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El gobierno del PP apunta como uno de sus éxitos la

supresión de visado
a peruanos y colombianos
Ocio Latino.- El Partido Popular publicó un
comunicado en el que se felicita, y subraya
como uno de sus logros, la conclusión del
Acuerdo de Exención de visados de la
Unión Europea con Colombia y Perú, que
podría entrar en vigencia después de que
los países, primero, rubriquen el acuerdo
(10 y 11 de junio 2015) y después de unos
lo oficialicen en distintos idiomas.

Sin mencionar los detalles o si habrá algún
criterio de control agregado que se aplique
en los aeropuertos, el PP destaca que “Gracias a esta iniciativa del presidente Rajoy,
600.000 familias en España, procedentes
de Colombia y Perú podrán ingresar hasta
90 días, sin necesidad de visado a los países miembros de la Unión Europea”.
Dicen, además, que “De estos 600.000,
la mitad, 300.000, son dobles nacionales,
españoles de origen colombiano y peruano.
Este es uno de los mayores éxitos en
política exterior del Gobierno de Mariano
Rajoy por su impacto directo en miles de
peruanos y colombianos”, publicó el PP en
plena campaña electoral.

Hay que recordar que España impuso el
visado obligatorio a los ciudadanos de
Perú y Colombia en 1992, después de su
ingreso al grupo de Schengen, integrado
en esa fecha por ocho países comunitarios, que quisieron adelantarse al conjunto
de la Unión Europea en la supresión de
sus fronteras comunes.
A pesar de no necesitar visado hasta el 15
de febrero de 1992, no todos los ciudadanos de Colombia o Perú conseguían
entrar a territorio español, debido a los
controles aleatorios en los aeropuertos,
donde las respuestas a una serie de preguntas previas, la cantidad de dinero que
iban a gastar en su estancia, y que debían
mostrar, entre otros criterios, determinaba
su admisión en España.
Según los datos de 1991, 15.063 peruanos viajaron a España durante los primeros diez meses de ese año, de los que
310 fueron rechazados. Aplicar el acuerdo
internacional quedaba en esa ocasión en
manos del funcionario de turno.
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Deniegan nacionalidad
a una mujer hondureña

por no saber quién
es Pau Gasol
Ocio Latino.- El examen para obtener la
nacionalidad española sigue causando
polémica. Ángela, una mujer hondureña
que trabaja en España desde 2005 no pudo
aprobar el examen y le fue denegada la
nacionalidad española por no saber “aspectos básicos” de la sociedad española como
quién es Pau Gasol, el jugador español
de baloncesto, según publica el diario El
Mundo.

Según la información, además, “Ángela, por
ejemplo, no sabe qué son las comunidades
autónomas ni cuántas hay. No sabe que
Cataluña es una comunidad autónoma ni
qué es la Generalitat. Cree erróneamente
que las elecciones se celebran cada tres
años. No sabe quién es Dalí ni dónde está
su museo. Y no sabe quién es Pau Gasol”.
El Registro Civil le denegó la nacionalidad
por suspender el test y la Audiencia Nacional desestimó su recurso, aunque admite
“un cierto grado de integración en el terreno
personal y económico, así como un deseo
de mejora profesional, que sin duda revela
voluntad de integración”, aprecia, asimismo,
“lagunas serias” sobre “cuestiones elementales de nuestra sociedad” e “ignorancia de
aspectos básicos”.
Ángela es una de los muchos inmigrantes
que suspenden cada año el polémico test
de españolidad, un examen para comprobar
el grado de adaptación a la cultura y estilo
de vida españoles que algunos jueces exigen superar a los inmigrantes como último
paso para la concesión de la nacionalidad
española. La arbitrariedad de este test ha
sido denunciada por abogados y entidades
sociales y confirmada por el propio Ministerio de Justicia.

Podemos, dará fin a las redadas
policiales, los CIE y a las deportaciones
sin asistencia de letrado
Ocio Latino.- El programa del Cambio, es
el título de las 215 medidas de Podemos,
el partido de Pablo Iglesias, con el que ha
concurrido a la elecciones del pasado 24
de mayo.

Podemos presentó 13 candidaturas a
comunidades autónomas. Asimismo, el
partido de Pablo Iglesias está englobado
dentro de la candidatura del Ayuntamiento
de la exjueza Manuela Carmena, de Ahora
Madrid, y en Barcelona en la candidatura de
la exactivista de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, Ada Colau, de su partido
Entesa (Barcelona en comú-E), ambas
triunfadoras de la noche electoral en sus
respectivas y futuras alcaldesas, según
todas las encuestas.
Entre las 215 propuestas para educación,
sanidad, entre otros asuntos, detallamos su
plan sobre inmigración que especifican en
8 puntos:
1.- Plan de lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación que afecte tanto a las personas de
origen español que residen en el exterior

como a las personas de origen extranjero
residentes en España, en el que se prestará
especial atención tanto al racismo social
como al racismo institucional.

2.- Traslado de la competencia de la
emisión de los informes de arraigo de la Administración autonómica a los municipios.
Limitarán a tres meses el tiempo máximo de
emisión del informe, y el silencio administrativo o demora superior, se entenderá como
positivo. Reducirán las barreras o dificultades existentes para el empadronamiento.
3.-Desarrollo de campañas de información
para fomentar el acceso a los servicios
públicos y sociales destinados a la población inmigrante y de acogida, así como el
conocimiento de sus derechos.
4.-Promoverán el fin de las identificaciones
policiales basadas en el perfil étnico y en la
nacionalidad y, en este sentido, acatarán la
condena impuesta a España por parte del
Human Rights Committee (HRC) en 2009
por realizar controles de identidad basados
en rasgos raciales o étnicos.

Pablo Iglesias, Manuela Carmena y Ada Colau

5.-Garantizarán el uso efectivo de los derechos políticos derivados del supuesto de
residencia. ( Algunos latinoamericanos no
podrán votar en estas elecciones).
6.-Informarán a los colegios de abogados de
cada una de las deportaciones que se produzcan en cada comunidad autónoma para
que los afectados puedan ser asistidos, sobre
todo de las deportaciones que se van a llevar
a cabo durante las 72 horas siguientes.
7.-Pedirán al Gobierno central a cerrar los
Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE) de las comunidades autónomas. Y
rechazarán de manera categórica la apertura
de un nuevo CIE.
8.-Establecerán nuevos protocolos y reglas
para facilitar el trabajo de las delegaciones
de gobierno a la hora de interpretar las faltas
legales de la Ley Orgánica sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España
(LOEx) y otras medidas sancionadoras por
estancia irregular.

