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Ocio Latino.- profesionales del Servicio de 
Salud de la Comunidad de Madrid fueron 
informados de que más de 6.000 menores 
nacidos después de la entrada en vigor del 
RDL 16/2012 habían sido borrados del siste-
ma informático con el que se hacen las citas 
sanitarias. Mediante una circular el Servicio 
Madrileño de Salud avisaba al personal sani-
tario de que se había reducido la caducidad 
de la atención primaria de los “transeúntes 
recién nacidos” (recién nacidos que aún no 
han regularizado su situación en el sistema 
de salud) de 1 año a 90 días. Automática-
mente todos los registros de menores no re-
gularizados se borraron de la base de datos 
y pasaron al histórico. La consecuencia es 
que decenas de niños de entre 3 meses y 3 
años han sido privados de atención primaria 
normalizada por una decisión administrativa 
arbitraria y discriminatoria.

Sos Racismo Madrid ha denunciado que 
esta medida afecta directamente a los 
hijos de los inmigrantes, especialmente de 
aquellas personas que se encuentran en 
situación irregular. El nuevo plazo de 90 días 
es claramente insuficiente para regularizar la 
situación sanitaria de estos menores y gene-
ra graves situaciones de desamparo:

•Para los hijos de progenitores con permiso 
de residencia, la regularización no se puede 
hacer hasta que el menor no tenga el NIE, 
proceso que normalmente se demora más 
allá de los tres meses estipulados por la 
nueva circular.

•Para las personas en situación irregular la 
medida agrava la actual situación de estig-
matización y criminalización que les impide 
registrar a sus hijos en el sistema público de 
salud.

La medida sigue la senda discriminatoria del 
RDL 16/2012, que excluyó a más de 800.000 
personas del sistema público de salud, divi-
de a las personas entre pacientes de primera 
y de segunda y pone en riesgo la salud de 
miles de niños en la Comunidad de Madrid.

En un comunicado, SOS Racismo Madrid 
exige que el Servicio Madrileño de Salud 
corrija inmediatamente este grave error 
administrativo y garantice el derecho a la 
asistencia sanitaria integral y gratuita a todos 
los menores de la Comunidad de Madrid, 
con independencia de la situación adminis-
trativa de sus progenitores.

Madrid excluye de su sistema de citas sanitarias a 
6.000 menores, la mayoría hijos de inmigrantes
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Madrid.- El Gobierno ha considerado 
conveniente firmar un nuevo acuerdo con 
los registradores públicos para agilizar las 
solicitudes para la adquisición de la naciona-
lidad española por residencia, que se siguen 
acumulando.
Del 2014 hasta la fecha se han presentado 
168.000 nuevos expedientes y por falta de 
apoyo administrativo aún está pendiente 
que se les asigne “un número de registro o 
expediente”, como tampoco se han efectua-
do las solicitudes previas de informes de la 
Dirección General de Policía, del Registro 
de Penados y Rebeldes del Ministerio de 
Justicia, así como del C.N.I., según informó 
Rubén Baz Vicente, subdirector general de 
nacionalidad del Ministerio de Justicia, en su 
última exposición efectuada en el Colegio de 
Abogados de Madrid.

Rubén Baz anunció que el Gobierno ha 
considerado conveniente firmar un nuevo 
acuerdo con los registradores públicos con el 
que se espera agilizar dichos trámites, como 

Nuevo plan intensivo para resolver 

las solicitudes de 
nacionalidad 
española

Ocio Latino.- Los envíos de dinero de los 
peruanos residentes en España hacia su 
país ha experimentado un nuevo descenso 
en 2014 de casi 15%, el mayor descenso, 
después de los envíos que se realizan 
desde Argentina (9,8%), según informó el 
Banco Central de Reserva.

Durante 2014, el total de las remesas envia-
das por peruanos residentes en el extranje-
ro hacia su país contabilizó 2.639 Millones 
de dólares, 2,5% menos que el pasado año.
Debido a la crisis internacional, sólo en 
el último trimestre del 2014 el descenso 
total llegó hasta 22 Millones de dólares, 
dejando la cifra final del dinero enviado por 
los inmigrantes peruanos en 687 Millones 
de dólares durante ese trimestre, según el 
mismo informe.

En esas mismas fechas, desde España se 
redujeron los envíos en 25,8%, también 
descendieron los envíos desde Japón 
(6,9%), Italia (5,1%) y Argentina (2,8%), 
mientras que se incrementaron los envíos 
desde Chile (2,2%) y EEUU (2,1%).

Desciende 14,9%  los envíos 
de dinero de peruanos en 
España hacia su país

Ocio Latino.- Según el psiquiatra y psi-
coterapeuta Joseba Achotegui, el modelo 
de integración de los inmigrantes también 
está en crisis, así lo sostiene en su blog 
del diario Público, donde afirma que “en 
el mundo de hoy, hay tantos inmigrantes 
en España como españoles emigrantes” 
y de la necesidad de buscar soluciones 
globales a problemas globales.

“Mientras los bolivianos emigran a Perú, 
los peruanos emigran a Argentina, los 
argentinos emigran a España y los espa-
ñoles emigran a Alemania…. dando lugar 
a una especie de puerta giratoria. Es decir, 
emigrantes de países de rentas más bajas 
ocupan los lugares de autóctonos de ren-
tas superiores, que a su vez emigran ocu-
pando los nichos laborales que otros han 
dejado y así sucesiva e incesantemente. 
Pero todos emigran empeorando sus 
condiciones de trabajo, su precariedad, 
perdiendo derechos…..En cada vuelta de 
la puerta se incrementa la explotación y la 
exclusión”, comenta.

