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Ocio Latino.- El Gobierno del Partido Popu-
lar destinará casi 12 millones de euros para 
deportar a miles de inmigrantes irregulares 
durante los próximos dos años, mantenien-
do a España como líder de las repatriacio-
nes entre los países de la Unión Europea.

El millonario esfuerzo ha sido iniciado por 
el Ministerio del Interior con una licitación 
de un nuevo contrato para alquiler de 
aviones para realizar estas expulsiones del 
territorio español o los traslados a Centros 
de Internamiento de Extranjeros ( CIE’s) 
hasta 2017.

Según informa el portal ‘Vozpopuli’, el 
Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, 
quiere cerrar este nuevo acuerdo antes 
del próximo mes de mayo y se destinará 
660.000 euros cada mes para fletar estos 
“vuelos de la vergüenza”, como los han 
denominado las ONG que critican estas 
acciones del Gobierno.

Cada uno de los vuelos para expulsar a 
inmigrantes latinoamericanos, por ejemplo, 
podría costar 22.000 euros, más 3.000 
euros por cada hora que el aparato esté 
en tierra durante el operativo. Estos vuelos 
suelen tener capacidad para 200 personas, 
informó el portal que ha tenido acceso al 
pliego de condiciones del nuevo concurso.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, 
informó que en 2014 se fletaron 134 de 
estos vuelos y 148 en 2013, habiéndose 
expulsado en los dos últimos años a 6.484 
personas, la mayoría de países africanos, y 
entre las nacionalidades latinoamericanas 
figuran mayoritariamente colombianos y 
ecuatorianos.

El Gobierno gastará 12 millones de euros para 
deportar a inmigrantes irregulares
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Ocio Latino.- A sólo 66.454 personas se les 
concedió la nacionalidad española en 2015, 
según refleja las estadísticas de Adquisicio-
nes de Nacionalidad Española publicada 
por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). A falta de los datos del segundo 
semestre, los datos reflejan un descenso 
significativo en la adquisición de naciona-
lidades en relación a 2014, donde se conce-
dieron 205.880 nacionalidades.

Entre los datos definitivos de 2014, se 
nacionalizaron españoles: 32.757 ecuatoria-
nos, 25.115 colombianos, 20.895 bolivianos 
, 16.601 peruanos, 14.110 dominicanos, 
7.059 argentinos, 5.618 cubanos, 4.302 
venezolanos y 4.017 brasileños, entre los 
ciudadanos latinoamericanos.

La población joven destaca también entre 
los nacionalizados. Por edad, las personas 
de entre 30 y 39 años constituyeron el 
grupo más numeroso, en la mayoría de los 
casos ( 79%) que adquirieron la nacionali-
dad por residencia, donde se exige que la 
persona viva entre 2 y 10 años de forma 
legal, continuada e inmediatamente anterior 
a la petición. Y un 20,6 % fue por opción, 
una modalidad que se dio sobretodo en los 
menores de 20 años.

Del total de extranjeros que adquirieron 
la nacionalidad española en 2014, 26.777 
habían nacido en España y, en su mayoría, 
eran niños menores de 10 años (el 95,8 %).

Por comunidades autónomas, Cataluña 
(con 58.419 casos) y Madrid (51.421) con-
centraron más de la mitad de las adquisicio-
nes de nacionalidad española en 2014.

Mientras que Cantabria (1.813), La Rioja 
(1.583) y Extremadura (1.101) fueron las 
que registraron menor número de adquisi-
ciones de nacionalidad entre sus residen-
tes.

Sólo 66.454 
nacionalidades  
se concedieron 
en 2015, 
SEGún cifraS proviSionalES
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El partido del actual gobierno boliviano 
utiliza un montaje de la película Star 
Wars en su propaganda por el ‘Sí’ para 
el referendo a favor de la reelección el 
presidente Evo Morales en febrero de 
2016.
En su página “Sí Bolivia”, de Facebook, 
se difunden estas imágenes modificadas 
de los personajes de la película en la 
que Morales y colaboradores represen-
tan el lado de “la fuerza”.
El “lado oscuro” es representado por 
el ex mandatario Gonzalo Sánchez de 
Lozada como Darth Vader, y el exmi-
nistro de Carlos Sánchez es Kylo Ren. 
Ambos están acusados de genocidio en 
la represión a una protesta en 2003.
En la página se apunta que los protago-
nistas son “Tú, él, ella, todos nosotros 
que luchamos contra el Imperio y que 
buscamos un mejor futuro. Únete a la 
fuerza positiva de la fuerza, al lado del 
#SÍ. Dile #NO al lado oscuro del pasado, 
el retraso, la pobreza y la maldad”.

Evo Morales 
usa imágenes 
de Star Wars 
para su lucha contra 
“el lado oscuro”

El Salón de Grados de la Facultad de 
Filología, Traducción y Comunicación de la 
Universitat de València (UV) acogió el estreno 
del documental ‘La Puerta Azul’, que saca a 
la luz “las historias tras los muros” del Centro 
de Internamiento de Extranjeros de Zapado-
res (Valencia).

El largometraje, que pretende llamar la 
atención sobre los más de 220 centros de 
internamiento de extranjeros repartidos en 
Europa, es “un relato polifónico que por 
primera vez aúna todas las voces a favor y 
en contra de la existencia de los polémicos 
CIE”. De este modo, recoge las historias de 
migrantes afectados por los CIE, testimo-
nios de la ‘Campaña CIEs No’, así como las 
versiones de jueces y políticos de PP, PSOE, 
IU y Compromís.

‘La Puerta Azul’ es el primer largometraje 
documental producido por la productora 
valenciana Diodo Media y dirigido por Alicia 
Medina, Licenciada en Periodismo por la 
Universitat de València. La cinta ha sido 
seleccionada en varios festivales de cine en 
Barcelona, Valladolid, Donostia y Madrid.

El objetivo de ‘La Puerta Azul’ es contrastar 
los diferentes discursos oficiales sobre los 
CIE con las realidades que esconden sus 
muros.

Historias tras los 
muros del ciE 
de Zapadores

Ocio Latino.- Aunque en los últimos cinco 
años los datos de peruanos que decidieron 
emigrar de Perú para fijar su residencia en 
un país extranjero descendió considerable-
mente, el país andino ha perdido en los úl-
timos 25 años dos millones 724,869 de sus 
ciudadanos, según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
publicadas en diciembre de 2015.

España es el segundo país de residencia de 
los migrantes peruanos (15,2%), por detrás 
de Estados Unidos (31,6%) y por delante 
de Argentina (14,2%), Chile (10,4%), Italia 
(9,9%) y Japón (3,6%), entre otros.