Más de 2.000 personas han sufrido
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exclusión sanitaria
Madrid.- La Red Internacional de Médicos del
Mundo presentó su nuevo informe europeo ‘El
acceso a la atención sanitaria de las personas
confrontadas con múltiples vulnerabilidades
de salud. Las barreras al acceso a la atención
sanitaria de las mujeres embarazadas y los/
las menores en Europa’, en el que, entre
otros aspectos, avisa de que en España desde la aprobación del Real Decreto 16/2012
más de 2.000 personas han sufrido exclusión
sanitaria, a “cientos de miles” se les ha negado la tarjeta.

La Seguridad Social
sigue ganando

cotizantes
inmigrantes:
44.540 en abril

Madrid.- La Seguridad Social ganó
44.540 cotizantes extranjeros durante
el pasado mes de abril, un 2,8% en
relación al mes anterior, hasta situarse
el número de inmigrantes en alta en
1.607.883 ocupados, segun el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.
Con el aumento de cotizantes extranjeros registrado en abril, el mayor en
este mes en una década, la afiliación de
trabajadores inmigrantes a la Seguridad
Social encadena tres meses consecutivos de incrementos tras haber ganado
más de 12.300 afiliados en febrero y casi
35.000 en marzo.
Del total de inmigrantes en alta al finalizar el mes pasado, 1.352.992 cotizaban
al Régimen General; 250.362 al de
Autónomos; 4.254 al del Mar, y 275 al
del Carbón.
En términos interanuales, la afiliación de
extranjeros aumentó en abril en 44.262
afiliados, un 2,83% más. Empleo ha
destacado que es el primer abril desde
2008 en el que crece la ocupación de
extranjeros en tasa anual, ya que en
años anteriores se llegaron a registrar
caídas de hasta el 10,5%.
Dentro del Régimen General, un total
de 226.849 extranjeros, el 16,77%, trabajaba en la hostelería, mientras que el
12,2% lo hacía en el comercio (165.335

Además, asegura que sigue registrando
casos de mujeres embarazadas y menores de
edad a quienes, aunque la ley les reconoce el
derecho a la asistencia sanitaria, en la práctica se les está dando información “errónea”
para negarles el acceso a la atención médica

afiliados), y el 7,1% en las actividades administrativas y servicios auxiliares (96.150 cotizantes).
RUMANOS, LOS MÁS NUMEROSOS
Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social a cierre del mes pasado, casi seis de
cada diez procedían de países no comunitarios
(943.114) y el resto (664.769) provenían de países miembros de la UE.
Dentro de los países no comunitarios, 202.159
eran de nacionalidad marroquí y 91.669 de
nacionalidad china. Ecuador totalizaba a cierre de
abril 70.666 trabajadores cotizantes, seguido de
Bolivia, que cuenta con 57.266 cotizantes.
El resto de afiliados no comunitarios se reparten
entre Colombia (52.222), Ucrania (36.732), Paraguay (32.868), Perú (32.035), Argentina (28.463)
y Pakistán (26.265).

o les factura “indebidamente” la atención
prestada.
Respecto a la medida que niega la tarjeta
sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular, Médicos del Mundo insiste en
el informe que va “en contra” de los objetivos
de lucha contra la violencia de género y los
compromisos internacionales de España en
materia de derechos sexuales y reproductivos.
“A las consecuencias directas de la reforma
sanitaria, junto a los recortes en programas y
servicios sociales, hay que sumar la pervivencia de otras barreras que deben superar
los colectivos en situación de exclusión social
con los que trabajamos: falta de adaptación
cultural, estigma y discriminación y barreras
lingüísticas o administrativas, entre otras”,
apostilla.

El periodista peruano
Martín Mucha gana
Premio Tiflos de la
ONCE
Ocio Latino.- El periodista y escritor peruano Martín Mucha, residente en España, que
trabaja en la redacción del diario El Mundo,
ha sido galardonado en la XVII edición
de los Premios Tiflos de Periodismo de la
ONCE, reconociendo su crónica ‘Dos millones para un héroe mutilado’, presentado a
esta convocatoria y publicado en 2014 por
Mucha en el suplemento dominical ‘Crónica’,
del diario para el que trabaja.

La organización ha destacado el trabajo social y comprometido del periodista, así como
de los otros ganadores.

El texto relata la historia de un joven que
perdió los brazos y piernas por una descarga eléctrica fortuita y su lucha contra la
empresa eléctrica hasta lograr una indemnización. El jurado ha comentado que se
trata de un trabajo “muy bien escrito”, así
como “técnicamente perfecto” y que además
“cuenta una historia muy potente”.

El objetivo de los Premios Tiflos es exaltar
los valores relacionados con la integración
de las personas con discapacidad y su
capacidad de superación, y la supresión de
barreras físicas y mentales que, en ocasiones, afectan a quienes no están en situación
de valerse por sí mismos en igualdad de
condiciones.
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PhotoEspaña 2015

La peruana Rommy Arce Legua

será concejal del Ayuntamiento de Madrid
Ocio Latino.- La candidatura de Manuela
Carmena, que gobernará el Ayuntamiento
de Madrid, según las previsiones, tiene entre
sus 20 concejales electos a una mezcla muy
diversa de profesionales con experiencia y
activistas sociales.
Entre licenciados en ciencias políticas, filosofía, arquitectura y ciencias ambientales, se
encuentra la peruana Rommy Arce Legua,
que postuló en el número 13 de la lista de
Ahora Madrid.
Rommy llegó a España cuando tenía 15
años de edad, es licenciada en Historia del
Arte y Documentación, actualmente trabaja
en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, puesto que consiguió
gracias a unas oposiciones.
Estuvo vinculada a la “Asociación Escritores
por el Sáhara-Bubisher”, trabajando en los
campamentos de refugiados y poniendo en
marcha bibliotecas. Ha participado en materia de cooperación en la Paz (Bolivia) en las

“Brigadas Internacionalistas Solidarias para
las Bibliotecas y los Archivos de América
Latina”. Además, en la Comisión de Archivo
de Acampada Sol del 15M. Milita también
en Comisiones Obreras y participó desde el
principio muy activamente en el Círculo de
Podemos Vallecas.
Según Rommy, “ la experiencia de ser una
inmigrante sin papeles” cambió su forma de
afrontar la vida en muchos aspectos.
“Deseo trabajar para que los inmigrantes
que llegan a nuestra Comunidad no sufran
el racismo institucional ni la indiferencia de
sus vecinos. Creo que entre todos podemos
construir una sociedad verdaderamente
inclusiva y abierta a la riqueza que nos
rodea. Confío especialmente en el potencial
asociativo de los colectivos de migrantes
con los que debemos trabajar estrechamente poniendo el foco en lo que la población
migrante aporta al desarrollo económico,
social y cultural de nuestra Comunidad”, ha
comentado.

Dedicado a Latinoamérica
Ocio Latino.- Siguiendo el camino iniciado el año
pasado, PhotoEspaña 2015 dedicará su decimoctava
edición a la fotografía latinoamericana.

