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15.658 extranjeros nacionalizados
se fueron de España en 2014
Ocio Latino.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha publicó, al finalizar el año,
las últimas cifras del flujo de emigración de
la población española hasta mediados de
2014, donde se refleja que, 4 de cada 10
españoles que se marchan de España son
extranjeros nacionalizados.
Los datos reflejan que un total de 206.492
personas optaron por abandonar España en
el primer semestre de este año con destino
a algún país extranjero, y de ellas 42.685
personas tenían la nacionalidad española.
27.026 españoles nacidos aquí y los 15.658
restantes nacieron en el extranjero y se
nacionalizaron españoles.
El informe destaca a Ecuador como uno
de los países preferidos de destino de esta
emigración, donde también figuran Reino
Unido y Francia, pero el caso de Ecuador,
según los especialistas, puede deberse a
un retorno de ecuatorianos que adquirieron
la nacionalidad española, y a sus hijos menores nacidos aquí, ya que de los 4.137 españoles que emigraron a Ecuador, solo 247
ciudadanos mayores de 15 años nacieron en

España y 1.034 tenían menos de 15 años.
La emigración a Colombia refleja también
algo parecido, ya que de los 2.513 españoles que emigraron a ese país, sólo 936
personas eran nacidas en España.
Entre la población latinoamericana (sin
nacionalidad española) que se marchó de
España durante el primer semestre de 2014
figuran 7.896 bolivianos, 7.564 colombianos, 6.957 ecuatorianos, 5.005 paraguayos,
4.513 brasileños y 3.713 peruanos. La
población latinoamericana ha reducido así su
población entre peruanos (–14,8%), bolivianos (–14,0%) y ecuatorianos (–12,6%), si se
resta de ellas a los que decidieron marcharse y los que se nacionalizaron en el primer
semestre de 2014.
Con estas cifras el número total de extranjeros descendió un 3% hasta situarse en
4.538.503 personas en todo el territorio
español, debido a la emigración y a la adquisición de la nacionalidad española, según los
últimos datos del INE.
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Decálogo para
los medios de
comunicación

en el Día Internacional
del Migrante

Ocio Latino.- Con motivo del Día Internacional del Migrante, el pasado 18 de diciembre, la Embajada del Ecuador en España
ha presentado el “Decálogo para el correcto
tratamiento informativo de la inmigración”.
El Decálogo recoge 10 recomendaciones
dirigidas a los medios de comunicación,
con el fin de que sean tenidos en cuenta
en la elaboración de material informativo
sobre la comunidad extranjera que reside
en España.
Los principios van desde la atención a la
voz de los extranjeros como fuente de información y opinión, la creación de contenidos
y programación dirigida a los mismos, el
cuidado en la terminología que se usa en
las informaciones sobre este colectivo, la
ruptura con los tópicos y estereotipos y el
fomento del respeto e integración cultural
La iniciativa de la Embajada del Ecuador
cuenta con el apoyo de: la Agencia EFE,
Agencia Europa Press, Cadena Ser y Diario
Público. Medios de comunicación que
suscriben este decálogo como ejemplos del
periodismo que practica y fomenta la integración cultural y el respeto a la comunidad
inmigrante.

Melchor y
Gaspar protestan
por la
deportación
de Baltasar

Ocio Latino.- Ciento
treinta organizaciones
no gubernamentales que
defienden los derechos
de los inmigrantes en España protestaron frente
al Senado y reclamaron,
simbólicamente, por la
“deportación ilegal de
Baltasar”, el rey mago
negro. La manifestación
la encabezaron sus compañeros Reyes Magos
Melchor y Gaspar, y
pidieron que “paralicen”
la reforma de la Ley de
Extranjería que regula
las conocidas como ‘devoluciones en caliente’
en Ceuta y Melilla.
“Hemos solicitado al
Senado que paralice la
pretensión del Gobierno
de reformar la Ley de
Extranjería en un gol que
ha metido por una adicional en la Ley de Seguridad Ciudadana, donde
ha incluido la legalización
de las devoluciones en
caliente que nosotros
consideramos ilegales”,
ha indicado a Europa
Press el párroco de la
San Carlos Borromeo,
Javier Baeza.
Los manifestantes han
entregado una carta
dirigida al presidente
del Senado junto a un
‘Cuento de Navidad’ en
el que los convocantes
del acto manifiestan su
“alarma” por la reforma
que, según dicen, “de
aprobarse afectará significativamente a los estándares de protección de
los derechos humanos
en España”.

La Habana y La Paz
elegidas como ciudades
maravillas del mundo

Ocio Latino.- La Habana (Cuba) y La Paz (Bolivia) han
sido finalmente elegidas dentro de las Siete Ciudades
Maravillas del Mundo, una iniciativa de la fundación
New7Wonders.
Beirut (Líbano), Doha (Catar), Durban(Sudáfrica), Kuala
Lumpur (Malasia) y Vigan(Filipinas), completan la lista de
ciudades elegidas entre más de 1.200 candidatas de 220
países diferentes, entre las que se encontraban también
Quito y Barcelona.
La elección se ha realizado vía web adaptada a las diversas plataformas y formatos existentes y por correo postal
remitidas a la sede principal de la Fundación, en Dubai.
El presidente Evo Morales aseguró que es un “reconocimiento a la cultura de una ciudad altiplánica, a la cultura de
generosidad y hospitalidad de su gente, pero también a la
cultura y topografía de La Paz”.
La ciudad boliviana está enclavada a 3.600 metros de
altura sobre el nivel del mar, en una hoyada que corona la
explanada altiplánica andina de 135 mil km2 en el oeste de
Bolivia.
“El Teleférico ha sido el último toque, la última pincelada de
maravilla para esta capital que caracterizada por una montaña tutelar de tres picos de nieves eternas, el Illimani”,
concluyó el mandatario boliviano.
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Un ciudadano boliviano en Madrid./ Foto: Archivo de Ocio Latino.

La OIM te gestiona el retorno voluntario
Ocio Latino.- La Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) gestionó 758
retornos voluntarios durante 2013 y 338
durante los primeros cinco meses de 2014,
entre los que se encuentran 299 ciudadanos
latinoamericanos, en su mayoría procedentes de Bolivia (60), seguidos por los de
Ecuador (53), Argentina (35), Colombia
(30), Honduras (31), Chile (21), Perú (17),
Paraguay (19), Brasil (16), Uruguay (8) y
Venezuela (4), entre otros.
Los bolivianos siguen siendo mayoría dentro
de las estadísticas de la OIM desde que
aplicaron el Programa en 2003, sumando un
total de 2.255 bolivianos retornados.

del pasaporte.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ofrece dentro de sus planes
anuales la posibilidad de acogerse de forma
gratuita al Programa de Retorno Voluntario
a todos aquellos inmigrantes extracomunitarios que se encuentren de forma irregular en
España y que no tengan medios económicos
para volver a su país de origen, con unos
trámites muy sencillos, como rellenar una
solicitud, aportar un informe social y la copia

Los interesados en el Programa de Retorno
Voluntario de la OIM, pueden solicitar una
cita con un trabajador social en el teléfono:
91 594 3670 o al email: iommadridops@
iom.int

El Programa, que también lo aplican desde
distintas ONG’s, es cofinanciado por el
Fondo Europeo para el Retorno de la Unión
Europea y la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, está orientado especialmente a las
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y deseen retornar de
forma voluntaria a su país, ofreciéndoles billete de retorno a su país de origen, trámites
para la obtención de los documentos para el
viaje (si fuera necesario) y una ayuda de 450
euros por persona.

