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El PSOE denuncia que “El Gobierno es
arbitrario con 5 millones de inmigrantes
en materia de nacionalidad”
Madrid.- La secretaria de Inmigración, Eva
Matarín, ha denunciado, después de un encuentro con asociaciones de inmigrantes en
Madrid, que el PP está intentando regular
de nuevo el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, pretendiendo imponer, entre otras
cosas, “un examen general de castellano
y de conocimiento de la Constitución para
probar la integración de estas personas que
sólo traerá injusticias”.
Matarín subrayó que se trata de una
reforma que “va a traer muchas situaciones
injustas dado que no valorará la historia de
vida de las personas y su integración en
la sociedad. Hay que poner de manifiesto
que esta reforma nada tiene que ver con la
integración, si quieren objetivar la integración deberán valorar la historia de vida de
las personas en lugar de los conocimientos puntuales que es lo que medirá esta
reforma”.

En referencia a los exámenes que planteados por esta reforma, la dirigente socialista
denuncia que “el Gobierno es arbitrario con
5 millones de inmigrantes en materia de nacionalidad”. “Este examen que ya intentaron
para la reagrupación se puede convertir en
un precedente muy peligroso”
La responsable socialista denunció que
el PP -que ya presentó esta propuesta y
la retiró en la tramitación de la Ley para
la concesión de la nacionalidad a los
sefardíes- trata de volver a introducirla
presentado una enmienda de forma oscura
y en el último momento al Proyecto de Ley
de medidas de reforma administrativa, que
pretendía regular las subastas de forma
electrónica y la inscripción registral, un proyecto que se encuentra en su última fase de
tramitación en el Senado, y que nada tiene
que ver con la regulación de la concesión
de la nacionalidad.
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Inmigrantes en los CIEs:

Inmigrantes que ni
estudian ni trabajan

“Estamos
disfrutando de algo
tan insignificante
como nuestro móvil”

duplican a los españoles
Los ‘ni-nis’ (ni estudia ni trabaja) inmigrantes
casi duplican a los españoles, en parte debido
al fenómeno migratorio, unido a la pérdida de
empleo en sectores que contrataron, en una
elevada proporción a jóvenes de nacionalidad
extranjera, y también porque la tasa de abandono educativo temprano es “más alta” entre los
alumnos extranjeros.
Así se desprende de una respuesta del Gobierno en el Congreso dirigida al diputado de CDC,
Carles Campuzano, que ha sido recogida por
Europa Press.
El nacionalista catalán pedía una valoración al
Gobierno por el hecho de que los jóvenes con
nacionalidad extranjera tengan una proporción
de ‘ni-nis’ de casi el 30%, el doble que los jóvenes de nacionalidad española.
El Gobierno señala en su respuesta parlamentaria que, aunque la evolución de los jóvenes que
ni estudian ni trabajan tanto españoles como
extranjeros ha sido muy pareja, el porcentaje
es superior entre los jóvenes de nacionalidad
extranjera. Este hecho puede deberse “en parte,
al fenómeno de la inmigración”, por la pérdida de
empleo que ha afectado “en una elevada proporción” a los jóvenes de nacionalidad extranjera,
y también a que la tasa de abandono educativo
temprano “es más alta” entre los extranjeros.
A su vez, el Ejecutivo pone de relieve que con
la crisis económica la tasa de actividad entre los
jóvenes ha descendido de forma “muy acusada”
y por ello se ha propuesto favorecer su inserción
laboral y mejorar su situación dentro del mercado de trabajo.
De hecho, detalla que en 2014 había un 20,7%
de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, de
acuerdo con los datos facilitados por Eurostat.
De este porcentaje, indica que el 33,2% era de
nacionalidad extranjera y el 18,8 por ciento de
nacionalidad española; es decir, los extranjeros
casi duplican a los españoles.

Ocio Latino.- Un Juzgado de Instrucción
en Funciones de Control del CIE de Aluche
emitió un Auto por el cual se permite a los
internos el uso de los teléfonos móviles
durante un periodo mínimo de cuatro horas
diarias.

Extranjeros en España

los más
castigados por
la crisis y los que
más soluciones
demográficas
aportan
Un informe de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea
muestra cómo la crisis ha golpeado
con fuerza a los inmigrantes en
España.
Desempleo, tasa de pobreza o
niveles educativos afectan más a
los inmigrantes en España, según el
informe, que analiza por primera vez
de forma global la integración de los
inmigrantes y la de sus hijos.
Los desalentadores datos están
relacionados directamente con crisis
económica y laboral que ha vivido
España en los últimos años. Mientras
que en 2007 los inmigrantes tenían
más probabilidades de encontrar un

puesto de trabajo que los nativos, la crisis
ha invertido esta situación. Las tasas de
empleo de los extranjeros se redujeron
entre 2007 y 2012 en 20 puntos porcentuales, más del doble de lo ocurrido entre los
nacidos en España.
Una frase alentadora lanzan desde la
OCDE: “Los inmigrantes son más sensibles
al ciclo económico en todos los países,
tanto para bien como para mal. Vemos por
ejemplo cómo en Alemania la tasa de empleo ha aumentado más en este colectivo
que entre la población en general. Y en
España ha ocurrido lo contrario. También
observamos que ante la recuperación que
ya estamos notando en España se pueden
beneficiar más rápidamente”,
“Los inmigrantes pueden contribuir a paliar
el problema demográfico que tiene España.
Y el mayor desafío es la forma de integrar
a sus hijos en el sistema escolar. España
debería aprender de los errores y de los
aciertos de países con más experiencia en
la materia, como Alemania, Francia o los
escandinavos. Una de las claves es la importancia del prescolar a la hora de integrar
a niños que vienen de sistemas educativos
y culturas distintas”, han manifestado los
expertos.

Asimismo destacaron que la prohibición
de los teléfonos móviles, que no pueden
calificarse como objetos peligrosos, no está
contemplada ni en la Ley vigente, ni en el
Reglamento de los CIE, siendo por tanto arbitraria. El uso de los teléfonos móviles está
permitido en otros CIE como el de Murcia.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE) que concentran las reclamaciones
constantes de ONG y universidades volvieron a quedar en evidencia, después que si
hiciera pública la información el pasado 30
de junio.
El 6 de julio el Juzgado Número 6 de Madrid
recibió una carta de agradecimiento de los
internos del CIE de Aluche donde escribían:
“Hoy no queremos ejercer de denunciantes,
sólo dar las gracias por darnos un respiro.
Estamos disfrutando de algo tan insignificante como nuestro móvil. Algo grande para
nuestras familias, que son las que realmente
están retenidas”.
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Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) concentran las reclamaciones constantes de ONG
como SOS Racismo. Fotografía de una de sus manifestaciones. / Foto: SOS Racismo.

