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Rebajan el coste de
los medicamentos
a los inmigrantes
irregulares en Madrid

Ocio Latino.- La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid ha informado sobre el
nuevo sistema de dispensación de medicamentos a inmigrantes irregulares.
En un comunicado remitido a todos los centros
sanitarios informa que los inmigrantes sin
tarjeta sanitaria pagarán el 40 por ciento del
coste de los medicamentos, igual que el resto
de ciudadanos y no el 100% como sucedía
hasta ahora.
La dispensación se realizará mediante la implantación del nuevo código informático DAR,
que se asignará a las personas extranjeras en
situación irregular con insuficiencia económica.
Anteriormente, este colectivo recibía las llamadas “recetas blancas” cuando eran atendidos
en Atención Primaria.

Para poder acceder al código DAR, los
sin papeles tendrán que emitir una declaración responsable afirmando que no
están aseguradas ni poseen recursos
económicos.
La Comunidad de Madrid que preside
Cristina Cifuentes se une a otras comunidades autónomas que se adelantan
al Gobierno en la atención sanitaria a
los inmigrantes en situación irregular.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy llegó
a advertir con tomar medidas contra
estas regiones.
Por otro lado, el consejero de Sanidad
del Ejecutivo madrileño, Jesús Sánchez
Martos, avanzó a finales de septiembre
que la Comunidad ha dado atención
sanitaria a 1.200 personas en situación
irregular desde que la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, dio la orden
en el mes de agosto.
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Por lo que, para obtener la nacionalidad
española hay que acreditar cuál es el
grado de integración en España del solicitante y el conocimiento de la Constitución
Española, lo que es un requisito indispensable para la concesión de la nacionalidad
española exigido en la ley.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
-Solo están exentos de realizarla los
menores de edad o las personas con la
capacidad modificada judicialmente.
-La prueba CCSE es válida para expedientes de adquisición de la nacionalidad española y la vigencia del certificado de haber
superado la prueba será de 4 años.

Así será el nuevo examen

para obtener la nacionalidad española
ESCRIBE: JUDITH TABARES

-Está previsto que la prueba CCSE se
realice el último jueves de cada mes (excepto agosto y diciembre en que no habrá
convocatoria), en el horario que establezca
el Instituto Cervantes.

Los días 1 y 15 de octubre de 2015 entran
en vigor, la Ley 19/2015, de 13 de julio,
de medidas de reforma administrativa en
el ámbito de la Administración de Justicia
y del Registro Civil, que en su disposición
final séptima regula el procedimiento para la
obtención de la nacionalidad española por
residencia.

-Dicha prueba se podrá realizar en los
centros de examen reconocidos por el Instituto Cervantes para realizarla. Los centros
reconocidos se conocerán en breve.

Entre otros requisitos, la ley exige la
superación de dos pruebas diseñadas y
administradas por el Instituto Cervantes, y
que también serán aplicables en los nuevos
procesos de solicitud de nacionalidad española por residencia.
1.- La prueba que acredita un conocimiento
básico de la lengua española: Diploma de
español DELE nivel A2 o superior.
2.- La prueba que acredita el conocimiento
de la Constitución Española y de la realidad
social y cultural españolas: CCSE (Conocimientos constitucionales y socioculturales
de España).

-Podrán realizar la prueba los candidatos
de cualquier nacionalidad con capacidad
legal para obrar y que sean mayores de 18
años.
-Las inscripciones se realizan en línea
desde el sitio web que en breve habilitará
el Instituto Cervantes a través de la web
http://ccse.cervantes.es/.

-El precio de la inscripción para la prueba
para 2015 es de 85 euros. Dicho precio es
único en todo el territorio nacional y será
revisado anualmente.
El Instituto Cervantes ya ha creado la página web: http://ccse.cervantes.es/informacion.htm, con toda la información referente
al examen de nacionalidad que deberán
realizar todos aquellos ciudadanos extranjeros residentes en España (y no residentes,
en el caso de judíos sefardíes) que quieran
solicitar la nacionalidad española.

-El pago para la inscripción a la prueba
CCSE podrá realizarse mediante tarjeta
de crédito, tarjeta de débito o PayPal, y
se habilitará a través del portal http://ccse.
cervantes.es/.
-La inscripción en la prueba da derecho
a presentarse hasta un máximo de dos
ocasiones, sin coste adicional, solo en el

caso de que un candidato no supere la
prueba en el primer intento, o en el caso
de que un candidato no se haya presentado en la primera convocatoria. En este
caso, el candidato debe presentarse a la
segunda convocatoria en el mismo centro
de examen que haya realizado la primera y
en un plazo máximo de 18 meses desde la
inscripción.
-No hay ningún límite en cuanto al número
de veces que puede inscribirse un candidato o al plazo en el que puede realizar varias
inscripciones.
-Está compuesta por cinco tareas que
contienen un total de 25 preguntas de
respuesta cerrada (hay preguntas con tres
opciones de respuesta de las cuales solo
una es verdadera, y otras con una sola
opción de respuesta de verdadero o falso).
Los contenidos se dividen en dos grupos:
1.-Gobierno, ley y participación ciudadana
en España (60% de las preguntas) y;
2.- Cultura, historia y sociedad españolas
(40% de las preguntas).
-La prueba tiene una duración máxima de
45 minutos y está escrita en la variedad del
español peninsular contemporáneo.
-Los resultados se comunicarán unos
20 días después de la realización de la
prueba. Los candidatos podrán consultar
sus resultados de forma electrónica en su
espacio privado de la web habilitada por el
Instituto Cervantes http://ccse.cervantes.
es/, mediante el acceso facilitado en el momento de la inscripción. En este espacio se
podrá descargar la certificación electrónica
de calificaciones.
-Los candidatos obtendrán una certificación
electrónica de calificaciones, firmada por
el Instituto Cervantes electrónicamente,
que podrán descargar desde su espacio privado en cualquier momento. La
certificación contará con un Código Seguro
de Verificación que permitirá contrastar la
autenticidad de la copia en papel.
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El Ministerio del Interior
destinará 823.500 euros
en 2016 para los CIE

El Ministerio del Interior subvencionará en
2016 con 823.500 euros a Cruz Roja Española para el desarrollo de programas de asistencia social y humanitaria en los Centros de
Internamiento de Extranjeros, lo que permitirá
a esta institución ampliar su atención, junto
a los CIE de Madrid y Barcelona, a los de
Valencia, Murcia y Algeciras. Esta cantidad
es el doble que la destinada en 2015, según
informa Interior.

