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El presidente colombiano Juan Manuel Santos junto al titular del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

Colombianos ya pueden ingresar sin visado
a España. Peruanos tendrán que esperar
Ocio Latino.- Los peruanos tendrán que
seguir esperando la eliminación del visado
Schengen si quieren ingresar a España y a
otros países de la Unión Europea sin la visa
requerida, mientras que los colombianos
podrán hacerlo sin estar condicionados a
este requisito desde próximo jueves 3 de
diciembre de 2015.

A pesar que Perú y Colombia iniciaron el
trámite en conjunto, las autoridades peruanas todavía no cumplen con la condición
de emitir los pasaportes biométricos que
exige la UE, aunque se prevé que lo realicen
desde finales de diciembre o enero de 2016,
además, tendrán que terminar con otros
detalles técnicos de este largo proceso que
empezó en 2013.
Por su parte, el presidente colombiano Juan
Manuel Santos firmará en Bruselas, el próximo miércoles 2 de diciembre el acuerdo final
con la Unión Europea, después de haber
cumplido con todos los requisitos exigidos
por los países del espacio Schengen.
El Consulado General Central de Colombia
en Madrid, en previsión de la llegada de co-

lombianos a España por motivos de turismo,
negocios, estudios o visita a familiares y
amigos, ha emitido vía email un comunicado
con algunas recomendaciones antes de viajar a Europa con esta nueva disposición que
exonera del visado, recordando que las autoridades migratorias son las que finalmente
deciden el acceso al espacio Schengen, aún
reuniendo todos los requisitos.
Subraya que, es imprescindible no estar
reportado en el sistema de alertas de inadmisión emitidas por el sistema de información
Schengen y recomienda reunir los siguientes
documentos:
-Pasaporte electrónico vigente ( no es válido
el pasaporte con la fotografía pegada)
-Billetes de avión con regreso al origen y con
un máximo de 90 días de estancia.
-Reserva de alojamiento pagada o carta de
invitación.
-Prueba de medios económicos propios
( Dinero en efectivo, tarjetas vigentes de
crédito o débito o certificado del banco con
saldo promedio).
-Seguro médico durante el tiempo de estancia.
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El PSC de L’Hospitalet insta al PP por un nuevo
modelo para la obtención de la Nacionalidad
Ocio Latino.- El Partido Socialista de
L’Hospitalet ha presentado en el pleno del
Ayuntamiento una Moción sobre el nuevo
procedimiento de Adquisición de la Nacionalidad Española por Residencia.
“En vista del enorme agravio creado por la
Ley 19/2015 del 13 de Julio de Medidas de
Reforma Administrativa para la obtención de
la nacionalidad aprobada por el Gobierno del
Partido Popular, que no hace sino, dificultar
aún más el Derecho de la obtención de la
nacionalidad Española y crear una tremenda confusión, no solamente entre nuestro
colectivo de inmigrantes que solicita este
Derecho, sino también entre los profesionales, letrados y gestores”, manifiestan en un
comunicado.
El pasado mes de octubre entró en vigor el
nuevo procedimiento para obtener la nacionalidad española, que entre otras disposiciones exige la superación de una pruebas
de conocimiento (Test de Nacionalidad) y el
abono de unas tasas.
“Después de un mes funcionando con este
nuevo sistema se constata que los ciudadanos deben abonar cantidades superiores
que van desde los 185 euros hasta más de

300 euros, además que, al haberse complicado la tramitación, en muchos casos deben
contar con ayuda profesional y es necesario
seguir una formación que los prepare para
superar unas pruebas con un contenido
que no es el conocimiento estándar de la
sociedad española y en ningún caso permite
valorar el grado de integración en la sociedad española”, manifiestan.
Esta Moción ha sido aprobada en el Pleno
del Ayuntamiento de L’Hospitalet el martes
24 de Noviembre con 24 votos a favor y
solamente 3 votos en contra de los regidores
del Partido Popular.
“Es un modelo de acceso a la nacionalidad
absolutamente economicista a la vez que
establece un sistema para determinar el
grado de arraigo y de conocimiento de la
sociedad española arbitrario y discriminador”, sentencian ante este nuevo modelo del
Gobierno que sigue teniendo problemas en
la presentación de las solicitudes, así como
en la realización de las pruebas, dado que
en muchas provincias no hay de momento
posibilidad de hacerlas. Y los lugares donde
si es posible realizar las pruebas, las listas
de espera son muy importantes.

Podemos quiere eliminar el test de
nacionalidad, entre otras medidas de extranjería
Ocio Latino.- Con una serie de medidas
orientada a los extranjeros, Podemos, la
formación que lidera Pablo Iglesias, ha
presentado su programa para las próximas
elecciones generales del 20 de Diciembre.

El partido político ha incluido entre sus propuestas eliminar el nuevo test de nacionalidad española, que entró en vigor el pasado
15 de octubre.
Propone, además, acortar los plazos para
adquirir la nacionalidad española por residencia: un año “para la población originaria
de países con los que España mantiene
históricamente una buena relación”. Tres
años para refugiados. Y cinco años de
plazo general.
La formación política emergente, tiene también entre sus propuestas que los extranjeros tengan derecho a voto en las elecciones
autonómicas y en los referéndums, para
reconocer “el sufragio pasivo a todos los residentes extranjeros estables, no solo a los
ciudadanos de la Unión Europea”, según
manifiestan.

Además, contemplan blindar con una ley el
carácter universal de la sanidad española
y entregar una tarjeta sanitaria a todos,
incluidos los inmigrantes.
El programa también apuesta por repensar
la política migratoria española.

Crear un nuevo tipo de visados que permita
la entrada temporal de inmigrantes en España para buscar trabajo y el regreso a su
país de orígen en caso no lo consiga. Sin
penalizaciones.
Erradicar los vuelos masivos de deportación. Acabar con los controles policiales en
los que se tenga en cuenta el perfil étnico.
Y cerrar los Centros de Internamiento para
Extranjeros (CIE) porque “vulneran los
Derechos Humanos” y “constituyen una
anomalía del sistema democrático”.
Podemos se plantea también suprimir de
forma inmediata las devoluciones ilegales
de personas en las zonas fronterizas. Y
eliminar los elementos lesivos colocados
en los perímetros fronterizos de Ceuta y
Melilla.