Conscientes de la extensión y variedad histórica, cultural y creativa de Latinoamérica, han decidido presentar
una muestra de hasta 206 artistas latinoamericanos,
incluyendo al mítico fotógrafo cubano Korda (autor de
la foto del Che Guevara) o al peruano Martín Chambi,
además de consagrados fotógrafos mexicanos y autores contemporáneos, en una edición que comienza el 3
de junio y se podrá apreciar de forma gratuita hasta el
30 de agosto, en distintas sedes.
PhotoEspaña 2015 ha incluído el desarrollo y la complejidad de la fotografía latinoamericana, desde sus
orígenes hasta la actualidad, recogiendo visiones transversales, así como propuestas temáticas y contextualizadoras. En algunos casos, estas lecturas se realizan
a través de selecciones procedentes de algunas de las
colecciones internacionales más importantes, especialmente atentas en la actualidad a la eclosión del arte
latinoamericano y que permiten presentar un amplio
espectro de autores.
Fotografía superior. Fotografía de Dolores Medel. Sin título.
2013. Expuesta en Centro Cibeles . Plaza de Cibeles, 1. Entrada gratuita. Horario de Mar-Dom de 10.00 – 20.00 h.

Fotografía del cubano Korda y del peruano
Martín Chambi.
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FECHAS Y Horarios en la
televisión de España

La Copa América Chile 2015
se podrá ver por Canal +
Ocio Latino.- La Copa América Chile 2015 se podrá ver
al completo y en exclusiva por Canal + Liga (Dial 10).
Finalizada la Liga española y las competiciones europeas, el canal de pago, Canal + Liga, emitirá los 26
partidos que decidirán al campeón de la 44º edición de
este torneo donde participan las selecciones de Brasil,
Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador, México,
Bolivia, Paraguay, Jamaica, Venezuela y Perú.
Desde el 11 de junio y hasta el 4 de julio se podrá ver
en directo a muchos de los jugadores que participan en
ligas europeas con sus respectivas selecciones.
Uruguay, con 15 títulos, es el equipo más laureado en
la competencia, seguido por Argentina (14), Brasil (8),
Paraguay,Perú (2), Colombia y Bolivia (1).

Primera fase
Grupo A
11 de junio – Santiago: Chile
vs. Ecuador (Hora de España:
V-12/06 01:30 am)
12 de junio – Viña del Mar: México vs. Bolivia (Hora de España:
S-13/06 01:30 )
15 de junio – Valparaíso: Ecuador vs. Bolivia (Hora de España:
L-15/06 23:00 )
15 de junio – Santiago: Chile
vs. México (Hora de España:
M-16/06 01:30 )
19 de junio – Rancagua: México
vs. Ecuador (Hora de España:
V-19/06 23:00 )
19 de junio – Santiago: Chile vs.
Bolivia (Hora de España: S-20/06
01:30 )
Grupo B
13 de junio – Antofagasta:
Uruguay vs. Jamaica (Hora de
España: S-13/06 21:00 )
13 de junio – La Serena: Argentina vs. Paraguay (Hora de
España: S-13/06 23:30 )
16 de junio – Antofagasta:
Paraguay vs. Jamaica (Hora de
España: M-16/06 23:00 )
16 de junio – La Serena: Argentina vs. Uruguay (Hora de España:
X-17/06 01:30 )
20 de junio – La Serena:
Uruguay vs. Paraguay (Hora de
España: S-20/06 21:00 )
20 de junio – Viña del Mar:
Argentina vs. Jamaica (Hora de
España: S-20/06 23:30 )

Grupo C
14 de junio – Rancagua: Colombia vs. Venezuela (Hora de
España: D-14/06 21:00 )
14 de junio – Temuco: Brasil vs.
Perú (Hora de España: D-14/06
23:30 )
17 de junio – Santiago: Brasil
vs. Colombia (Hora de España:
J-18/06 02:00 )
18 de junio – Valparaíso: Perú
vs. Venezuela (Hora de España:
V-19/06 01:30 )
21 de junio – Temuco: Colombia vs. Perú (Hora de España:
D-21/06 21:00 )
21 de junio – Santiago: Brasil
vs. Venezuela (Hora de España:
D-21/06 23:30 )
Cuartos de final
24 de junio – Santiago: 1A vs.
Mejor tercero (Número para el
ganador: 19) (Hora de España:
J-25/06 01:30
25 de junio – Temuco: 2C vs.
2A (Número para el ganador:20)
(Hora de España: V-26/06 01:30 )
26 de junio – Viña del Mar: 1B
vs. 2º. Mejor tercero (Número
para el ganador:21) (Hora de
España: S-27/06 01:30 )
27 de junio – Concepción: 1C vs.
2B (Número para el ganador: 22)
(Hora de España: S-27/06 23:30 )
Semifinales
29 de junio – Santiago: G19 vs.
G20 (Hora de España: M-30/06
01:30 )
30 de junio – Concepción:
G21 vs. G22 (Hora de España:
X-01/07 01:30 )
Tercer lugar
3 de julio – Concepción (Hora de
España:S-04/07 22:00 )
Final
4 de julio – Santiago(Hora de
España: S-04/07 01:30 )

Colombia
promociona su país

en salas de cine de España

Desde el viernes 22 de mayo las salas
de cine de Madrid y Barcelona ‘estrenan’ dos de los spots de la campaña
oficial de turismo ‘Colombia es Realismo Mágico’, para invitar a los viajeros
españoles a disfrutar las experiencias
únicas que ofrecen las diferentes
regiones del país, durante las próximas
dos semanas.
La campaña oficial de turismo,
gestionada a nivel internacional por
ProColombia, presenta un país muy
diverso, con experiencias en agroturismo, avistamiento de aves y ballenas,
de aventura, con escenarios para
practicar buceo y deportes extremos,
de sol y playa, de cultura y con una
importante oferta para el turismo de
negocios e incentivos.
En la campaña, los espectadores de
las salas de cine Yelmo, Kinépolis y
Cinesa de Madrid y Barcelona, podrán
conocer las experiencias que sólo se
pueden vivir en Cartagena de Indias en
el Caribe colombiano y en el Paisaje
Cultural Cafetero, ambos destinos
incluidos en la lista de lugares Patrimonio de la UNESCO.
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Shakira
entrena para recuperar

sus curvas y su agilidad en el escenario

Ocio Latino.- Shakira está dispuesta
a recuperar su figura después de ser
madre por segunda vez hace apenas
seis meses.
Después de que algunos medios
españoles comentaron haber visto a
la cantante colombiana ingresar a una
clínica en Barcelona para someterse a
una lipoescultura, Shakira ha publicado una foto en sus redes sociales junto
a su entrenadora personal.