Seis de cada diez comentarios en foros
de noticias sobre inmigración son intolerantes
El Proyecto Online contra la Xenofobia y la
Intolerancia en los Medios Digitales (Proxi)
ha alertado contra los “comentarios intolerantes” en noticias sobre inmigración en los
foros de participación de diarios digitales,
que representan seis de cada diez.
En un estudio, Proxi, una iniciativa del Institut
de Drets Humans de Catalunya (IDHC) y United Explanations para combatir la intolerancia
y el discurso del odio en medios digitales, ha
analizado 4.777 comentarios en 414 foros de
noticias sobre inmigración y población gitana
durante los meses de noviembre de 2014 a
julio de 2015.
Según han explicado Laia Tarragona y Alex
Cabo, de United Explanations, los comentarios intolerantes se pueden dividir en
discurso del odio, rumores, estereotipos y
prejuicios, argumentos trampa y discurso
antiinmigración de baja intensidad.
En los comentarios analizados sobre inmigración, 4.451, el 60% son intolerantes –los
de odio son un 10,5% del total– y un 11,39%
es un discurso alternativo, mientras que el
28,6% restante son neutros.

Cabo ha remarcado que el discurso intolerante está “sobrerepresentada” en los comentarios en los diarios digitales respecto a lo que
es la sociedad, por lo que ha visto clave el
trabajo en red para reducir su presencia.
Ante esta situación, Cabo ha recomendado
a los medios una mejora de la eficacia de
los sistemas de moderación y propuestas
como limitar el número de noticias abiertas
a comentarios –si no dispone de recursos
para moderar– y utilizar el mismo criterio que
sigue con las cartas al director.
A las administraciones, les ha recomendado
invertir en formación para la identificación
y denuncia del discurso del odio y a la
sociedad trabajar en red: “La clave es el
trabajo en red. Son importantes estrategias
coordinadas”.
Tarragona ha asegurado que sería importante crear una red de personas que intervenga
en los foros para aumentar el porcentaje de
discurso tolerante y generar un efecto multiplicador en los foros para cambiar el clima.
/ Europa Press

La Seguridad Social pierde
17.349 afiliados extranjeros
Ocio Latino.- La Seguridad Social perdió
17.349 cotizantes extranjeros en agosto,
un 1% en relación al mes anterior, hasta
situarse el número de inmigrantes en alta
en 1.643.645 ocupados, informaron desde
el Ministerio de Empleo.
Con el descenso de agosto, la afiliación de
extranjeros a la Seguridad Social suma dos
meses de recortes, tras haber perdido en
julio 7.104 cotizantes.
Del total de inmigrantes en alta al finalizar
el mes pasado, 1.379.042 cotizaban al Régimen General; 259.529 al de Autónomos;
4.812 al del Mar, y 262 al del Carbón.
Del total de trabajadores extranjeros
cotizantes, los grupos más numerosos proceden de Rumania (284.700), Marruecos
(188.898), China (93.677) e Italia (78.159).
Les siguen los que provienen de Ecuador (72.304), Bolivia (57.838), Colombia
(56.040), Reino Unido (53.588), Bulgaria
(52.263), Ucrania (38.385), Paraguay
(34.104), Perú (32.899), Argentina (30.540)
y Pakistán (29.283).

La medida forma parte de las iniciativas
adoptadas por este Departamento, junto con
el convenio firmado este jueves por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el
presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, para prestar también asistencia social y
humanitaria en los Centros de Internamiento
de Extranjeros de Madrid y Barcelona. La
ayuda económica recogida en el acuerdo
asciende a 400.000 euros para 2015.
La subvención para el ejercicio 2015 se destinará a intervención con todas las personas
internas, en especial la interpretación de lenguas y relaciones familiares con el exterior o
tramitación de documentos; enlace entre las
familias en territorio nacional y en los países
de origen; mediación social, favoreciendo
diálogo y comprensión mutua entre internos
y autoridades, previniendo o reduciendo
los posibles conflictos; facilitar información
sobre los requisitos para solicitar, en su caso,
protección internacional; y servir de agente
colaborador en las labores de planificación y
desarrollo de todo tipo de actividades dentro
de los centros.
Además, de los 400.000 euros concedidos
como subvención para 2015, 188.000 euros
están destinados al Centro de Internamiento
de Extranjeros de Madrid, la misma cantidad
está dirigida al CIE de Barcelona y 24.000
euros al concepto de técnico de seguimiento.
/ Europa Press
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Arte Tigua
de Ecuador en Madrid

Ritmos
de América 2015

Un año más, la Casa de América organiza
el ‘Festival Ritmos de América. Patrimonios artísticos tradicionales’, un espectáculo cultural y musical que tendrá lugar
los días 11 y 12 de octubre.
Asociaciones culturales de inmigrantes
procedentes de distintos países iberoamericanos participan en un recorrido
musical y festivo que convierten este
evento en una fiesta de la diversidad
iberoamericana.

Ocio Latino.- La Embajada de Ecuador en
España y el Museo Nacional de Antropología han
organizado la exposición ‘Tigua: Arte desde el
Centro del Mundo.
La muestra de Tigua está integrada por 52 piezas
(30 cuadros, 20 máscaras y 2 tambores) mediante
las cuales se puede apreciar la cultura, la cosmovisión, la riqueza y los valores de la población
indígena de Tigua, región situada en la provincia
de Cotopaxi (Ecuador).