Y considera necesario y con urgencia 
“debatir, analizar, para poder garantizar los 
derechos de las personas que emigran, 
entre las que, por cierto, dentro de este 
99%, podemos estar nosotros mismos o 
nuestros familiares más próximos”.

Joseba Achotegui es profesor Titular de 
la Universidad de Barcelona, trabaja en el 
área de la salud mental y desde hace más 
de 30 años el área de la salud mental de 
los inmigrantes.

El modelo de integración 
de los inmigrantes 
también está 
en crisis

ya lo hicieran en el acuerdo anterior, donde 
realizaron el trabajo de digitalización de los 
expedientes y tramitación completa del pro-
cedimiento administrativo de nacionalidad, 
consiguiendo resolver aproximadamente 
700.000 expedientes correspondientes a las 
solicitudes presentadas desde 2010 hasta 
2013, resolviendo el atasco administrativo.

El subdirector general, comentó además, 
que los recursos administrativos interpues-
tos contra las denegaciones de naciona-
lidad también vienen sufriendo retrasos 
de hasta un año en su tramitación, debido 
al poco personal asignado a dicha área, 
mayoritariamente las denegaciones se 
suscitaron debido al sistema de citas gene-
radas por el propio Registro Civil de “hasta 
siete meses de espera, que dan como 
consecuencia que las certificaciones de an-
tecedentes penales caducara”, resultando 
que la propia administración, sin conceder 
el denominado “derecho de audiencia o 
requerimiento previo al administrado”, les 
denegaba la nacionalidad española.

En los últimos 14 años “se han concedido 
1`290.694 nacionalidades por residencia”, 
cifra que demográficamente rejuvenece a la 
Población Económicamente Activa, ya que 
la edad de los nuevos ciudadanos fluc-
túan entre 20 y 45 años de edad. / César 
Maldonado.
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Ocio Latino.- Colombia ha sido el país 
Invitado en la última edición de ARCOma-
drid que organizó IFEMA del 25 de febrero 
al 1 de marzo de 2015. La Feria, con la 
colaboración de la Embajada de Colombia 
en España, hizo eco de la pujante escena 
artística colombiana desarrolando diversas 
actividades paralelas en distintos espacios 
de la ciudad que incluyó conferencias y 
hasta un espectáculo folclórico.

Colombia ha adquirido una importancia 
creciente en la escena del arte y ha experi-
mentado en la última década un boom con 
el nacimiento de nuevas galerías de arte, 
museos públicos y privados, ferias de arte, 
bienales, espacios culturales impulsados 
por artistas, coleccionistas y comisarios, 
instituciones dedicadas a las artes plásticas 
y casas de subastas.

Actualmente, la ciudad de Bogotá cuenta 
con más de 60 galerías de arte. Medellín 
tiene una intensa vida cultural y artística que 

se refleja en sus museos y donde se celebra 
el Salón (inter) Nacional de Artistas, consi-
derado el espacio más antiguo de las artes 
visuales de Colombia con 43 ediciones a sus 
espaldas, al igual que la ciudad de Santiago 
de Cali o Cartagena de Indias.

La presencia latinoamericana ha tenido 
tradicionalmente un especial tratamiento en 
ARCOmadrid por el importante papel que la 
cita madrileña representa para su creación 
artística, como puente de entrada y salida a 
Europa. Ya en 1997, ARCOmadrid dedicó su 
programa a Latinoamérica, con la participa-
ción de catorce países iberoamericanos en 
la Feria, entre ellos Colombia, lo que la con-
solidó como la principal plataforma comercial 
para la proyección del arte latinoamericano 
en los mercados europeos. Tras esta apues-
ta conjunta, en 2005 México fue el País In-
vitado, ARCOmadrid 2008 apostó por Brasil 
como invitado de honor en una convocatoria 
en la que destacó la diversidad, frescura y 
riqueza de sus lenguajes y propuestas.

Colombia se luce en Madrid

Exposición fotográfica de Oscar Murillo: De marcha ¿una rumba? No, solo un desfile con ética y estética, 
del 24 de febrero al 20 de marzo de 2015. Lugar: Centro Cultural Daoíz y Velarde, Avd. Ciudad de 
Barcelona, 162
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Ocio Latino.- La foto de una embarcación 
repleta de inmigrantes que fue rescatada 
por una fragata italiana al norte de Libia, 
ha sido una de las fotos ganadoras del 
World Press Photo 2015.
Bajo el título ‘Operación Mare Nostrum’ la 
fotografía realizada para la agencia EFE 
corresponde al fotógrafo Massimo Sestini.

También fue premiada una fotografía de 
Lionel Messi acercándose a la Copa del 
Mundo tras perder su selección la final del 
Mundial de Brasil en el estadio Maracaná. 
La fotografía pertenece al fotógrafo chino 
Bao Tailiang.

Ocio Latino.- En esta publicación se ofrece 
un modelo de medición de los procesos de 
integración de la población extranjera en 
la sociedad española a escala nacional y 
regional. Partiendo de las aportaciones y 
estudios teóricos sobre integración exis-
tentes, los autores elaboran un sistema de 
veinticuatro indicadores que se agrupan en 
cuatro dimensiones temáticas: Empleo, bien-
estar, relaciones sociales y ciudadanía. Para 
realizar la medición de dichos indicadores se 
utilizan datos estadísticos procedentes de 
fuentes oficiales.

Los procesos de integración de la población 
inmigrante no se desenvuelven necesaria-
mente de la misma forma y al mismo ritmo en 
las distintas regiones de un país, ni tienen por 
qué conllevar los mismos resultados. La es-
pecialización económica y estructura ocupa-
cional de cada región junto con la modulación 
e implementación de las políticas públicas 
vinculadas al bienestar social y la diversidad 
en la composición de la población inmigran-
te en cuanto a capital humano, proyecto 
migratorio, etc. son factores que inciden en la 
evolución de los procesos de integración. 