Las cifras publicadas son de peruanos que 
no han registrado su retorno a vivir en Perú. 
Hasta 2014, Madrid acoge a 7,5% de esta 
población migrante de peruanos, Barcelona 
3,9%, y otras ciudades españolas 3,8%, 
según estas fuentes.

Por grupos de edad, el 64.1% de los 
peruanos cuando emigraron del país eran 
jóvenes, es decir, que tenían entre 15 y 29 
años de edad. Siendo el principal motivo 
para vivir en el extranjero las mejores opor-
tunidades laborales y económicas.

Cabe precisar que en promedio cada  año, 
salen del Perú 111 mil peruanos y no 
retornan.
Entre los nuevos destinos de residencia 
de los peruanos se observa: Alemania, 
Colombia, Canadá, Francia, México, Suiza, 
Australia, Reino Unido y los Países Bajos. 

En cuanto al envío de dinero el 48,8% de 
peruanos que viven en España enviaron 
remesas durante 2013. El INEI precisó que 
670 mil hogares peruanos son receptores 
de remesas debido a la migración interna-
cional, representando el 8,0% del total de 
hogares peruanos.

perú perdió a 2,72 millones de 
sus ciudadanos que emigraron 
en los últimos 25 años
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Ocio Latino.- Una familia de inmigrantes de 
apellido Gonzáles, protagonizan la nueva 
serie de dibujos animados ‘Bordertown’ 
(Ciudad fronteriza, en inglés), que abordará 
la mayoría de temas tabúes de la inmigra-
ción latina.

En clave de humor, la serie se emitirá por 
la cadena norteamericana Fox desde el 
próximo 3 de enero de 2016.

‘Bordertown’ se desarrolla en una ciudad 
estadounidense cerca de la frontera con 
México y retrata a una típica familia nor-
teamericana, los Buckwald, que tienen que 
convivir con una familia de inmigrantes, los 
González. Los primeros se creen con más 
derechos que los inmigrantes latinos que 
viven en el mismo pueblo.

El racismo, la xenofobia y todas los prejui-
cios hacia los inmigrantes serán tocados 
desde una mirada satírica en los diversos 
capítulos de la serie que enfrentan al agen-
te fronterizo poco tolerante, Bud, padre de 
los Buckwald y a Ernesto, jefe de familia de 
los González y con un exitoso negocio de 
jardinería.

Los productores han considerado abor-
dar con humor estos delicados temas y 
advierten que si hay gente “muy sensible en 
cuanto a las representaciones de los latinos 
en la comedia”, esta serie no es para ellos.

‘Bordertown’ 
la serie animada que 
aborda la inmigración 
con humor e irreverencia

Ocio Latino.- El portal ElEcomista.es alerta 
que la banca española pierde 433.000 
clientes con la salida de inmigrantes y 
expatriados.

“Es por efecto de los inmigrantes y españo-
les que buscan su futuro fuera. Personas 
extranjeras que se han dado cuenta del 
deteriorado mundo laboral y regresan o van 
a otros destinos; o españoles, bien forma-
dos, que no han encontrado trabajo digno 
en España y sí fuera” citan, recogiendo las 
palabras de Manuel López, presidente del 
grupo Inmark que ha presentado un estudio 
sobre el ‘Comportamiento financiero de los 
particulares’. “La tendencia, a futuro, marca 
que continúe el deterioro en esta línea”, 
pronostica.

Si bien la desconexión no es automática, 
a la larga encuentran ventajas en cancelar 
sus cuentas en España y abrirlas allí donde 
se trasladan por comodidad, conveniencia y 

hasta precio. A esta tendencia contribuye la 
actual política de penalizar, con cargos en 
comisiones, aquellas cartillas poco o nada 
activas y si el cliente no está suficientemen-
te vinculado con otros productos, explica el 
portal.

Nadie espera recuperar los 20% logrados 
en pleno fulgor inmobiliario -en 2007 rozó 
el 24%-. Ahora bien, el ROE actual está 
muy por debajo del coste de capital, situado 
entre el 7 y 8% de acuerdo a estimaciones 
del sector. Bajo esta presión la banca se ha 
enzarzado precisamente en una carrera por 
captar y, sobre todo, vincular la menguante 
clientela -hoy por las salidas de la diáspora 
e inmigrantes y, a largo plazo, la amenaza 
se dibuja en una curva demográfica a la 
baja-.

la banca pierde clientes con
la salida de inmigrantes

El Gobierno ha aprobó el pasado mes, en 
Consejo de Ministros, una modificación 
del procedimiento administrativo para 
obtener la nacionalidad española, para 
todos aquellos casos de personas que so-
licitan esta condición una vez cumplidos 
los años de residencia requeridos según 
su origen geográfico.

El nuevo procedimiento, aprobado por la 
vía de Real Decreto, introduce la gestión 
de trámites a través de Internet y preten-
de acortar la resolución de los 150.000 
expedientres de nacionalidad que se 
abren cada año y que tardan “casi tres 
años de media” en resolverse, según ha 
explicado el el ministro de Justicia, Rafael 
Catalá. “Es un magnífico ejemplo de un 
procedimiento que puede ser mejorable”, 
ha incidido.

Catalá ha asegurado que el procedimien-
to “en papel” seguirá estando operativo 
para aquellos que lo deseen, pero ha 
hecho hincapié en el nuevo real decreto y 
en la introducción de la tramitación por In-
ternet como una “pieza instrumental” para 
la modernización de la administración de 
Justicia en España y ha asegurado que 
“seguirá avanzando” en esta dirección.

Desde el pasado 15 de octubre, para 
adquirir la nacionalidad española, los 
solicitantes deben pagar 100 euros por la 
tramitación del expediente, más 85 euros 
por los exámenes obligatorios sobre 
conocimiento del castellano e integración 
social.

El Gobierno incluye la 
tramitación ‘online’ 
para la obtención de 
la nacionalidad
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La cocina peruano japonesa, conocida como 
nikkei, tiene su mejor expresión en Madrid en 
el restaurante Kena, del chef peruano Luis 
Arévalo (Iquitos, Perú). 

Después de convertirse en un profesional de 
referencia por su trabajo en los restaurantes 
99 Sushi Bar y Nikkei 225, Arévalo apostó por 
un restaurante propio y en solo nueve meses 
consiguió que la Guía Michelin, Guía Repsol 
y diferentes diarios y revistas en España, 
recomienden Kena, destacando la creatividad 
del chef y su particular forma de entender el 
encuentro de la cocina peruana y japonesa.

El éxito lo ha llevado ha tener que cambiar 
de local para ampliar sus instalaciones, 
sus servicios y además, dar cabida a más 
comensales. La nueva sede de su restauran-
te Kena, inaugurado el pasado martes 15 de 
diciembre, se ha trasladado al céntrico barrio 
de Salamanca, en la calle Diego de León, 11.