El objetivo de esta cita es ser un encuentro cultural, social y festivo donde el legado de los pueblos autóctonos de América,
la herencia europea y el aporte de las
culturas africanas expresen su riqueza
cultural y su aportación al patrimonio
iberoamericano común.

Se trata de un arte que expresa los valores de
la cultura kichwa a través de colores intensos y
brillantes, donde se representa a las sociedades
que viven al abrigo de los Andes.
El arte de Tigua surge en la década de 1970, en
las comunidades kichwas de la región de Tigua,
Ecuador. Es un arte de una especial fuerza expresiva y de gran riqueza cromática.
Las temáticas abordadas son las escenas de la
vida cotidiana: agrícolas, ganaderas, artesanales y
comerciales, el ciclo vital, las cosechas, las fiestas
donde se estrechan los lazos de amistad, pero
también pintan sobre los levantamientos indígenas
y sobre las fiestas religiosas, especialmente el
Corpus Christi.
La nuestra permanecerá abierta al público en el
Museo Nacional de Antropología ( Calle de Alfonso
XII, 68) del 1 de octubre de 2015 al 17 de enero
de 2016. La entrada es gratuita.

Máscara de payaso y perro. Alfredo Toaquiza, 2015.

15 obras del pintor venezolano
Reverón se exponen en Madrid
Ocio Latino.- La luz del caribe del
pintor venezolano Reverón se impone
y resplandece el cielo madrileño
como nunca antes en este intempestivo tránsito del verano al invierno, y
seguramente por todos estos días,
mientras estén 15 réplicas de sus
obras más emblemáticas bajo el título
Reverón, Luz de Venezuela, en la sala
de exposiciones del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, ubicado
en el madrileño barrio de Salamanca,
(Hermosilla 58).

tantes diplomáticos, consulares y militares de
la misión diplomática de Venezuela en este
país.

La exposición fue inaugurada por el
embajador de Venezuela en España,
Mario Isea Bohórquez, acompañado de
Verónica Ríos, embajadora de Nicaragua, y Eugenio Martínez, embajador de
Cuba así como representantes diplomáticos y consulares de otros países.
De igual modo asistieron integrantes
de las plataformas de la solidaridad
con Venezuela en España y represen-

Entre las obras exhibidas en esta colección,
destacan: “Desnudo acostado”, “Desnudo
en el paisaje”, “El Playón”, “Autorretrato con
muñecas”, “Cocotero”, “Marina”.
El gobierno del Presidente Nicolás Maduro
declaró recientemente su obra como Bien
de Interés Cultural de la Nación y así mismo
aprobó el traslado de sus restos al Panteón
Nacional, como personalidad trascendental
para el arte, la cultura y la venezolanidad.

Como en Madrid, esta colección de Armando
Reverón conocido como El Pintor de la Luz,
se expone en otras 49 ciudades del mundo,
bajo el proyecto “Arte en Valija”, un esfuerzo
conjunto del Ministerio del Poder Popular para
la Cultura, el Ministerio del Poder Popular para
las Relaciones Exteriores y Bancoex, para dar
a conocer la obra de uno de los artistas plásticos venezolanos más destacados del siglo XX.

Programa. Desde las 18 hrs.
Día 11 de octubre
- Compañía Internacional de danzas
Jeruti (Paraguay).
- Núcleo de Entidades brasileñas en
España (Brasil).
Artistas: Pedro Moreno, voz/guitarra; y
dos parejas de bailarines formadas por
Perla Gomes, Belén Gonzalez, Carlos
Martini y Márcio Rubens.
- Ballet andino ecuatoriano QUITUS
(Ecuador).
Grupo Millenium.
- Asociación cultural NAHUI OLLIN
(México).
- Centro uruguayo en Madrid (Uruguay).
- Asociación guaraní de cooperación
Paraguay-España (Paraguay); Ballet de
danzas paraguayas.
Día 12 de octubre
- Asociación folclórica de elegantes bolivianos. AFEBOL. (Bolivia).
- Asociación cultural chilena Cal y Canto
(Chile).
- Agrupación de danza folclórica Nicaragua mía (Nicaragua).
- Asociación cultural Llaqta Perú (Perú).
- Asociación Arte y Tradición andina
(Perú).
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Crean asociación
de periodistas y
comunicadores
latinoamericanos
en España

Adiós a la procesión
de Diego de León
Lamentablemente, la carrera por liderar
estas asociaciones religiosas, entre otros
conflictos internos, ha terminado por minar
el trabajo que ellos mismos han realizado
con eficacia desde hace muchos años.
El año pasado no solo se suspendió la
tradicional procesión del Señor de los Milagros que recorría los aledaños de la calle
Diego de León, la Hermandad encargada
de los actos religiosos del Patrón Limeño
ha quedado casi disuelta y algunos de sus
integrantes han preferido pasar página y
crear otras agrupaciones religiosas, como
una nueva Hermandad en el distrito de
Barajas y una Fraternidad en Vallecas.

Ocio Latino.- Con la asistencia
de un nutrido grupo de latinoamericanos, vinculados al ámbito
de la comunicación en Madrid,
se sentaron las bases para la
constitución de la Asociación
Iberoamericana de Periodistas y
Comunicadores.
Profesionales de Colombia, Bolivia, Ecuador o Perú, entre otros
países, han tomado la iniciativa
de formar esta asociación no
lucrativa, no gubernamental, que
reúne a periodistas, comunicadores y a todos los profesionales
iberoamericanos vinculados al
ámbito de los medios de comunicación, especialmente de aquellos dirigidos a los latinoamericanos residentes en España.
La Asociación, que todavía
tendrá que definir y aprobar sus
objetivos y estatutos, pretende
constituirse como interlocutor
ante las instituciones, visibilizar
y defender el trabajo profesional
de sus asociados o fomentar la
formación.
De momento, ha dado ya sus
primeros pasos eligiendo a su
primera junta directiva encargada de las diversas secretarías:
Sandra Perdomo (Secretaría General), Joaquín Mulén
(Vicesecretaría), Natalia Peña
(Secretaría de Comunicación),
Edwin Pérez ( Secretaría de
Capacitación), Viviana Contreras
(Secretaría Económica), además
de Charlie Cline y Ramsés Corrales como vocales.