Un Juez obliga al CIE de Madrid a que notifique
con anticipación a los internos los detalles de su expulsión

El Juzgado de Instrucción en funciones
de control del Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid) emitió el
pasado 19 de julio un auto por el que recuerda
al director del CIE la obligación de notificar a
las personas internas con una antelación de
12 horas, el momento en que se va a producir
la expulsión, el número del vuelo, la hora de
llegada y la ciudad de destino.
Así se establece en la resolución judicial de 27
de febrero de 2012 dictada por los tres Juzgados de control del CIE de Madrid que resolvieron conjuntamente hace tres años ordenar a
la dirección del CIE de Madrid que adoptase
los medios necesarios para garantizar estas
condiciones previas a la expulsión.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press,
también establece que a los internos “se les
deberá facilitar en ese lapso de tiempo los
medios necesarios para poder realizar llamadas telefónicas con la finalidad de avisar a sus
parientes o conocidos en España o de su país
de su llegada, a fin de posibilitar la organización del regreso”.
Además, el 18 de marzo de 2014 el juez en
funciones de control reiteró al director el CIE
que, “ineludiblemente y sin pretexto alguno”,
debe cumplir lo ordenado en dicho Acuerdo.

Ahora, vuelve a recordar al director del CIE de
Aluche la obligación de cumplir esta resolución
y le ordena “que no computen las horas nocturnas dentro del plazo mínimo de notificación”
y que “impida que las personas que vayan a
ser expulsadas sean aisladas, permitiendo
a dichas personas ducharse o asearse y
proporcionándoles, como mínimo, desayuno o
alimentación”.
El reciente auto se basa en dos quejas presentadas por Pueblos Unidos, Karibu y SOS
Racismo en los últimos meses, aportando
variadas Actas de Notificación de Expulsión
que carecían de los datos mínimos elementales o que no respetaban el período mínimo de
preaviso.
También presentaron una queja por el aislamiento y total incomunicación a las que se
sometió a un grupo de personas internas de
Ecuador y Colombia la noche del 17 de junio,
que fueron expulsadas en un vuelo al día
siguiente por la mañana.
El juez afirma en el auto que las condiciones
a las que se sometió a los internos las horas
previas a la expulsión “suponen un desconocimiento del significado y alcance constitucional
que exige el respeto a la dignidad humana de
las personas, que son seres humanos y no
mercancías o bultos”./ Europa Press

Embajador de Ecuador consigue respaldo del
Ayuntamiento de Madrid en beneficio de los
ecuatorianos
El Embajador de Ecuador en España,
Miguel Calahorrano, mantuvo una reunión
protocolario con la Alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena.

El dicha reunión, el diplomático invitó a
la Alcaldesa a participar del desfile civil,
que tendrá lugar el próximo domingo 9 de
agosto en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, con el cual la comunidad ecuatoriana
asentada en la capital española, cerca de
150.000, celebrará su Fiesta Nacional por el
día de la Independencia.

que viene realizando el Ecuador e informó
que ésta también es una cuestión prioritaria
para su Ayuntamiento, razón por la que
ha creado una Oficina para la mediación
hipotecaria, que cuenta con representantes de diversas entidad bancarias, con las
cuales se está buscando soluciones para
que las familias no sean desalojadas y
puedan permanecer en las viviendas con
un alquiler social, o en caso de no poder
llegar a ese acuerdo buscarles soluciones
habitacionales.

Además el Embajador Calahorrano informó
a la Alcaldesa sobre la asistencia legal
hipotecaria, que de manera gratuita, viene
ofreciendo desde hace 3 años el Gobierno
de Ecuador a su comunidad afectada por
hipotecas que reside en España y con lo
que han conseguido superar las 40.000
asistencias y ganr cerca de 1.400 casos.

También ofreció la colaboración del Ayuntamiento para promocionar al Ecuador como
destino turístico y despertar el interés de
los madrileños para que visiten el país, así
mismo ofreció su apoyo para buscar los espacios deportivos en los que la comunidad
ecuatoriana pueda congregarse para celebrar campeonatos y practicar sus deportes
favoritos como el fútbol y el ecuavoley.

En tal sentido, el Embajador solicitó el apoyo de la Alcaldía de Madrid para gestionar
espacios deportivos en los que la comunidad ecuatoriana pueda reunirse a practicar
nacionales y relacionarse.
Por su parte, la Alcaldesa Manuela Carmena felicitó la labor de asesoría hipotecaria

Sobre los ecuatorianos la Alcaldesa dijo:
“Es una comunidad fantástica y trabajadora
y es maravilloso que la mitad de ellos ya
estén nacionalizados, son mitad ecuatorianos y mitad españoles. Queremos colaborar
en todo lo posible para que esta comunidad
se sienta bien integrada”.
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Se necesitan hombres
caribeños de raza
negra para película
Ocio Latino.- El equipo de casting de
‘Los del Túnel’, la próxima película que
protagonizará Arturo Valls, busca hombres
caribeños de raza negra de entre 35 y 45
años de edad para uno de los personajes
de reparto de la película.
Una oportunidad muy bien remunerada
de participar en una gran producción
española, no es obligatorio tener experiencia, pero sí predisposición para atreverse
a actuar.
El rodaje de esta comedia dramática se
iniciará el 15 de septiembre de 2015 en
Madrid durante siete semanas y, aunque
no es imprescindible, se dará preferencia
a residentes en Madrid o Barcelona.
El equipo de casting recibirá toda la información hasta el próximo 10 de agosto.
Los interesados pueden enviar un email
con foto en: peliculamadrid@gmail.com