Queja por los trámites
impuestos para jugar
el fútbol a menores
extranjeros
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Ocio Latino.- SOS Racismo Madrid ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la vulneración de derechos fundamentales de los menores extranjeros y nacionales,
no de origen, provocada por una reciente
circular de la Real Federación Española de
Fútbol (RFEF).

Subida de tasas universitarias a los alumnos extranjeros
en la Comunidad de Madrid es discriminatoria y abusiva
SOS Racismo Madrid ha registrado una
carta dirigida a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sobre la
subida de tasas universitarias para alumnos
extranjeros no residentes que cursan
estudios en las universidades madrileñas.
“Consideramos que esta reforma es discriminatoria, desproporcionada y abusiva”,
describen.
Según el nuevo decreto de tasas, los
alumnos “extranjeros, mayores de dieciocho
años que no tengan la condición de residentes, excluidos los nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea y aquellos a
quienes sea de aplicación el régimen comunitario” pagarán los créditos universitarios
con precio de cuarta matrícula: en la mayoría de los casos el precio por crédito pasará
de 24 € a 113 €, un aumento de más de
cuatro veces el precio actual. Esto significa
que la matrícula de un título de grado para
los alumnos extranjeros pasará, de un año
para otro, de unos 1.440 € a 6.780 €.
“El efecto sobre el colectivo de estudiantes
extranjeros no residentes es demoledor”,
afirman desde SOS Racismo. Aún más

teniendo en cuenta que el decreto se aplica,
sin moratoria ninguna, a los precios del
curso 2015-2016. Muchos alumnos que ya
están cursando estudios de grado puede
que se vean obligados a dejar sus estudios
por no poder seguir pagándolos.
El sistema universitario español pertenece
al conjunto de herramientas de las que se
dota nuestro país para fomentar su imagen
en el mundo. El discurso oficial de defensa
del desarrollo y la cooperación en materia
de educación se compagina mal con una
decisión autonómica excluyente, que potencialmente expulsa al alumnado extranjero
privándole de las posibilidades de estudio.
Las universidades deben ser un espacio
abierto de encuentro e integración. Al aumento de las barreras de clase social, con
la continua subida de tasas universitarias,
se suma ahora esta intolerable barrera por
motivo de nacionalidad. “Por ello exigimos
al Gobierno de la Comunidad de Madrid
que derogue inmediatamente el articulo
Uno del Decreto 184/2015, de 29 de julio,
y ponga fin a este acto discriminatorio”,
afirman en el comunicado.

Con el loable objetivo de proteger a los menores de edad ante el creciente tráfico internacional de jugadores, la FIFA aprobó en enero
una reforma del procedimiento de inscripción
de los menores extranjeros en los clubs de
fútbol. Al transponer esas instrucciones a la
normativa española, la RFEF emitió en febrero
la circular nº 37 que endurecía el procedimiento de inscripción de los “extranjeros residentes
y nacionales no de origen” menores de 10
años. Esta medida introduce varios elementos de discriminación que vulneran la ley y la
Constitución española, según manifiesta SOS
Racismo en su comunicado.
Los niños adoptados mediante el procedimiento de adopción internacional y que han
adquirido la nacionalidad española son en
consecuencia cuestionados por su origen.
Además, los menores extranjeros nacionalizados ocuparían un segundo nivel de nacionalidad.

El nuevo diccionario
de colombianismos
reúne 10.000 palabras
Ocio Latino.- Las investigadoras colombianas Nancy Rozo Melo del Instituto
Caro y Cuervo y María Clara Henríquez
Guarín presentaron en el Instituto Cervantes de Madrid y en el Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la
Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, la primera etapa del Diccionario de
colombianismos: Nueva expedición al
patrimonio léxico colombiano (2015 –
2017) que se realiza con el apoyo del
Ministerio de Cultura de Colombia, la
Academia Colombiana de la Lengua y el
Instituto Caro y Cuervo.
El diccionario recopila 10.000 voces del
español colombiano, del que se habla en
sus diversas regiones y que además, su
uso es frecuente y actual. Vocabulario
general, coloquial, juvenil, del folclor, de
la cultura, de la fauna y de la flora. Ya
hay desarrollados hasta el momento,
3.500 términos, 4.000 definiciones y
3.000 ejemplos.
Los investigadores que participan en
su proyecto son, en su gran mayoría,
exalumnos de la Maestría de Lingüística del Caro y Cuervo, exbecarios de
la Fundación Carolina de la maestría
que imparte la Escuela de Lexicografía
Hispánica (ELH) con el apoyo de la Real
Academia Española y exbecarios y becarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) del programa de estancias de
colaboración formativa en la Academia
Colombiana de la Lengua (2010 – 2015).

Solo se necesitará tener
un local para montar una
Tiendecita Andina
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Ocio Latino.- El modelo comercial conocido como ‘Tiendecita Andina’, desde
donde se ofrecen los productos peruanos
de la Sierra peruana con valor agregado
promovidos a través de Sierra Exportadora,
organismo oficial del Perú, se convertirá en
una franquicia, siendo la primera de ellas
implementada en los Estados Unidos, según anunció el presidente de esta entidad,
Alfonso Velásquez.
Indicó que en la actualidad, este modelo
está siendo demandado por empresarios
peruanos en España, Japón y los Estados
Unidos.