Peruanos en Madrid
se quedan sin dos de sus

procesiones de Octubre

Ocio Latino.- Los peruanos que viven en Madrid se
han quedado sin dos de sus tradicionales procesiones
del Señor de los Milagros. El año pasado se suspendieron todos los actos religiosos que se organizaban en
la zona de Diego de León en honor al Patrón Limeño y
este año no habrá procesión por el barrio de Ascao.
Las multitudinarias celebraciones religiosas que se
desarrollan en Lima cada mes de octubre en homenaje
al Señor de los Milagros, Patrón Jurado del Perú, se
han estado reproduciendo en Madrid desde hace más
de dos décadas, cuando en esa ocasión un grupo de
peruanos decidieron crear una hermandad religiosa
y miles de fieles, especialmente peruanos, apoyaron
estos actos hasta convertirlos en una tradición más de
octubre en Madrid.
Cuatro procesiones distintas, organizadas por cuatro
hermandades distintas, han recorrido desde entonces
las zonas de Diego de León, Ascao, Centro (Calle
Fuencarral) y Majadahonda.

Suspenso para la
Hermandad de Ascao
Sin Junta Directiva oficial y después de
unas accidentadas elecciones internas, los
problemas latentes en la Hermandad de
Ascao, también han terminado por trascender hasta el punto que han dejado a sus
fieles sin procesión, sin su revista anual y
en manos de una junta gestora formada
por expresidentes.
Ante tal panorama, las autoridades eclesiásticas sólo han permitido para este año
que se celebre el Triduo (los días 15, 16 y
17 de octubre), la misa anual al Señor de
los Milagros (el domingo 18 de octubre),
y la exposición de la imagen en la propia
iglesia (del 10 al 24 de octubre).
La Hermandad de Ascao espera que esta
suspensión de la procesión sea temporal
mientras se reorganizan.

Procesiones en 2015
A la esperanza, fe e ilusión de miles de
peruanos, que no pertenecen a estas
organizaciones, pero que cada mes de
octubre asisten a las procesiones, misas
y actos religiosos, les queda todavía las
procesiones del Señor de los Milagros
en los distritos de Majadahonda y Centro
(Calle Fuencarral).
Aunque las nuevas asociaciones religiosas que se han formado, en Barajas y
Vallecas, han anunciado ya que también
tendrán su procesión.
>> Actos religiosos en Majadahonda.
Domingo 11 de octubre
Misa: 13:30 hrs. Procesión: 14:30 hrs.
Lugar: Parroquia Santa María. Avenida
España, 46 – Majadahonda
>> Actos religiosos en distrito Centro
(Fuencarral). Domingo 25 de octubre
Misa: 16:00 hrs. Procesión: 17:00 hrs.
Lugar: Iglesia María Inmaculada. Esquina
de C/ Fuencarral, 97 . Metro: Tribunal /
Bilbao ( Líneas: 1 – 4 – 10 )
>> Actos religiosos en Vallecas. Domingo 4 de octubre
Misa: 17:00 horas. Procesión: 18 hrs.
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la
Misericordia, Calle Arroyo del Olivar, 100.
Metro: Portazgo (Línea 1 – Salida Teniente
Muñoz Díaz. Espalda Estadio del Rayo
Vallecano)
>> Actos religiosos en Barajas. Domingo 18 de octubre.
Misa: 12 hrs. Procesión: 13:00 hrs.
Lugar: Parroquia San Pedro Apóstol. C/
Orión, 2 . Metro: Barajas (Línea 8)

Jennifer López
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quiere que la
llamen “Gatita”

Ocio Latino.- Jennifer López y su novio
Casper Smart también utilizan las app que
se propagan en las redes sociales. Una las
aplicaciones más divertidas es Dubsmash,
donde se puede hacer un doblaje de lo que
uno quiera. Y a eso se han apuntado “La
Diva del Bronx” y su novio.

Hildemaro y Yan Collazo
actuarán juntos en Madrid
Ocio Latino.- Dos cantantes salseros que,
además de triunfar en su tierra, se han
ganado mucho cariño del público de otro
país, hasta ser prácticamente adoptados,
cantarán juntos en Madrid.

El cantante puertorriqueño Yan Collazo,
“adoptado” prácticamente en Colombia y el
venezolano Hildemaro “adoptado” en Perú,
actuarán juntos en la Sala Yaré el próximo
sábado 24 de octubre, en una noche especial para los amantes de la salsa y el baile.
Hildemaro, muy reconocido en Latinoamérica, es querido especialmente en Perú por
éxitos como ‘Amanecí contigo’, ‘Apago la
luz’ o ‘La primera vez’, que se impusieron a
finales de los 80’ y principios de los 90’ junto
a una corriente de salsa sensual que se
ubicó rápidamente como una alternativa de
la tradicional salsa.
El artista venezolano ha continuado vigente
por esos temas de éxito, que todavía suenan
en las emisoras de Latinoamérica, y por
sus dos versiones de conocidas canciones
peruanas, grabadas en 2001, ‘Cuando llora
mi guitarra’, a dúo con Andy Montañez, y
‘Jamás Impedirás’.