J Balvin y Nicky
Jam publicaron
sus números de
teléfono

Ocio Latino.- Todo empezó cuando J
Balvin compartió con sus más de 3 millones
300 mil seguidores de Instagram el número
de habitación y el hotel en el que se hospedaba Nicky Jam.
En otro video, Nicky Jam también reveló
el lugar en el que se hospeda su colega y
escribió: “Ahí está tu negocio socio”.
Balvin siguió con la broma y publicó casi
todos los números del teléfono del autor de
‘Travesuras’, mientras que Nicky Jam subió
un pantallazo del número del colombiano,
en el que solo faltaba un dígito.Hasta que
por fin los dos publicaron los números
completos.
Como era de esperarse, los fanáticos
empezaron a enviar sus mensajes a los reguetoneros, lo que provocó que bloquearan
el WhatsApp de ambos.
J Balvin deja claro que todo se trató de una
broma, que las cosas están bien con su
colega y que, por supuesto, tendrán que
cambiar sus números de teléfono.

“De nuevo en acción con la única e
inigualable Anna Kaiser! TheAnnaKaiseraktinmotion”, ha escrito al pie de la
foto para contar que ha vuelto a sus
sesiones de trabajo con la entrenadora
de celebrities, con la que ya ha trabajado anteriormente y consiguió que
obtenga sus curvas de infarto y mucha
agilidad en el escenario para esos
impactantes movimientos de cadera.
Anna Kaiser es toda una gurú en
materia de fitness, evita en sus sesiones a los dos mayores enemigos de
cualquier rutina de entrenamiento, el
dolor y el aburrimiento.
Además de Shakira, la entrenadora
tiene entre sus clientes a Sofía Vergara y Sarah Jessica Parker, entre otros.

Marta Sánchez
confundida con
otra cantante

Ocio Latino.- El vídeo que sucedió en los
Latin Billboard Music Awards está circulando por Internet.
Un grupo de jóvenes fans del grupo Fifth
Harmony corrieron tras confundir a Marta
Sánchez con una de sus ídolos. “Baja las
ventanas, por favor”, le suplican varias
veces. Tras comprobar que se trataba de
alguien a quien no conocían se empezaron a reír y dejaron plantada a la cantante
española.
Marta Sánchez se mostró inicialmente
feliz y sorprendida de la acogida, pero su
rostro demuestra decepción, después de
bajar la ventanilla y ver como el grupo de
jóvenes se ríe por haberse confundido
y se marchan, después que además le
dijeran “eres magnífica” o “te quiero”.
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Marc
Anthony

actuará en Madrid,
Las Palmas de Gran
Canaria y Tenerife
Ocio Latino.- Marc Anthony volverá a
Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife,
lugares donde siempre es recibido con los
brazos abiertos. Su actuación será el 9 de
julio en el Estadio de Gran Canaria y el
10 de julio en el Estadio Olímpico Antonio
Domínguez, en Los Cristianos, Tenerife.
Para la gira ‘Cambio de Piel World Tour’,
han confirmado, además, la actuación del
artista en Madrid, en el estadio Vicente
Calderón el próximo sábado 11 de julio a
las 22:30 hrs., donde han preparado una
zona Platinium con sillas y mesas delante
del escenario, y según se describe en los
puntos de venta de las entradas, incluyen
barra libre desde las 21 hrs. y hasta servicios higiénicos distintos a los generales,
por 220 euros, aunque las entradas no
son numeradas para este espacio ni para
ninguna de las otras zonas.
Otros precios en Madrid: 104,50 (VIP,
detrás de Platinium), 55 euros (General
Pista) 49,50 euros ( General grada baja),
44 euros (General grada alta).

Juanes

cantará en el Teatro
Real de Madrid

Miguel Bosé
Ocio Latino.- ‘Amo Tour’, el nuevo tour de
Miguel Bosé llegará a España el próximo
20 de junio, empezará en Valencia, después de recorrer tierras mexicanas, para
continuar en Madrid (25 de junio, Plaza
de Toros de Las Ventas) y Sevilla (27 de
junio), además de Palma de Mallorca (4
de julio), Murcia (10 de julio), Alicante (11
de julio), San Pedro de Alcántara (17 de
julio), Calella de Palafrugell (4 de agosto),
Cambrils (5 de agosto), Benidorm (16 de
agosto) y Barcelona (9 de septiembre).
Bosé ha girado por México con sus temas
nuevos y los temas más conocidos de su
carrera. Durante dos horas de espectáculo
es acompañado de ocho músicos y una
escenografía potente, con luces y escenografía preparada para grandes espacios y
puestas en escena vanguardistas, al estilo

Sus conciertos en
España tendrán escenografía vanguardista
que Miguel Bosé tiene acostumbrados a
sus seguidores.
“Quiero que el público sea testigo de todo
lo que me ha interesado en la vida, desde
mi niñez hasta el día de hoy. En el show
se mostrarán elementos de aritmética, astronomía, biología marina, mundo animal,
vegetal, literatura y mucho más. Todo lo
que habrá es una belleza, pura informática, robótica y con un escenario que se va
a transformar todo el tiempo”, ha comentado el artista.

Ocio Latino.- El Teatro Real de Madrid,
con capacidad para 1.750 personas,
recibirá el próximo 24 de julio al colombiano Juanes en un concierto que ofrecerá
dentro de la I Edición de Universal Music
Festival. Será una semana de música
donde también estarán Elton John (20 de
julio), Caetano Veloso y Gilberto Gil (21 de
julio), Raphael (22 de julio), Miguel Poveda
(23 de julio) y El Barrio (27 de julio).
El Teatro Real, ya había abierto sus
puertas para recibir al mexicano Alejandro Fernández y otros artistas, aunque
esta será la primera vez que albergue un
festival de música pop, rock y flamenco
como ya lo han hecho otros emblemáticos
teatros internacionales.
El Universal Music Festival, pretende
convertirse en un referente de la escena musical española, según informaron
hoy sus organizadores, el presidente de
Universal Music España y Portugal, Narcis
Rebollo; el director y productor de LaRock
Entertainment, Marcos Calvo; y el director
y productor de Concert Tour, Rafael
Casilla.
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Descemer
Bueno

vuelve con sus
conciertos a España
Ocio Latino.- El cubano Descemer Bueno
vuelve a España para ofrecer dos conciertos. En Barcelona será en la Sala Bikini
(Jueves 18 de junio) y en Madrid en la Sala
Shoko (Viernes 26 de junio). El precio de
las entradas es de 20 euros.