De los resultados obtenidos en este estudio 
se infieren distintas conclusiones que pueden 
ser aprovechadas para elaborar políticas 
regionales de integración que puedan reducir 
la brecha entre las poblaciones extranjera y 
nacional, en función de la situación específica 
detectada.

La foto de una 
embarcación repleta 
de inmigrantes 
gana premio World Press Photo

Publican estudio 
‘La integración de los inmigran-
tes en España: Una propuesta a 
escala regional’
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Ocio Latino.- Según La Voz de Galicia, 
la Xunta habría pagado 302.500 euros a 
Universal Music Spain por el videoclip ‘Noche 
y día’ que Enrique Iglesias grabó en cuatro 
provincias de la Comunidad. El mismo diario 
ya había advertido de este pago a finales 
del año pasado, llevando el debate hasta el 
Parlamento Gallego.

La polémica ha crecido después de que el 
pasado mes el artista haya dado a conocer 
su videoclip y se ha comprobado que Galicia 
sólo aparece en una quinta parte del mismo, 
al inicio, y sin la música principal de Iglesias.

Alberto Nuñez Feijóo, del Partido Popular, 
y que preside el gobierno autonómico, ha 

ESTRENA SU VIDEOCLIP 
DE LA POLÉMICA RODADO 
EN GALICIA

sostenido que es una “inversión” que reportará turismo 
e imagen a la Comunidad.
En el vídeo aparecen imágenes de Ribeira Sacra, 
Ribadeo, Vigo, Ourense, Lugo y Santiago, fueron 12 
localizaciones en cuatro ciudades gallegas para menos 
de un minuto del vídeo.

Ocio Latino.- Si mucha gente se llevaba 
las manos a la cabeza por los movimien-
tos del baile del perreo, ahora causa 
asombro que una mujer sueca se haya 
quedado embarazada por bailar el eró-
tico baile del serrucho, según informó la 
cadena de noticias colombiana Caracol.

Una turista sueca culpa al sensual baile 
de su situación actual. El baile surgido 
en 2014 consiste en bailar de forma 
atrevida con la pareja, como si estuvie-
ran teniendo sexo, pero con ropa y en 
las pistas de bailes o fiestas de amigos. 
Pocos han creído la versión de la turista 
europea, que está casada y quiere sal-
var su matrimonio y solo ha conseguido 
ser la burla en las redes sociales.

En 2014, Mr. Black creó este baile para 
su canción ‘El serrucho’, que cuenta 
con más de 44 millones de visitas en 
Youtube. El serrucho, serruchar, es una 
jerga popular que se usa para referirse 
a quienes les gusta robarse a la novia o 
el novio ajeno, “vamos a serrrucharle el 
piso” suele decirse también en diversas 
partes de Sudamérica cuando quieren 
apropiarse de lo que le pertenece a otro.

UNA MUJER SE QUEDA 
EMBARAZADA 

POR BAILAR
‘EL SERRUCHO’

ENRIQUE
IGLESIAS

El artista ha querido explicar 
que la elección de grabar en 
Galicia fue por muchos más 
motivos.

“Alejandro Pérez y yo hemos 
trabajado en el pasado en 
el vídeo de ‘Bailando’ y 
queríamos hacer otro vídeo 
juntos, pensamos en grabarlo 
en Galicia, en parte porque 
en toda mi carrera nunca he 
hecho un vídeo en España, 
y que mejor sitio que Galicia 
que tiene un paisaje pre-
cioso. Así que fue una gran 
oportunidad”, ha comentado 
en un vídeo, de un minuto 21 
segundos.
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DESPUÉS DE LA 
POLÉMICA FIESTA DE 
CRISTIANO RONALDO

EMBORRACHADO 
Y DROGADO

KEVIN 
ROLDÁN 
SIGUE SACANDO 
BENEFICIOS 
Ocio Latino.- La polémica que se creó 
después de que el reguetonero colombiano 
Kevin Roldán subiera a Internet fotos y 
vídeos sobre la celebración del 30 cumplea-
ños de Cristiano Ronaldo, le ha reportado al 
cantante muchos nuevos fans y un ascenso 
en las listas de escuchas y descargas en 
iTunes.
Sus perfiles en las redes sociales siguen 
subiendo, en Facebook e Instagram ya 
pasan el medio millón de seguidores, ade-
más de otros 250 mil en Twitter. Muchos, 
además, han querido oír la música que 
eligió el jugador madridista para celebrar 
su cumpleaños después de que su equipo 

sufriera una humillante derrota 
por 4-0 ante el Atlético de Madrid. Así, las 
descargas digitales de sus canciones van 
en aumento, además de continuar el interés 
de la prensa por saber directamente por 
boca del artista lo que sucedió la noche de 
la polémica.

“No hay publicidad mala, la polémica ha 
traído seguidores, descargas, visitas en mi 
música. Todos son bendiciones de Dios”, ha 
comentado recientemente a la agencia EFE 
el cantante colombiano, que insiste en su 
inocente proceder.

“Sé que todos si tienen la oportunidad de 
hacerse unas fotos con Cristiano Ronaldo 
y James (Rodríguez) las van a subir a las 
redes sociales. Yo solo quería compartirlas 
con mis fanáticos”, se justificó.