Ecuador celebrará a lo grande

su fiesta nacional en Madrid

Ocio Latino.- Miles de ecuatorianos residentes en Madrid podrán participar de un gran
pasacalle con motivo de las fiestas del Primer
Grito de la Independencia del 10 de agosto de
1809, la fiesta nacional de Ecuador. El evento
que está siendo organizado por la Embajada y Consulado de Ecuador en Madrid, se
realizará el día 9 de agosto desde las 19:00
hrs y recorrerá desde el punto de concentración, inmediaciones del la calle García
Noblejas, 70 del Distrito de Ciudad Lineal
y finalizará frente a la Junta Municipal del
mismo distrito (Calle García Noblejas, 16).
Convocados por el consulado, decenas de
voluntarios, asociaciones, ligas de fútbol,
grupos de danza, empresas ecuatorianas y
representaciones llegadas a Madrid desde
diversas provincias, se han unido a esta gran
celebración que ya se viene realizando desde
hace varios años en otras ciudades como
Nueva York, Milán y Barcelona y que tendrá
un atractivo visual de trajes típicos, carrozas
y música.
Mónica Gortayre, coordinadora del desfile,
explicó en una charla en el Consulado de
Madrid, que uno de los objetivos es que
los ecuatorianos recuperemos espacio que

poco a poco hemos ido perdiendo.
“Los ecuatorianos tenemos derecho a
celebrar una fecha tan importante y las
autoridades españolas lo han entendido
y por esa razón nos han aprobado este
desfile en que habrá carrozas, grupos de
danza, representaciones de asociaciones
deportivas, representaciones de varias
provincias y ciudades, etc.”comentó.
Al final del desfile que tendrá un recorrido
de casi un kilómetros se llegará a una
céntrica plaza en que la se montará un
escenario y es donde se llevará a cabo
un festival con música y exposición
gastronómica, stand de los patrocinadores, etc.
Cabe indicar que hay empresas privadas
que se han unido a estas fiestas y aportarán decorativas carrozas con motivos
festivos para homenajear a los ecuatorianos.
Todavía hay tiempo de apuntarse y
participar en este gran pasacalle, pueden
hacerlo llamando a la Embajada de
Ecuador.

La tasa de paro de la
población extranjera
es de 30% según el INE

Ocio Latino.- Los datos del segundo trimestre del año de la Encuesta de Población
Activa (EPA) refleja un sólido descenso del
paro en relación al trimestre anterior, según
el Instituto Nacional de Estadística (INE),
pero no disimula el 22, 37% de la tasa de
paro.
5.149.000 personas siguen en situación
de desempleo. Tampoco cambia mucho la
cifra de 1.657.500 hogares con todos sus
miembros activos en paro.
A pesar de la autofelicitación del gobierno
por el descenso del paro, algunas cifras siguen siendo sonrojantes. Por ejemplo, que
el 30,84% de la población extranjera siga
en paro, lo que supone más de 9,5 puntos
de diferencia respecto de la de las personas
de nacionalidad española (21,22%).
Por nacionalidad, el paro baja en 215.300
personas entre los españoles y en 80.300
entre los extranjeros.

Ocio Latino

I

10

Ni apoyo ni respuestas a las quejas
de cientos de peruanos por su
Cónsul en Madrid
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

Cientos de peruanos cansados de su Cónsul
General del Perú en Madrid, Arturo Chipoco
Cáceda, y de sus gestiones, volcaron los
últimos días sus reclamaciones en Internet,
las cuales se quedaron grabadas cargadas
de indignación, pero tal vez se pierdan en el
ciberespacio, pues hasta el momento no han
encontrado un eco o apoyo en las asociaciones de peruanos de nombres reivindicativos
que supuestamente defienden sus derechos, tampoco han encontrado apoyo en las
representaciones de los partidos políticos
peruanos, o en los que se proclaman líderes
sociales del colectivo.
La gota que colmó la paciencia de la mayoría
de ciudadanos peruanos, y que ocasionó
las protestas, ha sido
la organización de las
fiestas patrias del Perú
para 700 personas que
el Cónsul organizó en
Madrid y donde han
tenido poca opción de
participar cerca de 80
mil peruanos residentes
en la capital. Aunque no
todos hubieran asistido,
reclaman haber tenido
la opción de decidir y no
se creen el vídeo que D.
Arturo Chipoco se hizo
grabar para proclamar
que las entradas se
agotaron muy rápido
gracias al éxito de su
evento.
Pero las quejas, que
empezaron por la
limitación del aforo, se
extiende a reclamaciones para que no haya
tratos preferentes,
especialmente ahora

que comprueban que nadie los representa
pero que siempre tienen sillas aseguradas en
estos actos.
Las críticas recogen la mala gestión en la entrega de estas invitaciones que se acabaron
en tan poco tiempo y que los peruanos dudan
de que se hayan distribuido abiertamente,
tal como difundieron las autoridades en un
comunicado, y donde ofrecían a los peruanos
solicitar dichas invitaciones siempre y cuando
cumplan una larga lista de requisitos.
Los peruanos se han sentido marginados por
sus autoridades y con pena de no tener cabida en un evento oficial para celebrar al Perú.
Pero nadie hizo caso a cientos de indignados

peruanos, solo el community
manager del consulado, que
repetitivamente ha respondido a algunos ciudadanos en
Internet: “Comprendemos su
malestar, hemos hecho llegar
su sugerencia a nuestro
Cónsul General”.
¿Le habrán llegado las quejas al Cónsul?. Ocio Latino
también escribió una queja
directamente al email del
Cónsul y por segunda vez no
ha respondido.
Ayer, en la discutida Gala, el
Cónsul prefirió no pronunciar
un discurso propio y se limitó
a leer el mensaje que Ollanta
Humala envió a los peruanos que viven en el exterior,
incluido el ¡Viva el Perú!, que
ya venía escrito. No aportó
nada de su cosecha. Nada de
promesas ni logros. Nada de
disculpas. Nada de las quejas
de los indignados peruanos,
que una vez finalizadas las
fiestas patrias serán tal vez
más ignoradas, más invisibles.
En nuestra página web
www.ociolatino.com se pueden ver decenas de comentarios, que por problemas de
espacio no podemos reproducir en esta edición impresa,
pero publicamos algunas de
esa quejas como constancia
de los que sucedió el 28 de
julio de 2015.
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Juan Luis Guerra

y Shakira

atrapados en un
ascensor

Ocio Latino.- “Juan Luis Guerra atrapado en el elevador de mi casa!! JL espero
quieras volver a visitarme!! Shak”. publicó
en su perfil social Shakira, junto a la foto
que acompaña esta nota e hizo público
el incidente que sufrieron los dos artistas
cuando Juan Luis Guerra visitaba la casa
de la cantante colombiana en Barcelona.
Cuando los artistas subieron al ascensor,
éste se detuvo, por fortuna se hicieron
compañía y no pasaron por el pánico
habitual que embarga a algunas personas
en estas situaciones. No se sabe si se
pusieron a cantar mientras esperaban.
Una vez librados del incidente, ambos
hicieron público el encuentro, aunque Juan
Luis Guerra comentó: “¡Gracias Shakira
por recibirnos con tanto cariño! Bendiciones a tu hermosa familia”.