Por su parte, Yan Collazo, ha trazado muy
firme su camino de solista, después de
ser la figura y voz principal de los grupos
colombianos más importantes de la salsa,
Guayacán y Niche, y popularizar con su voz
temas como ‘Carro de Fuego’ o ‘Mujer de
carne y hueso’. En 2012 decidió emprender
su carrera en solitario sin salir de Colombia,
hasta imponer ‘Cállate’, una canción que los
salseros han incluido entre sus favoritas.
Con 37 años cumplidos, Yan Collazo, es
una de las nuevas figuras de la salsa actual
y muchos lo señalan como el nuevo Tito
Gómez.
—————————————————
Concierto de Yan Collazo y Hildemaro
en Madrid.
Día: Sábado 24 de octubre
Lugar: Sala Yaré. Luis Sauquillo, 95 –
Metro Sur: Fuenlabrada Central
Entradas: De 15 a 35 euros.
Más información: 603 227 169 /
667 091 084 / 634 213 712

Shakira

inspira un Angry Bird
para el famoso juego
Ocio Latino.- Angry Birds Pop es la nueva versión del popular juego Angry Birds
que cuenta, entre sus famosos pájaros,
con un invitado muy especial inspirado en
Shakira.
La propia Shakira lo dio a conocer a sus
seguidores en las redes sociales que celebraban que la cantante colombiana se una
a otras artistas como Katy Perry o Britney
Spears que también han formado parte de
esta plataforma de entretenimiento.
“A partir de hoy, el Shakira bird es un
invitado especial en Angry Birds POP!!”
escribió la cantante que ilustró su perfil
con la ilustración del personaje y animó
a sus seguidores a a descargar gratis el
juego.
“A Rovio le encantan los juegos y a
Shakira le encanta la música. A los cinco
minutos estaba muy claro que teníamos
que hacer algo juntos” comentaron desde
Rovio, la compañía creadora de estos
videojuegos.

Ambos publicaron a través de su cuenta
de Instagram una versión de la cinta “Los
Rompebodas”, comedia protagonizada
por Owen Wilson y Vince Vaughn, donde
recrean una de las escenas más memorables de esta cinta, cuando Kathleen
Claery (Jane Seymour), la madre de Claire
(Rachel McAdams), intenta seducir incómodamente al personaje de Owen, diciéndole
que le diga gatita.
La escena debe haber encantado a Jennifer López a pesar de estar sin maquillaje
pero, como siempre, se muestra seductora.
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‘Todos somos
mexicanos’

Juanes y Pablo López
en nueva canción:
‘Tu Enemigo’

la canción que da
respuesta a Donald Trump

Ocio Latino.- El segundo corte musical
del nuevo álbum de Pablo López, ‘El
Mundo Y Los Amantes Inocentes’, viene
acompañado del estreno del vídeo junto al
internacional Juanes.

Ocio Latino.- Emilio Estefan, ganador de 19
Premios Grammy, ha reunido hasta 34 personalidades para grabar una canción y dar
respuesta al magnate Donald Trump sobre
sus declaraciones en contra de la inmigración mexicana a los Estados Unidos.

El cantante colombiano canta ‘Tu Enemigo’, junto al cantante español, en un vídeo
grabado en Madrid, Barcelona, Lisboa, Bogotá,Buenos Aires, Ibiza, Cádiz y Sevilla.
Dirigido por Gus Carballo y como director
de Fotografía Pablo Hernandez.
La temática de la canción indaga sobre
la actualidad para rescata el amor, la
comprensión y la solidaridad sobre todas
las cosas.
Pablo López, es un artista que se dio
conocer tras su participación en Operación
Triunfo. Estrenó su primer trabajo en 2013,
con el que consiguió un Disco de Oro y la
nominación a Mejor Nuevo Artista en los
Grammy Latino.

La canción ‘We’re all Mexican’ ( Todos somos mexicanos) que rechaza la xenofobia,
fue estrenada en Univisión con ocasión del
Mes de la Herencia Hispana, participan Pitbull, Gloria Estefan, Carlos Santana, Carlos
Vives, El Cata, Thalía, Natalia Jiménez,
entre otros.
La canción destaca los logros de los latinos
y lanza el mensaje de que todos podemos
llegar a ser víctimas del racismo.

‘Vámonos muy lejos’,
la nueva canción de

Amaral

Ocio Latino.- Amaral ha estrenado su nueva
canción ‘Vámonos muy lejos’ como un adelanto del séptimo disco del grupo, ‘Nocturnal’,
que verá la luz el próximo 30 de octubre editado por su propio sello discográfico, Discos
Antártida.
“Queremos compartir con tod@s vosotr@s ‘Llévame muy lejos’, primer single de
Nocturnal. Es una canción que empezamos
a escribir en América durante la última gira.
Quedó grabada como una nota de voz en
el móvil hasta que regresamos a España”,
explicó el grupo.
Según Eva Amaral y Juan Aguirre, “Nocturnal
ha sido un viaje de descubrimientos sonoros

y aprendizaje que empezó en la anterior
gira. Muchas de las canciones surgieron
en distintas ciudades y países, con unos
acordes de guitarra o unas frases escritas
en un papel, que luego vimos crecer en el
estudio”.
Todas las canciones de este séptimo disco
han sido compuestas por Eva Amaral y
Juan Aguirre en los estudios O Gato Negro
de Madrid y producidas por ellos mismos.
Junto a Eva y Juan han participado en la
grabación: Toni Toledo y Ged Lynch a la
batería, Chris Taylor al bajo, Tomás Virgós
al piano, John Calvert y David AntonyBrinkworth en las programaciones. Nus
Cuevas ha contribuido con un arreglo de
cuerdas y Abraham Boba ha hecho una
colaboración especial tocando el órgano
en una de las canciones.
La portada y el arte del disco han sido realizados por Hermanos Clever, en base a
las fotografías realizadas por Eva Amaral.

“Como inmigrantes, tenemos un amor y
apreciación por este país y por la libertad
que representa. Necesitamos enorgullecernos y mostrarle al mundo todas las
cosas grandes que estamos haciendo”, dijo
Estefan. “Escribí y produje esta canción
para comunicar un mensaje de unidad, no
de división”, acotó.
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Nicky Jam

llegó de sorpresa a
Madrid acompañado de
su novia y mánager
Bien temprano, en un vuelo procedente de
Colombia, llegó a Madrid sin avisar, Nicky
Jam, su novia y mánager. El artista un poco
cansado del viaje fue recibido por Àlexis
Peña, su booking mánager para Europa.
Tras abordar una Mercedes Vito, el artista se
dirigió sin perder tiempo a su hotel. Antes de
partir, Nicky Jam manifestó a ‘El poder de tu
música’ que viene a descansar y a recorrer
varias ciudades de Europa, antes de empezar
la primera etapa de su tour en el Viejo Continente.
Nicky Jam Euro Tour parte I” comenzará el 9
de octubre del 2015 en Italia para luego viajar
a Francia, España, Holanda y Suiza. En total
el cantante de reggaeton confirmó 9 fechas
las cuales prometen estar llenas de muchas
sorpresas.
Fechas Nicky Jam Euro Tour Parte I
Tarragona, España: 11 de octubre en Tarraco
Arena. Zaragoza, España: 16 de octubre en
Parquin Norte. Málaga, España: 17 de octubre en Sala París 15. Gran Canaria, España:
24 de octubre en Parking Infecar.
Informa: Víctor Sánchez.