Una amplia barra que se funde con una 
cocina, abierta y luminosa, protagonizan 
ahora el nuevo Kena y dan la bienvenida a 
los comensales, que pueden disfrutar de la 
delicada y cuidada preparación de la cocina 
personal de Luis Arévalo, mientras se delei-
tan con un permanente show cooking, cerca 

de la barra o en la zona más informal del 
local, que cuenta con mesas altas y pantallas 
que transmiten en directo cada uno de los 
detalles de la elaboración del sushi y de los 
platos, especialmente fríos, convirtiendo su 
elaboración en un espectáculo admirable y 
permanente.

Un salón principal con un ambiente íntimo, 
muy particular y minimalista, da continuidad 
al local que se completa con una zona de 
gastrobar situado al final del salón, en un 
altillo, donde el pisco sour clásico, pisco sour 
de maracuyá o el chilcano se sirven para 
disfrutarlos en cómodos sofás creando un 
ambiente propicio para degustar de forma 
más cálida, cercana y amena los cócteles y la 
cocina del chef.

Sobre Luis Arévalo
Luis Arévalo estudió Ingeniería Agronómica y 
Administración de Empresas en la Universi-
dad Nacional de la Amazonia Peruana antes 
de iniciar su trayectoria como cocinero en 
Lima (1997).
Después de pasar por Suiza, Arévalo se 
instaló en Madrid (2003) destacando entre los 
profesionales del sector.
Su cocina une Perú y Japón en sabores, tex-
turas y sensaciones frescas o picantes, que 
el chef funde con sutileza y elegancia.

KEna, la mejor expresión en Madrid 
de la cocina peruano japonesa
Escribe:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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Ocio Latino.- “Oscar D León nos quitó la 
corona en Miss Universo… ya no traigan 
a ese guevón a la Feria de Cali!! ” escribía 
un indignado colombiano en Twitter, y se 
sumaba a las críticas que ha recibido el 
salsero venezolano en Internet, confundido 
con el presentador de la gala de Miss Uni-
verso, el actor y humorista Steve Harvey, 
que por error anunció como ganadora a 
Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez.

El cantante se lo ha tomado con humor 
y ha publicado una foto suya y otra del 
presentador: “No me confundan. Estoy en 
Miss Universo sin estar. Dicen por ahí que 
todos tenemos nuestro doble en algún lu-
garrrr… ”. Y agregó en una entrevista para 
Telemundo que a pesar de la decisión final, 
Miss Colombia “es una mujer hermosa, está 
bellísima como la venezolana, y seguro que 
habrá un momento también para ella”

El concurso de belleza Miss Universo 2015 
quedará grabado además por otros errores 
y las polémicas que ha generado el evento 
que finalmente ganó la representante de 
Filipinas, Pia Wurtzbach.

cRITIcAdO AL cOnfUndIR-
LO cOn EL pRESEnTAdOR 
dE MISS UnIVERSO

Oscar D´León

Ocio Latino.- A la cantante Thalía, le 
gusta compartir con sus fans las activi-
dades que realiza casi a diario. Y en esta 
ocasión no ha dudado en publicar uno de 
los tratamientos de belleza que realiza, 
especialmente preparándose para el fin 
de año.

“Si tu doctor te da luz verde y aprueba, 
trátalo y me cuentas” comenta la cantante 
de ‘Amor a la mexicana’ junto a una 
fotografía donde se notan las marcas 
en la espalda que le han dejado unas 
esferas de cristal que hacen la función de 
ventosas que se usan para el cupping, 
un tratamiento basado en la medicina 
china para eliminar las toxinas y reducir 
la celulitis.

“Este es un tratamiento de ventosas es 
uno de mis favoritos para desintoxicar mi 
cuerpo, ¡Al terminar me siento súper lige-
ra y como nueva!”, escribió Thalía junto a 
las fotos con miles de ‘Me Gusta’ de sus 
curiosos fans que pedían el nombre del 
tratamiento, el precio y dónde lo realizan.

le gusta el 
cupping

a thaLía

Escribe:  cARLOS HUAMÁn

revelan el sexo 
del bebé de 

Susana Dosamantes, la madre de Paulina 
Rubio, reveló que el segundo bebé que 
espera su hija, es varón.

Todavía no se sabe cómo habrá sentado 
esto a ‘La Chica Dorada’.

“Me enteré igual que todos, yo fui de las 
primeras, y es maravilloso, un niño nuevo”, 
dijo Dosamantes en una entrevista con el 
programa Hoy. “Paulina está feliz de tener 
su próximo bebé, ya tenemos dos, ¡vamos 
a tener dos!”.

Dosamantes destacó que está contenta con 
la excelente relación que Rubio sostiene 
con su pareja Gerardo Bazúa. “Es un 
muchacho muy bueno y muy decente, muy 
cariñoso, muy amoroso con mi hija y con mi 
nieto”, expresó. “Yo estoy súper agradecida 
que nos hayan mandado a un angelito”.

La Chica Dorada también es madre de 
Andrea Nicolás, fruto de su relación senti-
mental con el empresario español Nicolás 
Colate Vallejo-Nagera.

pauLina
rubiO
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Ocio Latino.- La gira más esperada de 
las estrellas mexicanas Alejandro Fernán-
dez y Luis Miguel, anunciada a lo grande 
y como uno de los espectáculos que más 
expectativas está generando para 2016, 
está dando también mucho que hablar, 
ya que se han revelado las condiciones 
indispensables que exige ‘El Potrillo’ para 
que la gira se lleve a cabo.

Alejandro Fernández, reconocido además 
por su profesionalidad, respeta mucho a 
Luis Miguel, pero ha sido tajante al pedirle 
que, es preferible que no haga la gira si 
tiene comportamiento de divo, o si llega 
tarde o falta a los ensayos.

aLejanDrO 
FernánDez

Ocio Latino.- ¿Se parecen las canciones 
‘Hay amores’ de Shakira con el nuevo 
éxito de Adele ‘Million years ago’ ?.

La prensa está comparándolos y han 
anotado importantes semejanzas entre 
ambos, por lo que la canción de la britá-
nica Adele, que bate todos los record en 
Internet está siendo acusada de plagio por 
la legión de fans de Shakira.

El tema ‘Hay amores’ de la barranquillera, 
forma parte de la banda sonora de la pelí-
cula ‘El amor en los tiempos del cólera’, y 
aunque las letras son diferentes, algunos 
medios informan que Shakira podría haber 
advertido a Adele de llevar el caso a los 
tribunales.

Hace unos días, el artista turco Ahmet 
Kaya, además, reclamaba la autoría de 
la canción ‘Million years ago’ y aseguraba 
que es una copia de su tema grabado en 
1985 ‘Acilara Tutunmak’.

shaKira
¿copiada por adele?

