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Las tarjetas de identidad de extranjero ya 
no recogerán el nombre del cónyuge, como 
se venía haciendo, y en su lugar incluirán 
sólo su número de identificación (DNI o 
NIE) para evitar que un documento de uso 
tan cotidiano revele la orientación sexual 
de su titular o información sobre su vida 
privada.

Así se lo ha trasladado la Comisaría de 
Extranjería y Fronteras al Defensor del 
Pueblo, que recomendó suprimir esta infor-
mación de las tarjetas de extranjeros ante 
la queja de un ciudadano que había sufrido 
discriminación porque en su documento fi-
guraba el nombre de su pareja, un español.

Se trata de los documentos que identifi-

can a los extranjeros con residencia legal 
en España. A diferencia del DNI español, 
donde figuran los progenitores, en el do-
cumento para foráneos aparece el nombre 
de su pareja si la tienen, lo que provoca 
que en trámites tan cotidianos como pagar 
con tarjeta de crédito quede expuesta su 
orientación sexual.

El Defensor del Pueblo solicitó a la Comisa-
ría General de Extranjería y Fronteras que 
en las tarjetas de identidad de extranjero 
sólo se indicara el número de identidad de 
la persona que había reagrupado al extran-
jero en España para evitar cualquier tipo de 
discriminación.

“La Comisaría General de Extranjería ha 
atendido la solicitud de la Institución, y ha 
dado instrucciones para que en las tarjetas 
de identidad de extranjero sólo se incluya 
el NIE o el DNI de la persona con la que se 
le vincula por parentesco, matrimonio u otra 
relación de afectividad”, explica el Defensor 
en un comunicado. / EUROPA PRESS

Las tarjetas de 
identidad de los 
extranjeros ya no 
revelarán su 
orientación sexual

Soledad Becerril, Defensor del Pueblo
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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.

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 Extranje-
ros (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 in-
ternos del CIE de Aluche donde escribían: “Hoy 
no queremos ejercer de denunciantes, sólo dar 
las gracias por darnos un respiro. Estamos dis-
frutando de algo tan insignificante como nuestro 
móvil. Algo grande para nuestras familias, que 
son las que realmente están retenidas”.

Inmigrantes en los CIEs: 
“Estamos disfrutando de 
algo tan insignificante 
como nuestro móvil”

Ocio Latino.- El secretario general 
de Sanidad, Rubén Moreno, ha dicho 
que las comunidades autónomas que 
están devolviendo las tarjeta sanitaria 
a los inmigrantes irregulares, entre los 
que se encuentran Aragón,Cantabria, 
Valencia, Baleares, y ahora también 
Madrid, “podrían enfrentarse a multas 
millonarias” y puede tener “conse-
cuencias catastróficas”, además de 
las multas millonarias por parte de 
la Unión Europea, la paralización de 
todos los fondos europeos.
Andalucía, Asturias y Cataluña, tam-
bién reconocen el acceso universal a 
todas los inmigrantes, independiente-
mente de su situación.

El Gobierno amenazó 
con multas millonarias 
si se devuelve la 
sanidad universal a 
los inmigrantes

Desde el departamento de Alonso han asegurado 
que el Gobierno, a través de la Abogacía del Esta-
do, y como hacen con toda la normativa autonómi-
ca,está estudiando las normas impulsadas en cada 
comunidad para valorar si invade competencias 
estatales o vulnera la Constitución y, en ese caso, 
“el Estado tendría que actuar”.

El PSOE ha dicho que esta advertencia que hacen 
desde Sanidad es “una amenaza inadmisible”.

También lo ven así desde Cantabria. La vicepresi-
denta regional, Eva Díaz Tezanos, afirmó que el Go-
bierno de Cantabria “no va a tolerar amenazas” del 
Gobierno central por devolver la atención sanitaria a 
los inmigrantes en situación irregular, y ha planteado 
la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo para 
que se pronuncie al respecto.

Para algunas ONG todo esto es el resultado de la 
situación caótica que ya existía desde la aprobación 
del Real Decreto Ley de 2012.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad propone a las comunidades que 
ofrezcan atención sanitaria a los inmigrantes irregulares siempre que lleven al menos 
6 meses empadronados y se encuentren en “situación de vulnerabilidad o exclusión”, y 
ha asegurado que el Ministerio del Interior no conocerá los datos de los ciudadanos que 
soliciten esta atención y queden registrados en la base de datos del Sistema Nacional de 
Salud (SNS).

Así lo ha anunciado el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, tras la reunión de la 
Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del SNS en la que han trasladado a 
las comunidades una serie de “criterios mínimos” para ampliar la atención sanitaria a estos 
inmigrantes y que ésta sea “homogénea” en toda España.

 Moreno ha explicado que estos inmigrantes deben estar en la base de datos del SNS por-
que “tienen que estar identificados para recopilar su información clínica y evitar duplicida-
des en las pruebas clínicas”, pero ha asegurado que la Comisaría General de Extranjería y 
Fronteras, del Ministerio del Interior, que “ni puede acceder ni pretende hacerlo”.

 Ahora Sanidad da quince días a las comunidades para que hagan sus alegaciones “cons-
tructivas” a la propuesta, y ha reconocido que las regiones gobernadas por el PSOE han 
pedido que se derogue la reforma sanitaria que en 2012 limitó la atención de estos inmi-
grantes sólo a urgencias, atención pediátrica y durante el embarazo y el parto./EPSocial

...Y ahora propone un plan 
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Más de 36.000 ecuatorianos afectados por 
las hipotecas en España han recibido el 
respaldo del Gobierno a través de asesorías 
jurídicas, informó la viceministra de Movilidad 
Humana, María Landázuri.

La funcionaria dijo que en 2012 hubo 6.000 
atenciones, en 2013 fueron 5.800 y un año 
después fueron 15.000 atenciones.
Landázuri señaló que en lo que va de este 
año (2015) se ha atendido a 10.000 ecuato-
rianos.

“Con esto sobrepasamos las 30.000 perso-
nas que han recibido consejo, asistencia o 
se les ha acompañado de manera personal a 
una entrevista en los bancos, a esa renego-
ciación de su deuda, a esa aclaración de las 
condiciones, a esa necesidad de hacerles 
detener a las instituciones financieras las 
cláusulas abusivas”, dijo.