————————————————
Para más información de condiciones y
requisitos visite también la web de la OIM
España: www.spain.iom.int

Más de 24 mil
ecuatorianos recibieron
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asistencia hipotecaria
gratuita desde su embajada

Elecciones municipales 2015:

Ocio Latino.- Más de 300 ecuatorianos asistieron a la reunión del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana que se realizó en Madrid,
entre el 11 y el 13 de diciembre, para evaluar el
servicio de asistencia hipotecaria gratuita que la
Embajada del Ecuador ofrece a sus nacionales,
donde además se les informó sobre los ejes de
trabajo del proyecto: asesorías presenciales,
talleres colectivos, acompañamientos en la negociación con la banca y socializar los resultados obtenidos, que hasta el momento ascienden
a 24.800 asistencias realizadas y 730 casos
resueltos favorablemente.

Extranjeros que
quieran votar deben
inscribirse hasta
el 15 de enero

Ocio Latino.- El 24 de mayo de 2015 se
celebrarán elecciones municipales en España.
En ellas podrán votar, además de los ciudadanos que posean la nacionalidad española,
los extranjeros con Tarjeta de Residencia,
procedentes de Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago,
además de ciudadanos de la Unión Europea,
Cabo Verde, Corea, Islandia, Noruega, Nueva
Zelanda.
Para que los ciudadanos que actualmente
posean Tarjeta de Residencia (en vigor o
renovación), y que procedan de estos países,
ejerzan el derecho de sufragio, es condición
indispensable que lleven viviendo en España,
de manera legal e ininterrumpida, al menos
cinco años e inscribirse en el Censo Electoral,
lo que tienen que hacer antes del 15 de enero
de 2015.
También será necesario estar empadronado
en el municipio donde se desee votar y tener
cumplidos 18 años el día que se celebren las
elecciones.
La inscripción puede hacerse en los ayuntamientos rellenando el formulario requerido, por
Internet (a través del INE) y por correo postal,
respondiendo a las tarjetas que los ciudadanos comunitarios recibieron en octubre, y los
extracomunitarios en noviembre.
----------------------------------------------Puede pedir más información en:
Catalunya: Servicio de Convivencia y Civismo
Tel. 93 402 96 33
Madrid: Tel. 012 / Web Madrid.org

Una campaña
pide el fin de la
exclusión sanitaria
al nuevo ministro
de Sanidad

Ocio Latino.- Red Acoge lanza la
campaña ¡Elijo ser humano!, para
exigir al nuevo ministro de Sanidad
que derogue el RDL 16/2012, que ha
excluido del sistema sanitario público a
más de 800.000 personas, casi todos
inmigrantes.
La ONG ha realizado una simulación en
una farmacia haciendo creer a varias
personas que su tarjeta sanitaria debía
ser destruida, con el fin de transmitir el
sentimiento de marginalidad y vulnerabilidad que sienten las personas a las
que se les está privando de su derecho
a la atención sanitaria. Y a través de
la página web www.yoelijoserhumano.
org, Red Acoge, pide la firma de todas
aquellas personas a las que la exclusión
sanitaria no les resulta indiferente. La fe-

deración de ONG busca apoyos para
exigir al ministro Alonso que también
se posicione y, como todas ellas, no
lo dude: ¡elija ser humano!.
“La derogación del RDL, que no
garantiza el derecho a la salud a una
cantidad tan elevada de personas,
en su mayoría inmigrantes, debería
ser unas de las prioridades del recién
nombrado ministro”, asegura Inés
Díez, responsable del área jurídica
de Red Acoge. “La ley va en contra
de las personas más vulnerables”,
añade.
Después de más de 2 años desde su entrada en vigor, el RDL ha
generado todo tipo de críticas, no
sólo de organizaciones en defensa
de la población inmigrante, sino del
sector sanitario, donde la objeción de
conciencia ha hecho que el número
de personas afectadas no haya sido
superior. Organizaciones internacionales tales como Naciones Unidas
y el Consejo de Europa también se
han manifestado preocupadas por las
consecuencias de la ley.

El Embajador Calahorrano informó a los participantes de las reuniones que está manteniendo
con los directivos de algunas entidades bancarias para trasladarles la preocupación de Estado
Ecuatoriano por los nacionales que atraviesan
por este problema y sobre el servicio jurídico
que les asiste.
Durante estas jornadas también se discutió
sobre cómo mejorar la estrategia del servicio
para alcanzar a más ciudadanos y evitar que
sean sorprendidos por el drama del desahucio
en situación de indefensión.
El Consejo Sectorial de Participación Ciudadana
es una instancia de deliberación reconocida por
el artículo 279 de la Constitución del Ecuador
(2008) y por la Ley Orgánica de participación
ciudadana.

se ha interesado por saber cómo
me fue a mí con este tema”.
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Baute está muy dolido y las
relaciones con su examiga están
rotas, en su mensaje navideño
lanzó otra indirecta: “En estos
días de Navidad no hay que vivir
en el pasado, pero sí hay que
aprender de él”.

MARC ANTHONY
SOBRE LA INDIA:
“NO ME CAE
DEMASIADO BIEN”

Ocio Latino.- Marc Anthony no olvida su
enfrentamiento con La India, cuyo nombre real es Linda Viera, ‘La Princesa de
la Salsa’, a pesar del éxito que ambos
obtuvieron con el tema ‘Vivir lo nuestro’,
un clásico salsero, el cantante puertorriqueño ha declarado en Bogotá que es
una “tipa rara”.

El culebrón, continuará. De
momento, Marta Sánchez no ha
realizado más declaraciones, pero
sí su amigo Risto Mejide, que
una vez quiso nominar a Baute
cuando fue invitado a Operación
Triunfo y tras ser bloqueado por
el cantante venezolano en su
cuenta de Twitter, se ha burlado
escribiendo: “Bloqueo poemas
de tu puño y letra. Bloqueo
canciones de 4.40. Bloqueo las
fotos cenando en Marbella. Y
cuando bloqueas en Venezuela”,
ha escrito el publicista el día de
Nochebuena.

“Esta canción la grabé con una tipa
medio rara, que no me cae demasiado
bien. La canción es una de mis favoritas,
la tipa ya no sé…”, comentó Marc en
pleno concierto en Bogotá.
La India, ya había manifestado que
su relación con el nuevo esposo de
Shannon de Lima era cosa del pasado y
en 2005 mandó un mensaje al cantante
en el programa ‘Escándalo TV’: “Cuando
se te bajen los humos y cuando quieras
cantarle al pueblo, yo estaré cerca de
ese pueblo y te esperaré. Pero me vas
a tener que pagar un billetazo grande”,
declaró, y aseguró: “No estoy aquí para
ofenderlo a él ni a su familia, pero hace
años que no nos hablamos y la gente
siempre se va a sentir curiosa”.

GUERRA
EN NAVIDAD

CARLOS BAUTE,
MARTA SÁNCHEZ Y
RISTO MEJIDE
Ocio Latino.- “Muy sorprendido por tus
injustas, desacertadas y hasta ofensivas
palabras”, ha escrito Carlos Baute recriminando a Marta Sánchez en su cuenta
de Twitter, después de las declaraciones
de la cantante madrileña en ‘Viajando con
Chester’, donde decía que solo recibió 6.000
euros por ‘Colgando en tus manos’, canción
con mucho éxito desde 2008, además de
referirse al cantante venezolano como un
chico que “hace muy bien su papel. Él sabe
dónde quiere llegar y va a por ello” y que
después de asegurarse que había ganado
“muchísimo dinero” con la canción “él nunca

LA PELÍCULA
SOBRE MESSI,

ESTRENO DESDE EL
1 DE ENERO

Ocio Latino.- La vida del astro argentino, Lionel
Messi, llegará a las pantallas de cine en España
desde el 1 de enero de 2015.
‘Messi’, título del documental que dura 90 minutos,
está dirigido por Álex de la Iglesia con guión de
Jorge Valdano y promete revelar algunos aspectos
nunca antes conocidos del futbolista argentino.
César Luis Menotti, Valdano, Maradona, Cruyff,
Iniesta y Alejandro Sabella, entre otros personajes del mundo del fútbol aportan detalles sobre el
futbolista y recopilan imágenes rodadas en Buenos
Aires, Rosario y Barcelona, mezcladas con detalles
del protagonista, desde que tenía apenas 4 años
hasta convertirse en el mejor jugador del mundo.
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BLADES

RECONOCE QUE TIENE
UN HIJO DE 39 AÑOS
Ocio Latino.- El cantante Rubén Blades
eligió el último día del 2014 para emitir
un comunicado a la opinión pública
donde reconoce públicamente a su hijo
Joseph Verne. El tema de la paternidad
había generado una polémica en torno
al caso, hace varios meses.