Hay voces que consideran que estas 
condiciones son difíciles de cumplir 
para ‘Luis Mi’, conocedor de su impor-
tancia, su estrellato y que ya ha pedido 
un otorrinolaringólogo de cabecera. 
Además ‘El Sol’ mexicano suele pedir 
en sus traslados que se asuman los 
gastos de su avión privado, un vehículo 
blindado, una suite presidencial, agua 
Evian y champán a discreción, mucha 
fruta y velas aromáticas de vainilla en 
el hotel y en su camarín. Luis MIguel 
ha cancelado varios conciertos durante 
2015 y los ha reprogramado cuando ha 
considerado conveniente.

aDVierte a
Luis MiGueL

Ocio Latino.- Gianmarco defendió con 
polémicos comentarios a uno de los partici-
pantes de La Voz en Perú.

Para elogiar al participante Roberto Herre-
ra, integrante del equipo de Luis Enrique, 
el cantautor peruano lanzó comentarios 
negativos de los actuales representantes 
internacionales de la bachata.

“Yo creo que él canta mejor que Prince 
Royce. Bastante mejor. Bastante mejor 
que Romeo Santos y muchos de los que 
escucho. Él tiene voz. Él canta. Canta de 
verdad”, dijo.

“No tienes nada que envidiarle al que canta 
esta canción originalmente. Nada”, agregó.

La producción del programa decidió cortar 
los comentarios de Gian Marco en el video 
que publicaron en la plataforma de Youtube, 
después que el presentador del programa 
le pidió a Gian Marco que ‘no se meta en 
tantos problemas’.
Gianmarco ha puesto fin a su participación 
en La Voz junto con el fin del programa, 
para dar inicio a sus actuaciones, que 
incluye España.

hizo polémico comenta-
rio sobre bachateros

Gian
MarcO
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Ocio Latino.- El canal de vídeos Youtube 
ha elaborado la lista de los vídeos más 
vistos en España durante 2015, donde 
la música latina ocupa los lugares más 
destacados.

‘El Perdón’, de Nicky Jam y Enrique Igle-
sias ha sido el vídeo musical más visto 
del año en Youtube acumulando más de 
385 millones de visualizaciones. A mucha 
distancia (137 millones) está Gente de 
Zona y La Gozadera, seguido por Ricky 
Martin con ‘La Mordidita’.

En la lista también figuran entre los 
vídeos musicales preferidos: Chino & 
Nacho y Farrucko con ‘Me Voy Enamo-
rando’. Reggaeton Mix 2015 HD Vol 4, 
donde están incluidos J. Balvin, Farruko, 
Nicky Jam, Daddy Yankee, Yandel, Plan B 
o Sean Paul. Y por último Danny Romero 
y Maluma con ‘Bandida’.

La canción de Nicky Jam y Enrique Igle-
sias, grabado en Medellín, Colombia, ha 
tenido buena acogida desde su estreno 
musical el pasado febrero, y se ubicó 
rápidamente en las primeras posiciones 
de las listas musicales. A lo largo del año 
ha destacado hasta ser elegida como 
la Mejor Canción del Año también para 
Apple, que ha dado ha conocer ‘Lo Mejor 
de 2015 en iTunes’, una lista con los me-
jores contenidos del año en los apartados 
de apps, juegos, música, películas, libros 
y podcasts en la iTunes Store española.

‘el perdón’, en 
Youtube Y apple

canción 
DeL añO

Ocio Latino.- “Mi padres fueron 
inmigrantes y tuvieron la gran suerte de 
llegar aquí y convertirse en ciudadanos 
estadounidenses. Vinieron persiguiendo 
el sueño americano: llegar a Estados 
Unidos, trabajar para tener una vida 
mejor y para darles un estilo de vida 
aún mejor a sus hijos. Siempre he 
considerado a mis padres un ejemplo 
a seguir muy positivo”, explicó Prince 
Royce en una entrevista para el diario 
Huffington Post donde mostró su indig-
nación por los comentarios racistas de 
Donald Trump.
“No vinieron aquí para dedicarse a acti-
vidades criminales, o para hacer cosas 
negativas, y tengo la sensación de que 
a mis hermanos y a mí nos educaron 
bastante bien” comentó el joven bacha-
tero, de 26 años, nacido en Nueva York 
de padres dominicanos.
Royce creció en el popular barrio del 
Bronx, rodeado de viviendas de pro-
tección oficial, en un entorno humilde 
pero del que guarda gratos recuerdos: 
“Cuando pienso en la inmigración, pien-
so en mi propia familia”, ha comentado.
“Vivíamos en un vecindario muy duro, 
en el Bronx, en viviendas de protec-
ción oficial, pero siempre he tenido la 
sensación de que crecimos rodeados 
de mucho amor, en un entorno humilde. 
Cuando pienso en la inmigración, pien-
so en mi propia familia”, añade.

prince 
rOyce: 
“cuando pienso 
en inmigración, 
pienso  en mi familia”

Escribe:  cARLOS HUAMÁnOcio Latino.- El diario español La Razón 
dedicó algunas líneas de elogios al can-
tante de música criolla del Perú en España 
que recientemente se presentó en directo 
en un concierto solidario navideño en favor 
de la Asociación Peruana Miguel Mendoza, 
institución que promueve la Marinera en 
España. 
“El cantautor Kike Bracamonte, en esta 
ocasión estuvo acompañado por su propio 
grupo musical que magistralmente hicieron 
sonar los instrumentos de viento, percusión, 
y cuerda”, destacó la publicación.

“Kike Bracamonte, con su cálida y carac-
terística voz jaranera, deleitó a todos sus 
seguidores con bellas y diversas canciones 
de la cultura costeña o criolla, piezas musi-
cales de una profunda influencia española 
y africana, como es el vals peruano (de 
coreografía ágil con movimiento de hom-
bros y caderas) y el festejo, (danza alegre y 
hasta pícara)”, resaltó el medio, que en su 
titular informa del éxito del artista peruano 
en España.

diario español destaca 
propuesta musical de

KiKe
bracaMOnte
Escribe:  cARLOS HUAMÁn
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Ocio Latino.- Gilberto Santa Rosa volverá 
a grabar salsa en 2016 después de tener 
éxito con su disco ‘Necesito un bolero’, 
en el que participan Marco Antonio Solís, 
Natalia Lafourcade, entre otros, y con el 
que ganó en la categoría de mejor álbum 
pop tradicional en la última edición de los 
premios Latin Grammy.

‘El Caballero de la Salsa’, que ya tiene 53 
años, y que dice con orgullo que nunca tuvo 
que mudarse de su tierra para crecer en la 
música, ha comentando que se siente cada 
vez mejor al entrar a un escenario o grabar. 
“A mí me gusta más el cantante que soy 
ahora”, ha comentado en una entrevista.