Comprar la cesta familiar en Madrid
cuesta casi lo mismo que en Lima o Bogotá

Ocio Latino.- Comprar la cesta familiar en
Madrid o Barcelona cuesta casi lo mismo
que en Lima y mucho menos que en Buenos Aires, según el informe de Precios y
Salarios 2015 del Banco UBS, que compara
el costo de la vida en 71 ciudades del mundo. Aunque la entidad advierte que puede
haber algo de distorsión en los resultados,
debido a que las costumbres alimentarias
varían de país en país.
La cesta familiar, según este informe, está
compuesta por 39 productos, entre ellos,
pan, leche, carne, pescado, arroz y productos de primera necesidad en el que se
gasta un promedio de 400 dólares.
La ciudad más cara para hacer esta compra
es Zurich con 739 dólares y una de las más
baratas Ciudad de México con 249 dólares.
Las capitales de Sudamérica se ubican
en la posición media de esta lista. Hacer
esta compra en Buenos Aires cuesta 469
dólares.
En Lima, Bogotá o Santiago de Chile
cuesta entre 289 y 317 dólares. Casi el
mismo importe que se gasta en Madrid y

Barcelona, donde esta compra cuesta aproximadamente 300 dólares, con la diferencia
que los sueldos promedio en Europa son
superiores.

Precio de la cesta
familiar en:
Buenos Aires: 462 dólares
Río de Janeiro: 330 dólares
Lima: 317 dólares
Santiago de Chile: 308 dólares
Sao Paulo: 303 dólares
Madrid: 300 dólares
Barcelona: 300 dólares
Bogotá: 289 dólares
Ciudad de México: 249 dólares

“Estamos terminando de formular los
lineamientos de la franquicia que entregará
el Gobierno, a través de Sierra Exportadora
al emprendedor y se le pide solamente que
tenga un local, una tienda donde se puedan
comercializar productos”, comentó a la
Agencia Andina.
Velásquez resaltó el apoyo que viene recibiendo de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, para consolidar la presencia
de 30 ‘Tiendecitas Andinas’ en diferentes
representaciones peruanas para la promoción de los productos que se originan en los
andes.

Radio Gladys
Palmera recibió el
Premio
Ondas 2015
Ocio Latino.- La emisora decana de la
radio latina en Barcelona, Radio Gladys
Palmera, recibió el 24 de noviembre el
Premio Ondas 2015, como Mejor Plataforma de Radio en Internet, una distinción
que llega después de 16 años de trabajo
constante, de arriesgadas apuestas por la
tecnología y sólidas ideas musicales.
El Jurado ha calificado a Radio Gladys
Palmera como “un ejemplo muy completo
del uso de las tecnologías para hacer
radio de calidad”.
Alejandra Fierro Eleta, su fundadora y
actual directora, es una experimentada
mujer de la radio, una “carnívora musical”,
como se define. Siempre apostó por la
música latina diferente, la que suena con
mucha personalidad, “con olor y sabor
intenso”, como describe en su página
web, marcando distancias con la música
latina comercial y buscando un perfil de
oyentes exigentes.
La emisora emite ahora desde www.gladyspalmera.com , con una página web muy
intuitiva, aprovechando toda la capacidad
y versatilidad que ofrece Internet, donde
se puede escuchar los programas.
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Kechua: Para cenar, comer o disfrutar de un

gastrobar de comida peruana cerca del Teatro Real

Escribe: José Luis Salvatierra
El conocido chef peruano Luis Barrios, propietario de los restaurantes Chincha, en Madrid, ha presentado su nuevo local, Kechua,
en pleno corazón de la capital, muy cerca de
la Plaza Mayor y el Teatro Real.

El local está dividido en cuatro ambientes, un
gastrobar a la entrada como zona para picoteos, cócteles y bebidas, un salón principal,
otro privado y una terraza interior, con una
capacidad total para 60 personas en invierno
y hasta 80 comensales en verano.
Decorado con fotografías cuidadosamente
seleccionadas entre personas muy cercanas al propietario, Kechua rescata imágenes tradicionales del Perú y las recrea en
sus diferentes ambientes de paredes lisas
pintadas en colores neutros, consiguiendo un
ambiente contemporáneo.
El nuevo restaurante peruano se presenta
con una atractiva oferta de sabores tradicionales y presentaciones estupendas, que
valorizan la comida peruana en sintonía con

la actual tendencia. La experiencia del chef,
en su otros dos locales, es otro argumento
importante para prever una rápida inserción
de Kechua en el circuito turístico de la capital.
Con un precio promedio para comidas o
cenas de 30 euros por persona, Kechua
presenta las especialidades del chef a la
carta: una variedad de platos de pescados y
mariscos, entre los que sobresale el Tiradito
del Chef como una tentadora propuesta.
Además, ofrece a diario un singular menú peruano para elegir entre cinco primeros y cinco
segundos por tan sólo 13 euros. Y para que
nadie se quede sin degustar las delicias del
chef, la zona del gastrobar ofrecerá raciones
para picar, cócteles y bebidas típicas.
“Kechua, resume todo lo que somos nosotros. Historia, tradición, cultura. Es el mensaje
completo que queremos transmitir en una
sola palabra”, ha comentado Luis Barrios que
recibió, durante la inauguración, una placa en
mérito a su trabajo de manos del Cónsul del
Perú en Madrid, Arturo Chipoco Cáceda.

Kechua. Gastro Perú. C/ de las Fuentes, 9 – Madrid – Metro: Ópera.Reservas: 91 168 5861
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Plan B

su gira quedó coja
Maldy, la voz gruesa y rapera del grupo
urbano Plan B, tuvo que suspender su gira
por Europa debido a problemas de salud.
En un comunicado lanzado por el propio
artista a través de su Instagram, Maldy pidió
perdón a sus seguidores por su inesperado
viaje a Puerto Rico, y añadió que tal decisión la tomó por sugerencia de su médico
de cabecera quien le ordenó regresar de
inmediato a su país.
Los lugares en los que faltó Maldy fueron
Londres, Sevilla, Las Palmas y próximamente Madrid. En la capital española el
evento está programado para este 26 de
noviembre en el Palacio Vistalegre.

Jennifer
López

ganó 28,5 millones
de dólares en 2015

El día después que Maldy se disculpara en
sus perfiles sociales, los organizadores del
evento en Madrid anunciaban la cancelación definitiva del concierto.

