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España es el país que más permisos de 
residencia a nacionales de terceros países 
concedió por motivos familiares o reagru-
pación familiar en 2014 de toda la Unión 
Europea, con 100.841 del total de 680.025 
en el conjunto de los Estados miembros, 
según datos publicados por Eurostat.

Italia, con 99.051, y Reino Unido, con 
96.501 son los países que concedieron más 
permisos de residencia por motivos fami-
liares después de España, aunque Francia 
y Alemania también concedieron más de 
90.000 cada uno por estos motivos.

Los marroquíes son los que más se 
beneficiaron de permisos de residencia en 
España en 2014 (36.362, el 19,3 por ciento 
del total), seguidos de los chinos (12.135, el 
6,4% del total) y los colombianos (9.313, el 
4,9% del total).

España concedió 4,1 permisos de residen-
cia a extranjeros por cada mil habitantes, 
por debajo de la media de los 4,5 en el 
conjunto de la UE. Los que menos permisos 
de residencia han dado en comparación 
con su población han sido Rumania (0,5 por 
cada mil habitantes) y Croacia (0,8).

Colombianos los que más permisos de 
residencia recibieron en España en 2014
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Madrid.- Tras el reconocimiento de Interior 
sobre el incumplimiento de la legalidad 
vigente respecto a los Centros de Interna-
miento de Extranjeros (CIE), la Campaña 
Estatal por el Cierre de los CIE exige su 
inmediato cierre y saluda el auto judicial 
que ha desencadenado el reconocimiento 
del Ministerio de Interior.

“Las necesidades económicas, presupues-
tarias o de personal nunca pueden ser 
excusa para someter a las personas a la 
vulneración de sus derechos fundamenta-
les. Por tanto, el camino es único: el cierre 
de todos los centros de detención existen-
tes en el territorio del Estado”, manifiestan 
miembros de la plataforma.

La respuesta del Ministerio de Interior sobre 
las inaceptables condiciones de los CIE se 
ha producido en respuesta al auto de 31 de 
julio de 2015, emitido por la juez de control 
del CIE canario de Barranco Seco. A finales 
del mes de julio, la juez de control del CIE 
canario emitió un auto en el que ponía de 
relieve el incumplimiento del Real Decreto 
162/2014 de 14 de marzo, por el que se 
aprueba el reglamento de funcionamiento y 

régimen interior de los centros de inter-
namiento de extranjeros, en el centro que 
tiene designado.

En el escrito, la magistrada detalla las 
reiteradas vulneraciones de derechos que 
se producen en el CIE y explica que “única-
mente se cumplen las previsiones —de la 
estructura laboral prevista— en lo que se ha 
podido conformar con personal policial”. Por 
otro lado, destaca que el CIE de Barranco 
Seco “no dispone ni de locutorios para 
entrevistas reservadas con abogados ni 
sala de visitas”, así como que se vulnera el 
derecho a la salud “tanto en la vertiente psí-
quica como física” pues no existe personal 
cualificado en el centro, circunstancia que 
es extrapolable el resto de CIEs existentes 
en el territorio español. El auto constata que 
no existe servicio de orientación jurídica ni 
intérpretes y que el sistema de quejas no 
se cumple. Asimismo, denuncia la situación 
de discriminación en que se encuentran las 
mujeres internas, pues “no hay personal 
policial femenino” y “en los kit de higiene 
no se incluye material específico de higiene 
femenina”.

Ministerio del Interior reconoce que incumple 
la legalidad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)

Dicho auto pide la 
subsanación inmediata 
de las vulneraciones, 
limitaciones y faltas de 
garantías enumeradas 
debido a que ya ha 
transcurrido el plazo 
previsto de un año 
para la aplicación del 
RD 162/2014

La respuesta por 
parte del Ministerio del 
Interior, a través de 
sus servicios jurídicos, 
admite que incumple el 
reglamento de los Cen-
tros de Internamiento 
de Extranjeros (CIE) y 
concluye que el “auto 
judicial remitido podría 
conllevar una decisión 
de cierre del CIE de 
Barranco Seco y, dado 
que la situación denun-
ciada es extrapolable 
al resto de centros, 
cabría resoluciones 
similares”.

Desde la Campaña 
por el Cierre de los 
CIE han advertido 
constantemente que 
la privación de libertad 
por estancia irregular 
en CIEs confronta con 
el derecho a la libertad 
y a la seguridad perso-
nales. “De esta forma, 
cuando el propio Minis-
terio de Interior recono-
ce que es incapaz de 
cumplir un Reglamento 
y legislación que él 
mismo ha diseñado, en 
un Estado de Derecho 
sólo queda una salida 
apuntada: el cierre de 
éstas instalaciones”, 
han manifestado.