Pitbull a Donald Trump:

Dyango sufre accidente
y tiene dos cos tillas rotas
El cantante catalán Dyango sufrió un aparatoso accidente en Los Ángeles cuando
salía de una entrevista de su concierto de
despedida. Su manager Toni García publicó un comunicado con los detalles del
accidente automovilístico donde confirmaba que el artista tenía dos costillas rotas.
El accidente se registró el jueves por la
mañana alrededor de las 10:00 de la mañana. En el mismo auto en el que viajaba
el cantante y su manager Toni Garcia, se
encontraba el promotor del concierto que
forma parte de la Gira de Despedida de
Dyango, Freddy Terrazas, y su esposa
Heidi, quien resultó la más afectada, actualmente se encuentra en coma inducido
por las graves lesiones que sufrió.

Dyango se encuentra en su hotel recuperándose de las lastimaduras y del impacto
recibido ya que el accidente fue aparatoso
y grave. Lamentablemente la esposa del
señor Terrazas se encuentra muy grave.
El auto en el que viajaban fue impactado
por una pick up que ignoró la luz roja. El
Mercedes Benz fue desplazado varios
metros debido al tremendo impacto.
“En medio del dolor, pedimos a los medios
de comunicación que hagan hincapié a
la comunidad que cada vez que suban
a un automóvil hagan uso el cinturón de
seguridad para evitar tragedias como esta”
comentaba en el comunicado.

“¡Ten cuidado con
El Chapo, papo!”
Ocio Latino.- El rapero cuabanoamericano
Pitbull aprovechó su discurso de agradecimiento por el galardón de Artista Urbano
del Año que recibió durante los Premios
Jueventud 2015, para lanzar un polémico mensaje al precandidato presidencial
Donald Trump, el magnate que insultó a los
mexicanos, acusándolos de “violadores” y
de enviar “drogas” a través de la frontera,
además de prometer construir “un muro en
la frontera” de más de 3.000 kilómetros y
obligar a que “México lo pague”.
Trump: ¡Ten cuidado con El Chapo, papo!”,
gritó el cantante en medio de los aplausos y
la ovación del público, haciendo referencia
al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El
Chapo Guzmán, fugado recientemente de
una cárcel de máxima seguridad en México.
En su discurso, además. comentó: “Mira
yo no soy político, soy músico… ¡Pero más
que nada soy latino!….Por toda la cultura
allá afuera, le quiero decir a marco Rubio:
¡Ponte las pilas!… Jeb Bush: ¡Ponte las
pilas!… Hillary Clinton: ¡Ponte las pilas!¡.
Porque Donald Trump no puede ser presidente!”, exclamó Pitbull.
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Cristian Castro:
“Me encantaría
ser gay”

Ocio Latino.- La sexualidad de Cristian
Castro siempre ha sido muy comentada, y
tras habérsele vinculado sentimentalmente
con un travesti, el cantante mexicano, famoso por éxitos como ‘Azul’, ha declarado
que le encantaría ser gay, aunque muchas
veces ha tenido que afirmar que es
heterosexual y que le gustan “las mujeres
hermosas”.
“Me encantaría, de verdad, que todo
mundo fuera gay”, ha dicho después,
según la revista TvNotas. El artista señaló
que lo importante es que haya amor: ‘Si es
hombre a hombre, perfecto; si es mujer a
mujer, también’.
Después de estas declaraciones, se filtraron fotografías de Cristian Castro en poses
femeninas, vestido de mujer, de lentejuelas, con una blusa con el diseño de una
mariposa y posando con un cachorro.
Las fotografías han sido publicadas en
distintos medios y no se sabe si es otro de
los juegos ambiguos del cantante.

Suspenden
concierto en
almería donde
estaría

Daddy Yankee
y Gente de Zona

ESCRIBE: VÍCTOR SÁNCHEZ

La primera edición del Terreros Beach Festival, cuya celebración fue anunciada para los
días 31 de julio y 1 de agosto en la pedanía
de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería), ha sido cancelada por la organización
apenas dos días antes de su inicio.
La empresa Festival Latino World Tour SL,
que anunció la presencia del cantante puertorriqueño Daddy Yankee y la banda Gente
de Zona, ha informado de la suspensión del
evento a través de un comunicado en Facebook, horas después de que el Ayuntamiento
de Pulpí informase en una nota de que no
iba a autorizarlo.
El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha
indicado que el Ayuntamiento “no puede
cancelar el festival porque no lo organiza
pero, viendo que no se iba a realizar y
teniendo claro que no podía hacerse sin las
medidas de seguridad y salud oportunas, se
ha decidido no autorizarlo”.
El Ayuntamiento de Pulpí ha incidido en que
a 48 horas de su inicio, la empresa organizadora no ha presentado la documentación
requerida para la celebración del festival, ni
ha iniciado el montaje de las infraestructuras
necesarias para llevarlo a cabo.

García ha afirmado que ante esta situación
era “imposible” autorizar el evento y que esta
medida se ha adoptado para evitar “males
mayores”, añadiendo que su preocupación
es que todos aquellos que adquirieron una
entrada puedan recuperar su dinero.
Por su parte, los responsables del festival
han colgado en el perfil de Facebook del
Terreros Beach Festival un comunicado por
el que anuncian la cancelación del mismo
por “motivos ajenos a la organización”.
Señalan que “las circunstancias que rodean
a esta suspensión han sido puestas en manos de las autoridades judiciales y policiales
pertinentes”.
Además, la empresa han informado de que
se procederá a la devolución del dinero de
las entradas “en cuanto las controversias
legales se resuelvan”.
El Terreros Beach Festival fue presentado el
pasado 1 de julio en la Diputación de Almería, en una convocatoria en la que se informó
de que el evento contaría con artistas de la
música latina como el cantante puertorriqueño Daddy Yankee y la banda Gente de Zona,
y que había previsto un aforo de 20.000
personas.
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No se pudo ver en el concierto a la
modelo Shannon de Lima, esposa
de Marc Anthony, con la que viajó
hasta España, pero sí a muchas
caras conocidas, entre las que se
encontraban el cubano Rubén Cortada (Faruq en la serie ‘El Príncipe’),
la pareja televisiva Makoke y Coto
Matamoros, además de Paco Arrojo,
exconcursante de ‘La Voz’ y Manuel
Díaz ‘El Cordobés’ (Izquierda, en la
foto) que posa junto a Jani González
y Liven Céspedes, que disfrutaron,
como todo el estadio, de la música
de Marc Anthony.