Ocio Latino.- La Diva del Bronx, no solo
es guapa y famosa, también es la cantante latina que acumula más ganacias en
2015, según la revista Forbes.

Una mala promoción, pocas ventas de entradas y el mal estado de salud de uno de
los integrantes del grupo, Maldy, han sido
los motivos que hicieron que se cancele el
evento del dueto urbano más importante del
momento.

Jennifer López ocupa el puesto número
siete, entre las cantantes femeninas
que más dinero han ganado, con unos
ingresos de 28,5 millones de dólares al
año, superando a Rihanna, que ocupa el
puesto diez y a Mariah Carey en el puesto
nueve.
El primer lugar lo ocupa Katty Perry, con
unos ingresos de 135 millones de dólares.
Los millones ganados por Jennifer López
en 2015, provienen además del negocio
de la música, de su participación como
jurado en el programa American Idol, de
sus acciones en el Planet Hollywood de
Las Vegas, y de otros negocios que ha
sabido explotar gracias a su fama.

Juan Magán

dejó plantado
al público peruano

Escribe: Kevin Javier HZ
El creador del electrolatino, Juan Magán,
dejó plantado al público peruano que se
dio cita esta vez en el Estadio Nacional de
Lima, en el evento Mega Estrellas Latinas,
que contaba además con la participación
de Enrique Iglesias, Pitbull, Prince Royce y
Joey Montana.
‘He llorado’, uno de los temas más solicitados en las emisoras del país, esperaba ser
coreado por los admiradores de su música,
los cuales esperaron hasta el final la salida
pactada, según el rol del evento, pero el
español nunca salió .
Juan Magán, a través de su Instagram,
quiso dar su versión sobre los hechos:
“Buenos días para todo el mundo, tardes
ya en algunos lugares. Respecto a Lima,
Perú.. Os agradezco y quiero mucho
pero no pudo ser por motivos que no
hacen bien a nadie detallar. Ustedes,
por supuesto, son los más perjudicados,
desilusionados y merecen todo el respeto..
Aún no sintiéndome culpable les pido perdón. Ojalá pronto pueda recompensarles.
¡Gracias!”.
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ENRIQUE
IGLESIAS
Robi Draco

piensa retirarse

Ocio Latino.- Después de superar el
cáncer, en dos ocasiones, el cantautor
puertorriqueño Robi Draco Rosa, autor de
grandes éxitos de Ricky Martin, piensa en
retirarse definitivamente de los escenarios. Aunque dejó una puerta abierta para
grabar un nuevo disco, según reveló antes de una actuación en Santo Domingo.
“Posiblemente me retire, tengo pensado
hacer otras cosas, tal vez hacer un disco
más, no lo sé”, comentó, y destacó que
lo más importante en estos momentos
es “tocar en vivo, estar con la familia y la
fanaticada, creo que más allá de eso no
tengo nada muy claro”.
El intérprete de ‘Más y más’, consiguió
notoriedad desde su participación en
grupo Menudo junto a Ricky Martin, Ha
participado en películas y en diversos
grupos antes de lanzarse como solista.
Después de grabar varios álbumes,
publica en 2013 su disco de duetos ‘Vida’,
consiguiendo un Grammy Latino como
Mejor Álbum del Año.

sigue reinando
en Spotify

Ocio Latino.- Enrique Iglesias vuelve
a tener éxito en 2015, esta vez con el
tema ‘El perdón’, junto a Nicky Jam,
consiguiendo ubicarse como la canción más reproducida del año en Spotify, una de las principales plataformas
para oír música en streaming.
El artista español, además, ocupa el
segundo lugar entre los artistas más
oídos, detrás de Melendi, que figura
como número uno. Enrique Iglesias
ocupó ese puesto el año pasado con
‘Bailando’.
Según publican también en su informe
anual Year in Music, el álbum con
mayor número de reproducciones en
España durante 2015 ha sido Tha
Last Don II, del reggeatonero puertorriqueño Don Omar, seguido de Pablo
Alborán con su Tour Terral.
Spotify, está presente en 58 países de
todo el mundo, tiene más de 75 millones de usuarios activos y 20 millones
de suscriptores de pago.

Salma Hayeck
se luce en vídeo sensual
Ocio Latino.- La actriz mexicana Salma
Hayek está encantando a sus seguidores con un baile sensual que ha publicado en las redes sociales.
En pocas horas, la grabación consiguió
más de 15 mil likes y cientos de comentarios positivos.
La estrella de Hollywood, de 49 años,
aparece en el vídeo vestida de rojo
y dorado como una bailarina árabe y
realizando movimientos sensuales para
un hombre árabe. El material, forma
parte de la promoción de una exposición
en París del artista y fotógrafo Youssef
Nabil.
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Armando Manzanero

entre las mejores de la
historia de la música latina

Romeo Santos

regresaría a España
en marzo del 2016
No es un bulo. Según pudo conocer ‘El poder de tu música’ ya se
está negociando la próxima gira de
Romeo Santos por España en el mes
de marzo del 2016.
Una fuente de entero crédito declaró
que las negociaciones están bien
adelantadas y sólo es cuestión de
días para hacer el anuncio oficial.
Las ciudades donde se volvería a
presentar Santos son las siguientes:
Tenerife, Málaga, Madrid y Barcelona. Se están estudiando otras fechas, contó a ‘El poder de tu música’
esta misma fuente.