Los inmigrantes aportan más ingresos a las arcas públicas 
vascas que el gasto que suponen para el sistema de bienestar 
social, según el estudio “El impacto económico y demográfico de 
la inmigración en el País Vasco”.

La investigación, que toma como referencia los años 2008 (an-
tes de la crisis económica) y 2012 (en plena crisis) arroja como 
resultado que en ambos ejercicios el saldo de la aportación 
económica de los inmigrantes fue positivo, en el primer caso en 
71 millones de euros y en el segundo en 32 millones.

Los resultados del trabajo indican que el gasto en relación a las 
prestaciones sociales imputable a la población extranjera en 
2008 fue de más de 371 millones de euros y en 2012 subió a 
cerca de 593 millones, debido a que este colectivo es uno de los 
que más ha sufrido la crisis.

Los ingresos generados a las arcas públicas por los inmigrantes 
esos mismos años fueron de 443 millones de euros en el primer 
ejercicio citado y de 631 millones de euros en el segundo. En 
ambos casos, el saldo de aportación es positivo.

Además, los inmigrantes han rejuvenecido una población enve-
jecida, han impulsado la natalidad y han aportado personas en 
edad de trabajar “que no han pasado por el sistema educativo 
vasco”, lo que quiere decir que no han originado ese gasto.

La investigación se ha llevado a cabo sobre inmigrantes regu-
lares, y no se ha tenido en cuenta ni a los inmigrantes que han 
conseguido la nacionalidad española ni a los denominados irre-
gulares, que en Euskadi suponen únicamente un 10 por ciento 
del total. / EFE

Los inmigrantes aportan más 
a las arcas públicas vascas 
de lo que gastan

FOTO: ARCHIVO OCIO LATINO

Manifestación por el cierre de los CIE’s en Madrid. / Foto: SOS Racismo.
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Madrid.- Como parte del compromiso social 
que tiene el Consulado General de la Repú-
blica Dominicana en Madrid, España, con la 
comunidad dominicana, se encuentran las 
ayudas en servicios consulares, a personas 
de escasos recursos.

En ese sentido, el organismo informó que 
en lo que va de año se calculan más de 31 
mil exoneraciones a personas que se ven 
en la necesidad de tramitar algún servicio 
consular, tales como certificado de manu-
tención, declaración jurada de no ingresos, 
certificado para viajar con medio billete, 
acta de nacimiento, entre otros.

Asimismo, la entidad consular informó so-
bre los servicios ofrecidos en el transcurso 
del año, como el Seguro de Repatriación 
que cuenta con 3.219 afiliados, de los cua-
les 492 son nuevos beneficiarios.
Se destaca también más de 10 mil euros 
en ayudas para repatriación a personas 
de muy bajos recursos. Casi 300 personas 
subvencionadas con los gastos de retorno 
voluntario, de las cuales 27 son menores. 
Además, alrededor de 30 mil euros en 

ayudas para medicina, vivienda o deportes, 
entre otras.

Por otro lado, también se han ofrecido 
servicios gratuitos en el Departamento Ju-
rídico, el cual recibe aproximadamente 200 
visitas mensuales de personas en busca de 
asesoría legal en diferentes ámbitos.
Visitas reguladas a los Centros Peniten-
ciarios y Centros de Internamiento de 
Extranjeros, ambos correspondientes a la 
jurisdicción de Madrid. Así como también, 
asistencia telefónica con el objetivo de 
orientar jurídicamente a los ciudadanos.

De igual forma, y en su afán de servicio, el 
Consulado se prepara para llevar a cabo, 
varias actividades formativas, tales como: 
Una charla titulada ‘Conoce tus Leyes’, con 
el objetivo de informar al colectivo; un Cur-
so de Venta de Seguros de Repatriación, y 
de Corte y Costura, estos últimos dirigidos a 
dominicanos desempleados, con la finalidad 
de que los mismos puedan tener esta alter-
nativa como medio de subsistencia.

Consulado Dominicano en Madrid 
apoyó a más de 35 mil de sus compatriotas

Ocio Latino.- El Presidente de la República 
de Colombia, Juan Manuel Santos, tomó 
juramento al empresario Alberto Furmanski 
como nuevo Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Colombia ante el Reino 
de España.