Comentó que “por supuesto, no es lo mismo 
asistir solos que asistir acompañados de 
un agente consular, de un defensor, de un 
asesor legal”.
Apuntó que “el Gobierno de Ecuador ve con 
preocupación algunas medidas que están 
tomando las instituciones financieras para 

nuevamente perjudicar a los deudores y 
aprovecharse de su situación económica 
o de su situación de desconocimiento y 
desinformación”, pero no proporcionó más 
detalles.

“Ante esto, no nos detendremos y tengan la 
seguridad de que el Gobierno de Ecuador 
respaldará a los ciudadanos con toda la 
defensa y asistencia ante el capital, ante las 
instituciones abusivas en cualquier parte del 
mundo”, dijo en presencia de representan-
tes de los ecuatorianos afectados por las 
hipotecas.

Muchos ecuatorianos residentes en España 
han sufrido desahucios o pérdidas de sus 
viviendas al no poder hacer frente a las hipo-
tecas contraídas, después de ver reducidos 
sus ingresos debido a la crisis económica 
iniciada en España en 2008.

El Gobierno de Ecuador, a través de su 
embajada en España, estableció desde 2012 
un servicio de acompañamiento y aseso-
ramiento jurídico para sus ciudadanos en 
situaciones desesperadas causadas por la 
pérdida de empleo y vivienda y por el impago 
de la hipoteca. / EFE

Más de 36.000 ecuatorianos afectados por hipotecas han 
recibido respaldo en España desde su Embajada

Ángela de Jesús Granda y Alberto Jaramillo firmaron el 18 de mayo la dación en pago con el banco 
Sabadell de Murcia gracias a las gestiones que realizaron desde la Embajada de Ecuador en España. 
/ Foto: Facebook de Embajada de Ecuador

Ocio Latino.- Por iniciativa de un grupo 
de latinoamericanos, que encabeza del 
periodista colombiano Álvaro Hernández, 
el lunes 31 de agosto a las 19:00 hrs, se 
realizó una concentración en la Puerta del 
Sol de Madrid “contra los atropellos a los 
inmigrantes colombianos en Venezuela”.

Hernández, detalló en su comunicado, 
“hacer un llamado de atención al Gobierno 
de Colombia para que rompa su indiferen-
cia con las necesidades que padecemos 
los migrantes colombianos en el mundo, 
expulsados de nuestra tierra por la guerra, 
la corrupción, la inseguridad y la falta de 
oportunidades. No se puede esperar a que 
se generen hechos como los ocurridos en 

Venezuela con nuestros connacionales, 
para abrir el gran debate sobre la fracasada 
Ley de Retorno y un censo real sobre las 
condiciones de vida de los colombianos 
regados por el mundo”.

Colombia y Venezuela afrontan una crisis 
después de que tres militares y un civil 
venezolanos fueran heridos en Táchira 
(Venezuela) durante una operación de con-
trabando cerca de la frontera con Cúcuta 
(Colombia), hace una semana.

Nicolás Maduro, decretó un estado de ex-
cepción durante 60 días en zonas colindan-
tes con Colombia y ha cerrado cuatro pasos 
fronterizos, además de realizar un desplie-
gue militar en la zona . Miles de colom-
bianos han sido deportados de Venezuela 
y otros tantos inmigrantes colombianos 
huyeron a su país con algunas pertenencias 
por miedo al gobierno de Maduro.

El presidente venezolano, se excusa en la 
“manipulación que la prensa hace” sobre 
este asunto y que muchos colombianos 
están siendo “repatriados”, mientras otros 
se están marchando “por miedo a ser des-
cubiertos”.

En Madrid se 
concentraron por 
la dignidad de 
los colombianos 
en Venezuela
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Ocio Latino.- Con un desfile muy colorido 
por las calles del distrito de Ciudad Lineal, en 
Madrid, más de mil ecuatorianos celebraron 
su Fiesta Nacional que conmemora la gesta 
del 10 de agosto de 1809.

Organizado por la Embajada y el Consulado 
de Ecuador en Madrid y en coordinación con 
el Ayuntamiento de Madrid, la fiesta se cele-
bró con un llamativo desfile desde el número 
70 de la calle García Noblejas hasta la Plaza 
de los Misterios.

El Embajador Miguel Calahorrano, el Cónsul 
Gustavo Mateus y la Presidenta de la Cor-
poración Financiera Nacional, María Dolores 

Ecuador se mostró 
a Madrid en su
Fiesta Nacional

Barrera, encabezaron el llamativo desfile donde 
participaron una veintena de asociaciones, entre 
los que se encontraban grupos de danzas, ecolo-
gistas, deportivos o reivindicativos, en una amplia 
muestra de la activa participación de los ciudada-
nos ecuatorianos en la sociedad española.

Un alegre paseo de banderas, presentado por la 
Asociación Rumiñahui, que recorría los laterales 
del desfile llenaban de emoción a los asisten-
tes que al grito de ¡¡ Ecuador !! saludaban a las 
banderas.

Destacó también la asociación de afectados 
por deudas hipotecarias, que a ritmo de rap se 
presentaron con trajes de presidiarios y enormes 
grilletes que representaban su atadura y su pesa-
da carga a pagar.

‘Convive Madrid’, el lema que convocó esta 
celebración, resumió lo que representó esta fiesta 
donde más de mil ecuatorianos, españoles y 
ciudadanos de diversos países disfrutaron de una 
colorida fiesta ecuatoriana que finalizó con música 
en las voces de diversos cantantes ecuatorianos 
residentes en la capital y la conocida cantante 
Hipatia Balseca.

FOTOGRAFÍAS: NILTON LÓPEZ

FOTO: EMBAJADA DE ECUADOR
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anuncia que tiene 
cáncer De colon y 
cancela su gira
Ocio Latino.- Pau Donés, el vocalista de 
Jarabe de Palo anunció por las redes so-
ciales que se ha sometido a una operación 
de cáncer de colon, y publicó una foto en 
el hospital Vall d’Hebrón, en Barcelona.

El cantante asegura que la detección del 
cáncer ha sido por casualidad y que todo 
empezó con un “dolor de barriga” que lo 
ha llevado hasta esta operación. Por eso, 
intenta ahora concienciar con un vídeo en 
Youtube sobre su prevención.

“Hola MLovers, perdón por el desconec-
te, pero es que en apenas 20 días he 
pasado de tener un pequeño dolor de 
barriga a operarme de un cáncer de colon. 
Os lo cuento aquí ( vídeo en Youtube).” 
comentó.

“El cáncer es como un fantasma que 
aparece sin avisar. Por eso, es importante 
estar atento. Con el cáncer lo de más vale 
prevenir que curar cobra todo sentido”, ha 
comentado.