NICKY
JAM

El comunicado inicia explicando que el
joven ya había comentado hace varios
años la posibilidad de que Blades fuera
su padre, pero que el artista no había
hablado del tema hasta ahora, a pesar
de haber sido abordado por la prensa.
Añade que en mayo del 2013, un
familiar del cantante accedió a realizarse
un examen de ADN con el joven y que
aunque pareciera existir claras evidencias de consanguineidad entre ambos,
Blades no recibió ninguna notificación.

Ocio Latino.- “Vi a una chica manejando el carro, me tomé el atrevimiento de pegármele
en el peaje y decirle que el carro me encantaba, que si podía salir en un vídeo mío, ella me
dijo que de casualidad tenía una compañía de alquiler de autos”, explicó Nicky Jam, que se
ha visto envuelto en una polémica después que se confirmara que un coche Lamborghini
blanco que sale en su vídeo ‘Travesuras’ es propiedad de Víctor Alfonso Mosquera, alias
‘Palomo’, narcotraficante capturado en España.

Ya en diciembre del mismo año, la notificación llegó a la casa de Rubén Blades,
en Panamá. Luego de algunos trámites,
los abogados del artista se comunicaron
con Joseph para decirle la intención de
su cliente de realizarse la prueba de
paternidad.
“La convicción de Joseph resultó ser
verdad y yo, desde luego, estaba
equivocado al haber considerado que no
existía posibilidad”, expresa Blades en el
comunicado.

ACLARA CÓMO
CONSIGUIÓ EL
COCHE DE UN NARCO
PARA SU VÍDEO

“El vehículo es parte de un gran portuario y además, de una gran cantidad de propiedades tanto muebles e inmuebles”, indicó el general Jorge Rodríguez, director de la Dijin, en
Colombia. El coche tendría un valor aproximado de 100.000 euros, según publicó el diario
colombiano Semana.
“Me dio el número de teléfono, a los tres días la contactamos, hicimos el vídeo y cobró cinco
millones de pesos por el alquiler del carro”, dijo el cantante a Blu Radio.

MÉXICO LE DEVUELVE LA
ILUSIÓN DE CANTAR A

ANA TORROJA
Ocio Latino.- Ana Torroja se ha trasladado
hasta México para grabar su séptimo disco
en solitario, ‘Conexión Ana Torroja’, donde
contará con la participación de Miguel Bosé,
Aleks Syntek , Shasha Benny o Paty Cantú,
entre otros.
El disco que se venderá en formato CD y
DVD, recogerá además del álbum grabado

en estudio, la actuación, por primera vez en directo, de la
cantante y un documental especial para sus fans.
La cantante española, de 54 años, ex integrante del
grupo Mecano, incluirá en este nuevo álbum que publica
después de cuatro años de silencio, nuevas canciones,
nuevas versiones de su carrera en solitario y algunas que
popularizara con los hermanos José María y Nacho Cano.
“He tenido momento de dudar si sigo o no, saber si paro o
lo dejo. La situación en España está complicada y uno necesita ilusiones, a mi me hacía ilusión estar en casa, con
mi familia, con mi hija, verla crecer y no había nada que
hiciera ilusionarme para seguir cantando, hasta que llegó
México, podríamos decir que México es el responsable de
mi regreso”. Ha declarado la artista para El Universal.
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LA MATERIALISTA

UNA ESTUDIANTE DE DERECHO
QUE IMPONE SU LEY EN LA MÚSICA

ENTREVISTA: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
Ocio Latino.- La dominicana Yameiry Infante
Honoret se hace llamar ‘La Materialista’, por la
canción que contaba la historia de una chica a
la que solo le gustaba el dinero, y dio título a
uno de los temas del grupo ‘Alia2’, del cual era
vocalista hasta que se independizó.
Ahora, las letras de las canciones con las que se
presenta en España, y de la que es compositora,
tienen frases llamativas como “Somos corruptas pero no putas” o cuestionados títulos como
‘La Chapa que vibran’, su canción de mayor
éxito en Internet con más de 19 millones de
veces vista, aunque esta estudiante de derecho,
llamada también ‘La Reina de la Música Urbana’, tiene un trabajo más amplio que abarca,
desde actuaciones en películas o letras de corte
más romántico, hasta duetos en géneros como
bachata, mambo, house o salsa, pero siempre
imponiendo su estilo y su fórmula que le está
dando éxito.
“La Materialista” es una mujer atractiva, segura,
y no duda en señalar que ha sido difícil ascender
en su ámbito musical que está “dominado por
hombres”, ella misma cuida su imagen y piensa
que en sus puestas en escena no ha llegado
todavía al límite de mostrar más de su cuerpo, “Podría mostrar (mi cuerpo) un poco más.
Podría salir en bikini o tangas brasileñas, tengo
cuerpo para hacerlo” comenta con seguridad.
Ocio Latino.- ¿No es un exceso de exposición de tu físico sobre la letra y música?
La Materialista.- Creo que tengo la juventud y el
físico para hacerlo, es lo que a la gente le gusta

Dice que no le afecta las críticas
malas y que sus canciones no
dan mal ejemplo a nadie, sino
que “ayudan a la juventud”.
y está de moda, en verano todas las chicas
de cualquier país usan esos pantaloncitos
que llevo en el vídeo. Además, cuando la
gente descarga la música no me está viendo, solo escucha, lo cual significa que lo que
canto gusta y llega.
O.L.: ¿Te sientes identificada con las
letras que escribes?
L.M.: Sí. Es lo que me nace decir en el
momento y lo hago. Mis canciones son muy
fuertes en las letras para que la mujer baile,
goce o se defienda ante un hombre.
O.L.: ¿Pero no crees que haciendo
canciones como ‘La chapa que vibran’
fomentas lo contrario?
L.M.: Es una canción que trata de coqueteo,
de conquistar a un hombre en tono jocoso
y no puedo vestirme de monja, tengo que
vestirme de acuerdo a la canción.
O.L: ¿Cómo tomas las críticas negativas?
L.M.: No me duelen. Yo tengo más críticas
positivas. Además yo no vivo de ellos, yo
vivo de los que apoyan mi carrera, de los
que pagan por ir a un concierto, eso son los
que me importan.