Chile protagoniza

en Cartagena el festival
‘La Mar de Músicas’

Ocio Latino.- Con un cartel que es un “un
sutil homenaje a las imágenes de los vinilos
de la música latina de los años 50”, se presenta la convocatoria para el XXI Festival
La Mar de Músicas, Especial Chile, que se
llevará a cabo en Cartagena, Murcia, del 17
al 26 de julio.
Arte, cine, literatura y sobre todo música
del país latinoamericano protagonizarán
esos días las actividades del festival, donde
se hará un recorrido por el folclore, la
electrónica, el jazz y el pop, mostrando la
evolución histórica de sus sonidos en Chile,
con Ana Tijoux (Viernes 17), Camila Moreno
(viernes 17), Manuel García (Domingo 19),
Quilapayun (Domingo 19), Chico Trujillo
(Lunes 20), Melissa Aldana (Miércoles 22),
Francisca Valenzuela (Jueves 23), Javiera
Mena (Jueves 23), Astro (Viernes 24), Pascuala Illabaca (Sábado 25) y Gepe (Sábado
25), que serán protagonistas de la selección
chilena.
En el festival que comenzará con un doble
concierto el 17 de julio, donde estará la banda mexicana Molotov, contará también con
su compatriota Lila Downs (18 de julio).

Eva Ayllón,
Albita
y Olga Cerpa

en Tenerife y Las Palmas
Ocio Latino.- La peruana Eva Ayllón vuelve a España el próximo junio, y lo hará a
Las Palmas de Gran Canaria (13 de junio )
y Santa Cruz de Tenerife (14 de junio).
La artista peruana presentará junto a la
cubana Albita y la española Olga Cerpa el
espectáculo Mujeres con Cajones, del que
ya han realizado diversas presentaciones
en Lima y Estados Unidos. En la agenda
de la artista peruana no hay, de momento,
confirmadas otras fechas para España ni
para el resto de Europa.
La cadencia y sensualidad del cajón
peruano se suma a la elegancia y poder de

estas tres voces, que decidieron además
grabar el disco Mujeres con cajones, nominado al Grammy Latino en la categoría
Mejor Álbum Folclórico en la pasada
edición de estos premios.
Cada una de estas mujeres ha labrado
una carrera inmensa en sus regiones,
desde las Islas Canarias donde la voz de
Olga Cerpa es tan representativa, pasando por Cuba, donde Albita ya es una de
sus embajadoras más respetadas hasta
la costa peruana en donde Eva Ayllón es
un referente obligado en la música negra,
cada una aporta lo suyo en este show
donde lo más importante son las raíces y
el temperamento.
La idea del concierto se le ocurrió a la
cantante cubana quien le propuso la idea
a Eva Ayllón en una de sus visitas a Miami el año pasado, “Me pareció fantástico
juntarnos para compartir talento y aplausos”, dijo Eva a los medios norteamericanos hace algunos meses.

Descemer Bueno es uno de los grandes
exponentes de la música cubana actual.
Es coautor junto a Enrique Iglesias y
Gente de Zona del éxito mundial Bailando,
número uno en las listas en 23 países y
más de 800 millones de reproducciones
en Youtube. Saltó a la fama tras ganar el
Premio Goya en el año 2006 a la mejor
banda sonora original por la película Habana Blues.
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Emily,
la hija de Gloria y Emilio
Estefan empieza su
andadura musical

Ocio Latino.- La hija de Gloria y Emilio Estefan, Emily, empieza su andadura musical
siguiendo la estela de su famosa madre e
introduciéndose en la industria de la música,
que su padre domina tanto.
Emily Estefan, canta en inglés y español,
desde los 4 años tomó clases de piano.
A los 10 años aprendió guitarra y batería.
Ahora, a sus 20 años, estudia composición
y producción musical en Berklee College of
Music, materias que combina con clases de
filosofía, que le sirve para inspirarse en sus
canciones, que hablan de racismo, de amor,
de las mujeres y de la familia. Ella misma
realiza los arreglos y graba sus temas y
vídeos en su apartamento en Boston.
El camino de Emily Estefan para darse a
conocer es como la de cualquier artista, difunde todo su trabajo por Facebook, Twitter,
Instagram y Youtube, donde se puede ver su
canción Purple Money.

Ricky Martin
y Shakira

Rubén Blades
Ocio Latino.- El nuevo disco del panameño,
Rubén Blades, lleva por título ‘Son de Panamá’, un nuevo álbum donde quiere mostrar su
agradecimiento a la tierra donde nació.
“El título del álbum refleja mi eterna gratitud por
ser panameño y mi complacencia al declararlo
públicamente, una vez más”, ha escrito Blades
en las redes sociales y ha descrito una a una
las trece canciones de su nuevo trabajo.
La temática social vuelve a ocupar un lugar
principal entre sus canciones elegidas para
este trabajo. ‘‘Las calles’, dedicada al sector
popular, “donde nuestros padres mueren sin
haber gozado de cosas tan simples como
vacaciones”, ha escrito.
‘En esa casa’ donde aborda el problema de la
violencia doméstica.
‘Teresa Bautista’ donde canta sobre la valentía
de una mujer para romper el silencio ante los
abusos.

vuelve con sus temas
sociales y una canción dedicada a una mujer española
Además de temas religiosos (‘Caín’) y
literarios como ’Ojos de perro azul’, una
interpretación personal de un cuento corto de
Gabriel García Márquez.
Pero Blades ha aclarado que este es un disco para “bailar y gozar” e incluye también temas de amor y una canción homenaje a una
joven española que trabajó como parte de
la producción en una de sus giras europeas.
“Luego del último concierto, en San Sebastián, le pregunté su nombre al despedirme y
respondió, “me llamo Olaya”. Esta canción
tenía por título original, Soraya. Pero el nombre Olaya, que me sonó más cubano que
vasco, me pareció más adecuado y exótico.
Le dije, “te voy a dedicar un tema” y ella, que
sospecho me creía medio loco, me obsequió
una de esas sonrisas que nos dicen, “no te
vas a acordar”. Olaya: tarde pero seguro,
aquí está!”, ha comentado el artista.

en documental sobre la música
latina de Tommy Mottola
Ocio Latino.- El esposo de Thalía y destacado empresario de industria musical, Tommy Mottola, está preparando un documental
sobre la música latina.
Aunque no hay nada confirmado, el exejecutivo de Sony Music ha sido visto trabajando
en un documental que lleva por título ‘La
explosión latina’, y donde el actor colombiano Jhon Legizamo podría ser el narrador.
El documental, que podría estar listo para
2016, contará la historia de cómo la música
latina ha influido en la cultura, y en donde
participan como referentes Ricky Martin,
Shakira, Jennifer López, Marc Anthony y por
supuesto Thalía.
Tommy Mottola, que antes estuvo casado
con Mariah Carey, tiene 66 años, y ha sido
durante muchos años el jefe de Sony América y Sony Music Entertainment, además
de crear el prestigioso sello discográfico
Columbia y otros pequeños sellos que le
sirvió para promocionar desde sus inicios a
grandes talentos de la música.
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‘La gozadera’ nueva
canción de Gente de
Zona y Marc Anthony