Sobre su nuevo trabajo, que previsiblemen-
te llevará por título ‘Son de amor’, ha co-
mentado que será “150 % salsero”, estará 
dedicado al son cubano, contará con Víctor 
García, director de La Sonora Sanjuanera y 
que tendrá “El sonido de ellos con la perso-
nalidad musical” de Gilberto Santa Rosa.

Ocio Latino.- Malú quiere estar en la 
cuarta edición de La Voz si su agenda se 
lo permite.
Así confesó en una reciente entrevista 
donde también habló de su nuevo disco y 
de su gira ‘Caos’.

“Con ‘La Voz’ te conocen en otro lugar. Es-
toy muy agradecida”, ha dicho la cantante 
que está feliz con la experiencia. “Es muy 
blanco y muy real. Lo que pasa es real”, 
comentó.

Después de tres ediciones del talent show, 
Malú es la única coach que se mantiene 
desde la primera edición, pero su nuevo 
disco está teniendo mucho éxito y su 
agenda cada vez es más apretada. Su 
vídeo ‘Quiero’ acumula más de un millón y 
medio de vistas y su Tour Caos tiene hasta 
22 fechas confirmadas por España con 
una doble actuación en Madrid.

volverá a grabar sal-
sa el nuevo año

GiLbertO 
santa 
rOsa

quiere estar en 
la voz 2016

MaLÚ

Ocio Latino.- En Abril de 2016 el Festival 
Pal Mundo, un macroconcierto de música 
latina que ha tenido mucho éxito en 
Holanda durante dos años, recorrerá 
Madrid, Málaga y Valencia.

Preparado a la altura de los grandes 
eventos y con un amplio despliegue de 
producción y comunicación, Pal Mundo 
se proyecta como un referente musical 
del nuevo año y como un evento que ten-
drá continuidad al establecerse como una 
cita anual en la escena musical española, 
donde cada vez crece más el interés por 
la música latina.

Sus organizadores, que antes realiza-
ron las giras de Marc Anthony o Romeo 

el festival de música 
latina que llega con 
mucha fuerza en 2016

paL MunDO Santos en España, han confirmado para 
esta ocasión las actuaciones de Prince 
Royce, Gilberto Santa Rosa, Wisin, J 
Álvarez, Elvis Crespo y Yan Collazo, 
hasta el momento, ya que esperan sumar 
más artistas a este espectáculo que se 
realizará en grandes recintos de estas 
ciudades: Feria de Muestras de Valencia, 
Auditorio Municipal de Málaga y Palacio 
Vistalegre de Madrid.

Las primeras entradas ya están a la ven-
ta a precios de promoción en la página 
web del Festival Palmundo.es

En Madrid, el Festival se realizará duran-
te dos días, el sábado 2, donde actuarán 
Prince Royce, Farruko, Elvis Crespo y 
Gilberto Santa Rosa, y el domingo 3 de 
abril que contará con las actuaciones 
de Wisin y Yan Collazo. La organización 
sumará más actuaciones para ambas 
fechas que irá anunciado oportunamente.
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Ocio Latino.- Con una letra dramática y su 
poderío vocal rodeado de coros operísticos, 
Mónica Naranjo ha estrenado el vídeo de 
su nueva canción: ‘Jamás’, como inicio de 
su nuevo trabajo musical, la ópera rock 
‘Lubna’, una ópera rock que contiene 17 
canciones.

La artista que ha producido íntegramente su 
séptimo álbum que publicará el 29 de ene-
ro, ha comentado que ‘Lubna’ está basado 
en un personaje ficticio del borrador de una 
novela que un amigo puso en sus manos y 
que encarna la justicia divina.

“A ‘Lubna’ le entregué mi alma envuelta 
en hiel. Tras darme tiempo de silencio, la 
escuché de nuevo y me estremecí. Esa es y 
será mi recompensa”, ha comentado.

Desde su compañía discográfica han 
descrito su nuevo trabajo como “Una obra 
inclasificable y compleja, llena de pasajes 
instrumentales de orquesta sinfónica y co-
ros que alternan con canciones en las que 
la voz de Mónica Naranjo sobresale llena 
de matices y con una amplitud de registros 
como nunca antes la habíamos escuchado”.

Ocio Latino.- Nicky Jam, Marco Antonio 
Solís y Wisin han confirmado sus actua-
ciones en el festival de Viña del Mar que 
se realizará en febrero de 2016. El evento 
contará también con la participación de 
Alejandro Sanz, Pablo Alborán y Eros 
Ramazzotti, entre otros artistas.
El jurado de esta edición estará conforma-
do por Luis Jara,  Ricardo Montaner, Ana 
Torroja y Rick Astley, 

La 27 edición del festival más prestigioso 
de Latinoamérica se llevará a cabo entre el 
22 y 27 de febrero de 2016 en el Anfiteatro 
de la Quinta Vergara, en la ciudad chilena 
de Viña del Mar. Desde 1960, el festival ha 
sido testigo de los músicos más destaca-
dos del continente, ya que han pasado 
por sus escenarios artistas de todas las 
variedades musicales, abarcando desde la 
ópera hasta música popular más actual.

“Hoy día yo creo que es el festival de 
la canción más importante de nuestra 
región…tenemos un público muy exigente 
y muy culto, que respeta al artista y lo 
festejan. El monstruo ha estado muy tran-
quilo y sobre eso no hemos tenido mucho 
inconveniente” ha comentado la alcaldesa 
Virginia Reginato.

Ocio Latino.- Un grupo de jóvenes 
cantantes latinoamericanos conforman 
el nuevo grupo CNCo. Elegidos entre los 
participantes del talent show La Banda 
que se emite desde Miami, serán dirigidos 
por Ricky Martin, que participó como juez 
durante el concurso.

El grupo CNCO será impulsado desde 
Sony Music Latin que ha firmado un 
contrato con el artista y recibirán todo el 
apoyo y promoción en 2016.

el nuevo grupo musical 
latino que será dirigido 
por rickY martin

cncO

muestra su poderío 
vocal en ‘Jamás’

Mónica 
naranjO

Wisin Y marco 
antonio solís 
entre sus artistas

Viña 
DeL Mar

“Vamos a sacarle el mejor partido a esa 
posibilidad que tenemos de crear una 
gran fuerza a través de la fusión de lo que 
es la música. Estoy trabajando con niños 
que son muy latinos pero hablan inglés 
entonces se nos multiplican las posibilida-
des a la hora de crear música y de poder 
llegar a diferentes públicos”, explicó el 
cantante puertorriqueño.