Y si hablan mal, lo importante es que
opinen. El día que no hablen de mi me
preocuparé.
O.L.: ¿Eres materialista?
L.M.: Soy materialista porque materialista
son mis metas, mis propósitos. El género
urbano es muy difícil y más para una mujer
en un ambiente dominado por hombres.
Llegar a donde he llegado no es cuestión
de suerte o cara bonita, es cuestión de
trabajo, esfuerzo y perseverancia.
‘La Materialista’ prepara para 2015 hasta
diez nuevas canciones que ya tiene
grabadas, incluso cada una ellas con sus
respectivos vídeos que irá dando a conocer
poco a poco, además de tener propuestas
para actuar en la película de un director
argentino.
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MÁS DE MIL PERSONAS
DISFRUTARON EN MADRID DE

CORAZÓN
SERRANO

Ocio Latino.- Más de mil personas, en su
mayoría peruanos, colmaron las instalaciones
de la Sala San Miguel del Palacio Vistalegre,
en Madrid, para ver en directo, y por primera
a vez en Europa, a la orquesta del momento
en Perú, Corazón Serrano, dejando claro el
poder de convocatoria que tiene este grupo,
pues apenas unos días antes, Tony Rosado,
llamado ‘El ruiseñor de la cumbia’, solo consiguió que doscientas personas, aproximadamente, paguen por verlo en una discoteca,
donde los promotores, incluso, tuvieron que
regalar algunas entradas.
No son buenos tiempos en España para
presentar espectáculos caros, tampoco
cantantes de un mismo género musical en
fechas tan continuas, pero el grupo piurano,
que cobró por entrada entre 30 y 45 euros,
consiguió una exitosa acogida en su concierto que duró casi cuatro horas, donde presentó su música que mezcla cumbia norteña, el
sanjuanito ecuatoriano y la música andina,

Los integrantes de Corazón Serrano no dejaron
pasar la oportunidad de visitar el museo del Real
Madrid. En la foto, junto al productor Percy Quispe
y Samuel, ambos a la derecha de la foto.

ante fanáticos ansiosos, curiosos y escépticos por comprobar el fenómeno Corazón
Serrano que se aplaude en Perú.
Sus integrantes, a pesar de los exigentes
trayectos que realizaron para presentarse
en cuatro ciudades de Europa en solo
cuatro días, salieron al escenario, bailaron y
hasta rapearon, consiguiendo un eco inme-

diato en las redes sociales que se inundaron de fotos y vídeos del evento.
La delantera femenina del grupo, Thamara, Nickol, Irma y Estrella, se llevaron las
palmas de la noche y con las letras de sus
canciones que hablan de desamor, traición
y relaciones de pareja conflictivas, resumidas en títulos como ‘La borrachita’, ‘Cuatro
mentiras’ o ‘ Tu ausencia’, consiguieron

llegar al sentimiento de un público que
parecía unido por el despecho y el dolor de
amor, y se entregaba al ritmo de la cumbia
sanjuanera, a la cerveza, y al placer del
baile y la alegría para “olvidar” disfrutando y
cantando la canción que casi todos sabían
de memoria: “Me duele sentir tu ausencia,
me mata la soledad, me hace falta tu presencia para amarte y sentirme feliz”.
Así culminó con éxito la gira de Corazón
Serrano que los llevó por Barcelona,
Firenze, Roma, Milano, y Madrid, al grupo
que lidera las contrataciones, las taquillas,
y ahora también las escuchas 2014 de
Spotify en Perú. /JLS
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Wisin, Jennifer López y Ricky Martin

CANTANTES
LATINOS

Shakira y Rihana.

LOS PREFERIDOS EN
ESPAÑA DURANTE 2014,
SEGÚN YOUTUBE

Pitbull

Ocio Latino.- Youtube hizo pública su lista de
los 10 vídeos musicales más vistos en España
que reflejan un resumen de la tendencia
musical de los internautas españoles. Y es que
la informática lo graba todo y estos datos son
información y tendencia pura de los usuarios.
Youtube, tiene a la cabeza de esta lista 2014 a
‘Bailando’ de Enrique Iglesias, Gente d’Zona y
Descemer Bueno, un vídeo publicado en abril
de 2014 y que acumula 589 millones 411 mil
168 de veces visto, muy lejos de las más de 19
millones de veces que se ha visto el vídeo de
David Bisbal que ocupa la última posición de
esta lista con ‘Diez Mil Maneras’.
Pero también destaca a Shakira, que ha conseguido ubicar dos canciones en el top 10 de
esta lista: ‘La, la, la’ exitosa canción el verano
que pasó y ‘Can’t remember to forget you’ que
canta junto a Rihanna y que levantó mucha
polémica.

Descemer Bueno (centro) junto a Gente d’Zona

El exdueto conocido como Wisin y Yandel ha
conseguido también ubicar, cada uno por su cuenta una canción, ‘Adrenalina’ canción que Wisin
interpreta con Jennifer López y Ricky Martin, y por
su parte Yandel, ‘Moviendo Caderas’, un tema que
interpreta junto a Daddy Yankee.
La lista de las 10 canciones más vistas en Youtube desde España ha sido dominada por la música
latina y en español, siete temas, para ser más
precisos, donde también está incluida ‘We are
One (Olé, Olá)’, la canción del Mundial 2014, que
interpretan Pitbull con Jennifer Lopez y Claudia
Leitte.

Enrique Iglesias
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afroperuano, Rafael Santa
Cruz (54), que falleció el
4 de agosto en su domicilio, víctima de un paro
cardiaco.
Sin tiempo para llorar su
pérdida, el 30 de agosto,
su tía, Victoria Santa Cruz
(91) exponente del arte
afroperuano, también fallecía debilitada por la edad.

EL TRÁGICO 2014
PARA LA MÚSICA
CRIOLLA DEL PERÚ
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
Ocio Latino.- No ha sido suficiente que la música
criolla peruana esté cada vez más relegada en el
propio Perú, a pesar de ser otro año bueno para
el país del que todos hablan que avanza, crece
y expone internacionalmente sus tradiciones, su
artesanía o su comida, ese brillo de inversión y
avance no llega a la música criolla, que además,
el destino le arrebató en 2014 a cinco de sus
destacados exponentes.
Sin espacios de difusión en los grandes medios de
comunicación, el año que termina ha sido trágico
para los seguidores de la música criolla del Perú,
un género musical que, entre sus letras y música,
ha dejado grabados los grandes días de gloria del
Perú, estampas costumbristas o historias de amor
muy ligadas al país.

De izquierda a derecha y de arriba a
abajo: Pepe Vásquez, Rafael Santa Cruz,
Juan Mosto, Oscar Avilés y Victoria Santa
Cruz.

El 19 de diciembre, falleció a los
78 años el compositor Juan Mosto
Domecq, ‘El poeta de la canción’, que
compuso temas como ‘Que importa’ o
‘Quiero que estés conmigo’, canciones que hasta hoy se pueden oír en
las nuevas voces criollas. Falleció en
México de cáncer de próstata y, según
declaraciones de uno de sus amigos
cercanos, que publicó RPP Noticias,
“estaba bastante molesto y resentido”
con la Asociación Peruana de Autores
y Compositores (APDAYC), de la
que “nunca recibió las regalías que
en algún momento le deberían haber
tocado”.
Cuando Mosto visitó Madrid, tampoco
fue valorado, pero recibió todo el apoyo necesario de uno de los cantantes
de música criolla en España.
Un triste adiós para una gran gloria,
en un año donde la música peruana
perdió además de forma intempestiva
a uno de los estudiosos del folclore

Pero el ambiente criollo y
el Perú ya estaban muy
conmocionados, cuando
en marzo, un entierro
multitudinario despidió al
autor del ‘Jipy jay, Pepe
Vásquez (52), después de
sufrir una larga lucha contra
la diabetes.
Al mes siguiente, los
peruanos volvieron a salir a
las calles para dar el último
adiós a uno de los baluartes
del criollismo, Oscar Avilés
(90), ‘La primera guitarra
del Perú’.
Se fueron cinco exponentes
del folclore de la costa peruana, quedan su música,
sus letras, su trabajo y
queda la esperanza en las
nuevas voces del panorama
criollo, los nuevos artistas, que están trabajando
independientemente, con
su propia inversión, con su
propio esfuerzo y publicando discos y haciendo
conciertos han conseguido
crear sus propios círculos
de difusión, que conectados, generan un movimiento musical que el Perú
todavía está por descubrir.

LO NUEVO
DE LA
MÚSICA
CRIOLLA
Marco Romero, recopila canciones que forman parte de su
vida, junto a temas criollos de
su autoría, en su disco ‘Esquina
Perú’.