Thalía
volverá a las
telenovelas

Ocio Latino.- En una entrevista para la
televisión mexicana, Thalía reveló que
volverá a las telenovelas en breve.
Después de un largo periodo dedicada a
su familia, a su línea de ropa y la música, la cantante de ‘Amor a la mexicana’
anunció que le gustaría que sea una
telenovela como las de antes.
“Próximamente voy a regresar a una
telenovela, será pronto. No te digo de
qué forma, pero pronto, en estos días.
No voy a decir nada. Pronto voy a estar
en una telenovela todas las noches”, dijo
la cantante mexicana.
Thalía debutó en las telenovelas en
1986 con “Pobre señorita Limantour”. Al
año siguiente con “Quinceañera”, para
continuar con “María Mercedes”, “Marimar”, “Maria, la del barrio” y “Rosalinda”,
todas muy sintonizadas en Latinoamérica en la década del 90’.
Actualmente promociona el vídeo
‘Equivocada’ de la canción incluida en su
último álbum.

Manolo García
vuelve a los grandes
escenarios

Ocio Latino.- Manolo García anuncia su
regreso a los recintos de gran tamaño, en
los que se presentará con doble banda: el
grupo de músicos americanos con los que
grabó en Nueva York ‘Todo es ahora’, su último trabajo, y su banda habitual de directo.
García, que no tocaba en grandes recintos
desde su gira de 2008-2009, presenta
como gran novedad esa doble banda que le
acompañará en el escenario. Así, además
de su habitual equipo de directo.
Tras esta gira, Manolo García se volcará
ya en la composición y grabación de su
próximo trabajo de estudio, que tomará el
relevo de Todo es ahora. Publicado el pasado otoño, Todo es ahora es básicamente
un disco de rock, aunque rebosante de
esas emociones que Manolo García sabe
transmitir como muy pocos artistas.
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entradas para primer
concierto de Don Omar y
Daddy Yankee

se agotan
en 24 horas

Ocio Latino.- Don Omar y Daddy Yankee
venden en 24 horas todas las entradas del
primero de sus 64 conciertos que ofrecerán
por Latinoamérica y Estados Unidos.
El primer concierto que ofrecerán el 4 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico agotó
en menos de un día todas sus entradas y se
especula con una nueva fecha después de
esta gran acogida, algo que no ha confirmado el promotor Raphy Pina.

Marco Antonio Solís
presenta su nuevo disco
‘Por amor a Morelia’

Ocio Latino.- El artista mexicano Marco
Antonio Solís presentó su nuevo álbum
titulado ‘Por amor a Morelia’, un CD+DVD
Deluxe, que además tendrá una versión
digital y estará disponible en México,
Estados Unidos, España, Centro y Sudamérica.
‘Por amor a Morelia’ es un concierto con
temas de su autoría que grabó hace
varios años y con el que pretende difundir
a través de su música, el amor que siente
por su tierra natal.
“Más que un proyecto ‘Por amor a
Morelia’ es un motivo de orgullo como
mexicano”, dijo el Buki sobre este nuevo
lanzamiento.
Para el DVD de la producción se utilizaron 14 cámaras HD y contó con la participación de más de 100 profesionales
que realizaron un trabajo de primer nivel
donde cada detalle se cuidó al máximo.

Malú

lidera iTunes con su nueva
canción ‘Quiero’, el mismo
día de su lanzamiento
Ocio Latino.- ‘Quiero’ es la nueva canción de
Malú para su nuevo álbum que verá la luz
el próximo noviembre, será el primer trabajo
de estudio con material inédito tras el gran
éxito de ‘Sí’, que la consolidó como la artista
española de referencia.
El disco estrenado en plataformas digitales
el 25 de septiembre, ocupa el primer lugar el
mismo día de su lanzamiento según comunican desde su casa discográfica.
Para este nuevo disco, Malú ha contado con
gran parte de su equipo habitual de Cosmos

Producciones, comandado por el mexicano Armando Ávila, responsable de la
producción, la grabación y las mezclas.
Su regreso llega después de batir todas
las marcas con Sí, un álbum que no solo
superó el triple disco de platino, con más
de 120.000 copias certificadas, sino que
le reportó un enorme reconocimiento
internacional.
Con más de dos millones de copias
vendidas de todos sus álbumes, Malú ha
cimentado una de las carreras musicales
más sólidas del panorama español, lo
que le ha permitido obtener numerosos
reconocimientos, entre ellos la nominación a los Grammy Latinos 2011, en
la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop
Femenino.

“En reunión ejecutiva para ver si se logra
nueva función. ¿Qué dicen ustedes?…
¡Pendiente esta tarde, creo que habrá
buenas noticias!”, escribió en Instagram, el
promotor del evento.
Don Omar y Daddy Yanquee se unen en
concierto después de haber superado sus
diferencias públicas y de la que ahora bromean en las redes sociales.
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o reivindicativos, y rendirse a su voz que ha
quedado grabada en la memoria colectiva
en más de una decena de éxitos.