El cantante de 48 años anunció en su ví-
deo que, además, cancela toda su gira por 
España y América, prevista para iniciarse 
el 15 de septiembre y pide disculpas a sus 
seguidores.

Ocio Latino.- Primero fue la canción ‘A que 
no me dejas’ de Alejandro Sanz la que mu-
sicalizó la telenovela mexicana del mismo 
nombre. Luego publicó una versión nueva 
junto a Alejandro Fernández. Todo rodeado 
de éxito.

Posteriormente la prensa informó, además, 
que el cantante español llegaría a Cancún 
para grabar algunas escenas de la misma 
telenovela donde actuará.

La noticia llegó a oídos de Alejandro Sanz 
que se lo tomó a broma y ha desmentido su 
intervención como actor en una entrevista 
realizada en el programa de Antena 3,  ‘El 
Hormiguero’.

alejanDro sanz 
no actuará en 
telenovela 
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DesPeDiDa Para 
vicente FernánDez

Malú 
sobre su 
nuevo Disco: 
“aHora sí que 
sí, queDa 
Poquito”
Ocio Latino.- Malú ha empezado 
las grabaciones de su nuevo disco 
del cual ha dado pequeños deta-
lles, y poco a poco, en sus redes 
sociales.
“Acabamos de terminar de grabar 
las voces! Ahora si q si queda muy 
poquito…”, ha publicado.

Aunque hay mucho hermetismo 
sobre su nuevo trabajo, se sabe 
que Malú ha viajado hasta México 
junto a su equipo de Sony Music y 
su primer corte musical se podría 
oír en septiembre.

La cantante madrileña ha realiza-
do además una sesión de fotos 
que ella misma se encargó de con-
firmar en su perfil social: “impresio-
nantes e inolvidables”, publicó.

El nuevo trabajo de la artista 
viene precedido del éxito de su 
álbum ‘Sí’ que junto a su gira batió 
muchos récords, superando el 
triple disco de platino, con más 
de 120.000 copias certificadas, 
y como la gira nacional con más 
espectadores, 450 mil en total.

Ocio Latino.- El ídolo de la canción ranchera 
Vicente Fernández ha confirmado que se des-
pedirá de los escenarios en febrero de 2016, 
así lo ha comentado en su perfil de Facebook, 
donde se encuentra muy activo, está cerca de 
sus seguidores y demuestra que está bien de 
salud.

La despedida, según el propio artista, será con 
un concierto en el estadio Azteca de la capital 
mexicana.

“Qué tal amigos, un saludo desde esta su 
casa y agradecerles tanto cariño que me han 
brindado, y quiero decirles que sí extraño 
los escenarios, pero también que soy muy 
feliz recibiendo a todo el público que viene a 
saludarme, y me retrato con ellos”, comentó 
también en un vídeo donde se le ve rodeado 
de caballos en su rancho.

Fernández, nació en el estado mexicano de 
Jalisco, el 17 de febrero de 1940, tiene en su 
haber dos premios Grammy y ocho Grammy 
Latino, entre otros reconocimientos.

Desde el pasado mes de marzo cuando el 
cantante se sometió a una intervención quirúr-
gica se esperaba que el cantante anuncie una 
despedida.
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El ganador de varios premios Grammy La-
tino, MTV Video Awards, Premios Billboard 
y Dial, entre otros, Franco de Vita, inter-
pretará todos sus éxitos en directo el 1 de 
octubre en Bilbao (Palacio Euskalduna); 2 
de octubre en Madrid (Palacio Municipal 
de Congresos), y 4 de octubre en Vigo 
(Auditorio Mar de Vigo).

El cantante y compositor venezolano 
presentará su gira ‘Vuelve en Primera Fila 
2015’, que también da nombre a su último 
trabajo, un doble CD+DVD (Sony Music) 
con un repertorio cuidadosamente elegido, 
compuesto por veintidós temas, dos inédi-
tos y hasta trece colaboraciones, todo ello 
repleto de la sabiduría y profesionalismo 
del propio Franco de Vita.

Una oportunidad perfecta para que el 
público español disfrute en vivo de este 
espectáculo íntimo de producción estelar. 
Canciones atemporales dentro de la cali-
dez de un directo de aforo limitado, uno de 
los más grandes acontecimientos musica-
les de la temporada. / Víctor Sánchez

Franco 
De vita 
en concierto

juanes 
ante la onu y 
ante el PaPa

el PaDrazo 
ricky 
Martin
Ocio Latino.- El cantante puertorriqueño, 
Ricky Martin, se muestra encantado de 
publicar unas divertidas fotos con sus 
gemelos donde desafían hasta a la gra-
vedad, y vuelve a demostrar que es todo 
un padrazo.

Matteo y Valentino posan, ahora un poqui-
to más grandes, con su famoso padre en 
las fotografías “Sueña lo imposible”, como 
ha titulado el artista, y juntos se divierten 
en los ratos libres y que pueden estar 
juntos.

Ricky Martin hace tiempo que ha conver-
tido las redes sociales como una de las 
principales formas de llegar a sus fans 
de manera más directa y natural. Es muy 
activo y comparte estas fotos familiares u 
otras muy sensuales. Todas sus publi-
caciones tienen miles de ‘Me Gusta’ y 
comentarios.

Ocio Latino.- La estrella latina, Juanes, se 
presentó el pasado martes 18 de agosto 
en la sede de Naciones Unidas, en Nueva 
York, con motivo del Día Mundial de la Asis-
tencia Humanitaria, con el fin de inspirar el 
lado humanitario del mundo utilizando el 
poder de las redes sociales.

El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 
tiene lugar cada 19 de agosto en recuerdo 
de las 22 personas que, ese mismo día en 
2003, perdieron la vida en un ataque contra 
las oficinas de la ONU en Bagdad (Irak).

Además, Juanes se presentará ante el 
papa Francisco con motivo del Festival 
de las Familias, en Filadelfia, el próximo 
26 de septiembre, en un evento que será 
seguido por miles de asistentes y millones 
de televidentes.

“Lo del papa es una oportunidad muy 
buena, porque siento que está llevando a 
la Iglesia hacia una dirección distinta”, ha 
comentado al respecto.
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Ocio Latino.- Atraído por la idea de innovar 
la salsa, el cantante neoyorquino Willie 
Colón considera que “Para que la música 
siga evolucionando es importante que se 
prueben cosas nuevas” y manifestó que 
“Otros géneros van y vienen, pero la salsa 
sigue, no hay que dejarla morir”, y cree que 
fusionarlas con otros ritmos latinos o anglo 
no sería una mala estrategia de merca-
deo que puede llevar a la salsa a nuevas 
generaciones.