Tito Manrique, el sello personal de este compositor vuelve
a destacar en el CD publicado
en 2013, ‘Salsa Criolla. La
Rumba final’.

Victoria Villalobos, su
impecable voz se puede
escuchar ahora en el disco
‘Mi Raíz’, un homenaje
a su padre el compositor
criollo José Pepe Villalobos
Cavero.

Jorge Pardo, publicó ‘Afrodélico’, un disco de música afroperuana con toques de electrónica y soul norteamericano.
Los Hermanos Ardiles,
lanzaron ‘Tributo’, un
disco homenaje a los
grandes tríos de la música criolla.

“Sonero soy, lo mío es improvisar, el
pregonero elegido del canto popular,
suena en clave mi cajón, ponlo a repicar,
que el festejo ya empezó pa’ que goce
el bailador”, reza la letra de la canción
creada por Manrique, al ritmo de un festejo
fusionado con salsa, la esencia musical que
ha caracterizado a este talentoso músico

Ocio Latino

I

22

peruano y su firme apuesta personal por
modernizar la música criolla del Perú, estilo
con el que ha grabado una exitosa trilogía
‘Salsa Criolla I’, ‘Salsa Criolla II’ y ‘Salsa
Criolla. La Rumba final’, donde traslada las
letras de las salsas más conocidas a ritmo
de valses, festejos o landó.

Agrupación Cosa Nuestra:
Álex Ramírez y Tito Manrique al centro.
Completan la foto, Sofía Buitrón, Tico Benavides (izquierda),
Noelia Herencia y Marcos Mosquera (derecha).

TITO MANRIQUE REPRESENTARÁN
A PERÚ EN FESTIVAL
Y COSA NUESTRA DE VIÑA DEL MAR
Ocio Latino.- La música peruana estará representada en la 56º Edición del Festival de
Viña del Mar por el grupo Cosa Nuestra del
talentoso músico peruano Tito Manrique.
Su canción, ‘Sonero de callejón’, un festejo
peruano muy moderno, ha sido una de las
seis canciones seleccionadas, entre más
de mil temas presentados, para participar
en uno de los festivales más prestigiosos
de Latinoamérica, el más respetado por
los artistas que suben a su escenario, por
el implacable veredicto que suele dictar el
público asistente, quince mil espectadores
que abarrotan cada año el anfiteatro de la
Quinta Vergara, que aplauden, ignoran o
abuchean cada actuación, y que se han
ganado el apelativo de ‘El Monstruo’, devorando todo lo que no es de su agrado.

Tito Manrique y Cosa Nuestra competirán
en el escenario chileno entre el 22 y 27 de
febrero de 2015, en la categoría folclórica, y pugnarán por quedar entre las tres
canciones finalistas, de donde se elegirá la
canción que se premiará con una Gaviota
de Plata y 25 mil euros, aproximadamente.
La canción seleccionada, ‘Sonero de callejón’ será interpretado por Álex Ramírez,
cantante salsero en la Orquesta Camagüey, que se ha convertido en una de las
principales voces de la agrupación y del
último disco que han grabado ‘Salsa Criolla.
La Rumba final’, por su facilidad vocal para
pasar de los ritmos negros peruanos a
la salsa, con mucha creatividad, y por su
capacidad de improvisación, de sonear.

La salsa llevada
a los ritmos
criollos, eso es
Salsa Criolla.
3 Cds para
disfrutar

Tito Manrique

Tito Manrique, limeño, de 46 años, es autor, compositor, arreglista
y docente, fue integrante de Perú Negro, ha sido director musical
durante más de una década de la artista internacional Eva Ayllón, ha
realizado arreglos musicales para otros artistas criollos como Lucía
de La Cruz, Pepe Vásquez o Marco Romero, entre otros. En 2009
ganó el Festival Claro con una moderna canción criolla, ‘Atame a tu
mente’, junto al cantante criollo Kike Bracamonte, hasta que decidió
formar su grupo Cosa Nuestra, al que impregnó de su moderno estilo,
forjando toda una corriente de seguidores en Perú y en el extranjero,
en España los peruanos lo siguen a través de Internet.
No será la primera vez que Manrique se enfrente a ‘El Monstruo’ de
Viña del Mar, antes ya lo hizo acompañando a los cantantes criollos
Carlos Rincón y Eduardo del Perú, pero esta vez se enfrentará con
su propia música, su propia letra, y sus propios músicos, una puesta
en escena internacional de su estilo y su moderna y fusionada música
criolla por la que lleva apostando varios años. / JLS
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ADIÓS AL AÑO Y ADIÓS
EN EL GRAN COMBO A

CHALIE APONTE

Ocio Latino.- La noche del 26 de diciembre de 2014 fue la última actuación de
Charlie Aponte, una de las las principales
voces de El Gran Combo de Puerto Rico,
después de 41 años de pertenecer a la
‘Universidad de la Salsa’.

SALSA PARA
RECIBIR EL AÑO CON
LOS MEJORES
MÚSICOS LATINOS
DE MADRID
Ocio Latino.- El Gran Teatro Caser
Ruedo Las Ventas, ubicado en la misma
Plaza de Toros de Las Ventas, se convirtió en el gran templo de la salsa durante
3 noches, para despedir los últimos días
del año y recibir los primeros días de
2015 bailando.
Once exquisitos músicos latinoamericanos residentes en Madrid, ‘Los Campeones de la Salsa’, ofrecieron noches llena
de baile y música en directo de todo su
repertorio, el cual han grabado en un álbum que recoge los más representativos
iconos del género salsero.
‘Los Campeones de la Salsa’ ha sido
grabado grabado por los más grandes
músicos latinos residentes en Madrid,
todos con amplia experiencia musical
acompañando a grandes estrellas de la
música o con proyectos personales: Pepe
Rivero al piano, Alain Pérez al bajo, tres,
percusión, voz y coros, Yuri Nogueira
a las percusiones, Manuel Machado y
Fernando Hurtado a las trompetas, Joulien Ferrer al trombón y David Montes y
Arahí Martínez en las voces y coros. Con
la colaboración de Arturo Menas, Juan
José Pestana, Angel Herrera, Juan Viera
y Jandro Menas. La dirección musical
y artística estuvo a cargo del afamado
productor, autor y compositor cubano
residente en Madrid Oscar Gómez,
ganador de 5 Premios Grammy como
productor musical.

Los motivos de su retiro son estrictamente
personales: “Tenía sentimientos encontrados, pero entendía que era tiempo”, dijo el
veterano salsero de 63 años en una rueda
de prensa, y aclaró que quiere dedicar más
tiempo a su familia, su esposa, sus cinco
hijos y once nietos, y que no ha tenido ningún problema personal con la agrupación.

YAN
COLLAZO

LA VOZ SALSERA QUE
MÁS SE AFIANZÓ EN 2014
Ocio Latino.- “Ha sido el mejor año de
mi carrera profesional”, así ha definido el
artista salsero puertorriqueño Yan Collazo
el año que termina, después de visitar
hasta 19 países con su música y que
finalizó su exitoso 2014 ofreciendo un
concierto en Ecuador, después de pasar
por la prestigiosa Feria de Cali.
El intérprete considera que, a pesar de
lo difícil que es iniciar una carrera en
solitario, en la que ya lleva inmerso tres
años, está contento con su trabajo y con
los proyectos y el aprendizaje constante, “Elige un trabajo que te guste y no
trabajarás nunca en la vida. Que viva la

salsa”, publicó en las redes sociales hace
poco, y manifestó que prepara nuevo disco
con grandes compositores y colaboraciones como Gilberto Santa Rosa y El Gran
Combo.
Yan Collazo es una de las voces que más
se afianza en el panorama salsero, después
de ser reconocido varias veces como el artista revelación tras darse a conocer en las
exitosas agrupaciones colombianas Niche
y Guayacán, consiguiendo que su timbre
de voz y su estilo sea reconocible en temas
como ‘Carro de Fuego’, ‘Mujer de carne y
hueso’ o ‘Cállate’.