El estadio presentó un aforo
casi completo.

Marc Anthony
se luce en Madrid
Con una americana azul y botas, más propias
del invierno, apareció casi puntual Marc Anthony en el escenario montado en el Estadio
Vicente Calderón de Madrid, donde aproximadamente 20 mil personas de distintas
nacionalidades completaron el aforo previsto,
a pesar del elevado precio de las entradas,
entre 40 y 220 euros.
Las calles aledañas tuvieron que cerrarse al
tránsito de vehículos, como para los conciertos de las grandes estrellas del rock o los
grandes partidos del Atlético de Madrid.
Era el momento de la estrella latina, Marc Anthony, que se lució en Madrid. “El flaco”, hizo
un concierto limpio y un espectáculo único,
enérgico, sin necesidad de parafernalias, ni
exceso de efectos especiales. Sobrado de recursos vocales, pasó del pop a la balada con
la misma brillantez que se luce en la salsa,
consiguiendo emocionar y entretener con una
puesta en escena impecable.

FOTOGRAFÍAS: NILTON LÓPEZ

ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
“Que frío”, bromeó sobre el calor madrileño,
y fue casi el único detalle que apostilló a una
sucesión de canciones con unos pequeños
break para el respiro, pues tenía claro que
quería desgranar uno a uno sus mejores
éxitos e incluir el máximo de temas durante la
hora y media de concierto.
Desde la primera canción, ‘Valió la pena’,
el público aplaudió, bailó y cantó junto a su
artista. Luego siguieron ‘Y hubo alguien’ y
una cadena de éxitos, casi todos conocidos
por haberlos oído en la televisión, emisoras
de radio, discotecas o en el alguno de los 12
millones de discos que ha vendido el artista.
Marc Anthony llevó al público del baile eufórico a la balada intimista y lo transportó a otra
época con sonidos de bolero y añejas canciones del ídolo salsero Héctor Lavoe, siempre
con su singular destreza.

Caras conocidas en la zona
exclusiva Platinium.

A pesar que las banderas de diversos
países lucieron hasta en las gradas más
altas, el artista no hizo concesión popular, solo una bandera colombiana pudo
llegar hasta el escenario y Marc Anthony
la trató con respeto y mimo, pero fue a lo
suyo, ofrecer lo mejor de su repertorio. Y
el público se lo agradeció, pues tampoco
hizo los absurdos juegos entre hombres
y mujeres, algo que muchos artistas
latinos introducen actualmente en sus
actuaciones.
Tampoco hubo bis, el artista finalizó
puntual su concierto, que siempre sabe
a poco para los miles de seguidores y a
excelencia cuando son resueltos de esta
manera.

FOTOGRAFÍAS: NILTON LÓPEZ
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El cantante colombiano se mostró en su versión más rockera y
solo dio un respiro con su interpretación de ‘Could you be love’,
la canción que sonó mucho en
los ‘80 y con la que Juanes rinde
homenaje a Bob Marley.

Aterciopelados

sobre el reggaetón:
“Que se hable del sexo
de una forma tan banal,
me parece horrible”
Ocio Latino.- “A mí no me gusta el
reggaetón. Eso de que salgan un montón
de niñas en bikini contorsionándose
alrededor del “guapo” y que se hable del
sexo de una forma tan banal, me parece
horrible”, ha dicho Andrea Echeverry a
Semana.com en Colombia.
Andrea Echeverri y Héctor Buitrago
forman Aterciopelados una de las bandas
más emblemáticas del rock. Con motivo
del lanzamiento de su libro ‘Con el corazón en la mano’, los artistas concedieron
una entrevista donde además hablaron
del futuro del grupo, su historia y la fama.
Aterciopelados se ha caracterizado por
hacer canciones de temática antibélica,
ancestral, ecológica o del empoderamiento de la mujer, pero también canciones
que sean solo para bailar.
“Creo que eso no es particular del reguetón, en general ha habido una vulgarización de muchos tipos de música”, agregó
Héctor Buitrago.

Juanes

monta una fiesta
de rock en el Teatro
Real de Madrid
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

Juanes llegó a la capital española con su
Tour ‘Loco de amor’ y montó una fiesta
de rock en el Teatro Real de Madrid, con
22 canciones y cinco músicos: dos en las
guitarras, uno en la batería, otro para el
teclado y otro más para la percusión.
De nada valieron las butacas numeradas o
las divisiones por localidades del Teatro, el
público se movió para bailar y cantar con
el artista colombiano que salió al escenario con tanta energía que cantó hasta tres
canciones encadenadas en una especie de
mix, ‘Mil pedazos’, ‘La Noche’ y ‘La Paga’,
que desataron desde el inicio el desenfreno
en las 1.700 personas que llenaron El Real.

Pero el artista se agranda cuando canta sus propias canciones
que cuentan historias de amarse
a escondidas cuando se va
luz en los barrios. O la de los
yerbateros que lo curan todo y
otras temáticas que evocan a Latinoamérica. Además en español
y con su acento colombiano que
mezcla muy bien con el eléctrico
sonido de sus guitarras. También
cuando versiona a ritmo de rock
las salsas de Joe Arroyo, ‘La Noche’ o ‘La Rebelión’, la comunión
con sus músicos y el público es
total.
“Cierro los ojos, veo esto y digo:
Dios mío, hasta dónde hemos
llegado”, comentó muy emocionado el artista para referirse al
Teatro Real, uno de los escenarios más importantes de Europa
y templo de las grandes óperas
y orquestas sinfónicas, y donde
ahora él y sus seguidores eran
los protagonistas, entre los que
se incluía un buen número de
colombianos que se hacían notar
bailando y cantando.
Hubo espacio también para un
dueto con el cantante español
Pablo López en ‘Volverte a ver’.
Muy bien resuelto en una versión
al piano por el artista madrileño. Y una dedicatoria especial
para Miguel Bosé, que asistió
al concierto, en la canción que
interpretaron juntos, ‘Una flor’.
Juanes hizo de su actuación una
noche vibrante, una fiesta a base
de rock que cerró con un selfie
para la posteridad.