Único concierto en
España de
Enrique Iglesias
el más influyente
en Twitter
Ocio Latino.- Enrique Iglesias es el cantante
español más influyente en Twitter, según un
estudio elaborado por Press Cutting Service
empresa especializada en el seguimiento y
control de noticias en medios de comunicación y Social Media.
Para la realización de este análisis, Press
Cutting Service ha utilizado herramientas y
motores de búsqueda de desarrollo propio
que, junto con un equipo humano encargado de filtrar los resultados, ha analizado el
posicionamiento y la imagen. En este sentido,
la compañía ha indicado que ser influyente
en Twitter no se corresponde necesariamente con tener muchos seguidores o emitir
muchos tuits.
De este modo, en el caso del cantante, su
influencia depende directamente del alcance
de sus mensajes, que a pesar de no ser muy
numerosos, llegan a millones de seguidores.
En cambio, aunque no cuenta con tantos
seguidores (777 millones) Mariano Rajoy le
sigue en influencia.
El piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso,
figura tercero en este listado, que no interactúa con frecuencia en Twitter, ya que apenas
cuenta con 3.500 mensajes. tizan ocupar uno
de los primeros puestos de los más influyentes en españa.

Laura
Paussini

Ocio Latino.- Laura Paussini tiene un
único concierto programado en España,
será el próximo viernes 7 de agosto en el
Starlite Festival de Marbella.
La popular coach de La Voz culminará
así su gira mundial Greatest Hits World
Tour, con la que conmemora sus 20 años
de una trayectoria que le ha llevado a los
escenarios más prestigiosos del mundo
como el Royal Albert Hall de Londres, el
París Olympia o el Madison Square Garden de Nueva York.
Este año ha querido sumar a esos grandes
enclaves el escenario de Starlite, que se
ha convertido en el preferido de las estrellas internacionales.
Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, 12 álbumes de
estudio y ocho giras mundiales, Laura
Pausini se ha consagrado como una de las
artistas más prestigiosas. Tiene 1 Grammy,
3 Grammy Latinos, 5 World Music Awards,
2 Billboard Latinos, 1 Globo de Platino, 6
Wind Music Awards, 7 Telegatti, 5 Ascap
Latin Music Awards, 1 NRJ Award y un
Ischia Music Award.

Ocio Latino.- Gente de Zona, el dúo conformado por los cubanos Alexander Delgado y
Randy Malcom Martínez, estrenan ‘La Gozadera’, un pegajoso tema donde colabora el
puertorriqueño Marc Anthony.

El cantante y productor boricua ha querido
colaborar con una de las agrupaciones latinas
más relevantes del panorama musical, después de que hicieran popular, junto a Enrique
Iglesias, el éxito ‘Bailando’ y que se presume
sea el inicio de una serie de colaboraciones
entre los artistas.
La canción, estrenada en directo en los últimos
Premios Billboard y que se puede oír en
Youtube y plataformas digitales, está dedicada
a los países latinos, con una mención especial
a Miami, una especie de país latino en los
Estados Unidos, y promete convertirse en un
himno de alegría y uno de los favoritos en la
pista de baile.
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Rihanna

llegó a Cuba, comió frijo les y
disfrutó oyendo ‘Guant anamera’
Ocio Latino.- La agencia EFE
detalla el viaje que la cantante
de pop Rihanna ha realizado
a Cuba, para lo que podría ser
la grabación de su próximo
viedoclip.

Ivonne
Reyes
en la película bíblica
‘Santiago Apóstol’

Ocio Latino.- “Que ilusión, comparto con ustedes el cartel de la película Santiago Apóstol
que ya se está rodando, y de la que formo
parte!!”, ha escrito la venezolana Ivonne
Reyes en su cuenta de Twitter junto al cartel
del largometraje bíblico del productor gallego,
afincado en Miami, José Manuel Brandariz, y
en el que también participan Ana Obregón y
el galán de telenovelas mexicanas Julián Gil,
quien dará vida a Santiago Apóstol, además
de un notable grupo de actores latinoamericanos.
La película recorrerá parte de la vida del
apóstol Santiago, desde su encuentro con
Jesús, profundizará en su labor de evangelización en España y abarcará hasta su
muerte, en el año 44 DC, y la azarosa llegada
de sus restos mortales a Galicia. El largometraje de rodará en tierras andaluzas donde
se recreará Jerusalén, además de Galicia,
México y Marruecos.

Rodeada de un fuerte dispositivo
de seguridad, entre los que se
incluían cubanos, Rihanna ha
visitado la isla el mismo día que
EEUU ha confirmado la salida de
Cuba de la lista de países que
apoyan el terrorismo como un
paso más de las relaciones entre
ambos países, tras casi 60 años
de aislamiento.
Según la información de EFE, la
cantante ha visitado hasta siete
posibles locaciones, entre los
que se encuentra el barrio de El
Vedado.
Pero lo que más pedía la estrella
del pop apenas llegó a La Habana era comer comida cubana,
y desde el aeropuerto fue directamente a probar un daiquiri y
frijoles negros, chorizo parrillero
y costillas de cerdo, además de
disfrutar con la canción ‘Guantanamera’ que interpretó un grupo
de músicos del restaurante.
Desde que se anunció el
deshielo entre Cuba y EEUU,
también han visitado la isla otras
‘celebrities’ como Paris Hilton o
la modelo Naomi Campbell.

Jennifer López
impacta con su
nuevo vestido

Ocio Latino.- Siempre es noticia Jennifer López, esta
vez por un nuevo y atrevido escote del vestido que utilizó para la gala de los Billboard Music Awards 2015.
Por si algún fotógrafo o publicación no registró el mejor
ángulo, ‘La Diva del Bronx’ se encargó personalmente
de ello y compartió con los miles de seguidores en sus
redes sociales la foto que publicamos junto a esta nota.
“Anoche en el Billboard Music Awards. Felicidades a
todos los ganadores y los increíbles intérpretes!!!”, escribió ayer, pero con ese escote la atención se la llevó ella.
Jennifer López es considerada una de las mujeres latinas más atractivas, por su cuidada figura, su destacada
belleza y su popular trasero.
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Pero ya sabes, nadie es profeta en su
tierra, sólo hay que revisar la historia
de Paco de Lucía, que tuvo que salir
de España y consolidarse primero en
Japón o Alemania y luego aquí fue
reconocido gracias a lo que había
conseguido fuera.
Muchos artistas criollos lo han
intentado, grabando fuera de Perú o
fusionando y estilizando la música,
pero nadie lo ha conseguido, incluso
Eva Ayllón, a quien admiro y adoro,
sigue con lo tradicional porque el
público se lo pide.