En su despedida se mostró muy agradecido a quien considera su guía en toda su
carrera musical: “Gracias a todos por los
años de cariño y cosas bonitas. Que Dios
los bendiga. Mi papá es mi director, Rafael
Ithier”. expresó emocionado.
Carlos Juan Aponte Cruz mejor conocido como Charlie Aponte nació un 22
de febrero de 1951, a los 22 años se
incorporó como uno de los soneros de “El
Gran Combo de Puerto Rico”, era el año
1973 y Rafael Ithier, fundador y director
del grupo, le daría un camino ascendente
a su carrera, especialmente después de
orientarlo y hacerle voz principal de temas
como “Sin salsa no hay paraíso” o “Arroz
con habichuela”, entre otras canciones que
hoy forman parte de la historia de la salsa.
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VÍCTOR
MANUEL

PRESENTARÁ
CONCIERTO EN FEBRERO
Ocio Latino.- ’50 años no es nada’ es el
título del nuevo disco que resume toda
una trayectoria musical de Víctor Manuel,
el cantautor asturiano, que además,
ofrecerá un concierto el próximo 13 de febrero de 2015 en el BarclayCard Center
de Madrid, y según manifiestan desde su
compañía, ya han vendido la mitad del
aforo en tan solo una semana de ventas.
Para esa noche especial, contará con
ilustres invitados como Ana Belén, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Jorge
Drexler, Pablo Milanés, Miguel Poveda,
Rosendo, Pedro Guerra, Sole Giménez,
entre otros artistas que quieren estar al
lado de uno de los grandes cantautores
españoles.
’50 años no es nada’ contiene la grabación de los históricos conciertos en directo realizados en Oviedo los días 12 y 13
de septiembre ante 20.000 espectadores.
Canciones como “El Abuelo Vítor”, “Solo
pienso en ti”, “La planta 14”, “Quiero
abrazarte tanto”, “La madre”, “Contamíname” o “La puerta de Alcalá” cobran
nueva vida en este 50 años no es nada
que nos muestra a un artista en plenitud.

ROMEO
SANTOS

CUELGA EL CARTEL DE
‘NO HAY ENTRADAS’ EN
MÁLAGA

Ocio Latino.- La entradas de este
concierto en Málaga (10.000 es la
capacidad del aforo en el Auditorio
Municipal.), salieron a la venta el
miércoles 19 de noviembre a las
12.00 horas en la web entradasatualcance.com, y a fecha de hoy ya
no hay ningún ticket.
El concierto de Romeo Santos en
Málaga es el único que el bachatero
dará en Andalucía y de ahí que toda
la comunidad esté pendiente del
concierto que Romeo Santos ofrecerá el próximo 27 de marzo.
Sin embargo y ante la avalancha de
personas que quieren ver a Romeo
Santos en directo, el cantante y la
productora, Elegance Producciones,
están tratando de ajustar una segunda fecha en Málaga, para que todos
los seguidores de Romeo Santos
puedan verlo en directo.
“En unos días comunicaremos muy
posiblemente una nueva fecha de
Romeo Santos en Málaga. Nadie
se quedará sin ver al Rey! Mientras
terminamos los últimos flecos para
cerrarla (en días anexos a la fecha
actual) os rogamos un poco de
paciencia por vuestra parte. Todo lo
hacemos por vosotr@s!”. Ese es el
mensaje que han dejado desde Elegance Producciones a los fans de
Romeo Santos, además de alertar a
los seguidores de casos de reventa
ilegal./ Víctor Sánchez Rincones.

ÉXITO EN LA GIRA Y
EL NUEVO DISCO DE

ALBORÁN

Ocio Latino.- La gira y el nuevo disco
de Pablo Alborán es un éxito, y después
de colgar el cartel de completo, anunció
nuevas fechas en Madrid (13 de junio) y
Barcelona (19 de junio).
Alborán que visitará más de 20 países con
su tercer álbum ‘Terral’, completó el aforo
en solo unas semanas de ponerse a la
venta las entradas para sus conciertos del
12 y 18 de junio próximo en la plaza de
toros de Las Ventas y el Palau Sant Jordi
de Barcelona.
La gira de Alborán empezará el próximo
mes de febrero en Colombia y ofrecerá
diferentes conciertos durante los siguientes
dos meses por Latinoamérica. Será a partir
de mayo cuando Pablo Alborán recorra la
geografía española con la presentación
de su nuevo disco, que alcanzó el número
uno de la lista Pop de la revista Billboard
en su semana de lanzamiento. En España,
en concreto, entró directamente al número
uno de ventas superando la cifra alcanzada con sus álbumes anteriores. A este
récord histórico de ventas se le añaden
los logros obtenidos en Argentina y Chile,
donde Terral es ya un éxito de ventas con
Disco de Oro en ambos países.
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BENICIO
DEL
TORO
SERÁ HERNÁN CORTÉS
Ocio Latino.- Una parte de la historia de
América se podrá ver en una serie de
televisión, dirigida por el aclamado cineasta
Martin Scorsese, será una serie dramática
para la HBO centrada en Hernán Cortés, el
conquistador español que destruyó una de
las más grandes civilizaciones de la época,
el imperio Azteca, extendiendo los dominios
del imperio español hasta Cuba y California.
Habrán tres protagonistas, pero el personaje principal será para Benicio del Toro
que dará vida a Hernán Cortés. El actor y
cineasta que, además, codirige y produce
este proyecto. El actor puertorriqueño ha
encarnado también al guerrillero Ernesto
Che Guevara y recientemente al narcotraficante Pablo Escobar.

ANTONIO
BANDERAS,
MANEL FUENTES Y
ARTURO VALLS CON

BOB ESPONJA

Ocio Latino.- Antonio Banderas, Manel
Fuentes y Arturo Valls ponen su voz para
doblar a los personajes de ‘Bob Esponja,
un héroe fuera del agua’, la película que
se estrenará el próximo 6 de febrero de
2015 sobre los personajes que viven en el
fondo del mar y que día a día entretienen
a niños y adultos.
En la película dirigida por uno de los
directores habituales, Paul Tibbitt, la animación será en 3D, y se verá cómo Bob
Espopnja pierde la fórmula secreta de la
cangreburguer. Bob, Calamardo, el Señor
Cangrejo y Patricio saldrán del agua para
demostrar que también pueden transformarse en superhéroes para recuperar la
receta.
Antonio Banderas será el pirata universal
y los showman y humoristas Arturo Valls
y Manel Fuentes serán dos gamberras y
simpáticas gaviotas que lo acompañarán
en esta intrépida y divertida aventura.

PERUANO

CRISTHIAN
ESQUIVEL
ACTUARÁ EN NUEVA
SERIE DE TVE1

Ocio Latino.- El actor peruano Cristhian
Esquivel, que radica en España, ha sido
seleccionado para interpretar al emperador
azteca Moctezuma, en la nueva serie, ‘Carlos,
Emperador’, de TVE1.
Tras el éxito de la serie sobre los Reyes Católicos, ‘Isabel’, emitida en TVE1, la productora
de la serie y Televisión Española continuarán
con su apuesta por las series históricas y
emitirán a continuación, ‘Carlos, Emperador’,
basada en la vida de Carlos V, nieto de los Re-

yes Católicos, un joven cuya fuerza de voluntad, tesón y determinación lo convertirán en
el hombre más poderoso de Europa, a pesar
de la hostilidad que lo rodea y de la gran talla
de sus rivales. Sus conquistas llegaron hasta
el imperio Azteca donde el emperador Moctezuma (Esquivel) cae prisionero en manos
españolas por Hernán Cortés.
La serie, que empezará a rodarse a inicios
de 2015, tiene entre sus protagonistas a
Blanca Suárez y Álvaro Cervantes que darán
vida a Isabel de Portugal y Carlos V.
Esquivel empieza así el año con una buena
noticia. El actor peruano ha participado
en series como ‘Mujeres’ realizada por la
productora de Pedro Almodóvar, y películas
como ‘Guerrilla’ donde actuó junto a Benicio
del Toro, o ‘In the heart of the sea’ (En el
corazón del mar), un remake de ‘Moby Dick’,
además, últimamente se le pudo ver como
profesor de marinera en la película peruana
‘Sueños de Gloria’.