Confirmada la
gira de Alejandro
Fernández y Luis
Miguel, juntos
Ocio Latino.- Miles de fans que estaban
esperando la noticia de una gira conjunta
de Luis Miguel y Alejandro Fernández, para
de ver en directo a estos dos ídolos de la
música en español. Ahora podrán seguir
su gira que empezará en abril de 2016 y se
extenderá hasta noviembre, e incluye 13
ciudades de México sin descartar Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos, dependiendo de las agendas de cada artista.
Entre rancheras, boleros y baladas, los
cantantes mexicanos más internacionales y con más de 30 años de trayectoria,
ofrecerán sus actuaciones sólo en grandes
recintos para dar cabida a todos sus fans.
Los rumores de una actuación conjunta comenzaron hace unos días cuando
Alejandro Fernández destapó algunas
pistas en sus redes sociales jugando con
crucigramas, una corbata y un moño de
traje de charro, y palabras como “El Sol”,
“Potrillo”, “Incondicional”, “Abrázame” e
“Ídolos”, entre otras.
‘El Potrillo’, que ahora tiene su compañía
de representaciones artísticas Infinity, que
formó hace poco junto a Universal Music,
comentó en una ocasión sobre la extraña
situación personal y artística de ‘El Sol’: “Si
le va bien o mal, eso no lo sé. Pero si se
deja manejar claro que lo apoyaría, y él lo
sabe, si es que tiene interés de recuperar
su carrera. Es un intérprete maravilloso,
con una voz inigualable”.

Ocio Latino.- Expertos de la revista Billboard realizaron un ránking de 50 canciones que, a su juicio, son las mejores en la
historia de la música latina.
Armando Manzanero, cantautor mexicano,
con la letra de ‘Esta tarde vi llover’, se
coloca en el número uno de las 50 mejores canciones de la música latina elegida
por los expertos que según mencionan,
además, “Tiene innumerables covers y
prácticamente todos los grandes nombres
de la música latina han versionado la
canción”.
Manzanero, también ocupa el octavo lugar
del ranking, con su canción internacional
‘Somos novios’.
“Nuestro criterio de selección no se basó
meramente en hits. En cambio, escogimos
canciones que hicieron diferencia, que
marcaron un momento, que influenciaron
a otros artistas y que fueron, sencillamente, composiciones geniales”, detallaron.
La lista de 50 canciones que se eligieron
entre los temas que fueron grabados
entre 1920 y 2015 la completan “La
Macarena”, de Los del Río; éxitos del rock
como “Música ligera”, de la banda Soda
Stereo y hasta hits del reguetón, como “La
gasolina” de Daddy Yankee, o la reciente
“Danza kuduro “, de Don Omar.
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Marc Anthony
crea su empresa de
representación de
deportistas

Ocio Latino.- Marc Anthony ha creado su
empresa Magnus Sport, que representará a
deportistas, especialmente a beisbolistas.
Así lo anunció esta semana. Tendrá como su
primera figura al lanzador taponero cubano
Aroldis Champman, de los Rojos de Cincinnati, de las Grandes Ligas de béisbol.
“El béisbol, como la música, es una pasión
bien arraigada en nuestra cultura y para muchos latinos alrededor del mundo, con una
infinidad de estrellas de origen hispano que
hasta ahora no habían tenido una empresa
específicamente diseñada para satisfacer
sus necesidades”, ha dicho Anthony.
El cantante agregó que “más allá de la conexión cultural, las plataformas sociales están
acercando a los fanáticos cada vez más que
nunca a sus héroes. Eso es una importante
muestra de que los atletas, al igual que otros
artistas, necesitan una estructura de manejo
en la representación de su carrera y el desarrollo de su marca”.
El exmarido de Jennifer López, es uno de los
artistas que más dinero genera actualmente
en la industria musical.

luis miguel

podría quedarse sordo

Ocio Latino.- Las malas noticias se le han
ido acumulándole a Luis Miguel. Ahora se
rumorea que el cantante no goza de buena
salud y tiene una enfermedad que podría
dejarlo sordo.
La enfermedad se llama Tinnitus, que tiene
que ver con la pérdida de la audición total
en casos muy graves, por lo que el cantante
se ha sometido a un riguroso tratamiento.
Su caso se ha hecho público después que
sus abogados confesaran que el cantante
suspendió sus presentaciones a causa
de la Tinnitus que padece, la cual es muy
común entre las personas que se dedican a
la música.
Los abogados del cantante mexicano
respondieron así a la demanda que su exmánager interpuso en su contra por incumplimiento de contrato, donde le exige una
cantidad superior a 2 millones de dólares.
La noticia ha encendido la alarma entre los
seguidores del cantante que se pronunciaron a través de las redes sociales, pues
Luis Miguel tiene que cumplir sus actuaciones en Bogotá, Cali y Cartagena del 4 a 6
de diciembre.
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Sinatra

era mejor distribuidor
de drogas que cantante,
según hijo de Pablo Escobar

Ocio Latino.- El hijo del capo de las drogas, Pablo Escobar, ha declarado que su
padre era socio del famoso cantante Frank
Sinatra.
Según el hijo del famoso narcotraficante,
que en su exilio en Argentina adoptó el
nombre de Sebastián Marroquín, Sinatra era mejor distribuyendo drogas que
cantando.

“Culpa Al Corazón”, lo nuevo de

Prince Royce
El cantante Prince Royce lanzó su nueva canción en español titulada “Culpa Al
Corazón” regresando así a sus raíces de
bachata y al sonido que lo hizo famoso. El
tema compuesto por Daniel Santa Cruz y
Prince Royce y producido por D’lesly “Dice”
Lora, es una romántica y melodiosa bachata
moderna con sonidos muy tradicionales
y la inconfundible dulce y juvenil voz del
intérprete.
“Quise lanzar un tema simplemente para los
fans que extrañan mi música en español y
la bachata. Es algo que grabé con cariño
para todos ellos para que sepan que aunque estoy promoviendo mi primer álbum en
inglés no quiere decir que dejaré de grabar
en español. Además “Culpa Al Corazón” es
una probadita de la música del álbum de
bachata que comienzo a grabar ahora y que
saldrá el próximo año”, expresó el artista.