El nuevo Embajador es un empresario 
colombiano destacado, a quien le apasiona 
trabajar por causas sociales, es Ingeniero 
Químico y Máster en Administración del 
Stevens Institute of Technology, de New 
Jersey (EEUU), adicionalmente venía 
desempeñándose como miembro de la 
Junta Asesora de Proexport Colombia en 
representación del Gobierno Nacional.

El Embajador Furmanski, reemplaza en la 
representación diplomática en Madrid, al 
Exministro del Interior Fernando Carrillo 
Flórez, quien desempeñó el cargo hasta el 
pasado 2 de octubre.

Alberto Furmanski 
nuevo Embajador de 
Colombia en España

Ocio Latino.- El PSOE ha incluido dentro de 
sus candidaturas para las Elecciones Gene-
rales del próximo 20 de diciembre a la colom-
biana Consuelo Cruz Arboleda, en el número 
18 de la lista. Será la primera persona negra 
que integrará sus listas y que aspira a ocupar 
un alto cargo en la política española.

Consuelo Cruz Arboleda (Cali,1963), reside 
en Madrid desde 2002, es Coordinadora 
Federal del Grupo Afrosocialista del PSOE 
desde el año 2005 y trabaja para dar visibili-
dad a la comunidad negra y afrodescendiente 
en España.
Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la 
Universidad Santiago de Cali y es una reco-
nocida activista de Derechos Humanos y de 
las minorías desde sus años universitarios.

Consuelo Cruz ha declarado que aspira a 
estar en el Congreso de los Diputados, a que 
el Partido Socialista tenga diputados negros. 
“El partido siempre dice que es como España 
y en España hay negros y en el Congreso de 
los Diputados no”.

El PSOE presenta una renovación del 79,5% 
de sus cabezas de lista en el Congreso y del 
85,22% en el Senado.

La colombiana 
Consuelo Cruz Arboleda 
en la lista del PSOE para 
las próximas elecciones
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Ocio Latino.- Los peruanos residentes en 
España han empezado a organizarse y tomar 
posiciones para iniciar sus campañas elec-
torales con vistas a las próximas Elecciones 
Generales en Perú que se llevarán a cabo el 
10 de abril de 2016, donde los precandidatos 
a la presidencia, Keiko Fujimori y Pedro Pa-
blo Kukzynski, lideran las preferencias, según 
las encuestas publicadas hasta hoy, mientras 
Alan García y Alejandro Toledo son los que 
más rechazo generan entre los peruanos.

Partido Aprista Peruano
Los seguidores del veterano Partido Aprista 
Peruano, que tiene como candidato a la pre-
sidencia del Perú a Alan García, reunieron a 
sus seguidores y simpatizantes en Madrid, el 
pasado 24 de octubre, e invitaron a participar 
en las nuevas células de apoyo ‘Alan Perú’, 
que se están formando en Madrid.

Silvia Martínez Ventocilla, secretaria general 
del partido en Madrid, realizó la presentación, 
para el inicio de esta carrera electoral, en 
un acto realizado en una de las sedes del 
PSOE.

Alianza para el Progreso
El líder del partido Alianza para el Progreso 
(APP), César Acuña Peralta, y renunciante 
gobernador de La Libertad, visitó Madrid en 
una primera toma de contacto con la colonia 
peruana. Se reunió con un reducido grupo de 
peruanos en los restaurantes Lupita (Valle-

cas) y Señor de los Milagros (Carabanchel).
Acuña es un empresario de la educación, 
propietario de Universidad César Vallejo, que 
cuenta con más de diez sedes en todo el 
Perú. Ha sido Congresista en Perú durante 
dos períodos 2000-2001 y 2001-2006. En 
2001 fundó el partido político nacional Alian-
za Para el Progreso (APP).

Carlos Quiñonez y Beatriz Luján, abogados 
trujillanos que residen en Madrid, “serán los 
coordinadores políticos de Alianza Para El 
Progreso en toda Europa”, confirmó Acuña 
en sus redes sociales.

Frente Amplio por el Perú
También hicieron un llamado a los peruanos 
que viven en Madrid, desde el Frente Amplio 
por Justicia, Vida y Libertad (Frente Amplio). 
El pasado 4 de octubre buscaron la partici-
pación ciudadana para votar y elegir a su 
candidato a la presidencia.
Andrés Robles, un activo miembro de Tierra 
y Libertad en Madrid, comunicó que 42 pe-
ruanos participaron con sus votos en Madrid, 
pero también en otras partes del mundo.