Scorsese ya dirigió antes para la televisión
la serie Boardwalk Empire, ganando un
Premio Emmy como director y su camino
por llevar el lenguaje cinematográfico a la
televisión continuará con esta serie y otras
que está está dirigiendo.
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LA VIDA DEL
ÍDOLO JOSÉ JOSÉ
EN LA TELEVISIÓN
MEXICANA

Ocio Latino.- La vida del ídolo mexicano José José será llevada a la televisión
el próximo año y abundará en su niñez,
juventud y periodo actual, será una historia
basada en su libro publicado en 2008 ‘Esta
es mi vida’.
Se podrá ver como llega a triunfar ‘El Príncipe de la Canción’, como se contamina,
como lo explotan y como sale adelante de
las enfermedades, incluyendo la enfermedad de Lyme que padece y de adicciones
como el alcohol.
José José que popularizó ‘El triste’, ‘La
nave del olvido’, ‘La almohada’, entre otras
canciones se llevó también al cine en 1985
a través de la película ‘Gavilán o paloma’ y
que se puede ver por Internet.
“Me gustaría que mi hijo José Joel me
interpretara, pues se parece mucho a mí”,
ha comentado el artista que, a pesar de sus
enfermedades y achaques continúa con sus
proyectos musicales y conciertos.

LAURA PAUSINI
Y ALEJANDRO SANZ

SERÁN LOS NUEVOS
COACHES DE `LA VOZ

Ocio Latino.- La dos estrellas internacionales Laura Pausini y Alejandro Sanz
se suman a Malú y Antonio Orozco para
completar los cuatro coaches de la tercera edición de ‘La Voz’, el programa de
Telecinco que empezará sus audiciones
a ciegas en enero.
“El 2014 se cierra para mi con otra buena noticia” ha publicado Laura Pausini
en Twitter, “Confirmo. Desde enero estaré en @LaVoztelecinco en España”.
Aunque ambos artistas se sentarán por
primera vez en los sillones rojos giratorios de ‘La Voz’ España, tanto Laura
Pausini como Alejandro Sanz ya tienen
experiencia en seleccionar integrantes
para sus equipos de cantantes en las
audiciones a ciegas para posteriormente
guiarlos a lo largo del concurso en busca
del triunfo final.

MÚSICA NUEVA EN TVE1
PARA EMPEZAR EL 2015
Ocio Latino.- Los compositores tendrán la oportunidad
de estrenar sus nuevas canciones en Hit-La canción, el
programa que TVE1 estrena el 2 de enero, un programa
musical presentado por Jaime Cantizano que buscará la
mejor canción inédita de España, premiando a los compositores y mostrando cómo se hace y nace una canción
de éxito.
Hasta diez artistas de reconocida trayectoria en el panorama musical español competirán por elegir una canción
favorita de las presentadas por los autores y la defenderán cantando en directo en la gala final, pero será el
público quien decidirá el tema ganador.
Rosa, Melendi, Bustamante, Marta Sánchez, Antonio
Carmona o Sergio Dalma, entre otros artistas, realizarán
los arreglos musicales e interpretarán el tema a su estilo y
prometen que sorprenderán incluso a sus autores.
Hit-La canción es un formato internacional que también
está en Holanda, Irlanda, Rusia, Francia, Noruega y
China.
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Ricky Martin grabándose para sus redes sociales

2015 SERÁ EL RETORNO DE

NUEVO AÑO, NUEVO DISCO

RICKY
MARTIN

Ocio Latino.- ‘A quien quiera escuchar’ será el
nuevo disco de Ricky Martin que se publicará
en febrero de 2015, según lo anunció el propio
artista en sus redes sociales, en un vídeo
grabado en inglés y en español, donde también
aprovechó para desear felices fiestas a sus
millones de seguidores.
“Yo quería simplemente compartir con ustedes
el título de mi próximo álbum, que saldrá a la
venta el 10 de febrero”, dijo el cantante de 42
años y con tres exitosas décadas de carrera
musical,
“El nuevo álbum se llama A quien quiera escuchar”, comentó un sonriente Martin, que dejaba
a la vista sus brazos de gimnasio.
“Va a ser un año muy interesante, lleno de
música y mucha fiesta y mucho romanticismo
también”, señaló el multipremiado artista ,
quien finalizó el vídeo anunciando más novedades en enero y deseando a sus fans: “Muchas
felicidades”.

Ocio Latino.- Después de convertirse
en madre, Christina Aguilera está lista
para su retorno en 2015. La artista
prepara nuevo disco y su participación
en ‘The Voice’ para alegría de sus fans
y finalizará el año casándose con Matt
Rutler el mismo día de nochevieja.
La diva del pop quiere que 2015 sea
distinto desde el primer minuto del nuevo
año, y empezará siendo una mujer
casada por segunda vez, además, ha
trabajado en su nuevo disco desde abril
pasado, y, después de su embarazo,
dedicó muchas horas al gimnasio para
conseguir una espectacular figura para
su boda, para el próximo programa y las
actuaciones y sesiones fotográficas que
se avecinan.
Christina no participó en la cuarta, sexta
y séptima temporada del programa ‘The
Voice’ y fue reemplazada por Shakira.
Sobre su disco, la artista publicó en
noviembre en su perfil social que sigue
avanzando: “Más noticias importantes” y adjuntó la foto de un estudio de
grabación.

CHRISTINA
AGUILERA
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EMMANUEL
NUEVO DISCO PARA
EL NUEVO AÑO

Ocio Latino.- El mexicano Emmanuel,
lanzará en febrero de 2015 su nuevo
disco ‘Emmanuel inédito’, un nuevo álbum para el nuevo año y para su larga
carrera musical que alcanzó su máximo
apogeo en la década de los 80’.
El disco incluye el tema inédito ‘Ella’ y
la canción ‘Serás’ compuesta por su
hijo Alexander Acha. Aunque el álbum
saldrá a la venta en febrero, el artista
mexicano ha querido adelantar ‘Ella’
como el primer corte musical donde,
según manifiesta su casa discográfica “interpreta esta canción con su
sentimiento característico y actuales
arreglos musicales que apuntalan su
voz y estilo”.
Emmanuel lleva más de tres décadas
de carrera artística y en Latinoamérica
triunfó con ‘Este terco corazón’, ‘Pobre
diablo’ o ‘Insoportablemente bella’,
además de éxitos que ha repasado en
diversos conciertos y en sus últimos
álbumes recopilatorios “Emmanuel
Retro En Vivo” (2007) y “Emmanuel
Acústico” (2011), consiguiendo una
segunda exitosa etapa musical a sus
casi 60 años.

AMARAL

SE ESPERA SU NUEVO
DISCO PARA 2015

Ocio Latino.- Tres años después que
Amaral editara su último disco, su nuevo
trabajo se está haciendo esperar, y, aunque
lanzaron en abril una nueva canción, ‘La
ratonera’, que alcanzó mucha repercusión,
será recién en 2015 cuando Juan y Eva podrán saldar esa deuda con sus seguidores.
Aunque los artistas se han caracterizado por
no poner nunca fecha de publicación para
un single o un nuevo disco, como marcan
los ritmos de las multinacionales, en octubre
pasado tenían muy avanzado su trabajo y en
diciembre publicaban en Twitter: “Estamos
acabando las nuevas canciones”. Y han
comentado que será un disco “donde las
guitarras estarán más presentes” y recogerán los nuevos sonidos que han conocido en
su larga gira por América.
Amaral, se presentará el próximo 31 de enero en el concierto de Madrid para recaudar
fondos a favor de la investigación del cura
del ELA.