Ocio Latino.- Esta vez no son rumores ni una 
broma de efectos especiales.En un vídeo, 
uno de los organizadores de un concierto, 
que Luis Miguel debía dar en México, habla 
ante las 10.000 personas que acudieron al 
evento sobre la ausencia del intérprete: “El 
artista Luis Miguel simple y sencillamente 
se metió a su cuarto, pidió botellas de 
alcohol y se está emborrachando en su 
cuarto, esa es la verdad yo no voy a decir 
mentiras, esa es la verdad, está en su ha-
bitación emborrachándose y drogándose”.

“Vamos a levantar una denuncia, les 
suplico que vayan desalojando con 
tranquilidad”, pidieron a las personas que 
esperaron durante casi dos horas la llegada 
del cantante.

Jorge Rejón Boyancé, director del Coliseo de 
Yucatán negó que Luis Miguel estuviera en 
estado inconveniente, muy a pesar de que 
existiera un vídeo.

La consecuencia a todo esto resultó en que 
su manager y dos representantes de Luis 
Miguel fueran detenidos por incumplimiento 
del contrato.

El artista, posteriormente emitió un comuni-
cado justificando su ausencia por “cuestiones 
técnicas” de su aeronave y que está dis-
puesto a “reprogramar el evento en la fecha 
que mejor se acomode tanto como para el 
promotor como para el propio artista”.

Desde esa fecha diversos medios ya hablan 
del ocaso de ‘El Sol’ mexicano, de que sus 
espectáculo siempre son con las mismas 
canciones y las fotos que lo anuncian son de 
hace muchos años, “ahora está gordo y fuera 
de forma” afirman asistentes a sus conciertos.

DENUNCIAN A LUIS MIGUEL 
DE SUSPENDER UN 
CONCIERTO, DE HABERSE 

Ocio Latino.- Risto Mejide dejó ayer su 
programa ‘Viajando con Chester’ que 
estaba próximo a estrenar su cuarta 
temporada, según todas las informaciones 
por desacuerdo económico con Mediaset.

Marta Sánchez ha querido dejar un men-
saje al respecto en su cuenta de Twitter: 
“Qué sorpresa que @ristomejide no siga 
en Viajando con Chester :( Recordemos la 
charla que tuvimos hace un par d meses”, 
y adjunta un link para ver la entrevista que 
generó polémica por sus declaraciones en 
el programa del publicista.

¿Qué habrá querido decir Marta Sánchez 
con este mensaje?. ¿Realmente se sor-
prende?, ¿Se entristece?.

La cantante madrileña está muy activa 
en las redes sociales promocionando la 
publicación de su nuevo álbum ‘21 Días’ 
para el próximo 24 de febrero.

EL MENSAJE DE 
MARTA SÁNCHEZ  
A RISTO MEJIDE 

Foto falsa que circuló por Internet sobre la 
gordura de Luis Miguel, y que empezó  a 
desatar muchos rumores.
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Ocio Latino.- Tito Manrique, Álex Ramírez 
y Cosa Nuestra ganan una Gaviota de Plata 
y diez mil dólares con su canción ‘Sonero de 
Callejón’ a mejor intérprete en la competencia 
folclórica en el Festival de Viña del Mar que se 
desarrolló en Chile.

“Gaviota con sabor a Perú” escribió en su 

COSA 
NUESTRA 

VIÑA DEL MAR
TERMINÓ LA 
FIESTA

GANA “GAVIOTA 
CON SABOR A PERÚ”

Ocio Latino.- El puertorriqueño Luis Fonsi sorprendió en la jornada inaugural 
de Viña del Mar con una enérgica coreografía y cantando conocidos temas 
del pop de la música anglo. Canciones de Michael Jackson, Kool and The 
Gang o Bruno Mars fueron interpretados por el artista que no defraudó en 
sus covers.

A pesar de la sorpresa que ofreció al público, su canción ‘Yo no me doy por 
vencido’ fue la más coreada en la Quinta Vergara, especialmente por sus 
fans que no pararon de gritar.
Fonsi completó una excelente hora y media de actuación, según las críticas, 
y recibió una Gaviota de Oro y otra de plata por su actuación.

SE ARRIESGÓ CANTANDO 
ÉXITOS DEL POP EN INGLÉSLUIS FONSI

cuenta de Facebook Tito Manrique, 
director y guitarrista en el grupo, inmedia-
tamente después de obtener el galardón 
que premió la interpretación de Álex 
Ramírez de una canción que fusiona la 
música criolla con la salsa.

“Esta noche no solo ganó Cosa Nuestra, 
no solo ganó Álex Ramírez, no solo ganó 
el Perú, esta noche hicimos historia dán-
dole el lugar que se merece a la cultura 
afroperuana,…Gracias Perú”, escribió 

después, muy emocionado por el premio.

Las Gaviotas y el premio económico ma-
yor fue para la chilena, Elizabeth Morrison 
que ganó la competencia Folklórica con 
su canción “la Mejicana” y 6,5 puntos de 
puntuación.
La agrupación peruana destacó en la 
interpretación y sorprendió con su puesta 
en escena obteniendo altas calificaciones 
por parte del jurado alcanzando 5,4 de 
promedio final.

Ocio Latino.- El Faraón de la Salsa, 
Oscar D’León, fue el encargado de ce-
rrar el Festival de Viña 2015 cautivan-
do con sus contagiosas canciones.

En su debut en el Festival de Festiva-
les el venezolano se llevó las gaviotas 
de oro y 
plata otorgadas 
por el público.

El artista 
agradeció 
los premios 
manifestando 
que estarán “en 
el sitial de honor 
donde están las 
cosas hermosas que vienen 
del corazón”.

El festival terminó con todas las entr-
das vendidas y sin que el “monstruo” 
se haya manifestado más que cuando 
Romeo Santos abandonó el recinto y 
con silbidos lo reclamaron para que 
siga cantando mientras el artista ya se 
había marchado.