‘Dale’,

el nuevo disco de
Pitbull, es
íntegramente
en español

Ocio Latino.- El nuevo álbum de Pitbull se
llama ‘Dale’ y es una superproducción grabada íntegramente en español que se publicará
el próximo 17 de julio.
Es la segunda vez que Armando Christian
Pérez, más conocido como Pitbull, graba un
álbum íntegramente en español. En ‘Dale’,
ha conseguido unir en un mismo proyecto a
algunas de los artistas latinos más conocidos
a nivel mundial.
El álbum Incluye colaboraciones con Jennifer
López, Wisin, Marc Anthony, Enrique Iglesias,
Gente de Zona, Farruko o JBalvin, por nombrar algunos de los nombres implicados.
Hasta cuatro temas de su nuevo disco ya
fueron presentados con éxito.
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Bellos paisajes colombianos en nuevo vídeo de

Carlos Vives

Ocio Latino.- ‘La tierra del olvido’, el éxito
de Carlos Vives, grabado en 1995, ha sido
editado y lanzado en una versión más actual
con la participación de Maluma, Andrés Cepeda, Fanny Lu, Fonseca, el Cholo Valderrama, Herencia de Timbiquí, Andrea Echeverry
y Coral Group, todos artistas colombianos
que se han puesto a las órdenes de Vives.

Julio Iglesias

El resultado ha sido un vídeo que además
muestra bellos paisajes colombianos y la
clásica canción, ahora renovada con ritmos
como reggaetón, fusiones melódicas y
tropicales.

publica su disco
número 81 con un
homenaje a México

Ocio Latino.- Después de doce años
de silencio, el legendario Julio Iglesias
publicará un nuevo disco, será el número
81 de su carrera.
‘Fallaste corazón’ será el primer corte
musical que precederá al lanzamiento de
su nuevo trabajo titulado ‘México, Julio
Iglesias’, que se publicará el próximo 18
de septiembre. Es un disco donde el artista rinde homenaje a uno de los países
que lo vio crecer artísticamente.
Serán doce canciones con sabor mexicano, al estilo Julio Iglesias y con unos sonidos dignos del siglo XXI. Un homenaje a
los grandes autores mexicanos.
Julio Iglesias llegó a México en los setenta, y desde entonces se “convirtió” al país
azteca. Se enamoró de México y es un
gran conocedor de su cultura, su historia,
su música, sus costumbres.
Con este disco, Julio Iglesias supera los
80 títulos editados desde 1968. Logrando
con una increíble trayectoria de 47 años
de éxitos y récords, más de 300 millones
de discos vendidos, hecho que lo sitúa
como el ‘Artista latino más vendedor de la
historia’, así como uno de los diez artistas
de más ventas del mundo.

Ocio Latino.- ‘Ese camino’ y ‘Explosión’
son los dos primeros sencillos del séptimo
disco de Julieta Venegas que se publicará el
próximo 14 de agosto.
Es un disco más acústico que los anteriores
según la cantautora, porque “ha sido pensado para actuaciones en directo”.
Julieta Venegas, que siempre se ha mostrado comprometida con su país, hace un
homenaje a los desaparecidos en México
en su tema ‘Explosión’, y en ‘Ese camino’
hace una reflexión sobre “la infancia y las diferentes etapas de la vida que todos vamos
recorriendo”.
Sobre su manera de componer ha declarado para Europa Press que las canciones
“Llegan cuando me empiezo a sentar con
regularidad y me paso como 3 o 4 meses
con un horario de oficina, de 10 a 5 todos los
días. Esa rutina me da claridad”.
“Hacer música es tan personal como criar
a un hijo. Nadie los cría igual. En la música
pasa eso porque depende de cómo lo vives,

Julieta
Venegas
presenta su nuevo
disco ‘Algo sucede’

cómo enfrentas una gira. No hay una
manera en común de todos y aún así
encontramos muchas similitudes y damos
con personas con las que sentimos afinidad”, explica.
Julieta Venegas se presenta en España en
el Festival Cap Roig Girona, Festival Starlite Marbella, Festival Nocturama Sevilla y
Plaza de Toros de Ibiza.

El vídeo que estará incluido en el nuevo
álbum de Carlos Vives “Más + Corazón Profundo Tour: En Vivo desde la Bahía de Santa
Marta”, que se publicará el próximo 7 de
agosto, servirá además para promocionar el
país gracias a que Procolombia lo difundirá
para seducir a los visitantes a la Feria de
Expo Milán 2015.
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La joven colombiana

Ocio Latino

Kmy Bongz

estrena canción pop rock

Ocio Latino.- Después de conseguir llegar
hasta las semifinales de la primera edición de
La Voz Kids España en 2014, la cantante y
compositora colombo-española Kmy Bongz,
residente en Alicante, estrena su canción ‘Te
digo adiós’ en plataformas digitales.

Calle 13
se separa

Ocio Latino.- “¡Gracias Toronto! Y gracias
a los que en algún momento brincaron
con nosotros durante estos 10 años… “
ha escrito Eduardo Cabra (Visitante) en su
perfil social, confirmando el rumor de que el
grupo puertorriqueño Calle 13 se separaba,
después de que René Pérez ( Residente )
anunció que quería lanzarse como solista.
A pesar de los desmentidos de ambos:
“Calle 13 nunca se separará, es imposible”,
escribían hace apenas unos días, todo
resultó cierto.
Después de la actuación en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, el publicista
de Calle 13 oficializó la separación de los
hermanastros René Pérez ( 37 años ) y
Eduardo Cabra (36 años).