Verónika Mendoza, lideresa de Sembrar, 
Congresista en Perú y representante del 
Cusco, fue la ganadora en esta convocatoria 
y liderará el conglomerado de izquierdas 
conformado por organizaciones sociales, 
gremiales, políticas y culturales izquierdistas 
y progresistas.

Peruanos se organizan 
para las próximas elecciones en Perú

Ocio Latino.- Un largometraje realizado en 
Huancayo, Perú, consigue el premio Alme-
ría Western Film Festival 2015 (AWFF).

La película Pueblo Viejo, dirigida por el 
joven cineasta peruano Hans Matos Cámac 
es el el primer western rodado y producido 
en Perú y ha sido reconocida por el jurado 
por encima de otras cuatro películas con 
las que competía, ‘Deuda de honor’ (USA, 
2014), ‘The Virginian’ (USA, 2014), ‘Blood 
Moon’ (Reino Unido, 2014) y ‘The Dark 
Valley’ (Austria, 2015), según ha informado 
la organización del festival que se realizó en 
Tabernas, Almería, una de las cunas de las 
grabaciones del género western.

El productor Beyker Bances Tenorio y uno 
de los actores protagonistas de ‘Pueblo 
Viejo’, Cristhian Esquivel, han sido los res-
ponsables de recoger el galardón.

El actor peruano residente en España, 
Cristhian Esquivel (en la foto), que ha da 
vida al emperador azteca Moctezuma en la 
serie española “Carlos, Rey Emperador” de 
TVE1, que ha conseguido así otro reco-
nocimiento a su trabajo, escribió: “Gracias 
AWFF!” y publicó muy emocionado fotogra-
fías del evento.

Una película realizada
en Huancayo, Perú, 
premiada en España

Ocio Latino.- De los 450.000 ecuatoria-
nos residentes en España, 250.000 de 
estos con doble nacionalidad, casi el 50% 
atraviesa una situación de desempleo a 
causa de la crisis, según ha declarado 
embajador de Ecuador en Madrid, Miguel 
Calahorrano a la agencia Andes.

“Un 32% de los emigrados padece de 
paro, a lo cual se suma un 18% de 
quienes poseen un empleo estacional 
(generalmente por cuatro meses), con lo 
cual la cifra alcanza el 50% de los nacio-
nales que radican en ese país” declaró el 
diplomático.

El embajador Calahorrano refirió que la 
crisis hipotecaria en España afecta a unas 
20.000 familias oriundas de este país 
andino, y dijo que por lo menos 10.000 
recibieron asesoría por parte de la repre-
sentación diplomático para encontrar una 
salida personalizada a sus casos.

“Nosotros tenemos una asistencia legal 
más o menos de 100 familias diarias en 
todo el territorio español en 21 ciudades. 
Nos queremos poner muy cerca porque 
sabemos que el problema del desahucio 
que proviene por efecto de los contratos 
hipotecarios que se firmaron y de la crisis 
es sumamente grave”, acotó.

Por otro lado señaló que aproximadamen-
te 50 mil ecuatorianos han regresado a 
Ecuador, según un estudio conjunto de la 
Universidad Pontificia de Comillas (Ma-
drid) y la Universidad Autónoma del País 
Vasco que será difundido en los próximos 
días. / Con información de la Agencia 
Andes.

50% de ecuatorianos en 
España padece desempleo 
por crisis económica
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El Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria decidió suspender 
el concierto de Nicky Jam como 
precaución ante las inclemencias 
meteorológicas que azotaron la 
isla el día que el artista ofrecía su 
concierto.

En una nota de prensa el consis-
torio capitalino apuntó que se ha 
decidido mantener la situación de 
alerta ante fenómeno meteorológico 
adverso durante todo el día y la 
noche de hoy ante el riesgo pro-
bable de que se repitan las lluvias 
torrenciales de los últimos días.

Esta decisión implica la suspensión 
de todos los eventos deportivos y 
culturales a celebrar al aire libre o 
en espacios públicos.

Esta noticia ha caído como un balde 
de agua fría para los seguidores del 
reggaetonero que esperaban con 
ansias este concierto. Nicky Jam a 
través de Instagram subió un vídeo 
donde se mostraba confundido ante 
esta decisión. “Todo está en manos 
del gobierno, yo estoy aquí en 
Canarias listo para cantar”, dijo el 
intérprete de ‘El Perdón’.

Nicky Jam 
suspeNdió 
su coNcierto  
eN Las paLmas

Ocio Latino.- La cantante italiana Laura Pau-
sini ha detallado en una entrevista con la Cade-
na Ser su larga trayectoria musical, desde que 
se iniciara apenas cumplidos los 18 años.