NUEVO DISCO Y NUEVA
GIRA EN 2015 PARA

ALEJANDRO SANZ
Ocio Latino.- Lo nuevo de Alejandro Sanz
sigue en marcha y será uno de los discos
más esperados del año que podría publicarse en primavera.
“Por hoy terminamos la grabación. Me
emociona ver crecer las canciones. Estoy
grabando 18, no llegarán todas. Buenas noches”, publicó el artista el pasado septiembre, fecha en que inició las grabaciones.
El undécimo álbum del artista, que todavía
no tiene título, contiene 14 canciones que
Sanz eligió de entre cuarenta temas, durante un proceso creativo y de producción
que fue dejando entrever vía su cuenta de
Twitter, en la que acumula 11.8 millones de
seguidores y en la que ayer anunció: “Esta
semana termino la grabación del disco y
empiezan las mezclas. Ya está elegido el

sencillo y las fotos hechas. En vuestras
almas quedo;)”.
Muchas de las canciones de su nuevo disco
estarán incluidas en el repertorio de la gira
‘Sanz Tour 2015’ que el artista madrileño ha
confirmado. En España serán 11 conciertos, desde el 1 de agosto hasta el 26 de
septiembre, en: Cádiz (1 de agosto), Palma
de Mallorca (12 de agosto), Marbella (20 de
agosto), Murcia (2 de septiembre), Valencia
( 4 de septiembre), Madrid (8 de septiembre), Madrid ( 9 de septiembre), Barcelona
(16 de septiembre ), Bilbao (19 de septiembre), Málaga (22 de septiembre) y Sevilla
(26 de septiembre ). Las entradas ya están
a la venta.

Cuando un año se va y otro llega, muchas personas guardan
la esperanza de mejores días y para ello acostumbran a
seguir cábalas o buscan respuestas para el futuro año, la
tienda esotérica Talismán nos ha proporcionado signo por
signo lo que los astros guardan para nosotros en 2015.
Pseudociencia o superstición, aquí les dejamos las predicciones de Talismán para el nuevo año.

VIRGO- Es buena época para los que tengan negocios, para los que
trabajan con contrato, mucho cuidado, en el amor mides demasiado tus
sentimientos y puedes parecer frí@ y distante, para los solter@s es un
año bueno para las conquistas, con la familia y amigos debes transmitir
que estar bien, porque si no, se sentirán preocupados, este año en la
salud los dolores de cabeza te tendrán preocupad@.
LIBRA- Este año te trae nuevos proyectos y cambios, evita por
ello estrés porque es un año importante en tu vida, en la economía
será un poco difícil, controla gastos innecesarios, en el amor no te
tortures demasiado con la pareja, al final te darás cuenta que están
hecho el uno para el otro, si estás solter@ tendrás muchos cambios
en el terreno amoroso, en la salud irradias energía, cuidado con la
alimentación.

ARIES- Para este año recompensas económicas, los objetivos
profesionales te agobiaran en tu vida personal. En el trabajo será
un año lleno de oportunidades. En el amor, las parejas estables
tendrán un florecimiento amoroso, las personas solteras tendrán
obstáculos en conocer nuevos amores, buen momento para las
amistades. En la economía tus finanzas se verán aumentadas
por los ingresos de trabajo, buen momento para comprar propiedades. En la salud propenso a infecciones virales.
TAURO- En general este año tendrás una actitud positiva.
En el amor pedirás un poco más de espacio en las relaciones estables, si estas solter@ se abrirán para ti nuevos
romances que serán positivos para ti. En el trabajo te
encontrarás más relajado y tendrás nuevas oportunidades,
tu economía permanecerá estable, vas a estar mucho más
sociable con las amistades.
GÉMINIS- Debes ser más constante en tus ideas y no desanimarte tan fácilmente, debes evitar arriesgar tu dinero en los
negocios porque tienes riesgo de pérdida, debes saber ahorrar más, este año estarás más romántic@ en el amor, vivirás
momentos dulces en este aspecto, si estás solter@ no es un
buen año para relaciones estables, en el entorno familiar estarás
alterad@, en la salud puedes ver alterada tu tensión arterial.
CÁNCER- Tus intuiciones en cuestión de trabajo y dinero
no te fallarán, es hora de tomar decisiones difíciles y complicadas, la suerte te acompañará, en el amor cuidado con
controlar en exceso a tu pareja porque así puedes perderla,
si estás solter@ controla tus emociones si te llevas algún
fracaso puede llevarte a la depresión, en las amistades serás cuidados@ en mostrar tu confianza con cualquiera, en la
familia estarás dispuesto en ayudar en todo lo que puedas,
en la salud verás como irás recuperando la energía, cuidado
con los accidentes.
LEO- Es momento de dejar atrás lo negativo en el ámbito laboral, tus proyectos irán saliendo, pero siempre con tu fiel aliad@
y por eso este año nuevo no tendrás ningún tipo de problemas
económicos, eso sí, ten cuidado de hacer inversiones, en el
amor ten cuidado con los celos y controla tus emociones porque
podrían romper tu pareja, si estás soltero no pienses en encontrar la pareja perfecta, eso puede retrasarte en encontrar a esa
persona, no seas tan exigente, en las amistades verás alejamientos, en la salud controla la ansiedad.

ESCORPIO- Tendrás muchas ambiciones, por ello trabajarás muy
duro, cuidado con la gestión de tu dinero, a finales del año 2015 tendrás
buenas noticias económicas, en el amor se refuerzan los lazos de tu
pareja, si estás solter@ inicias una relación larga sobre primavera, en las
amistades y familia sentirás que van hacia ti por interés económico, en la
salud los dolores musculares te tendrán alterad@.

TU HORÓSCOPO
para 2015
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SAGITARIO- Necesitas saber qué quieres en el terreno laboral
porque tendrás que tomar decisiones sobre ello, el dinero continuará
siendo un problema para ti, en el amor te dejas llevar por la pasión y
darás un paso hacia delante, si estás solter@ este año encontrarás
una persona que te hará sentir muy especial, en la salud estarás
propens@ a alergias.
CAPRICORNIO- Este año impulsarás tu carrera profesional, este año
serás capaz de ahorrar grandes cantidades de dinero, oportunidad para
inversiones, en el amor no será un buen año, puede haber rupturas
dolorosas o mantener una pareja que produce infelicidad, si estas solter@
buen año para las conquistas, gozarás de buena salud en general.
ACUARIO- Necesitas Meditar sobre todo en el terreno laboral, el
dinero sigue siendo un problema para ti, debes controlar tus excesivos gastos si estás solter@ habrá una persona especial para ti
pero no sabrás si quieres algo más o solo divertirte, en pareja darás
un paso más para comprometerte en la salud, el exceso de estrés
pueden provocarte migrañas.
PISCIS- Tienes grandes proyectos y sobre todo mucha ambición, ese
es tu error. Careces de constancia y esto te impedirá llegar al éxito. En el
amor estarás decidid@ porque te sientes sol@, en la pareja estarás mas
detallista y con ganas de sorprender siempre, en la salud en generala te
encontrarás fuerte.

Si quieres saber más de tu futuro, visita Talismán, tienda esotérica
C/ Puerto de Canfranc,30- Metro: Nueva Numancia – Madrid
Tel. 914 78 33 23 Horario: 10:00 – 13:30 y de 17:00 – 20:30
Consultas de Tarot desde 2 euros
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