El telón apenas se estaba bajando 
cuando los twiteros ya empezaron a 
reclamar a sus artistas para la próxi-
ma edición 2016 entre los que que se 
encuentran Belinda, Jorge González, 
Andrés Calamaro, RHCP, Coldplay y 
One Direction. Pero la dirección del 
Festival lo tiene muy claro, necesitan 
artistas que sean capaces de atarer 
audiencias televisivas, que no vayan 
a presentar su primer disco y que no 
vayan de promoción, ya se han mani-
festado a favor de Shakira, Beyoncé, 
Paul McCartney, Rolling Stones o 
Michael Bublé.
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Viña del Mar.- La modelo chilena 
Jhendelyn Núñez, elegida por los 
periodistas reina del Festival Interna-
cional de la Canción de Viña del Mar 
2015, cumplió este viernes el rito del 
tradicional “piscinazo” con unas pe-
queñas lentejuelas en su cuerpo que 
prácticamente no dejaron nada para la 
imaginación.

La modelo y bailarina salió a la piscina 
del Hotel O’Higgins de esta ciudad con 
su cuerpo apenas cubierto con peque-
ños cristales, “un delicado trabajo de 
pedrería”, dijo.

Apareció vestida con una bata que le 
tapaba todo el cuerpo y antes de que 
los más de 100 periodistas, camaró-
grafos y reporteros gráficos reaccio-
naran, dejó caer la vestimenta ante 
los asombrados testigos; después 
vinieron los disparos de las cámaras.

La modelo del Canal 13 de televisión, 
tenía que superar el espectáculo de 
la actriz Sigrid Alegría, la reina del 
pasado festival, que salió totalmente 
desnuda sólo con un dibujo artístico 
trazado en su cuerpo.

“Estaba un poco preocupada, nunca 
me había tirado un piquero (zam-
bullida) con piedritas en el cuerpo”, 
comentó Núñez tras el “piscinazo”.

Los periodistas le pidieron que repi-
tiera el “piquero”, pero ella se negó 
ya que las piedras se le estaban des-
prendiendo y rápidamente abandonó 
la pileta.

Los organizadores de su campaña 
dijeron que la idea de “vestirla” con 
piedras se inspiró en el vídeo clip 
“Toxic”, de la cantante Britney Spears. 
/ EFE

LA REINA DEL FESTIVAL DE 
VIÑA DEL MAR 
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Ocio Latino.- La agrupación de rock en 
español mexicana Maná anunció que su 
noveno álbum, “Cama incendiada”, estará 
a la venta el 21 de abril y que a partir de 
junio, iniciará una gira internacional.

El noveno disco de estudio de Maná incluirá 
el recién estrenado tema que la banda 
grabó con Shakira, “Mi verdad”, donde se 
puede apreciar al percusionista del grupo, 
Àlex González, tocando el cajón peruano 
con bastante destreza. 

Según destacó la discográfica Warner Mu-
sic Latina, “Mi verdad” debutó en la primera 
posición de las carteleras de música, lo-
grando un nuevo récord para la agrupación.

El tema ha sido descrito por All Music, sitio 
dedicado a la crítica musical, como “una 
canción de amor profundamente poética 
donde verdades personales son colocadas 
juntas con las eternas”.
Añade, “’Mi Verdad’ es verdaderamente uno 
de los más increíbles sencillos del 2015”.

LANZARÁ “CAMA 
INCENDIADA” EN 
ABRIL , DONDE 
INCLUYE EL
CAJON PERUANO

Ocio Latino.- Ambas agrupaciones 
musicales viajaron a Chile a ofrecer unos 
conciertos, pero la policía de inmigración 
los retuvo porque estaban en calidad de 
extranjeros infractores al no poseer un 
visado de trabajo, su representante legal 
fue acusado por la policía como responsa-
ble de esta falta.

En declaraciones al diario El Mundo Co-
mesaña ha asegurado que “todo ha sido 
un malentendido” y “un error burocrático” 
por la “falta de un papel que no llegó a 
tiempo” y que ha provocado “una sanción 
a la productora” de los espectáculos. 
También ha admitido que los cuatro com-
ponentes de los dos grupos acudieron “a 
declarar a comisaría” y que posteriormen-
te acudieron al hotel.
Aunque los artistas admitieron llevar un 
periodo de tiempo en Chile, realizando 
actuaciones.

Ella Baila Sola y Amistades Peligrosas 
han vendido millones de discos en Espa-
ña desde su creación.

ELLA BAILA SOLA 
Y AMISTADES 
PELIGROSAS, 
EN CHILE Y SIN 
VISADO DE TRABAJO

La banda formada en 1986 en Guadala-
jara, México, es considerada embajadora 
del rock en español a nivel mundial. Cuen-
ta con más de 40 millones de álbumes 
vendidos y ha recibido múltiples reco-
nocimientos, incluyendo cuatro premios 
Grammy y siete Latin Grammy.
Maná también sostiene el record del 
mayor número de conciertos agotados en 
el Staples Center en Los Ángeles, con un 
total de 11.

El hecho de que la banda lograra llenar el 
Staples durante siete noches en su gira 
pasada provocó que el periódico New 
York Times los declarara como la banda 
legendaria de México que ha “redefinido el 
crossover del Pop Latino”.

MANÁ
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Ocio Latino.- ‘Madre Tierra (Oye)’, el 
tercer sencillo del último álbum ‘En todo 
estaré’, de Chayanne, ha estrenado su 
versión en vídeo con imágenes donde el 
artista muestra sus dotes de bailarín y su 
especialidad: los ritmos latinos.