Colón, que participará en el Festival Inter-
nacional de la Salsa que se celebra en Mia-
mi, siempre ha sido amante de las fusiones 
musicales como ya dejó constancia en su 
álbum ‘El Malo II. Prisioneros del Mambo’ 
grabado en 2008 donde incluyó sonidos 
propios de la balada y la música urbana.

A sus 64 años de edad, William Anthony 
Colón Román acumula más de 50 pro-
ducciones discográficas y alrededor de 30 
millones de copias vendidas a lo largo de 
su carrera musical

Willie colón 
cree que la salsa 
se Debe Fusionar

Ocio Latino.- Los premios American 
Music Awards, creados en 1974 por 
Dick Clark, que ya lleva 42 ediciones, ha 
decidido realizar su versión latina con 
un formato muy similar al de su exitosa 
trayectoria.

La primera entrega de los Latin American 
Music Awards será el 8 de octubre en 
Los Ángeles, se transmitirá en vivo por la 
cadena Telemundo y también contará con 
estrellas invitadas para sus actuaciones 
en directo.

Las nominaciones a estos premios, que 
tiene 20 categorías, se seleccionarán en 
base a las ventas, difusión radial, strea-
ming y actividad en las redes sociales, de-
talles que seguirán Billboard en sociedad 
con Nielsen Music y Next Big Sound.

La relación de los primeros nominados 
para esta primera edición se darán a 
conocer el 2 de septiembre, fecha en la 
que se podrá empezar a votar.

Marta 
sáncHez 
Pone conDiciones 
Para ir a 
eurovisión

la Música latina 
tiene nuevos 
PreMios: 
latin aMerican 
Music aWarDs

Ocio Latino.- En una entrevista concedi-
da a Diez Minutos, Marta Sánchez ase-
gura que “no descarta” ir a Eurovisión.

Y tras haber negado, este año, en un 
comunicado que “Jamás he recibido la 
más mínima propuesta por parte de sus 
organizadores” para ir a Viena, donde 
se desarrolló el Festival, ahora recono-
ce que tuvo “un acercamiento, pero no 
cuadró por fechas”.

La artista, además pone sus condiciones 
para acudir a Eurovisión: “Si lo hicie-
ra tendría que ser una canción mía o 
elegida por mí y la defendería a muerte”, 
ha comentado.

Este año volvió a sonar con fuerza el 
nombre de Marta Sánchez para repre-
sentar a España en Eurovisión, incluso 
con rumores, que señalaban que el 
retraso de la presentación de su nuevo 
disco se debía al favoritismo que goza 
en TVE1 para representar a España. 
Pero todo quedó en nada, y la elegida 
fue Edurne.
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Ocio Latino.- Marc Anthony ha pasado sus-
to en un avión y no se presentó al concierto 
Carlos Vives y sus amigos, que se ofreció 
en Colombia. Así lo anunció él mismo artista 
a través de su cuenta oficial de Facebook, 
donde explicaba las razones por las cuales 
no pudo cumplir con el concierto de su 
amigo Vives.

“Hace apenas unos minutos acabamos 
de enfrentar emergencia en el aire mien-
tras nos dirigíamos a Colombia para tener 
participación especial en el concierto de mi 
amigo Carlos Vives. Nuestro avión sufrió 
desperfecto mecánico de gravedad, lo 
cual hace imposible llegar a ustedes esta 
noche. Lamentamos enormemente no poder 
compartir este momento tan especial junto a 
Carlos en esta ocasión. Gracias por su amor, 
comprensión y Dios mediante espero verlos 
el día 5 de septiembre en Cali, Colombia”, 
escribió el artista.

Marc Anthony interpreta junto a Carlos Vives 
el tema ‘Cuando nos volvamos a encontrar’, 
y era uno de los invitados especiales all 
concierto del cantante colombiano.

avión que traslaDaba 
a Marc antHony suFre 
grave DesPerFecto

Ocio Latino.- José Aguirre, trompetista y 
arreglista, muy reconocido en el mundo 
de la música salsa, asumió desde el 
viernes 14 de agosto, la dirección musical 
del Grupo Niche, en reemplazo de Richie 
Valdés; según la decisión tomada por 
Yanila Varela, directora general del Grupo 
e hija del Maestro Jairo Varela.

José Aguirre, siempre fue uno de los 
hombres de confianza, a nivel musical, 
del Maestro Jairo Varela y lo acompañó 
en diferentes producciones musicales 
como su arreglista y ha destacado por 
interpretar con mucha exactitud las 
propuestas musicales del maestro Varela. 
De hecho en el primer trimestre de 2015 
realizó la nueva producción de estudio 
del Grupo Niche que ya se encuentra 
terminada y será entregada al público 
próximamente.

El nuevo reto de José Aguirre será el de 
mantener la calidad musical que el Maes-
tro Jairo Varela exigía a sus dirigidos y 
mantener el sonido Niche.

Richie Valdés, por su parte, retoma su 
carrera como solista después de tres 
años de dirigir a Niche.

josé aguirre Dirigi-
rá el gruPo nicHe

MyriaM 
HernánDez 
tenDrá su lugar en el Pabe-
llón De la FaMa en MiaMi

Ocio Latino.- La cantante chilena 
Myriam Hernández será reconocida 
por su trabajo como compositora; 
Ingresará al Pabellón de la Fama de 
los Compositores Latinos en Estados 
Unidos. También junto a la baladista 
serán reconocidos Gustavo Santaolalla 
(Argentina), Emilio Estefan (Cuba), 
Diego Torres (Argentina), Álvaro 
Torres (El Salvador), y Héctor Ochoa 
(Colombia).

En la tercera gala anual de los Latin 
Songwriters Hall of Fame, que se 
celebrará el 15 de octubre en el Fill-
more Miami Jackie Gleason Theater 
de la ciudad de Miami, la cantante y 
compositora chilena Myriam Hernán-
dez ingresará al Pabellón de la Fama 
de los Compositores Latinos (LSHOF, 
Latin Songwriters Hall of Fame) reco-
nocimiento que en años anteriores re-
cibieron Julio Iglesias, José Feliciano, 
Armando Manzanero y Gloria Estefan.