La nueva banda de jóvenes está confor-
mada por Christopher Vélez (Ecuador), 
Richard Camacho (Dominicano), Erick 
Brian Colón (Cubano), Zabdiel de Jesús 
(Puertorriqueño) y Joel Pimentel (Mexi-
cano) y ya han estrenado la canción ‘The 
Winning Song’ que ha sido producida por 
Wisin, que además será el productor en 
este proyecto.

Escribe:  cARLOS HUAMÁn
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Ocio Latino.- El cantante malagueño, Pa-
blo Alborán, ha comentado que descansará 
durante dos años para “volver un poco a la 
normalidad o al menos intentarlo”, después 
de sentirse metido en una “burbuja de la 
que es difícil salir”, y asegura que necesita 
“romper esa rutina”, no con el público ni 
con su carrera, sino con la “rutina de estar 
haciendo constantemente lo mismo”.

“Son cinco años en los que lo he dado todo, 
y lo seguiré dando, por supuesto. Pero es 
un momento en el que necesito recuperar 
algo que ni he creado, que es una vida 
fuera de las cámaras, de los escenarios 
y de este trabajo que me vuelve loco”, ha 
explicado en el programa ‘Qué tiempo tan 
feliz’.

“De verdad que necesito hacerlo. En Es-
paña voy a parar más o menos dos años, 
aunque en febrero voy a Chile y también 
actuaré en París. Me voy a estudiar fuera 
guitarra y piano, necesito leer”, ha señala-
do.

Pablo Alborán ha grabado tres álbumes 
desde su salto a la fama en 2010, además 
ha recorrido toda España y parte de Améri-
ca con su música, encadenando éxitos.

Ocio Latino.- Christina Aguilera podría 
publicar su nuevo disco en 2016. Aunque 
hay pocos datos al respecto, se sabe 
que la cantante de éxitos como ‘Pero 
me acuerdo de ti’ o ‘Genio atrapado’, ha 
estado trabajando esporádicamente en su 
nuevo álbum.

La artista de ascendencia ecuatoriana no 
ha publicado nuevas canciones desde 
2012 cuando vio la luz su último trabajo, 
‘Lotus’, un disco que no consiguió las 
ventas ni el éxito esperado.
En una entrevista reciente, la estrella 
del pop comentó que el ejercicio físico y 
mental la ha ayudado a encontrar la paz 
interior y ha influido en su proceso creati-
vo para la música.

“Adoro hacer yoga y respirar … no lo veo 
como ejercicio, sino como sentirnos más 
como uno en la tierra y que todos estén 
conectados. Definitivamente se reflejará 
en el nuevo disco”.

Aguilera comentó también en Today Show 
que en 2016 podría publicar un disco en 
español, algo que no hacía desde hace 
más de 15 años, cuando publicó ‘Mi refle-
jo’ y encadenó muchos éxitos.
Durante los últimos años de silencio 
musical, Aguilera ha tenido su segundo 
hijo, ha colaborado con el disco de DJ 
Premier y ha participado como coach en 
La Voz, donde su popularidad se ha visto 
incrementada.

se espera su
disco en 2016

christina 
aGuiLera

2016 sin
pabLO 
aLbOrán

libro  ‘vínculos: 
apuntes con 

Ocio Latino.- 
‘Vínculos: Apuntes con 
Rubén Blades’ es un libro 
de apuntes contado desde 
la memoria de dos 
creadores. El vínculo es la 
literatura y la música.

En este libro, Edgar Borges
 invita al cantautor Rubén Blades a 
realizar un viaje por la memoria para 
celebrar la vida. Literatura y música son 
los motivos para que ambos creadores 
intercambien correos, encuentros y reco-
rridos. En cada palabra, como en cada 
canción, surgen calles y vivencias que 
hablan de todos.

Edgar Borges viaja a la ventana de su 
niñez para revelar su descubrimiento de 
la música de Rubén Blades. En paralelo, 
como si sus relatos fuesen los nuestros, 
el cantautor panameño rememora sus 
antecedentes pero también expone 
su perspectiva sobre los más variados 
temas.

Vínculos es un libro que salta de un 
correo a una esquina, de un encuentro 
a una avenida y de una entrevista a 
un puente.Dos voces (muchas voces) 
danzan con sus testimonios. La familia, 
la mujer, Gabriel García Márquez, Cheo 
Feliciano, América Latina, el mundo, la 
madre tierra; siempre un olor nos regresa 
a la habitación de nuestra infancia. Tiene 
esta obra la pasión de un joven que de-
sea ser cantante y los sueños de un niño 
que imagina historias con las canciones 
de su ídolo. Vínculos, tanto en su lado 
festivo como trágico, nos muestra las 
respuestas de los amigos.

rubén
bLaDes
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Ganadora de dos Grammy y un Emmy, la 
cantante ha tenido el carácter necesario para 
sortear las situaciones difíciles que ha tenido 
que afrontar en su trayectoria musical.
La larga y complicada situación en Cuba hizo 
que abandonara su país, a pesar de haber 
sido galardonada con la Orden de la Cultura 
Nacional de Cuba, por su trabajo de investi-
gación sobre la música cubana del campo. 
Se instaló unos años en Colombia, hasta 
emigrar definitivamente a los Estados Unidos 
donde reside actualmente.

“Yo crucé la frontera, como cualquier 
inmigrante”, ha confesado muy emocionada 
para Ocio Latino.

“Siempre he sido una mujer muy tímida, y 
nunca entendí como tuve valor para cruzar 
la frontera. Un día la vida te pone entre 
la espada y la pared y tienes que decidir. 
Reconozco que soy una mujer que no se 
deja ganar por la depresión. O que le gus-
ta ir en contra de la ley. Pero para mi fue 
un día muy difícil: de tomar la decisión y 
de cruzar la frontera. Ahora, cada vez que 
lo recuerdo no sé ni cómo lo hice, solo sé 
que ha sido uno de los días más difíciles 
de mi vida”, comenta la artista.

Artista Independiente
Después de grabar sus primeros discos 
y conseguir éxitos de la mano de Emilio 
Estefan, su compañía discográfica decidió 
prescindir de ella. Hace once años crea, edita 
y promociona su música, además de producir 
sus propios conciertos.

Entre bromas dice: “Ahora atiendo el teléfo-
no, limpio, barro el piso, (risas). Sony me 
canceló el contrato, me quedé en la calle 
y sin llave, como dicen los cubanos, y no 
tenía dónde abrir. Tenía dos opciones: 
deprimirme o inventar algo, y entonces 
me compré una computadora, el programa 
Protools y me armé un estudio en mi casa. 
Eso me ayudó mucho, ya que pude hacer 
mis maquetas sola y luego rodearme de 
un equipo de gente. Ahora me paso horas 
en el estudio, inventado mi música o pro-
duciendo mis propios conciertos”.