El vídeo, grabado en México, recorre la 
ciudad y sus gentes que se contagian del 
ritmo frenético que impone Chayanne en 
esta positiva canción llena de refranes y 
dichos populares, y con un estribillo muy 
conocido de René Touzet: “Oye, abre tus 
ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas 
buenas que tiene la vida”

Chayanne que cumple 30 años de carrera 
musical está disfrutando de su público 
con una gira que esperan pueda llegar a 
España el próximo verano.

ESTRENA SU VÍDEO 
‘MADRE TIERRA (OYE)’

Ocio Latino.- Raphael volverá a la 
pantalla grande después de 40 años, 
será bajo la dirección de Álex de la 
Iglesia y la producción de Enrique 
Cerezo, Telefónica Studios y Canal+, 
en la película ‘Mi gran noche’, que ha 
iniciado su rodaje.

Raphael interpretará a un conocido 
cantante (Alphonso) que hará todo lo 
posible para que el programa especial 
de nochevieja que está grabando, 
en pleno agosto, alcance la máxima 
audiencia. El público, que debe fingir 
estar celebrando la llegada del nuevo 
año, los cantantes y los mismos pro-
ductores de televisión conformarán un 
plató delirante.

Raphael, estará acompañado de 
rostros conocidos como Hugo Silva, 
Santiago Segura y Carmen Machi, 
entre otros.

RAPHAEL 

J.BALVIN
Ocio Latino.- En una noche donde 
brillaron las estrellas de la música latina, 
Enrique Iglesias y Romeo Santos se lu-
cieron con sus destacados seis Premios 
Lo Nuestro, en una ceremonia donde 
también se coronó el colombiano J.Balvin 
con cuatro premios de los cuatro que 
aspiraba, llevándose todos los galardo-
nes en la categoría urbana, mejor artista 
urbano, álbum urbano del año, Colabora-
ción y Canción Urbana.

“Quiero agradecer a Dios, a ustedes y a 
este chico (Enrique Iglesias) que confió 
en mi”, dijo Santos al recibir el galardón.
“Esto no sería posible sin el señor Romeo 
Santos”, comentó inmediatamente Enri-
que Iglesias.

El cantante español y el dominicano, que 
ganaron seis premios cada uno, ganaron 
también el galardón a la mejor colabo-
ración tropical del año por su canción 
‘Loco’.
Marc Anthony fue otro de los artistas 
destacados con el premio al mejor artista 
tropical. “Esto es tuyo, gracias por tu 
paciencia”, dijo el cantante puertorriqueño 
dedicándole el premio a su nueva esposa, 
la modelo Shannon de Lima.

Durante la gala actuaron Pitbull, Gente 
de Zona, Marco Antonio Solis, Pablo 
Alborán, Juan Luis Guerra y Camila, entre 
otros, además de la presencia de muchas 
estrellas latinas internacionales que con-
firman a los Premios Lo Nuestro, en su 27 
edición, como uno de los galardones con 
mayor relevancia del panorama latino.

SE CORONA EN LOS 
PREMIOS LO NUESTRO

SERÁ PROTAGONISTA 
EN PELÍCULA
‘MI GRAN NOCHE’

CHAYANNE
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Ocio Latino.- Franco de Vita regresa a 
España en concierto. Los shows tendrán 
lugar el 21 de Marzo a las 21:00h en el 
Sant Jordi Club de Barcelona y el 22 a 
las 20:00h en el Barclaycard Center de 
Madrid, en formato Ring.

El cantante y compositor venezolano esta-
rá presentando su gira “Vuelve en Primera 
Fila 2015”, que también da nombre a su 
último trabajo, un doble CD+DVD con un 
repertorio cuidadosamente elegido, com-
puesto por veintidós temas, dos inéditos 
y hasta trece colaboraciones, todo ello 
repleto de la sabiduría y profesionalismo 
del propio Franco de Vita.

Una oportunidad perfecta para que el 
público español disfrute en vivo de este 
espectáculo íntimo de producción estelar 
con canciones atemporales dentro de la 
calidez de un directo de aforo limitado.

FRANCO 
DE VITA 
ACTUARÁ EN MARZO EN 
MADRID Y BARCELONA

TENERIFE 
TAMBIÉN
 PODRÁ VER 
EN DIRECTO A

Ocio Latino.- El World Tour de 
Romeo Santos, Fórmula Volumen 
II, pasará también por Tenerife, 
que se suma a la lista de ciudades 
donde el artista ya tenía actuacio-
nes confirmadas, incluida Gran 
Canaria.

En las islas, donde se vive de 
forma especial y diferente los 
ritmos latinos al resto de España, 
podrán ver al artista dominicano, 
en Tenerife será el viernes 3 de 
abril a las 21:30 hrs. en campo de 
fútbol de Arona y en Gran Canaria 
el sábado 4 de abril en el campo 
de fútbol de Maspalomas.

Santos, tiene conciertos confirma-
dos también en Málaga, Toledo, 
Santiago de Compostela y Alicante 
durante su gira de este año, los 
precios de las entradas parece 
no ser impedimento para sus fans 
que tendrán que pagar entre 30 
euros, para entradas limitadas 
y compradas con anticipación, 
hasta 200 euros para una entrada 
preferente.

El excantante de Aventura ha con-
seguido en diez años de trayecto-
ria ubicarse con sus bachatas en 
los primeros lugares de preferen-
cias a nivel mundial.

Ocio Latino.- Joaquín Sabina, que 
actuó el pasado 13 y 16 de Diciembre 
en Madrid, agotando las entradas para 
ambos shows en una hora, vuelve a los 
escenarios de la capital debido a este 
gran éxito.

La cita tendrá lugar el sábado 25 de Abril 
a las 21:30h en el Barclaycard Center 
de Madrid.