Myriam Hernández debutó en el 
mercado internacional en 1989 con 
‘El Hombre que Yo Amo’ primer éxito 
continental de la cantante chilena. A la 
fecha ha publicado 11 discos y com-
puesto algunas de sus baladas más 
trascendentales como ‘Herida’ y ‘He 
Vuelto por Ti’ que han sido reversio-
nadas por otros artistas en diferentes 
estilos e idiomas.
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Ocio Latino.- “El Rey” Don Omar y “El 
Jefe” Daddy Yankee, realizarán juntos 
una gira inédita hasta el momento. Ambos 
artistas son pilares importantes del género 
urbano y no se descarta un disco y un 
programa de televisión de esta gira.

Será un tour de hasta sesenta actuacio-
nes por Latinoamérica, Estados Unidos y 
Europa, según anunciaron los artistas.

“Puedo asegurar que este evento le volvió 
la pasión a Don Omar de hacer música. 
Ambos somos competidores, pero esto 
va más allá. Vamos a paralizar al mundo”, 
ha dicho en una entrevista a EFE William 
Omar Landrón, nombre verdadero de Don 
Omar. “Estoy trabajando en esto día a 
día en todos los aspectos musicales y de 
producción”, avanzó.

juntos en 
sesenta 
conciertos

Los artistas tuvieron diferencias y 
ataques verbales incluso a través de 
las letras de sus canciones. En 2008, 
durante el encuentro en un concierto 
se reconciliaron y volvieron a grabar 
canciones juntos, como “Hasta abajo”, 
“Desafío” y “Tírate al medio”.

“Si lo vemos del lado personal, esta 
etapa es madurez. Raymond (Raymond 
Ayala, Daddy Yankee) y yo quizás no 
seamos los más amigos del mundo, 
pero nuestra relación es basado con 
respeto. En la unión está la fuerza y no 
es mentira”, aseguró Don Omar.

“el rey” Don oMar y  
“el jeFe” DaDDy yankee

Ocio Latino.- Almería aportará 175.000 
euros para empezar a rodar tres vídeos, 
de un minuto cada uno, para promocio-
nar el turismo de la ciudad donde David 
Bisbal será su principal impulsor.
El cantante almeriense sacará su faceta 
más deportiva y aventurera para promo-
cionar precisamente este segmento de 
turismo dentro de la costa de Almería, 
en el que se podrán ver los fondos 
marinos más espectaculares, las playas 
y la bahía, donde se practican depor-
tes como piragüismo, rutas en kayak, 
windsurf o vela. Además de deportes de 
montaña ciclismo o el senderismo

“Para mí es un orgullo ser un año más 
la imagen de ‘Costa de Almería’. Tanto 
la Diputación Provincial como mi equipo 
llevamos un tiempo trabajando en el 
que será el nuevo vídeo de promoción 
de nuestra provincia como destino tu-
rístico”, ha expresado Bisbal sobre esta 
renovada apuesta turística que seguro 
dará la vuelta al mundo.

DaviD bisbal 
llevará la Marca 
‘costa alMería’
 Por el MunDo

Ocio Latino.- La cantante de raíces ecua-
torianas, Christina Aguilera, se muestra 
en topless y causa furor en las redes so-
ciales. Sus seguidores se quedaron con la 
boca abierta y le manifestaron su admira-
ción y sorpresa en cientos de comentarios.

En la fotografía se puede ver a la rubia 
Christina Aguilera rodeada de aceites, fra-
gancias y en topless y agregó el siguiente 
texto: “Siento que ya es tiempo de co-
menzar a compartir cosas personales con 
ustedes… Y esto es sólo es el comienzo. 
Buenos noches”.

Christina, quien recientemente terminó la 
octava temporada de ‘The Voice’, parece 
decidida a convertir sus redes sociales en 
un medio más cercano a sus fans, mos-
trando un poco más de su vida privada 
como ya lo hacen muchas estrellas de la 
música.

cHristina 
aguilera 
en toPless: 

“y esto es solo el coMienzo”

ESCRIBE:  CARLOS HUAMÁN
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j balvin 
Más De 50 Millones De re-
ProDucciones con ginza
J Balvin suma más de 50 millones de re-
producciones del video de su nuevo tema 
Ginza desde el 17 de julio, fecha de su 
lanzamiento y se ha ubicado como núme-
ro uno de la radio de diversos países.

El título Ginza surgió del filtro de Insta-
gram usado por el artista cuando subió un 
adelanto del tema a sus redes.

J Balvin apeló a escuchar la voz de sus 
fans, quienes se apropiaron del nombre 
y así se quedó. Ginza también un área 
exclusiva de la ciudad de Tokyo, Japón, 
conocida por ser un referente internacio-
nal en moda.

“Con Ginza quise salir de mi zona de con-
fort y arriesgarme para brindarle un nuevo 
sonido al mundo. Quiero explorar nuevas 
ideas para la música latina. De los cobar-
des nunca se ha escrito nada”, comentó el 
artista mediante un comunicado.

El colombiano Edwin Antequera Mercado, 
más conocido como Mr. Black ‘El Presidente’, 
ha grabado más de 300 canciones, pero solo 
una, ‘El Serrucho’, le ha valido para que lo 
conozcan en diversos países.

Seguramente usted, como miles de personas, 
escuchó alguna vez: “Serrucho. Serrucho. Se-
rrucho. Esta noche doy serrucho”. O se asom-
bró de cómo se baila esta canción, prohibida 
a que la vean menores de edad en Youtube. 
O leyó que fue vetada en un concurso de 
belleza. O escuchó que ha sido válida para 
que una mujer sueca diga a su marido que se 
quedó embarazada bailando ‘El Serrucho’.

Pero tal vez no se enteró que también ha ser-
vido para que un político pretenda ganar las 
elecciones al ritmo de esta canción. Además 
de otras decenas de curiosas historias que 

Mr. black 

“Es solo baile 
y no embaraza”

su canción el serrucHo
suena sin Parar DesDe 2013

circulan alrededor de este éxito musical que 
no ha dejado de sonar desde 2013.

Su autor, Mr. Black, que visita España para 
ofrecer unos conciertos, comenta que “nun-
ca hubo otra intención detrás del popular 
tema, más que divertir con la canción”.

“Cuenta la historia de un carpintero y dice: 
‘Se le partió la cama……Yo soy el que 
la clava. Clava, clava, clava, clava,…. 
clava…’, lo que pasa es que la gente le ha 
dado otra intención”, dice tímidamente y 

sonríe feliz de haber conseguido este gran 
éxito, después de trabajar hasta veinte años 
con un género musical casi marginal: la 
champeta, originaria del caribe colombiano.