El concierto
de Raphael

Ver tocar en directo al guitarrista del grupo,
Sergio Vallín, o la batería al cubano-colombiano Álex (Alejandro González), es un
espectáculo que se podría pagar aparte sin
ningún problema. Ambos, tocan y actúan
como los dioses de ese olimpo musical al
que pertenecen las grandes estrellas de
la historia del rock y el pop. Con su estilo
mantienen vivo y actual al grupo mexicano,
que ya tiene cerca de 30 años en los escenarios sin mostrar síntomas de desgaste
y que ya entró por méritos propios a la categoría de leyenda de la música en español.

llegará a Madrid lleno de éxitos
Ocio Latino.- Después de la grabación del disco
‘Raphael Sinphónico’, el pasado 22 de julio en
el Gran Teatro Real de Madrid, el artista español
ha iniciado una exitosa gira por toda España que
tendrá continuidad por Europa y América, donde
guardan admiración por el cantante que lleva
cinco décadas en la música.
Para su gira, el artista está acompañado de las
orquestas sinfónicas de cada ciudad, generando
mucha expectativa en más de sus 20 actuaciones programadas. En Valencia, por ejemplo, han
tenido que habilitar una tercera fecha debido a la
gran demanda para los dos recitales que había
anunciado. Ha sucedido lo mismo en A Coruña,
donde se han abierto fechas en Vigo y A Coruña,
además de Santiago.
Aunque la gira todavía no ha llegado al ecuador
de sus fechas ya puede calificarse de éxito. Raphael está completando los aforos y recibiendo el
cariño del público con las versiones orquestadas
de sus éxitos de siempre.
————————————–
Concierto Raphael Sinphónico en Madrid
Día : Miércoles 16 de diciembre 2015
Lugar: BarclayCard Center
Entradas: De 45 a 73 euros.

Maná,

la leyenda del rock en
español, triunfa en España
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
FOTOS: NILTON LÓPEZ
Ocio Latino.- Maná se ha confirmado
en España como la banda de rock en
español más poderosa, no solo por
su potente música en directo, además
de sus sonados éxitos comerciales,
también por su capacidad de conseguir llenar dos veces el BarclayCard
Center de Madrid y los recintos de
Barcelona, Tenerife, Benidorm, Málaga y allá donde se presentaron dentro
de su ‘Cama Incendiada Tour’, algo al
alcance de muy pocos grupos latinos.
Fher (Fernando Olvera), el vocalista
y alma del grupo, consigue con sus
mensajes irreverentes provocar al
personal, que disfruta oyéndolo pronunciarse con libertad sobre porros,
tequila y rock, además de aplaudir
sus mensajes ecologistas, gozar con
los versos de sus canciones, que
pueden ser muy románticos, eróticos
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Rubén
Cortada

es un guapo
teniente en
TVE1

Selena Gómez
se desnuda
para su
nuevo álbum

Ocio Latino.- Selena Gómez vuelve a llamar la
atención con un desnudo, aunque esta vez ha
dado un paso más, con un topless que podría servir para la portada de ‘Revival’, su nuevo disco.
La cantante de ascendencia mexicana compartió
la fotografía en las redes sociales sin más comentario que el nombre de su disco ‘Revival 10.9’.
Tras alcanzar éxitos con ‘Good For You’, el próximo 9 de octubre se estrenará el álbum que trae a
la Selena más sexy y más optimista que nunca,
según se desprende de las entrevistas concedidas
para promocionar su nuevo trabajo, donde declaró:
“me estoy convirtiendo en una mujer joven y me
siento cómoda con mi sensualidad”.

Ocio Latino.- El actor cubano que
aguarda la recta final de ‘El Príncipe’ se
ha puesto en la piel de un teniente de la
Guardia Civil destacado en La Rioja junto
a Pepe Viyuela en la nueva comedia
de TVE1 ‘Olmos y Robles’ (Los Martes
22:30 hrs).
Para interpretar a su personaje, el actor
ha comentado que ha tenido que investigar mucho sobre el mundo del clown, y
es muy consciente que su aspecto físico
se impone por sobre todos sus personajes.
“Ya eso me daba igual. Siempre tendré
esa etiqueta porque viene en el pack,
pero que ya lo valoren, que me den la
oportunidad de explorar otros campos,
eso se agradece. Lo otro, pues tampoco
voy a abrir una cruzada contra mi etiquieta de guapo ¿no?” ha comentado el
actor que sigue avanzando en presentar
diferentes registros interpretativos.
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Natalia
Lafourcade

La favorita de los latin Grammy

Natalia Lafourcade ha sido nominada para los
próximos premios Latin Grammy hasta en seis
categorías, una distinción que la Academia
Latina de la Grabación le ha concedido por
su trabajo ‘Hasta la Raíz’.
La cantautora mexicana es indudablemente
una de las figuras femeninas más destacadas en la música, sus canciones han logrado
posicionarse en el gusto del público gracias
a la riqueza de su contenido y el estilo con el
que las interpreta.
A principios de este año, la cantautora lanzó
el sencillo ‘ ‘Hasta la raíz’, una canción escrita
y musicalizada por la misma Natalia en conjunto con su compatriota Leonel García, otro
de los candidatos hasta en seis categorías de
estos prestigiosos premios.
Aunque ambos artistas mexicanos parten
como favoritos, en su carrera por conquistar más gramófonos, se encontrarán en su
María Natalia Lafourcade Silva, es
una cantante, compositora, productora musical, diseñadora
de moda, arreglista, filántropa
y actriz mexicana, nacida el
26 de febrero de 1984 en México. Con casi quince años de
carrera, se ha hecho un hueco
en la industria musical, alternando
sus actuaciones en recintos pequeños y grandes escenarios.
Sus composiciones coquetean con géneros como
el pop, bossa nova, rock
y hasta el folclor, tal vez