Este será el concierto fin de la gira “500 
noches para una crisis” en España, un 
regalo que surgió para sus seguidores 
latinoamericanos, ampliando después el 
tour en nuestro país y que ahora cuenta 
con una nueva serie de shows. Además, 
coincide con el lanzamiento del CD/DVD 
“Sabina, 500 noches para una crisis, 
en directo”, que se grabó en el Estadio 
Luna Park (Buenos Aires) el pasado mes 
de Octubre y que estará en el mercado 
el 3 de Marzo.

ROMEO 
SANTOS

OFRECE NUEVO 
CONCIERTO EN 
MADRID

JOAQUÍN 
SABINA 
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Ocio Latino.- Calle 13, banda dirigida por 
René Pérez y Eduardo Cabra, ganó su 
tercer Premio Grammy en la 57 entrega 
de los premios, en la categoría de ‘Mejor 
álbum latino de rock, música urbana o 
alternativa’ por la producción ‘Multiviral’ 
que lanzaron en el 2014.
Este es el tercer Grammy anglosajón 
que obtiene la agrupación. En el 2008 
se alzaron con el premio de Mejor álbum 
urbano latino por la producción ‘Residente 
o visitante’ y en el 2010 repitieron el triunfo 
en la misma categoría por el disco ‘Los de 
atrás vienen conmigo’.

 “Estas son las cosas que suman, porque 
no se trata de ganarse un Grammy sino 
de hacer un proyecto independientemente 
lo que pasase. Es algo que me llena de 
satisfacción, que me ayuda a aprender. 
Este fue un trabajo que se hizo aquí en 
casa y eso tiene mérito porque es con 
músicos puertorriqueños, y eso le da un 
valor isleño brutal. Grabamos en un estu-
dio pequeñito durante todo el 2013”, dijo 
Eduardo Cabra ‘Visitante’.

Este verano la banda emprenderá un viaje 
en el que recorrerá Alemania, Francia y 
España donde presentarán su espectácu-
lo ‘Multiviral Tour’.

BARCELONA 12 DE JUNIO Poble Es-
pañol SEVILLA 13 DE JUNIO Territorios 
Sevilla BILBAO 16 DE JUNIO Santana 27
GIJÓN 1 DE JULIO Metrópolis festival
MADRID 2 DE JULIO Barclaycard Center

Ocio Latino.- Elena de Avalor será la 
primera princesa latina en el universo 
Disney. El nuevo personaje tiene piel 
morena, cabello oscuro, ojos exóticos 
y viste de rojo y blanco. El dibujo de 
esta princesita adolescente participará 
desde 2016 en un episodio especial 
de la serie “Sofia the First” (“Princesita 
Sofía” en Latinoamérica y “Princesa 
Sofía” en España), que emite el canal 
Disney Junior, en las aventuras de la 
princesa Sofía.

Justamente en esta serie —La Prince-
sita Sofía—, Disney ya había intentado 
hace dos años plasmar la identidad 
latina, sin embargo al venir Sofía 
acompañada por la descripción de niña 
caucásica generó críticas por lo cual la 
compañía tuvo que retractarse.

Elena de Avalor, “es una adolescente 
buena y segura de sí misma, que pro-
viene de un reino encantado de cuentos 
de hadas, inspirado por el folclore y las 
culturas latinas”, ha explicado en un 
comunicado la compañía, que hace un 
guiño a la audiencia hispana de Disney 
en Estados Unidos y Latinoamérica.

DISNEY 
PRESENTÓ SU 
PRINCESITA 
LATINA, 
ELENA DE AVALORCALLE 13 

VUELVE 
A ESPAÑA

Ocio Latino.- El nuevo vídeo de Paulina 
Rubio ‘Mi nuevo vicio’ se estrenó en Inter-
net, además de su versión en las radios, 
tiendas digitales de España, Latinoamé-
rica y EE.UU. ‘Mi nuevo vicio’, aparece 
después de casi cuatro años de ausencia 
musical de la chica dorada. El tema está 
escrito por la banda Morat y producido por 
Mauricio Reginfo (Cali y el Dandee).

“Hoy también estrenamos el vídeo oficial 
de #MiNuevoVicio en @VEVO. Espero que 
les guste!” ha escrito hace dos horas la 
cantante en su cuenta oficial de Twitter.

Paulina ha participado durante estos 
años como coach en La Voz México y La 
Voz Kids (EEUU), además de hacer el 
“crossover” como juez en el programa The 
X FACTOR junto a Kelly Rowland, Demi 
Lovato y Simon Cowell.

PAULINA 
RUBIO 
ESTRENÓ SU VÍDEO 
‘MI NUEVO VICIO’
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“Feel the Light” es parte de esta 
película, que estrena a finales 
de marzo, y en la que la estrella 
boricua también le dará voz a un 
personaje.

La superestrella puertorriqueña, 
Jennifer López goza de un buen 
momento profesional y siempre 
es requerida por Hollywood.

En lo más reciente en su carrera 
está darle voz a un personaje de 
la película animada “Home” de los 
estudios DreamWorks Animation.
Y, por supuesto, su más reciente 
sencillo “Feel the Light” es parte 
del soundtrack de este filme que 
estrena a finales de marzo.

Ya está disponible en la web un 
adelanto de esta canción que de 
seguro escucharemos en la radio 
muy pronto.

JENNIFER 
LÓPEZ 

EL NUEVO 
SENCILLO DE 

EN EL FILME “HOME”
Ocio Latino.- Zoe Bello, la corista y bailarina salió 
con un vestido muy ajustado al escenario para acom-
pañar a Alejandro Fernández en su concierto del 
Festival de Viña del Mar en Chile y se convirtió en la 
atracción principal del show de esa noche.