Sonia
Morales

Sonia Morales en una actuación de Madrid / Foto: Nilton López

Ocio Latino.- Sonia Morales tiene casi listo
su nuevo disco y un nuevo videoclip que
publicará el próximo agosto en Perú, según
confirmó la cantante vernacular en Madrid a
la revista Ocio Latino, antes de actuar para
sus compatriotas en la capital española.
La cantante es consciente de que sus conciertos en el extranjero son casi en exclusiva
para un público peruano, aunque también ha
comentado que “sería bonito que los españoles vayan a nuestros conciertos. Sería lindo”,
ha dicho.
Su nuevo trabajo incluirá canciones nuevas
con ritmos del centro del Perú, entre ellas la
canción ‘Envidiosa’ y ‘A mi corazón le pregunto’, que habla sobre su vida personal y las
decepciones amorosas que han marcado la
vida de Sonia Morales.
“He sufrido mucho, pero creo que como cualquier persona en esta vida, aunque también
he tenido momentos buenos. Es parte de la

incluirá canción sobre
sus decepciones amorosas en su nuevo disco
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

vida. He tenido fracasos en el amor, pero
también he ganado unos lindos hijos, y
eso es mucho”, comentaba horas antes de
subirse al escenario.
“Ahora ha llegado a mi vida una persona que es un buen compañero y me ha
enseñado cosas que antes, como persona
de campo, no me daba cuenta. Y como él
es una persona muy culta estoy aprendiendo cosas que nunca antes le había dado
importancia, como leer un libro o conocer
la historia de personajes”.
Sonia Morales que ha rechazado propuestas hasta de dos partidos políticos para
postular al Congreso del Perú, se siente
satisfecha con lo que la música le ha dado:
“No me puedo quejar. He podido llevar
a mis padres desde la sierra a Lima. He
podido darles techo y he podido ayudar a
mis hermanos. Esa es la satisfacción más
grande”, comentó.

La joven que encandiló con su seguridad y su
voz a los coach David Bisbal, Malú y Rosario,
se ha decantado por un tema de amores y
desamores a ritmo de pop rock compuesta por Javier Diez, ganador de un premio
ASCAP ( American Society of Composers,
Authors & Publishers).
Camila Bonilla González, Kmy Bongz, (13 de
junio de 1999 ) lleva ya varios años caminando y aprendiendo en el sendero de la música,
pero es muy consciente que le queda mucho
por recorrer, y casi todo por aprender, el camino es muy largo y difícil, pero su ilusión la
mantiene en la constancia que muchas veces
encaminan hacia conseguir los sueños.
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Diamante, oro y platino
para Enrique Iglesias
Ocio Latino.- México recibió a Enrique
Iglesias después de su accidentada presentación del pasado 30 de mayo, cuando
el cantante pasó un mal rato al intentar
coger uno de los drones que grababan
su actuación y terminó con cortes en los
dedos
Con 3 actuaciones, a estadios llenos, el
cantante recibió sus certificaciones de
diamante, oro y platino por las ventas de
su más reciente álbum ‘Sex and Love’ que
está siendo un éxito mundial y especialmente en México.
Enrique Iglesias recibió sus premios
exhibiendo sus dos dedos vendados y una
muñequera, que no le hicieron perder la
sonrisa.

NATALIa JIMÉNEZ

El cantante acumula, además, certificaciones para los exitosos cortes musicales incluidos en su nuevo álbum que ya suman
cuatro Discos de Platino y un Disco de
Oro por ‘Sex and Love’, cuatro Discos de
Platino y un Disco de Oro por su canción
‘El perdedor’. Un Disco de Oro por ‘I’m A
Freack’. Un Disco de Diamante por ‘Bailando’. Dos discos de Platino por ‘Loco’ y
un Disco de Oro por ‘I like How it Feels’.

lanza canción con Maluma
La cantante Natalia Jiménez sigue compartiendo con su público canciones de su
reciente álbum Creo En Mi. En esta ocasión
la cantautora se une al colombiano Maluma
en el remix de la canción ‘Algo brilla en mi’,
tercer sencillo del álbum en Estados Unidos.

Sofía Reyes

“Es una canción que siempre pone una
sonrisa en la cara de quien la escucha, me
encanta y es una de mis canciones favoritas
en mi álbum”, explica Jiménez sobre el tema.
Ambos artistas se conocieron durante las grabaciones de la pasada temporada de La Voz
Kids donde Natalia invitó al joven colombiano
como su mentor.

Ocio Latino.- La alegría del verano es la
cantante mexicana Sofía Reyes, que con
su canción ‘Muévelo’ ha desatado una
legión de fans.
La canción en la que participa Wisin, ha
sido vista más de once millones de veces
en Youtube y 19 millones de streams en
Spotify, además está en las listas de canciones más escuchadas de este verano.

El productor y músico Motiff, también productor del nuevo disco, estuvo a cargo del
remix en donde añadió ritmos muy cercanos
al reggaeton y dió un aire fresco a esta energética canción. Este corte es un ejemplo más
de la fusión de estilos que encontramos en el
álbum, que combina el pop latino con baladas
de corte más anglo y hasta algo de EDM o
rancheras.

La joven cantante de 19 años, que canta
en español y en inglés mezclando pop y
R&B, solo tiene dos años en la escena
musical, ha sustentado su éxito en las
redes sociales donde sigue ganando
seguidores y su nueva canción “Conmigo
(Rest of your Life)”, va por la misma senda
del éxito que la anterior, pues apenas
dos meses después de su estreno ya ha

la alegría del verano

sido visto por más de tres millones de
internautas, mientras las ventas de sus
discos sigue subiendo.
Úrsula Sofía Reyes Piñeiro, nombre
real de la artista, se fue a vivir a Los
Ángeles hace dos meses y ya empieza
a vivir su sueño americano, es cantante,
compositora y la primera en su familia en
dedicarse a la música.
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Éxito de

ANTONIO
CARTAGENA

en las fiestas del Perú
en Madrid
Ocio Latino.- El salsero Antonio Cartagena
consiguió llenar un aforo para mil personas
en Madrid y mucha gente se quedó fuera,
esperando reventas de entradas o esperando
alguna oportunidad de poder ingresar y celebrar
las fiestas patrias del Perú al ritmo del salsero
chalaco y de las cumbias de la Gran Orquesta
Internacional, ambas agrupaciones llegadas
especialmente desde Lima para la ocasión.
Cartagena impuso su ritmo y no defraudó a los
asistentes. “Vengo a cantarle a los peruanos.
Al Perú”, comentó el artista que conseguía con
esta actuación un éxito rotundo después de
varias visitas con su agrupación a la capital de
España.
Sus canciones invitaban al baile, pero con ‘Propiedad privada’ y ‘Ni siquiera’, el público llegó
al máximo del éxtasis en la noche y se lanzó a
cantar al unísono con su artista.
La Gran Orquesta Internacional que lidera
Christian Domínguez tampoco defraudó en su
primera visita a Madrid, y sus cumbias y coreografías hicieron disfrutar a los asistentes.
Fue una noche “inolvidable”, dijeron muchos de
los peruanos (casi sin voz), al salir del concierto y del baile que duró hasta las seis de la
mañana.
El evento lo organizó MG Promotora de Espectáculos y contó con el apoyo de Ocio Latino y el
auspicio de empresas de peruanos en Madrid.
como Mensajería de Charo, Tuvite Viajes, Comprar Casa, Enclaves Latinos, Bar Del Río, Restaurante El Cortijo, Dephilac, Restaurante Ají
Amarillo, Envíos Marítimos GPS, Peluquería Eli,
Restaurante Chincha y Peluquería Ana Milla.