N

o es tarea fácil estar a
la altura artística de uno de los
apellidos más ilustres del arte
y la cultura afroperuana, eso lo
sabe bien Octavio Santa Cruz
Castillo (48 años), hijo del único
torero afrodescendiente en Perú.
Sobrino de Nicomedes Santa
Cruz, el decimista más famoso
del Perú. Sobrino de la coreógrafa e investigadora de la música
afroperuana, Victoria Santa Cruz.
Y hermano de Rafael Santa Cruz,
divulgador del cajón afroperuano.
El repentino fallecimiento de
su hermano Rafael y de su tía
Victoria, en 2014, ha motivado a
Octavio para retomar su trabajo
musical.

Un pequeño grupo de personas, casi
la mayoría amigos del artista, ocupan
los asientos de una sala madrileña
habilitada apenas para 50 personas.
Octavio Santa Cruz a la guitarra y
el español Guillermo García ‘Guille’
al cajón, empiezan un repertorio
de conocidos temas de la música
afroperuana: “Pancha Remolino” o
“La Morena Trinidad” y hasta un vals
peruano.

Octavio
Santa Cruz

“Yo estaba dedicándome a otra
cosa, y eso fue una sorpresa
muy desagradable. Solo quería
alejarme más de todo, pero luego
me di cuenta de que tenía que
ser al revés. No fue fácil tomar
decisiones, pero el fallecimiento
de mi hermano y el aliento de mis ENTREVISTA: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
amigos, me animó a volver”, ha
comentado para esta entrevista
Pero cuando un vasto legado pide a gritos seguir crecon Ocio Latino.
ciendo, seguir vivo, y el arte se lleva en la sangre, no hay
nada que se le resista.
Octavio Santa Cruz nació en
Madrid (su madre es española),
Ocio Latino.- ¿Y por qué preferiste salir de Perú para
a los seis años su familia se
ejercer de ingeniero?
trasladó a vivir a Perú, donde
Octavio Santa Cruz.- Trabajar de ingeniero en Perú
junto a su hermano, formó el
era muy difícil, todo el mundo me conocía por mi faceta
dueto musical ‘Los Hermanos
artística y hasta parecía poco serio que luego ejerza
Santa Cruz’, alternando con éxito
de ingeniero (risas), cuando iba a buscar trabajo hasta
en distintos ámbitos de la vida
pedían hacerse fotos conmigo.
cultural limeña.
Cuando cumplió treinta años, su
O.L.- Pero ahora es como empezar desde cero en la
hermano Rafael decidió desarromúsica
llar su faceta de actor y escritor,
O.S.C.-He preferido iniciar con pequeñas presentaOctavio eligió volver a España y
ciones, como una forma de empezar otra vez, poco a
ejercer su carrera profesional de
poco.
ingeniería, encontró un trabajo y
se olvidó durante un tiempo del
O.L.- ¿Te sientes responsable de mantener la tradimundo del arte y la música.

quiere introducir la
música afroperuana
en España

ción y el legado artístico de tu familia?
O.S.C.- En cierta parte sí, pero yo quiero hacer mi
trabajo musical.
O.L.- ¿Y cómo describirías ese trabajo?
O.S.C.- Estamos en un momento musical muy interesante en España, especialmente en el flamenco, y creo
que es una buena ocasión para introducir aquí la música
afroperuana.
O.L.- ¿Y qué piensas que en Perú a la música afroperuana y criolla no le llegue un buen momento como
al flamenco?
O.S.C.- Creo que la música criolla siempre ha tenido ese
problema en Perú, pero porque la música criolla es matriz del folclor en Latinoamérica. De la zamacueca sale la
zamba argentina y la cueca chilena, por eso nos cuesta
mucho internacionalizar nuestra música.
Además, la gente peruana es muy tradicional, le cuesta
mucho escuchar un vals o un festejo muy moderno.

Hacen música totalmente libres,
sin ningún corsé. El cajón de Guille
se mezcla con la guitarra de Santa
Cruz y se funden a ratos en ritmos
peruanos, a ratos en terrenos de los
ritmos españoles. Coqueteando con el
flamenco o con el jazz en conocidas
canciones afroperuanas.
Aunque estas fusiones, algunos
músicos en Perú ya las hacen, Santa
Cruz se siente cómodo, pegado a la
fuente, bebiendo del flamenco, buscando y gozando de sus fusiones con
la música afroperuana que lleva en la
sangre, los dos ritmos hermanos que
tienen muchos más puntos en común
más allá del cajón peruano.
O.L.-¿Volverás a Perú?
O.S.C.- No lo he pensado. Quiero
abrir un espacio en este país, aunque
soy consciente que es como empezar
desde cero. Pero pienso que mi etapa
de Perú ha terminado. Evidentemente
volveré a Perú, pero aquí está mi
camino.
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Rai MACHADO
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

“Tienes que votar por Rai”, me dijo un amigo
que está apoyando al cubano Rai Machado
Pérez ( La Habana, 1981), en el conocido
programa La Voz, que se emite por Telecinco.
Sí, voté por Rai, al cual tuve el gusto de
conocer cuando integraba el grupo Santa
Fe y destacaba no solo por su voz, su forma
de interpretar y de bailar, también porque
fácilmente ganaba fanáticas por su aspecto
físico. Aprovechando que el concurso empezaba una de sus fases decisivas, pude conversar con Rai sobre esta nueva experiencia.
El cantante y compositor cubano, después
de dejar el grupo Santa Fe -que tuvo un tema
de éxito junto a la cantante Soraya- prefirió
hacer un alto en su carrera musical, se casó,
tuvo una hija, trabajó en una inmobiliaria, y
después de cinco años ha vuelto a la escena
musical, esta vez como solista, aunque,
como me cuenta, no sabe todavía lo que
hará después del concurso.
“Presentarse como solista, es tener más
responsabilidad. Cuando estás con un grupo
siempre te ayudan, en las voces, en el
escenario, y te hacen todo más fácil. Ahora,
tengo incluso más nervios, son millones de
personas las que ven el programa”, comenta.