Un ritmo que ahora brilla con las fusiones 
musicales que ha conseguido Mr Black, 
entre otros artistas del género, y que ubican 
a la champeta urbana en un alto nivel de 
competitividad en el difícil mundo de la 
industria musical, disputando ventas y 
seguidores a géneros tan actuales como el 
reggaetón.

Mr Black, cree en la evolución musical y por 
eso fusiona la champeta con ritmos como 
el dance o la electrónica y comenta que su 
próxima canción, ‘El baile del cepillo’, “será 
otra revolución musical”. Y advierte que 
“con la nueva letra y el nuevo ritmo solo 
quiere transmitir alegría”.

Y a las europeas les deja un mensaje: “Si 
no saben bailar champeta, yo les enseño. 
Que ‘El Serrucho’ es solo baile y no emba-
raza”(risas).

ESCRIBE:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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Alfanno es uno de los compositores 
latinoamericanos más destacado de las 
últimas décadas, los cantantes de salsa lo 
tienen entre sus preferidos, especialmente 
después de romper moldes con letras sen-
suales para la salsa romántica, aunque can-
tantes de otros géneros musicales también 
han convertido en éxito sus composiciones 
que le han merecido varias nominaciones 
a los Premios Grammy, además 16 discos 
de oro, 39 discos de platino, entre ellos, 9 
doble platino, 4 triple platino, 1 cuádruple 
platino y 3 quíntuple platino, por las ventas 
obtenidas sobre los discos que contienen 
sus éxitos.

“Cuando una mujer me quiere mucho 
compongo, y cuando me deja compongo 
más”, comenta entre risas.

Omar Alfanno (Panamá, 1957) ha compues-
to aproximadamente 500 canciones, donde 
“el 80% están basadas en experiencias 
personales”. Son historias que hablan de 
su vida, especialmente del amor, decenas 
de estas canciones han tenido mucho 
éxito gracias a que hasta 150 intérpretes 
distintos, muchos de gran renombre, han 
grabado sus temas: ‘El Gran Varón’ (Willie 
Colón), ‘Conciencia’ (Gilberto Santa Rosa), 
‘Amores como el nuestro’ (Jerry Rivera) o ‘A 
puro dolor’ ( Son by Four), entre otros éxitos 
salseros son de su autoría, pero además, 
cantantes como Ricky Martin, Alejandro 

“Estaba en el departamento de 
Marc Anthony y le mostré la canción 
que me habían rechazado: ‘Y hubo 
alguien’, y me dijo, mañana mismo 
te la grabo”. 
Muchas más anécdotas ha contado 
el panameño Omar Alfanno a su 
paso por Madrid, en una entrevista 
con Ocio Latino y en un concierto 
donde casi todas sus canciones, 
que eran conocidas por el público 
en las voces de otros cantantes, se 
pudieron oír y ver interpretar por su 
propio autor.

las salsas que 
usteD cantó 
cuentan la viDa De 

oMar 
alFanno

ENTREVISTA:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

e l  g r a n  va r ó n  de Omar Alfanno

a s í  e s  l a  m u j e r  q u e  a m o    de Omar Alfanno

l o  q u e  yo  M á s  q u i e r o  de Omar Alfanno

a Pa r e n t e M e n t e  de Omar Alfanno

c o n t r a  l a  c o r r i e n t e   de Omar Alfanno

c o n c i e n c i a  de Omar Alfanno
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también sus canciones hasta la cima de la 
popularidad.

La historia de la popular canción ‘El Gran 
Varón’, que interpretó magistralmente Willie 
Colón, surgió en una época donde la comu-
nidad gay era cruelmente tratada, “ni siquiera 
se conocía el Sida”, recuerda Alfanno. “Por 
eso la letra dice: ‘De una extraña enfermedad 
murió Simón’. Yo tenía un amigo gay, no se 
llamaba Simón, y fue muy duro no poder po-
ner su nombre real en la canción debido a la 
condena social, el morbo y el encasillamiento 
que podía sufrir este amigo. A él le escribí y 
le dediqué esta canción”.

Alfanno, cirujano dentista, de profesión, eligió 
el camino de la música porque sabía que 
no iba a ejercer la profesión que estudió, 
especialmente después de grabar su primera 
canción a los 17 años, e iniciar un camino de 
éxitos donde los cantantes, especialmente 
de salsa, se han encargado de resaltar su 
nombre y darle las mayores satisfacciones 
musicales, aunque Alfanno se considera un 
compositor básicamente de baladas y pop.

La esencia de canciones como ‘Vivir sin ella’ 
o ‘Que alguien me diga’, que canta Gilberto 
Santa Rosa, son baladas que los músicos 
llevaron a la clave de salsa y en ese género 
musical se hicieron conocidas.

Las Autoridades de Turismo de Panamá han 
decidido promover en diversas ciudades los 
conciertos ‘Omar Alfanno por el Mundo’, con 
la intención de vincular la marca del país a 
uno de sus ciudadanos más ilustres. En Ma-
drid se grabó su concierto que próximamente 
se distribuirá en DVD.

Ocio Latino.- ¿Por qué esperó tanto tiem-
po para empezar estas presentaciones en 
directo en diversas ciudades?
Omar Alfanno.- Me parecía una falta de 
respeto aprovechar del nombre que tenían 
cada una de mis canciones. Han pasado 
muchos años desde que mis canciones se 
han oído y ahora quiero decir con tranquilidad 
y mansedumbre que yo soy el autor, pero sin 
grandes pretensiones.

O.L.: ¿Considera ingrato el trabajo de com-
positor que muchas veces queda oculto 
por el éxito del intérprete?
O.A.: Es un trabajo ingrato para quienes no 
han podido destacar de una o de otra manera, 
pero en mi caso he cuidado siempre mi traba-
jo y he pedido que pongan nombre y apellido 
a cada una de mis canciones.

O.L.: ¿Cuál es su proceso de creación?
O.A.: Eso se da en cualquier lugar, yo veo 
canciones por todos lados. Las ciudades 
tienen su encanto y canciones en el aire que 
pasan desapercibidas para la gente. Madrid, 
por ejemplo, me ha inspirado, iba caminando, 
el sol me pegó en la cara e hice una canción: 
“Hay solecito llévame al oscurito, hay solecito, 
que yo quiero un besito” – canta incluso con la 
melodía ya muy definida-.