FOTOGRAFÍAS: NILTON LÓPEZ
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Jennifer
López

cumple 46 años
y luce estupenda
Ocio Latino.- Jennifer López,
una de las mujeres latinas más
ricas y deseadas de Hollywood
celebró su 46 cumpleaños con
un cambio en su imagen, según
se mostró en una fotografía de
su perfil social. Pelo castaño,
luciendo, como casi siempre,
estupenda. Eligió un vestido
negro para celebrar la ocasión
que causó especialmente una
pregunta ¿Llevaba bragas?.
La cantante, empresaria y
actriz, además, lo ha festejado
trabajando en la difusión de su
nueva película ‘Lila & Eve’, que
narra la historia de una madre
que pierde a su hija en un tiroteo
. También está rodando ‘Shade
of Blue’, una serie en la que
interpreta a una madre soltera y
policía que se incorpora al grupo
de anticorrupción del FBI.
JLo, nació el 24 de julio de
1969 en el barrio del Bronx,
Nueva York, Estados Unidos.
Es la menor de tres hermanas, sus padres son de origen
puertorriqueño. Desde que tuvo
su primera oportunidad en el
mundo del espectáculo, a los 16
años, ha tenido una trayectoria
imparable.
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ALEJANDRO
FERNÁNDEZ
SOLTERO DE ORO

Ocio Latino.- Alejandro Fernández lleva dos
meses soltero y solo, desde que se separó
de la joven modelo mexicana Karla Laveaga
de 22 años. Pero ‘El Potrillo’, que le dobla la
edad a su exnovia, ya se deja ver feliz y disfrutando de sus amigos y rodeado de guapas
mujeres.
Sus fanáticas están alborotadas en la redes
sociales desde que el cantante mexicano
hace pública las fotografías de sus viajes en
solitario por Italia, Argentina o México
Los comentarios que hace unos días publicó
en su perfil social, además, motivan más a
sus fanáticas: “¿Será, Cómo, Cuándo?” publicaba al lado de un artículo sobre educación
sexual.
“Saludo potrillas” también agregaba, además
de retuitear un comentario sobre “ Si la vida te
da 1000 razones para llorar, demuéstrale que
tienes 1001 razones para sonreír”.
Algunos rumores relacionan a Alejandro
Fernández con una joven cantante, pero de
eso no hay nada confirmado, mientras tanto
sus seguidoras siguen enviándole cariñosos
mensajes.

algunas de sus
últimas fotos
subidas a

Ocio Latino

I

32

Alejandro
Fernández

Y Alejandro Sanz
juntos en el tema
‘A que no me dejas
Por primera vez se juntan en una
canción Alejandro Sanz y Alejandro
Fernández. Acaban de estrenar una
nueva versión del tema ‘A que no me
dejas’, una preciosa balada del último
trabajo de Alejandro Sanz, ‘Sirope’,
y que se presenta como el segundo
corte musical de su nuevo disco.
La canción original compuesta por
Alejandro Sanz, es el tema principal
de la telenovela de Televisa que lleva
el mismo nombre, pero en esta ocasión se ha sumado la extraordinaria
colaboración de Alejandro Fernández,
uniendo a dos grandes colosos de la
música latina. La canción proyecta
ha convertirse en uno de los temas
clásicos de la música en español.
Alejandro Sanz se encuentra inmerso
en los ensayos de su próxima gira
‘Sirope’, en la que presentará su
nuevo trabajo en directo. Una gira que
recorrerá los principales escenarios
de la geografía española en verano
y tocará Latinoamérica y Estados
Unidos en 2016.
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La nueva música
criolla del Perú
toma impulso vía Internet

Ocio Latino.- Un nuevo espacio especializado en
la difusión de la música criolla del Perú se estrena
en Internet: MusicaCriolla.pe
La página web incide sobre la nueva música criolla
que se está realizando en la actualidad, las fusiones musicales, los nuevos artistas, las tendencias,
sus propuestas y eventos, sin descuidar la historia
y el legado de la música bandera del Perú.
Las nuevas fusiones musicales y las nuevas
composiciones de música criolla se pueden oír
desde cualquier parte del mundo de forma continua y gratuita desde MusicaCriolla.pe gracias a
las playlist seleccionadas que los administradores
irán renovando constantemente, pero también se
pueden oír los típicos valses, marineras o festejos,
en nuevas versiones o las clásicas voces del
criollismo.
La revolución digital definitivamente ha marcado
un importante hito en el mundo de la comunicación, todo se ha transformado, y la música criolla
del Perú ya tiene una nueva ventana al mundo.
Entre los artistas que apoyan esta iniciativa, se
encuentran Tito Manrique y su agrupación Cosa
Nuestra, Guajaja, Marco Romero, Kike Bracamonte, Los Ardiles y Lucy Avilés.

Escuchar música criolla
nunca ha sido tan fácil
Una selección de música criolla que
reúne cientos de canciones de diversos
intérpretes se pueden oír, de forma
continua y gratuita, vía Internet, gracias
a la recopilación que ha realizado MusicaCriolla.pe la página web especializada
en música criolla del Perú.
Son canciones que están muy dispersas
en el catálogo mundial de Spotify que
reúne más de 75 millones de usuarios
para un catálogo de más de 20 millones de canciones de diversos géneros
de distintos países. Pero ahora, estas
canciones peruanas se encuentran
agrupadas en diez playlist, después de
un arduo trabajo de selección de los
administradores de MusicaCriolla.pe y
que ponen a disposición de los usuarios, para escucharlas usando la misma
plataforma vía streaming de Spotify, de
forma gratuita y con cortes publicitarios
cada treinta minutos.
Desde las clásica canciones del ayer,
hasta las actuales fusiones musicales
de música criolla se pueden oír en las
playlist ubicadas en su sección Música
y que han denominado: Canciones de
Hoy, Canciones para poner en tu restaurante o bar, 100 Valses, Marineras, o 100
Canciones Afroperuanas, además de un
Top Mensual.
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