EL ÚNICO
LATINOAMERICANO
EN LA FASE FINAL DE ‘LA VOZ’

Pero, Rai cautivó a su coach, Laura Paussini,
cantando en español, el idioma en el que
prefiere cantar, mientras la mayoría de los
participantes eligió hacerlo en inglés.
Alejandro Sanz, Rosario y Antonio Orozco,
también le han manifestado su admiración
por la forma de interpretar, la calidez de su
voz y el sentimiento que transmite.
“Rai me ha encantado, creo que es muy
calentito y que tu voz también es muy calentita”, le ha dicho Rosario Flores.
“Este ‘asalto’ lo gana la persona, que según
mi opinión ha emocionado más al público… que es Rai”, sentenció y le otorgó el
reconocimiento definitivo Laura Paussini, que
antes había elogiado también su técnica para
cantar.
Los prestigiosos coach de La Voz hicieron
su trabajo: aprobar todas las presentaciones
de Rai, hasta colocarlo en una de las últimas
fases del concurso, donde el público también
decidió con sus votos telefónicos que debía
seguir compitiendo.
Al cierre de esta edición Rai afronta la última
etapa del concurso, donde solo quedan 8
cantantes que han superado competitivas
pruebas y un cásting con miles de participantes. Rai ya es un ganador.
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Luis
Fonsi

Luis Fonsi (Puerto Rico, 1978), luchó mucho por sus sueños hasta
convertirse en uno de los artistas
latinos más importantes, ahora,
está dando a conocer a sus
seguidores su octava producción
musical ‘Ocho’ donde incluye una
“bachata acústica” creada junto
a Juan Luis Guerra, además de
sus clásicas canciones de amor,
el centro de todas sus creaciones,
y el tema ‘Corazón en la maleta’,
que ha sonado mucho en las principales emisoras españolas.

cada una de sus canciones?
L.F.: Quizás. No todas las canciones hablan de mi. Hay unas
más personales que otras. Lo
que sí es una realidad, es que
cada canción es un pedazo de mi.
Nacen de un lugar muy honesto, y
a la hora de interpretarlas trato de
hacerlo con mucha sinceridad.

Ocio Latino: Usted emigró
a EEUU, junto a su familia,
cuando apenas tenía 10 años.
¿Influyó eso para que quiera
más a su tierra?
Luis Fonsi: Aunque me crié
desde los 10 años fuera de
Puerto Rico nunca me alejé de
mi tierra. Definitivamente celebré
mucho más mis costumbres y mis
tradiciones por el hecho de vivir
afuera. Pienso que me dio otro
punto de vista.

O.L.: ¿Por qué le gusta tanto
escribir sobre el amor y el desamor, incluso extremo?
L.F.: Al final de un día todo
empieza y termina con amor en la
vida. Es un denominador común
de todo. Es el sentimiento más
intenso dándole razón y sentido a
todo. El amor nos une a todos!

O.L.: ¿Podríamos conocer mejor su corazón y hasta sus secretos si leemos detenidamente

Estudió solfeo, apreciación musical, canto y
composición, habla a la perfección inglés y español y viaja constantemente a distintos países
para ofrecer sus multitudinarios conciertos con
un repertorio cargado de romanticismo, donde
la letra y la música, que una vez compuso en
la intimidad, la corean miles de personas. Su
canción ‘No me doy por vencido’ fue declarada
por la revista Billboard, la canción de la última
década. ENTREVISTA: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

EL DISCO

O.L.: ¿Hay que sufrir mucho en
la vida para componer hermosas canciones?
L.F.: Jajajaja, no sé. No creo,
pero definitivamente ayuda!!!

O.L.: Una vez comentó que
componía hasta una canción
cada día ¿Es verdad?
L.F.: Sí. Cuando estoy en el
proceso de escribir un disco, trato
de componer como mínimo una
canción por día. Algunas veces
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hasta dos!!. Se convierte en una especie de
ejercicio. Este desahogo me ayuda a mantenerme en una búsqueda continua de letras y
melodías. Me llena de adrenalina.
O.L.: ¿Es cierto que le gusta grabar solo,
con la luz apagada y los ojos cerrados?
L.F.: Sí. Aprendí hace 10 años a grabarme y
editarme solo. Me siento muy libre grabando
en el estudio yo solo. Siento que me puedo
desahogar y arriesgarme más, sin ataduras.
O.L.: ¿Cree que sus canciones pueden
tener efectos secundarios?
L.F.: Jajajaja. Ojalá!!. Pero ojalá sean efectos
secundarios positivos!
O.L.: ¿Es consciente que las mujeres predominan entre sus seguidores?
L.F.: Me encanta que predomine el público
femenino. Son mi mayor fuente de inspiración, así que es una bendición que quieran
escucharme.
O.L.: ¿Alguna vez se asustó con lo que
son capaces de hacer sus seguidoras por
usted?
L.F.: Han pasado cosas muy interesante en
estos 17 años de carrera. Más que asustarme,
no dejan de sorprenderme. Y siempre me
emocionan los sacrificios que hacen mis fans.
Me siento muy privilegiado de contar con su

cariño y apoyo.
O.L.: ¿Cómo se atiende a millones de seguidores en las redes sociales?
L.F.: Actualmente uno puede estar en contacto
con todos. Es muy fácil, solo hay que estar
conectado a través de las diferentes plataformas digitales. El mundo se ha vuelto más
chiquito en ese sentido. Particularmente me
encanta estar conectado con mi público en
todo momento.
A Luis Fonsi le gusta mucho hacer una vida
normal, muchas de sus fotografías publicadas
en sus redes sociales transmiten esa forma
de ver la vida. Ahora, que tiene una larga
estadía en Chile, debido a que es jurado en el
programa ‘La Voz’, ha declarado que “En un
día normal, me levanto, compro el pan, corro
por el parque, voy al gimnasio y me gusta
cocinarme. Todo muy normal”.
Es amante de los deportes, tiene en su casa
de Miami una habitación llena de trofeos personales que incluye hasta asientos del estadio
de su equipo favorito de béisbol.
Dentro de esa larga lista de países en los que
debe permanecer, se ha sumado especialmente España, aunque por razones diferentes,
concretamente Córdoba se ha convertido en
su segundo hogar desde que se casó en 2014
con la modelo española Águeda López, con la
que tiene una hija.
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Las gemelas Dávalos

Las novias

de la Copa América
Chile 2015

La chilena Danielle Chávez

La paraguaya Patty Orué

Ocio Latino.- Las candidatas
para ser elegidas ‘La Novia de
la Copa América Chile 2015’
han presentado su puesta
en escena con atrevidas
fotografías y ofrecen un motivo
extra para estar atentos a la
cita futbolística que reinará
durante junio de 2015.
La chilena Danielle Chávez, es
la favorita, además que cuenta
con miles de seguidores en
Instagram. Aunque tiene una
fuerte rival en la paraguaya
Patty Orué, que también dis-

putó ser novia en la anterior edición de este torneo.
Para algunos, la gemelas Dávalos, de 28 años, parten
con ventaja por ser dos bellezas en una sola candidatura. Son dos mujeres con raíces colombianas, de mirada
inocente y muy atractivas, han posado para distintas
revistas y como modelos de diversas empresas.
Ellas ya han elegido a su futbolista preferido, Lionel Messi, debido a su “mirada muy inocente” han comentado,
ahora esperan ser las elegidas.
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