O.L.: ¿Ha sufrido mucho en el amor?
O.A.: Muchísimo. He tenido novias que me 

han querido mucho, otras que no me 
han querido nada, otras que que me 
han dejado, alguna que nunca me dijo 
ni una sola cosa bonita. En el corazón 
se me han ido quedando cada una de 
esas experiencias como en pequeñas 
gavetitas, que surgen cuando rasgo 
la guitarra o escribo mi primera línea 
de pensamiento. Lo que pasa es que, 
cuando termino de hacer la canción, 
el color que queda me puede parecer 
el mejor, por ejemplo, para Gilberto 
Santa Rosa, entonces cojo el teléfono, 
lo llamo y se lo cuento.

O.L.: Y luego, cuando el intérprete 
canta esa canción que a usted le 
hirió el corazón, ¿Qué sensación le 
causa?
O.A.: Eso ya es lo máximo. Como 
también es lo máximo cuando esa 
intimidad deja de ser tuya y pertenece 
a la gente, o cuando oyes estadios 
llenos cantando tu canción.

O.L.: ¿Se arrepiente de haber dado 
sus canciones a algún intérprete?
O.A.:Jajajajaja. Eso no te lo voy a 
contestar. Jajajajaja.
Creo que más que arrepentirme, por-
que el intérprete no lo haga bien, es 
porque alguna canción no le quedaba 
bien a ese cantante y el fallo es del 
compositor.

O.L.: Pero todos quieren una 
canción de un compositor de éxito 
como usted
O.A.: Al principio de mi carrera cometí 
el error de dar muchas canciones, 
entonces me di cuenta de que muchas 
de mis canciones no le quedaban al 
cantante y eso es muy peligroso para 
todos. Por eso, alguna gente puede 
pensar que si no le doy mis canciones 
lo hago por soberbia, pero no es así.

O.L.: ¿Ha pensado que en este 
mundo tan comercial, sus cancio-
nes valen mucho para un novel 
talento?
O.A.: A mi me mandas una graba-
ción del artista, lo escucho, lo veo, 
y luego te digo si puedo darle una 
canción, o te digo que no puedo, por-
que no quiero forzarlo a que cante una 
canción que no le quedará.

O.L.: ¿Y no puede hacer usted una 
canción “a la carta”?
O.A.: No. Eso limita mucho la creativi-
dad. Lo hice alguna vez, pero no más. 
Prefiero hacer mis canciones y decirle 
a un artista: esta canción la hice para 
ti. El resto depende del artista. Tengo 
que conocer bien al cantante para 
poder componerle algo.

O.L.: ¿Qué cualidades destaca de 
los artistas que han cantado sus 
canciones?
O.A.:Hay cantantes que llevan la 
canción a lo más alto, cantantes 
viscerales como Marc Anthony, con 
cadencia como Gilberto Santa Rosa, 
Luis Enrique con su capacidad mu-
sical, Ricky Martin por el sentimiento 
que transmite, Natalia Jiménez por 
su estilo cool, Fonseca, Alejandro 
Fernández.
¿Ya ves?, uno se acuerda de los be-
sos no de las cachetadas. Jajajajaja.

O.L.: ¿Y no se lleva las manos a 
la cabeza cuando sus canciones 
son versionadas en otros ritmos 
y escapan a su control?. Dígame 
algún nombre.
O.A.: Jajajajaja. Oye, tú entrevistas 
bueno, pero esta pregunta tampoco te 
la respondo. Jajajajaja.
Lo más importante es que sigan gra-
bando mis canciones.

“Yo tenía un amigo gay, no se llamaba Simón, y 
fue muy duro no poder poner su nombre real en 
la canción debido a la condena social, el morbo”



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I28

CristHian 
EsquivEl

Saliendo de entre la multitud de gente 
que celebraba las Fiestas de la Paloma, 
en el barrio más castizo de Madrid, La 
Latina, el actor peruano Cristhian Esqui-
vel (38 años), prefirió caminar hacia un 
restaurante peruano para realizar esta 
entrevista. Su vínculo con Perú sigue 
siendo fuerte a pesar de haber pasado 
más de una década viviendo en España.

LLegó a Madrid desde Casagrande, 
como dice con orgullo, un pueblo ubica-
do en La Libertad, Trujillo, después de 
haber probado suerte en Lima actuando 
en telenovelas y de figurante. 

La llamada para participar en ‘El Foras-
tero’, una película española que se rodó 
en Cusco, donde también actuaban el 
coreógrafo Nacho Duato y el actor y 
presentador Carlos Sobera, le abrieron 
las puertas para instalarse en España. 

“No lo dudé. Me invitaron al estreno de 
‘El Forastero’ en Madrid, arriesgué que-
darme y aquí sigo”, comenta Esquivel, 
que desde esa fecha ha seguido una 
carrera ascendente en este país y se 
ha consolidado como actor en Perú, 
donde ha pasado de sus papeles de 
figurante para alternar como un actor de 
reparto, formando parte importante en 
las series o películas que graba, aunque 
para seguir abriendo camino, dice: “sigo 
arriesgando”.

“Creo que nunca se consolida una ca-
rrera, terminas un proyecto y no sabes 
si llegará otro. Hasta tienes que hacer 
tus propios proyectos”, comenta el actor, 
que ha interpretado a un pandillero, a 
un chamán, ha sido también camarero, 
homosexual, músico callejero o soldado, 
además, su rostro ha sido protagonista 
en comerciales publicitarios para vender 
productos de Tecnocasa, Vodafone o 
Correos. Aunque Esquivel sueña con 
interpretar a un héroe peruano. “Me 
gustaría ser Túpac Amaru o Atahualpa”, 
nos confiesa.

Sus sueños no están lejos. La exitosa 
serie histórica ‘Isabel’, que se emitió 

El actor peruano encarnará al emperador 
azteca Moctezuma en la serie histórica 
‘Carlos, Rey Emperador’ que emitirá TVE1 
desde el lunes 7 de septiembre. Esqui-
vel participará en cinco capítulos de esta 
serie que da continuidad a la exitosa 
‘Isabel’, que reunió a más de tres 
millones y medio de especta-
dores durante cada semana 
frente al televisor.
ENTREVISTA:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

Por EstrEnar
-’sebastian’.  Una película de temática 
gay.  Ópera prima del peruano Carlos 
Ciurlizza con la participación especial de 
Eva Ayllón.
-’Pueblo viejo’. Un western rodado 
en la sierra peruana, basado en el libro 
‘Agua’ de José María Arguedas. Ópera 
prima del huancaíno Hans Matos Cámac.
-’Carlos v, rey Emperador’. Serie 
histórica de Televisión Española,  que 
se estrena el próximo 7 de septiembre 
de 2015.
-’valicha’. Una película musical basada 
en el huaino peruano Valicha.