La hija de
Alejandro
Fernández

se lanza como solista
Ocio Latino.- Camila Fernández, la
hija del cantante Alejandro Fernández,
anunció que empieza su carrera como
solista, justo ahora que cumple 18 años
y ya puede decidir.
“Mi papá me está dando los mejores
consejos, es el mejor maestro; él ya
sabía que iba a ocurrir esto porque se lo
hice saber desde pequeña, y claro que
me apoya”, comentó la joven en una
conferencia de prensa donde comentó
estar preparada para asumir el reto de

ser la heredeara de la dinastía musical
Fernández.
Su abuelo, el gran Vicente Fernández
también respalda su decisión: “Mi abuelo
me apoya en todo, siempre me dijo que
lo primero es la disciplina y la entrega al
público”, señaló.
La nueva artista que además impulsará
su carrera desde Universal Music México,
grabará un tema el próximo mes de enero
y a los largo del año presentará varios
discos sencillos como antesala a la salida
de su primer álbum.
“Estoy feliz, emocionada; la música ha
sido mi vida desde chiquita y me he
preparado para cumplir mi sueño”, ha
comentado.
Camila mostró su talento desde la
escuela de primaria, cuando estudiaba
en Estados Unidos. Ha cursado estudios
de canto, solfeo, guitarra, violín, ukelele,
cajón, percusiones, danza, ballet y teatro.

“Frank Sinatra era uno de los socios de mi
papá en Miami. Hay más cantantes de lo
que uno imagina que comenzaron sus carreras con el patrocinio de narcotraficantes.
Pero no hay recibos ni tiquetes y eso lo sé
porque estaba al lado de mi padre”, comentó Juan Pablo Escobar, escritor colombiano, que además señaló en una entrevista
al diario O Estado de Sao Paulo, que su
padre y Sinatra traficaban con drogas en
Miami, Florida.
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figura y los que consideran que ha
sido un mal ejemplo para la sociedad.
Para Sánchez Rincones, declarado
diomedista, el artista ha sido “un
personaje rodeado de un halo de
misterio que hoy día sigue atrapando a todos”.
No solo sus fanáticos han rendido
homenaje a Diomedes, también lo
han hecho artistas como Fonseca
y hasta en el Congreso se propuso
una Ley para inmortalizar su legado.

Libro ‘Diomedes Díaz
Maestre. El inmortal’,
reúne 300 fotografías
inéditas sobre el
cantante vallenato
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
Ocio Latino.- Con una amplia entrevista exclusiva y en profundidad, acompañada de 300
fotografías inéditas, el periodista colombiano
Víctor Sánchez Rincones descubre en un libro muy visual el alma y la vida de Diomedes
Díaz, el cantautor de vallenato que falleció por
sorpresa el 22 de diciembre de 2013 a causa
de un fallo cardiorespiratorio.
‘Diomedes Díaz Maestre. El Inmortal’, es el
título del libro donde Sánchez Rincones, periodista musical y amigo personal del artista,
detalla y grafica momentos del cantautor en
la intimidad, con su círculo más cercano, con

su mujer, o en sus paseos privados por
Madrid, París o Amsterdam.
“Diomedes Díaz Maestre. El Inmortal
es un libro real, donde el protagonista
es Diomedes Díaz. Aquí no hay historias contadas por otros”, ha declarado
el autor, que enlaza una entrevista que
realizó al artista, cuando apenas se iniciaba como periodista, a los 19 años y
vivía en Colombia, con su posterior reencuentro en Europa.
El polémico cantante de vallenato, que
fue condenado a prisión como responsable de la muerte de la joven de 22
años, Doris Adriana Niño, en 1977, comenta en el libro:
“Alguien murió tal vez para que yo viviera, pero yo jamás averigüé si murió o
no, esta es la hora que yo no sé si está
viva o está muerta la difunta, alguien
que era mi hermanita, la cual convivió
conmigo”.
Dos años después de su muerte, la leyenda del vallenato, sigue levantando
polémica entre quienes ensalzan su

“Con la realización de este libro
cumplí un sueño que perseguía
desde siempre. Diomedes Díaz fue
para mí un reto periodístico y con el
tiempo un amigo. Llegar a él, compartir sus momentos en sus giras
por Europa, me llevó a conocer al
artista, al ser humano, pero ante
todo a esa persona que antes de
morir ya era una leyenda viva de
la música. Puedo decir, sin ánimo
a equivocarme, que fui un afortunado. Pocas eran las personas
que llegaban a él y que lograban
romper ese cerco difícil y complejo que lo rodeaba. Este libro no es
cualquier libro. Es tan real como la
vida del artista que encumbró el vallenato a lo más alto y que hoy día
sigue más latente en el corazón de
una fanaticada que lo aclamará por
siempre, porque Diomedes Díaz,
siempre será inmortal”, ha dicho
Sánchez Rincones.
Desde el próximo 22 de diciembre,
fecha en la que se cumplen dos
años del fallecimiento de ‘El Cacique de la Junta’, se podrá adquirir
en toda Colombia, a través de las
librerías Panamericana, este libro
de colección de 144 páginas, que
incluye además un DVD con el
documental ‘Diomedes Díaz. El inmortal’ y una entrevista exclusiva a
Silvestre Dangond, su sucesor, según el autor.

Diomedes Díaz junto al autor del libro, el periodistaVíctor Sánchez.
Consuelo y Diomedes rumbo a París en un tren de alta velocidad.

