baterista Álex González.
También detallaron que la canción que da
título al disco, es una metáfora de las pasiones del ser humano. Fher, subrayó que en
la cama se “nace, crece, se reproduce y se
muere” y la melodía retrata que a veces, “el
amor se convierte en llamas y las llamas en
cenizas”.

Fher Olvera, compositor de la mayoría de los
temas, contó que estaba “cruzando en unos
lados oscuros tras un rompimiento”, cuando
escribió muchas de las letras de este álbum.
Y es que el arte, “para bien o para mal, es lo
que te nace en el estómago, en las vísceras,
en los testículos, lo que realmente sientes
cantar”, señaló posteriormente en una entrevista con Efe.
Por ejemplo, ‘Mi verdad’ el moderno bolero,
donde incorporan el cajón peruano y que
cantan a dúo con Shakira, el vocalista de
Maná confesó que se lo dedicó a su hijo Dalí,
que fue un oasis durante su separación, y
que Shakira y Piqué lloraron cuando escucharon la canción por primera vez. Y aunque
es un tema que encierra mucho amor, hay en
la misma canción un espacio para la reivindicación política, cuando habla de “doctrinas”,
“oradores” y “dictadores”, algo dirigido “para
Venezuela y México” por “toda la corrupción,
que es el cáncer de Latinoamérica”, dijo
Olvera.
De los otros temas, la canción ‘Suavecito’
tiene notas de reggae y calipso. Es, según
el grupo, un tema “playero” que transporta
a los inicios de Maná, en tanto que el tema
‘Electrizado’ es una fusión de rock pesado y
música electrónica.
El disco también incluye las canciones ‘Adicto a tu amor’, ‘La prisión’, ‘Ironía’, ‘Peligrosa’,
‘La telaraña’, y un remix de ‘La telaraña’.
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JUSTIN
BIEBER
POSA DESNUDO
PARA
EL PERUANO
MARIO TESTINO

Ocio Latino.- Justin Bieber ha posado para la
campaña ‘Towel Series’ que apoya la revista Vogue,
y que el célebre fotógrafo peruano, Mario Testino,
realiza retratando a personajes famosos, sin ninguna
prenda y envueltas en una toalla, tapándose lo justo.
Algunas de las fotografías de la sesión, compartidas
en las redes sociales por el mismo Mario Testino,
Vogue y Justin Bieber, están recibiendo miles de
comentarios, especialmente después de las críticas
que recibió Justin Bieber en su fotografías para la
campaña de Calvin Klein, donde cuestionaban una
retocada musculatura.
Mario Testino ha retratado para esta misma campaña a Cristiano Ronaldo o Miley Cyrus, entre otros.

SE DESNUDÓ PORQUE
ESTABA ENFADADA

Daniella Chávez, hincha
del equipo de fútbol O’Higgins, una ex conejita Playboy,
decidió desnudarse de la rabia que
le causó no ser elegida Reina del
Festival de Viña del Mar 2015.
Aunque si salía elegida, también se
desnudaba para realizar el famoso
‘piscinazo’ que toda ganadora
debe cumplir como un rito
cada año del festival.
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