Albita Rodríguez (La Habana, 1962) es 
una de las principales exponentes de la 
cultura cubana, ha destacado por su voz 
y su contribución dinámica a la renova-
ción de la música de su raíz agregándole 
un estilo muy personal.

Ha grabado más de una docena de álbu-
mes y espera tener en 2016 su próximo 
disco, una selección de música cubana 
antigua, un trabajo que reserva con 
celo hasta su publicación, aunque ha 

comentado en entrevista con Ocio Latino que está 
dedicándole mucho tiempo y cariño. Y que lo bueno 
de trabajar de forma independiente (sin casa dis-
cográfica) es que no tiene que complacer a nadie: 
“Es el disco que me gustaría dejar para cuando 
ya no esté aquí y la gente me pueda oír. Es un 
disco de música vieja. Todo al estilo de antes. 
Incluso el vídeo estará basado en la época anti-
gua de Cuba. Además habrá duetos con artistas 
invitados”, ha comentado.

La artista, además, afrontará los primeros meses 
del año con su participación en el teatro, en una co-
media musical cubana que se presentará en París 
los primeros días de la próxima primavera.

Albita
 “Yo crucé la frontera, como cualquier inmigrante”

EnTREVISTA:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

Con EvA AyLLón En 
MujEREs Con CAjonEs
Uno de los últimos trabajos de la can-
tante ha sido la producción del disco y 
espectáculo ‘Mujeres con cajones’ donde 
participaron la peruana Eva Ayllón y la 
española Olga Cerpa, un espectáculo 
que presentaron en Miami, Tenerife y 
Lima, y con el que consiguieron estar en 
la lista de nominados a los prestigiosos 
Premios Grammy.

‘Mujeres con cajones’ es un título con 
fuerza y con doble sentido, en lo cultural 
y en lo social. Las tres artistas se unieron 
en torno al cajón peruano, que se ha 
internacionalizado y asentado en España 
con el flamenco y en Cuba en las actua-
les rumbas.

Además, explica Albita: “Las tres tene-
mos muchas cosas en común. Mujeres 
con familia que han sacada adelante. 
Mujeres que somos artistas indepen-
dientes. Y mujeres unidas a través del 
cajón peruano”. 
Y agrega que después de esa experien-
cia le encantaría grabar música peruana: 
“Con Eva Ayllón existe una admiración 
mutua. Nos debemos un disco, de 
alternar y hacer una mezcla rica. ¿Te 
imaginas un tres cubano con el cajón 
peruano?. Amo la música de todos los 
países. Me encantaría cantar música 
peruana”.
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ca), tenía apenas dos años de edad 
cuando su familia decidió dejar Perú y 
trasladarse a vivir a Miami, allí adquirió 
grandes conocimientos musicales, cre-
ció y se formó en la Florida International 
University como percusionista, músico, 
productor, compositor y arreglista, ade-

más siempre fue guiado por sus padres, un pianista 
y una cantante que tenían su propia orquesta que 
apoyaron y guiaron sus primeros pasos.

Su disco ‘Tributo Latino a Michael Jackson’ es el 
resultado de su admiración a uno de los artistas 
más grandes del siglo XX, su pasión por los ritmos 
latinos, por su raíz peruana y por un arduo trabajo 
de sumar apoyos -hasta cien músicos para este 
disco-, dinero y muchos viajes.

Comenzó con la idea de hacer una versión en ritmo 
de salsa de uno de los temas de Michael Jackson, 
aprovechando sus conocimientos musicales y su 
pasión por ‘El Rey del Pop’. Presentó su canción en 
una fiesta privada y el entusiasmo de los asisten-
tes fue tan contagioso que Tony Succar decidió 
volcarse en realizar un álbum completo con versio-
nes donde integra ritmos tropicales a lo temas de 
Jackson.

“Hice una versión de Thriller, aprovechando que la 
fiesta era de Halloween. Cuando surgió el proyecto 
de hacer el álbum completo yo estaba todavía en 
la universidad”, comenta Tony Succar para Ocio 
Latino desde su residencia en Miami.

“Fue todo muy difícil. Tuve que recolectar dinero y 
siempre me faltaba más, pero me lo tomé como un 
reto. Yo no había trabajado con ningún artista de 
renombre pero eso no fue un problema.
Durante cinco años me dediqué solamente a este 
disco, no me compraba nada, todo era para el 
disco. Hasta que lo alcancé”, recuerda el artista, 
sobre lo difícil que ha sido el camino de este álbum 
que se oye de forma deliciosa y que dos años 
después de viajar a Perú, a Nueva York y a Los 
Ángeles para buscar músicos y apoyos. Después 
de convocar a más de cien músicos para grabar y 
pagar todas las licencias musicales. Después de 
terminar el álbum, encontró finalmente a Universal 
Music que decidió apostar por su trabajo.

Ocio Latino.- ¿Se puede fusionar todo?
Tony Succar.- No hay nada imposible, lo importan-

El peruano Tony Succar sigue 
cautivando a la crítica con su 
álbum ‘Unity: The Latin Tribu-
te to Michael Jackson’, donde 
lleva trece canciones de ‘El 
Rey del Pop’ a ritmos latinos 
y tropicales, en las voces de 
las grandes estrellas de la 
música.

Tuvo que juntar dinero pagar 
toda la producción del disco, 
atreverse a llamar a Tito Nie-
ves, a La India y hasta a los 
productores de los discos de 
Michael Jackson, para conse-
guir un álbum delicioso que 
un año después sigue encon-
trando escollos: los Premios 
Grammy han rechazado su 
trabajo por segunda vez.

Tonny Succar
la exquisita música del peruano  que fue 

rechazada dos veces de los grammY

EnTREVISTA:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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hay que ser consciente de los elementos y 
de cada género que se va a fusionar. Por-
que, por ejemplo, en el disco donde fusio-
naron los temas de The Beatles con salsa, 
que hizo RMM, la esencia de los Beatles 
está perdida, se escucha como un disco de 
salsa normal en la voces de los salseros, no 
se escucha ninguna guitarra eléctrica. En 
cambio, en mi disco, no solo usé la melodía 
de Michael Jackson en ritmo de salsa, tuve 
que coger sonidos esenciales de las cuer-
das, la batería, los coros gospel, y todas 
esas características de las producciones 
de Michael, además del pop y mezclarlos 
con los sonidos tradicionales de la música 
tropical, por eso el disco suena distinto.

FUERA DE LOS GRAMMY
Su disco suena tan distinto, que la Acade-
mia Latina de la Grabación, que promueve 
los Premios Grammy Latinos, no aceptó su 
álbum dentro de las candidaturas a la 16º 
Latin Grammy que se entregaron el 
pasado noviembre.