Por grabar
-’El Pregón’. Comedia donde también 
participa Andreu Buenafuente. Cristhian 
Esquivel interpreta a un inmigrante pe-
ruano que regenta un locutorio.

-’tatuajes en la memoria’. Del cineas-
ta Lucho Llosa, con guión adaptado de 
Mario Vargas Llosa.

actor peruano, 
‘Emperador’ en España
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-¿Por ejemplo?
-Por ejemplo, no acepté hacer el personaje 
de Parrales, en la serie ‘La que se avecina’, 
porque dibuja a un latinoamericano que tiene 
como jefe a un pescadero, y a pesar de ser 
una serie cómica, trataban muy mal a ese 
inmigrante. Su relación con los otros perso-
najes también era muy bajo, casi ruin. Y creo 
que hay que plantearse hasta qué punto es 
cómico o no. A mi eso no me da risa. Es una 
falta de respeto.

Tampoco participé en la serie de televisión 
Camera Café (2002 a 2005), donde los diá-
logos para el personaje que me proponían lo 
trataban casi siempre de indio.

Pero en Perú también pasa eso, hay series 
donde el serrano llega a la costa y lo ponen 
como a un personaje servil, y creo que eso 
no debe ser permitido. Los productores 
deben oponerse a esas historias y deben 
preguntarse ¿Cuál es el cambio que están 
generando?.

-¿No te arrepientes de haber rechazado 
algún personaje que luego ha tenido 
mucho éxito?
-No, para nada. El personaje que rechacé, 

Algo muy parecido está sucediendo en el Perú 
actual, según Esquivel.

“Cuando salí de Perú, las novelas, las series 
o lo que se grababa tenía un prototipo: Caras 
blancas o pelo rubio, siempre predominaron. 
Ahora, todo eso ha cambiado. Hay una diversi-
dad de personajes en las series que se parece 
más al Perú real. Eso no sucedía cuando yo 
vivía allí”. 

- ¿Te sentiste marginado en Perú?
-No para nada. Pienso que uno se autoimpone 
una marginación. Entiendo que era parte de ese 
momento que vivía Perú y de lo que se vendía 
allí. especialmente en la televisión que tiene 
que hacer productos para vender. Y vende lo 
que está en el mercado, y eso pertenecía a esa 
época.

-¿Pero sientes que esa discriminación te per-
judicó personalmente o perjudicó tu carrera?
-El racismo está en todos lados. Influye mucho 
la formación y preparación que tiene cada uno 
para que alguna actitud de esas pueda perjudi-
carte. 

-¿Qué siente un inmigrante como tú, hacer el 
papel de un inmigrante con escenas racistas 
o clasistas?
-Los personajes y sus rasgos son necesarios 
para contar mejor una historia. En algunos 
guiones, el inmigrante tiene la posibilidad de 
responder a las agresiones, de reflejar su mun-
do, entonces esas escenas se ven diferentes y 
hasta favorecen a una trama.

-¿Has rechazado algunos guiones?
-He dicho no a varios proyectos televisivos, 
especialmente si denigran al inmigrante o lo 
presentan simplemente como drogadicto o 
marginal. No acepté esos papeles porque no 
contribuyen a nada. 

en TVE1 de España, y acumulaba más 
de tres millones y medio de espectadores 
cada semana, dará continuidad con ‘Carlos, 
Rey Emperador’, donde Cristhian Esquivel 
encarnará al emperador azteca Moctezuma. 
Esquivel participará en cinco capítulos de esta 
exitosa serie que posteriormente se comercia-
lizará en DVD.

“Para interpretar a Moctezuma, me documen-
té en Internet, no encontré mucha información 
gráfica, de cómo podría ser su cara, pero aho-
ra esa cara será la mía, tener ese privilegio es 
muy emocionate”, reconoce, antes de partir a 
Estados Unidos.

Los rasgos andinos del actor, además de su 
solvente interpretación, han sido elementos 
claves de su trayectoria, especialmente cuan-
do a principios del 2000, la sociedad española 
asumió la multiculturalidad como parte del 
nuevo panorama social que se vivía en el país 
y consideró necesario reflejarla en películas, 
series de televisión o en la publicidad. 

sueños de gloria
La película musical peruana que rinde tributo 
a la marinera, ‘Sueños de Gloria’, tiene mucho 
de Cristhian Esquivel. Además de actuar, 
dirigió para la película a un grupo de acto-
res noveles y promovió la proyección del 
largometraje en Japón, Italia, Suiza y España, 
donde fue muy bien recibida por los peruanos 
residentes en esos países.
En ‘Sueños de Gloria’, Esquivel encarna a Ri-
cardo, un excampeón de marinera convertido 
en un exigente profesor que tiene una exclusi-
va escuela de esta danza típica del Perú.

“No acepté hacer el per-
sonaje de Parrales, en la 
serie La que se avecina”

 Fotos: Esquivel interpretar a Moctezuma (izquierda). 
Con Benicio del Toro en ‘Che’ (sobre estas líneas).
A la derecha: En la serie ‘Maras’ y en la película ‘Ander’

por ejemplo, estuvo como dos años 
en televisión. Eso a nivel económico 
es mucho dinero, pero creo que lo que 
importa es, que como actor, mi trabajo 
genere un cambio como ser humano y en 
la sociedad.
Un personaje que ha tenido éxito será 
muy recordado, pero a mi no me gustaría 
que me recuerden con la cara de ese tipo 
de personajes.

Cristhian Esquivel, consiguió un impulso 
a su carrera con el personaje de Gabriel, 
en los trece capítulos de la serie ‘Mujeres’, 
producida por la productora de Pedro 
Almodóvar, ‘El Deseo’, en 2006 y transmi-
tida por TVE1. 
A raíz de ese personaje Esquivel 
consiguió un representante en España, 
después de escuchar incluso hasta otras 
cinco propuestas de agentes que querían 
representarlo en España.

Su carrera ha seguido creciendo, hasta 
trabajar bajo las órdenes de los  directores 
estadounidenses Ron Haward, en la pelí-
cula ‘In the Heart of the Sea’ y con  Steven 
Soderbergh en ‘Che’. Pero su sueño sigue 
siendo trabajar para Steven Spielberg.
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