camino con los destacados Juan Luis Guerra
y Alejandro Sanz que han obtenido cuatro
nominaciones cada uno, coincidiendo en
algunas categorías.
El cantautor dominicano que actualmente
está de gira con su tour “Todo tiene su hora”,
nombre homónimo de su disco más reciente,
compite en las categorías Grabación del Año
(“Tus besos”), Álbum del Año, Mejor Álbum
Tropical Contemporáneo y Mejor Canción
Tropical.
Pablo Alborán, Miguel Bosé, Café Quijano,
Pedro Capó, Nicky Jam, Ricky Martin y
Vicentico son algunos de los que reciben tres
nominaciones cada uno.
La 16a. Entrega Anual del Latin Grammy, está
programada para el jueves 19 de noviembre
en el MGM Grand Garden Arena en Las
Vegas, será transmitida en vivo por la cadena
Univision.
porque sus gustos musicales se inclinan
hacia estos géneros musicales, aunque
es una artista que le gusta experimentar
y rebuscar mucho en el folclor de su
país, como lo hizo en su disco Mujer
Divina: Homenaje a Agustín Lara,
donde además participaron Miguel
Bosé o Vicentico, entre otros.
Toca la guitarra y el piano,
pero si tiene que grabar
un bajo o una batería no
tiene problemas, aunque
su sueño es convertirse
en una gran pianista.
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¿Por qué desprecian a Romeo
Santos en los Grammy Latinos?
ESCRIBE: VÍCTOR SÁNCHEZ
Aunque es pedante y ególatra no hay que
desconocer que Romeo Santos es un artista
avasallador, que llena escenarios, que vende
millones de copias, que suena hasta en la ducha y que su imagen se ve hasta en la sopa.
Pero tiene un “problema” y es que es despreciado por la Academia de la Música Latina. No
soportan sus temas y parece ser que desprecian su figura y, más aún, cuando a través de
una canción -a los miembros de tan “prestigiosa institución”-el bachatero los mandó a la
mierda. Hablando un día con un miembro de
la Academia me contó que él siempre vota por
Romeo Santos, pero lo que no entiende es el
por qué nunca lo nominan si sus canciones
están bien construidas, tienen el elemento del
éxito y gustan al público. También me contaba
que viendo el panorama musical los que hoy
son nominados “no le llegan al bachatero ni a
la suela de los zapatos”.
“No es que los quiera despreciar, insistía, pero
lo que se escucha en la radio es basura comparado con las canciones de Romeo”.

Los discos de Romeo Sánchez

En una época pasó lo mismo con Maná, también con Ricardo Arjona y muchos cantantes
que le plantaron cara a los “señores de los
Grammy” por no tenerlos nunca en cuenta y
despreciarlos una y otra vez.
Para nadie es un secreto que detrás de los
Grammy hay un entremado de intereses
manejado por un grupo de poderosos de la
industria musical que saben que llevar a un
artista a esa instancia es asegurar millones
de dólares. Hecho que no ocurre con Romeo,
quien es millonario, pero no poderoso en un
negocio en el que los egos también se palpan
y son el pan diario de cada día.
Mi análisis al respecto es que no se le puede
seguir dando la espalda a un artista que con
méritos propios merece no un Grammy, sino
muchos. Si la Academia sigue ignorando a
Romeo Santos cada año dicha institución
demostrará al mundo que no es un certamen
transparente, sino todo lo contrario, una dictadura incapaz de gobernar con independencia
y democracia.
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Tony Succar
se queja sobre decisión
de los Premios Grammy
José Luis Salvatierra / Ocio Latino.- El peruano
Tony Succar se muestra muy decepcionado porque
la Academia Latina de la Grabación, no haya aceptado su álbum ‘United: El Tributo Latino a Michael
Jackson’, dentro de las candidaturas a la 16º Latin
Grammy.
“Todavía estoy en shock… He estado lidiando con
esto durante semanas, y el trato que he recibido de
parte de la Academia, tengo que decir que, fue peor
que cualquier cosa que he experimentado antes en
mi vida. Sentí como si estuviera hablando con una
pared. Sin ningún argumento musical, obviamente
sin escucharme. Simplemente ilógico e inhumano”,
se quejaba el artista.
El disco del peruano Tony Succar Unity cuenta con
la colaboración de más de 100 músicos de distintos
países, incluyendo las estrellas Tito Nieves, La India
y Jon Secada, entre otros, que cantan las canciones
de ‘El Rey del Pop’ a ritmo de salsa.
“Es muy triste y decepcionante ver esto, pero según
Latin GRAMMYs nuestro disco ‘Unity’ no reúne lo
suficiente para ser considerado ‘latino’ ”, escribió el
productor y arreglista Tony Succar muy decepcionado por el trato recibido por la Academia.
Para aspirar a un Grammy Latino es necesario que
el disco haya sido grabado en español o portugués,
que el 50% del álbum sea de material nuevo y que
se haya grabado en el mismo año de la ceremonia.
Además, el artista debe haber lanzado el disco en
Estados Unidos. Es normal que discográficas, artistas, productores y compositores se unan para votar
por sus colegas en estos premios.

El chileno
Américo

consigue que sus
cumbias compitan en
los Grammy Latino

Ocio Latino.- La cumbia hecha por
el chileno Américo ha llegado hasta
las nominaciones de los próximos
Premios Grammy.
Américo, que consiguió éxito en
2008 con versiones propias de las
conocidas canciones del Grupo
Kaliente de Perú, como ‘El Embrujo’
o `Te vas’, consiguió introducir en
Chile el gusto por la cumbia peruana, algo inédito en este país sudamericano. Ahora, con las mismos
temas agrupados en su disco ‘Por
siempre’, que además incluye otras
cinco nuevas canciones, ha conseguido su objetivo de mostrarse
más internacionalmente en el gran
escaparate de los Premios Grammy
obteniendo una nominación en la
categoría Mejor Álbum de Cumbia/
Vallenato.
El álbum de Américo competirá con
‘Sencillamente’ de Jorge Celedón,
‘Sigo Invicto’ de Silvestre Dangond,
‘Al Son De Mi Corazón’ de Gusi y
‘El Camino De Mi Existencia’ de
Ivan Villazón y Saúl Lallemand.
“Muy feliz por esta nominación a los
Latin GRAMMYs. Gracias a Dios,
mi familia, equipo y a ustedes por
disfrutar de la música y acompañarme en todo momento!” ha escrito
Américo en su perfil social.
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