“Es muy triste y decepcionante 
ver esto”, se quejó el artista. 
Pero según Latin Grammy 
el trabajo del peruano “no 
reúne lo suficiente para ser 
considerado ‘latino’ al no
 tener el “51% de palabras 
en español para clasificar”. 
Reúne el 50,6%, según un 
email que le enviaron desde la 
organización para justificar su decisión.

En diciembre, Succar vuelve a tener el mis-
mo problema, su disco tampoco es acep-
tado en la categoría latina de los Grammy 
anglosajones, que se entregarán el próximo 
febrero de 2016, al no ser suficientemente 
“latino”, pero tampoco es 100% anglosajón, 
para competir en las otras categorías que la 
organización proponía.

Muy indignado, Succar ha hecho pública su 
denuncia en la plataforma Change.org, la 
organización que reúne firmas en Internet 
para forzar cambios en amplios problemas 
de carácter cívico o social, y donde está 
recibiendo apoyo de cientos de músicos 

                               pidiendo que los Grammy       
                            cambien la forma de juzgar 
                           música como la suya. Más 
                       de mil firmas apoyan su 
                  iniciativa.

Después de hacerse público este reclamo, 
la organización de los Grammy se comunicó 
con Succar para proponerle una reunión 
después de Navidad y encontrar “una solu-
ción al problema”.

O.L.: ¿Pero debe clasificarse tu disco en 
un género musical?
T.S.: Ha sido muy difícil. Hablando con la 
disquera sobre el camino para introducir el 
disco en los Grammy, por ejemplo, me dicen 
que este disco no es de salsa, porque no 
tiene las características, pero yo hice esto 
partiendo de la base latina y el sabor, mi 
disco es latino tropical, además incluí mucha 

En el nuevo disco de Tony Succar 
destaca el tema Earth Song, que 
canta La India a ritmo de landó, 
como el mejor reflejo de la influen-
cia de la música afroperuana en 

su formación musical y en donde participan 
músicos peruanos del ámbito de la música 
criolla del Perú, con cajones peruanos o 
quijadas de burro.

“Siempre escuché los disco de Eva Ayllón, 
Perú Negro, Cecilia Barraza, Susana Baca, 
Los Hermanos Valdelomar,….. Me gustan 
especialmente los temas afroperuanos. 
Creo que esos temas han sido una influen-
cia muy importante para mi. Ahora sigo tam-
bién lo actual, por ejemplo los discos de Tito 
Manrique que son un ejemplo de fusión de 
la música afroperuana”, ha comentado Tony 
Succar en esta entrevista con Ocio Latino.

Y destacó “la potencia” que tiene la música 
afroperuana. “Puede llegar a un nivel inter-
nacional como lo han hecho la bachata o 
el vallenato y eso se logra con artistas que 
hagan fusiones, como hicieron Juan Luis 
Guerra o Carlos Vives. Además, el festejo 
o el landó te invitan a hacer fusiones y con 
eso se puede llegar a un nivel internacio-
nal”, comentó el músico, que piensa seguir 
viajando a Perú para seguir realizando 
sus producciones musicales con sonidos 
peruanos.
“Pienso que es algo muy nuevo para los 
oídos internacionales”, sentenció.

Tony Succar ha conseguido, con la mezcla 
latina y el pop, un sonido único que le 
está dando muchos éxitos y un futuro muy 
prometedor.

Earth Song, refleja la fascinante influencia 
de la música afroperuana en su disco

influencia peruana como el landó, panalivio, 
agregué cajón peruano quijada de burro y 
elementos afroperuanos.

O.L.: ¿Por qué elegiste la salsa, un gé-
nero musical que no pasa por su mejor 
momento?
T.S.: No decidí este proyecto de forma 
comercial. Las ventas o el dinero, no es la 
inspiración para mi. Lo importante es hacer 
buena música, y la salsa es buena música, 
la salsa me llena de emoción, algunos 
instrumentos que toco, como el timbal, me 
recuerdan a Tito Puente, siempre quise ser 
como él, quiero hacer cosas que me gustan 
y en lo que me siento mejor. Es como 
cuando hago música peruana que me nace 
del corazón.

O.L.:¿Cómo asimilan los artistas con-

sagrados que un joven de 30 años, casi 
sin grandes experiencias musicales, los 
dirija?
T.S.: No ha sido fácil. Cuando los conocí, 
les transmití mi admiración y mis deseos de 
trabajar con ellos algún día y sucedió. Pero 
no es lo mismo tocar para ellos que ellos 
trabajen para mi disco. O dirigirlos. Escoger 
un tema para ellos. Para mi ha sido un reto 
muy grande. Pero la música nos hace crear 
un ambiente muy natural.

O.L.:¿Pediste que los artistas hicieran 
algo especial para que se parezca más a 
las producciones de Jackson?
T.S.: Hay algo que no tenemos en esta 
grabación: la esencia pura de Michael. Así 
quería que lo entiendan y que ellos canten 
a su manera.
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Lucía Vives, de 19 años, la hija de Carlos 
Vives tiene más de 70 mil seguidores en Ins-
tagram, y en diciembre publicó una fotografía 
en la que aparece desnuda, boca abajo.
 “A veces odio el sol temprano en la mañana. 
Me gusta la opción de no usar ropa en mi 
casa. Odio el frío que comienza a colarse…, 
pero me gusta el invierno porque me recuer-
da a la soledad y la literatura” escribió.

Una avalancha de comentarios hizo que 
Instagram censure la fotografía de Lucía que 
formaba parte de un proyecto artístico en 
2014.

No es la primera vez que Lucía muestra su 
sensual figura, heredera de la belleza de su 
madre, la modelo puertorriqueña Herlinda Gó-
mez, le gusta mostrar su cuerpo y coquetea 
con el modelaje, la música y la actuación,  
aunque da prioridad a sus estudios de filoso-
fía en Nueva Orleans.

lucía vives
la sensual hija 
de carlos vives
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El actor guatemalteco Óscar Isaac 
Hernández Estrada, de 36 años, 
está ganando muchos seguidores 
de entre los millones de espectado-
res que tiene la nueva entrega de 
Star Wars: El despertar de la fuerza, 
estrenada en diciembre, y se ha 
convertido en la fuerza hispana de 
la película y en la nueva cara cono-
cida de Hollywood y del merchandi-
sing: “Literalmente te puedes sentar 
en mi cara. O acostarte conmigo”, 
bromea el actor ante tantos produc-
tos y fotos con su rostro.

Óscar Isaac protagoniza a Poe 
Dameron un guapo piloto de X-wing 
Poe Dameron, de la resistencia, y 
demuestra con hechos las razones 
por la que es considerado como 
uno de los mejores actores de su 
generación. El guatemalteco será 
también protagonista en la nueva 
entrega de X Men: Apocalipsis que 
se estrenará en marzo de 2016.

El guatemalteco 
de Star Wars
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