Chocquibtown
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Colombia brilla
en 2015 y en los Grammy Latinos

¡Conoce a sus
nuevas estrellas!
ESCRIBE: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
En el mundo se habla hace un buen tiempo
de la música latina, pero actualmente se
habla en especial de los músicos colombianos, pues sus exponentes están exportando
sonidos innovadores sin importar fronteras,
idiomas e ideologías. Muestra de ello es que
siete artistas colombianos recibieron el prestigioso Grammy Latino en su pasada edición
celebrada en Las Vegas. Chocquibtown, J
Balvin, Monsieur Periné, Jorge Celedón, Juanes, Alex Campos, Diamante Eléctrico y Marta Gómez, entre otros, fueron protagonistas
de una noche que marcará para siempre las
carreras de estos nuevos talentos musicales.
Juanes, quien ya es un veterano en estas
batallas, se quedó con el Grammy al mejor
video musical versión larga con ‘Loco de
amor’, mientras que ChocQuibTown se llevó
el galardón al Mejor álbum de fusión tropical
con ‘El mismo’; Monsieur Periné demostró de
qué está hecho al recibir el premio al Mejor
nuevo artista. Pero la lista de colombianos no
termina aquí; pues J Balvin ganó por la Mejor
canción urbana con ‘Ay vamos’, la banda
de rock Diamante Eléctrico se lució en su
categoría, mientras que Alex Campos recibió
un Grammy por su álbum ‘Derroche de amor’
y Jorge Celedón por Mejor álbum de cumbia/
vallenato.
Un triunfo para el gran movimiento de la
música independiente colombiana se dio con
el grupo Diamante Eléctrico, que ganaron
en Mejor álbum Rock. Además, sobre el escenario, el talento colombiano también brilló

J Balvin
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con presentaciones como la de la
agrupación Bomba Estéreo junto
a Will Smith, quienes pusieron a
bailar a todo el público con la versión remix de la canción ‘Fiesta’,
mientras que Chocquibtown lo hizo
al ritmo de su éxito ‘Salsa &amp;
Choke’. J Balvin, Maluma y Silvestre Dangond - éste último con
su éxito ‘Materialista’- al lado de
Nicky Jam también hicieron parte
de un espectáculo que vieron
millones de personas a través de
sus televisores.

Del Caribe para el mundo
Fundada hace ya diez años en la capital
colombiana, Bogotá, por artistas visuales, el
guitarrista Simón Mejía y la cantante Liliana
Saumet, Bomba Estéreo fue siempre un poco
como un estudio antropológico que seleccionaba diferentes influencias musicales.
Desde que comenzaron sus andanzas
siempre han fusionado todo tipo de música
afrocolombiana de la costa atlántica con
música electrónica y géneros como el rock,
el hip-hop o el reggae.

¿Dónde está el éxito de los
colombianos?
Cuatro aspectos importantes han
marcado la música en Colombia
durante los últimos diez años: la
era digital, la consolidación plena
de algunos músicos que venían
trabajando consistentemente en
décadas pasadas, la exportación
de los artistas colombianos al
mercado mundial y el arraigo a las
raíces musicales y culturales.
Una muestra clara de este exitoso
mestizaje y desarrollo en la música
es la mezcla de vallenato, rock
y pop que hizo famoso a Carlos
Vives. A partir de ahí se abrió
un camino en el que los artistas
colombianos hoy día valoran
más sus raíces que los productos
exportados. El sentir orgullo de
su folclor ha sido fundamental en
este proceso que ha llevado a
Colombia a consolidarse a nivel
mundial como nicho de artistas de
exportación.
Tal es el caso J Balvin, quien ha
sido calificado por la prestigiosa
revista musical Billboard como
“el mayor descubrimiento de la
música latina en muchos años”. Su
meteórico ascenso a lo más alto

Diamante Eléctrico

El resultado un sonido explosivo del que no
pudo escapar el actor Will Smith, quien al
escucharlos en una visita a Colombia, pidió
a su mánager que los contactara para hacer
parte de ese fuego que lleva por título ‘Fiesta’
y que ha arrasado en las listas musicales de
muchos países.

Bomba Estéreo

Billboard describió a ‘Fiesta’ como “un himno
de fiesta desbordando bajo y champeta,”
mientras The Guardian (UK) lo calificó como
“entre lo más caluroso de su obra” .”Fiesta’ forma parte del álbum más reciente del

grupo, titulado ‘Amanecer’, el cual estuvo
nomimado al Grammy Latino en la categoría
de Mejor Álbum de Música Alternativa.
Rolling Stone afirma: “Músicos de toda
Latinoamérica están fusionando sonidos
folclóricos con estilos modernos de electrónica y rap…el líder de esta escena es Bomba
Estéreo”.
Bomba Estéreo es conocido por viajar incansablemente y se ha presentado recientemente sobre los escenarios más prestigiosos
del mundo. Las giras de este grupo han
abarcado 40 países, cuatro continentes y
grandes festivales de la talla de Glastonbury,
Coachella, Austin City Limits, Lollapalooza,
Outside Lands, Sonar, Roskilde, y Vive Latino, entre muchos más.
Una de las claves del éxito de la banda es
el carisma de Saumet, un pequeña vocalista
con voz casi nasal, piercing y actitud alternativa que puede moverse al ritmo contagioso
de la música que crean. Y eso, precisamente, es el gran filón de Bomba Estéreo.

se refleja en lo siguientes datos: se mantiene en el número 1 del Hot
Latin Songs por sexta semana consecutiva, es número 1 en la radio de
México por quinta semana y se mantiene en lo más alto de las listas de
todo el mundo en Spotify.
‘Ginza’ debutó número 1 en iTunes en Estados Unidos, Puerto Rico y
9 países en Latinoamérica; rompió el récord del vídeo en español más
visto en las primeras 24 horas de estreno y debutó en el Top 5 del “Hot
Shot Debut” y “Hot Latin Songs Chart” de Billboard.
También es reconocido por haber sobrepasado 100 millones de views
en 62 días rompiendo el récord que en su momento le pertenecía a
‘Bailando’ con 63 días.
J Balvin arrasa en el 2015 recogiendo algunos de los premios más
destacados de la música latina con 3 premios Billboard, 4 Premios
Lo Nuestro, y un Premio de los Kids Choice Awards en Colombia y el
premio por ser el mejor artista nuevo del 2015 en la primera entrega de
los Latin American Music Awards.