Desde ese momento las miradas se volcaron hacia 
ella e inmediatamente  sus fotos y vídeos se convir-
tieron en virales en Internet.

Zoe Bello radica en Los Ángeles y suele participar 
en los coros con diversos artistas, así lo han ido 
demostrando los usuarios con las fotos compartidas 
en las redes sociales y la admiración por su belleza y 
desparpajo.

El diario Las Últimas Noticias la colocaba en portada 
y titulaba “ Rugió el monstruo online. Ella es la Reina 
de Viña”

Mientras los usuarios se volcaban en halagos:
“Acabo de ver un video de Zoe Bello, con razón tiene 
ese cuerpazo...” escribía: Mario-A @malerzd

“Si señoras y señores me acabo de ENAMORA. 
DIOS DE MI VIDA! “ escribió Alberto Jimenez @
oyealbert897

LA CORISTA
QUE LE ROBÓ EL SHOH A 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ
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Ocio Latino.- Rubén Cortada decidió dejar Cuba en 
2005 y probar suerte en España, después de hacer 
pequeños papeles en teatro y formarse como actor. A 
sus 31 años ha sabido escalar posiciones según como 
se le han ido presentado las oportunidades, sus amigos 
cercanos destacan su humildad, incluso comentan que 
a su familia sólo le dice que “todo va bien”, sin dar más 
detalles del éxito que está teniendo y como ha creci-
do su fama en apenas cinco años, o que ahora recibe 
ofertas para interpretar diversos personajes. Y aunque 
Hollywood no es su obsesión, aspira seguir avanzando a 
nivel internacional.

El ahora famoso actor cubano, trabaja también de mo-
delo y ha promocionado marcas como Cortefiel, Roberto 
Verino, El Corte Inglés, Jean Paul Gaultier, Guess!, 
Julipet y Custo, antes de desarrollarse como actor. 
Después de ampliar su formación en Madrid y con ape-
nas unos pequeños papeles en el teatro tuvo la oportu-

Vuelve el cubano 
Rubén Cortada y 
Faruq, su personaje 
de guapo mafioso 
en  ‘El Príncipe’,  la 
serie de Telecinco 
que ha gozado de 
espectacular audien-
cia y que lo lanzó a 
la popularidad.

Faruq Ben Barek dirige desde el barrio de El 
Príncipe uno de los canales de narcotráfico 
más importantes de la zona. Hombre de 
acción y amante del riesgo, le gusta sentirse 
admirado por los que le rodean, especial-
mente por las mujeres. Mantiene una gran 
enemistad con el jefe comisario de la zona, 
Fran (José Coronado), desde que un conflic-
to de intereses los separara en el pasado. Su 
familia no ve con buenos ojos su actividad 
delictiva, especialmente Fátima, que lucha 
por apartar del mal camino a algunos jóve-
nes del barrio que ven un ídolo en él.

Rubén
Cortada

Faruq, el guapo narcotraficante de El Príncipe
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Infante, un proxeneta en la serie 
‘’Bandolera’ de Antena 3, fueron 
once capítulos que lo forjaron en 
las duras sesiones de grabación. La 
misma cadena emitió en 2013 la exi-
tosa serie ‘El tiempo entre costuras’ 
donde Cortada interpretó a Ramiro 
Arribas, personaje que le dio popula-
ridad, su físico causó  sensación en 
las redes sociales a pesar de actuar 
sólo en dos capítulos.

Pero el momento en que sus segui-
dores se multiplicaron fue cuando 
el actor cubano protagonizó en Te-
lecinco la exitosa serie ‘El Príncipe’, 
Rubén Cortada impactó desde los 
primeros capítulos, con su mirada 
felina y sus ojos verdes claros que 
resaltan sobre su piel morena, la 
serie supo explotar sus rasgos, su 
actuación, los primerísimos planos 
de su rostro y destacarlo en un 
papel protagónico.

Para interpretar a Faruq “Tenía 
inconvenientes del acento, así que 
me pidieron dominar el acento o 
alcanzar el neutro” ha declarado el 
artista sobre Faruq, su personaje y 
cómo consiguió interpretarlo:  “En 
esa época, yo vivía en Lavapiés y 
jugaba al fútbol con los chicos 

“En 2005 yo llegué a Barajas y el metro me llevó hasta Atocha. 
Atocha me pareció otro mundo, de otro planeta. Había un cartel 
enorme de la película Blade -nunca se me va a olvidar-, tenía-
mos que coger el tren para Barcelona porque no teníamos dónde 
dormir en Madrid, ni podíamos costearlo, y yo dije “yo quiero salir 
aquí, quiero ver Madrid”.
Era pleno invierno, un frío que no había sentido en mi vida… 
No había ni hojas, era invierno puro. Me pareció espectacular 
Madrid”. (De la entrevista concedida a 40Principales)

Así llegó a España

marroquíes, comía con ellos en un restaurante al lado de casa... bebía 
té, porque estaba bueno, y para estar cerca y ver su forma de hablar y sus miradas”.

El actor cubano se ha convertido con su interpretación en uno de los personajes más de-
seados, incluso para la prensa rosa a la que le cuesta obtener información de su intimidad 
y  que Rubén Cortada guarda con mucho recelo, aunque ha dejado algunos detalles en 
sus entrevistas que sus miles 
de seguidores en Twitter y Fa-
cebook, retuitean, comparten y 
devoran: El actor cubano no tie-
ne novia oficial, le gusta andar 
desnudo por su casa, ha dicho 
también que no tiene hijos 
secretos, que no le gusta que 
lo traten como un objeto 
sexual y que no pierde el 
tiempo pensando en lo 
que piensan y dicen 

de él.
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