Monsieur Periné
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Silvestre
Dangond

Con nombre
francés
Monsieur Periné nació en 2007 cuando
Catalina García cantó frente a unos amigos
músicos. La energía que sintieron les impulsó a formar enseguida un grupo. Tocaron en
bares, bodas y eventos privados, ofreciendo melodías que mezclan principalmente
el jazz, el swing, el pop y ritmos latinos.
En poco tiempo se dieron a conocer en
Colombia -su particular nombre fue de gran
ayuda-.
“Caja de Música” es su tercer trabajo, grabado bajo las órdenes de Eduardo Cabra,
el “Visitante” de Calle 13. Cada canción
es un recuerdo de los viajes de sus seis
integrantes.
Ganar por primera vez un Grammy e
imponerse a los mexicanos Kaay, Matisse
y Vázquez Sounds; el cubano Iván “Melón”
Lewis; la venezolana Manu Manzo; la puertorriqueña Raquel Sofía; la argentino-uruguaya Julieta Rada y los brasileños Tulipa
Ruiz y Vitrola Sintética, les abre un abanico
de oportunidades que, sin duda alguna, no
dejarán desaprovechar. Llegó su oportunidad de oro.

El artista cuenta con más de 5 millones
de fans en Instagram, más de un billón
de vistas en Youtube y recibió 4 Certificaciones de VEVO por haber sobrepasado
más de 100 millones de views con ‘Ay
Vamos’, ‘6AM’, ‘Tranquila’, y ahora ‘Yo te
lo dije’.
Otro grupo colombiano que ha emergido
como una tromba es ChocQuibTown.
Con originalidad, y una música que se
puede entender como un grito de amor
por su tierra, han emergido del Pacífico
colombiano para darle vida a un nuevo
concepto musical que rápidamente se
está posicionando en otras latitudes.
La historia de ChocQuibTown empezó a
escribirse en el año 2000, cuando Gloria
“Goyo” Martínez, Miguel “Slow” Martínez
y Carlos “Tostao” Valencia, decidieron
unirse en Cali para cristalizar un proyecto
que los inquietó siempre, de tal manera
que el grupo es en familia, pues Goyo y
Slow son hermanos y Tostao, el esposo
de ella.
ChocQuibTown es la apócope de su
origen, allí le hacen honor al Chocó,

a Quibdó, a su pueblo, una mezcla de raza,
alegría y un concepto rítmico que llegó para
quedarse y que ahora presenta ‘El mismo’, su
quinto álbum en tres lustros de carrera y como
ellos aclaran, es “el mismo sonido, el mismo
corazón, el mismo espíritu, el mismo flow, eso
es lo que tiene este nuevo álbum lleno de canciones especiales”, advierte Tostao, y el nombre
del disco tiene muchas connotaciones, pues es
una fuerte expresión de la agrupación en contra
del racismo y el rechazo a las minorías.
“Este disco es como el pollo, no tiene presa
mala”, aclara Tostao. Es para todos, tiene
música electrónica, romántica, para bailar, salsa
& choke, champeta, chirimía, ritmos enmarcados en un contexto internacional, porque se
trata del primer álbum de ChocQuibTown que
se presentó en simultánea en muchos países,
incluido España.

Ese hombre que paraliza la meca del
folclor vallenato, cada vez que lanza un
disco es, para muchos, el nuevo Diomedes Díaz. Y no solo porque tiene éxito y
millones de seguidores, sino porque es,
al mismo tiempo, el cantante que más
prensa moja en Colombia. Cualquier
cosa que haga, sea buena o negativa,
al siguiente día aparece en las portadas
de los medios de comunicación. Todos
están atentos a este fenómeno musical
que ahora arrasa en las listas de éxitos
con ‘Materialista’ al lado de Nicky Jam,
y que triunfa también en la carretera.
Acaba de finalizar su gira 360 grados,
donde ha llenado en todos los recintos
en los que ha tocado en Colombia,
Ecuador, Venezuela, y ya tiene la vista
puesta en España en una próxima gira
que, seguramente, lo afianzará aún
más en un mercado que ya empieza a
notar la fuerza de su música.
En la cresta de la ola en la actualidad,
el cantante, que también es un fenómeno musical en las redes sociales, ha
dado un vuelco a su vida que a todos
sorprende. Dejó el licor, encontró a
Dios, y se convirtió en un ser más disciplinado y con hambre de paz interior.
Muy cerebral, Dangond, el artista que
(de lejos) más discos ha vendido en
Colombia en los últimos años (brincando sobre una endémica crisis del
sector), con decenas de discos de
platino, 160.000 ejemplares colocados
en el mercado en solo dos meses de su
último trabajo, ‘Sigo Invicto’; que ya dio
más de 120 conciertos y tiene más de
70 firmados para el próximo año, dejó
atrás los miedos y ahora toma decisiones que lo han catapultado al estrellato
internacional.
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¡Qué cuerpo
de Bomberos!
Si quieres tener un detalle divertido,
desenfadado, y sobre todo solidario, ya
tienes disponible el Calendario Solidario
2016 del cuerpo de bomberos de Madrid
o de Vigo.
Será un regalo ideal para estas navidades y para que luzcan en tu oficina o tu
habitación y sentirte segur@.
Para adquirirlos, solo debes comprarlos
a través de su página web, o si prefieres
el contacto directo con los bomberos,
puedes acudir a cualquiera de los parques de bomberos de tu ciudad.
El calendario benéfico ha sido creado
por Bomberos Ayudan con el objetivo de
invertir los 10 euros recaudados por éste
en “llenar de alimentos los repartos de
comida de la Asociación Pato Amarillo” y
en un “proyecto de detención precoz del
sida en niños

Suzy Cortez
espectacular y nueva
Miss Bum Bum
La bellísima modelo de 25 años, considerada la doble de una ex novia de Cristiano
Ronaldo, ha sido la flamante ganadora de
uno de los concursos más mediáticos del
mundo que califica el mejor trasero de las
candidatas.
Suzy Cortes, natural de Minas Gerais,
representante del Distrito Federal, compitió
con 26 candidatas provenientes de todo
Brasil.
El segundo lugar fue conseguido por Camila Gomes, de Minas Gerais, mientras que
en tercer puesto quedó Dani Sperle, de Rio
de Janeiro.
Las candidatas esculpen sus nalgas con
gimnasia y otros ejercicios deportivos. Los
implantes y la estética están prohibidos.
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