“Si no fuera por España nunca hubiese dado el 
salto a América Latina, porque fue aquí donde 
me descubrieron y me pidieron que cantase en 
español, a los 19 años”, ha explicado Pausini. 

La canción ‘La Soledad’, le dio mucho éxito en 
las listas musicales de España. La letra de esta 
canción es autobiográfica y cuenta la historia 
de su primer novio, Marco, que le fue infiel, 
según comentó la artista.

“Yo era una monja y él quería un beso con 
lengua. Yo me vestía muy clásica”, ha detallado 
la cantante.

“La nueva generación es más madura. Mi hija, 
por ejemplo, ya ha besado al hijo de Alejandro 
Sanz”, ha comentado entre risas, además de 
desvelar otras anécdotas y la ilusión con la que 
emprende la presentación de su nuevo álbum.

“No existe otra manera para vivir. Yo no hago lo 
que no me gusta, porque se notaría. Enton-
ces siempre estoy a tope. De hecho, algunos 
piensan que me drogo porque no paro, pero he 
nacido así”, ha dicho.

Ocio Latino.- Pitbull tiene muy claro su 
papel en la industria musical. En una 
entrevista especial para la CNBC, el 
artista se ha declarado como un “héroe 
del capitalismo” y asegura que no es una 
persona que gaste demasiado e inculca el 
ahorro a sus tres hijos.

Además, el artista reconoce que no tiene 
la mejor voz del mundo, ni es un gran bai-
larín, pero que ha conseguido convertirse 
en un icono mundial gracias a su olfato 
empresarial.

“El negocio de la música es en un 90% 
eso, negocio, y el otro 10% talento”, 
afirma el artista en uno de los adelantos 
promocionales del especial ‘Pitbull: Fame 
& Fortune’.

“Es genial si puedes rapear, pero si no en-
tiendes el negocio la gente que te rodea 
va a aprovecharse de ti”, asegura.

Pitbull ha ganado 17 millones de dólares 
en lo que va del año, según la revista For-
bes, no compra joyas, tampoco aviones 
privados o coches, y prefiere alquilar la 
mayoría de las cosas.

para triuNfar eN La música soLo 
hay que teNer 10% de taLeNto, 

segúN pitbuLL

ESCRIBE:  
VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

“marco quería uN beso 
coN LeNgua”

Laura pausiNi
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Ocio Latino.- Con un comunicado 
enviado hoy a nuestra redacción y con un 
vídeo publicado en sus redes sociales, el 
Grupo Niche ha manifestado una supues-
ta estafa de tres personas que se están 
haciendo pasar por ellos.

“Existen tres personas, tres cantantes, 
tres colombianos que están engañando 
al público peruano desde hace algunos 
meses”, han manifestado, y han publica-
do los nombres de Jhon Freddy Urrutia, 
Álex del Castillo y Héctor Viveros, como 
los presuntos autores de estos hechos, 
desmintiendo los conciertos de Perú, en 
Chiclayo y Trujillo.

“Queremos realizar esta denuncia pública 
ante la petición de numerosos fans 
peruanos que han visto los shows y han 
salido desilusionados por la mala calidad 
del espectáculo. Incluso este show no ha 
podido repetirse nunca en el mismo lugar 
ante la amenaza de los pobladores de 
sabotear el espectáculo”.

No es la primera vez que Niche se ve 
envuelto en estas lides. Héctor Viveros y 
Jhon Freddy Urrutia, son ex integrantes 
de la agrupación.

Ocio Latino.- A Jennifer López le gustó la 
canción ‘El mismo sol’ de Álvaro Soler y 
decidió hacer una nueva versión y grabar un 
dueto junto al artista español, además de in-
vitarlo a cantar junto a ella en sus conciertos 
y grabar juntos un vídeo que está próximo 
a estrenarse donde se puede ver a la sexy 
Jennifer López, paseando por Nueva York 
con Álvaro Soler.
La nueva versión, ya es éxito en países 
como España, Reino Unido o Estados Uni-

ÁLvaro soLer
 sigue triuNfaNdo,
ahora JuNto a 
JeNNifer López

J Balvin, que arrasa en medio mundo con 
‘Ginza’, confirmó que visitará España en el 
mes de diciembre para adelantar una intensa 
gira de promoción en los más importantes 
medios de comunicación, informó su casa 
discográfica Universal Music.

El artista colombiano, que ya es Disco de 
Platino en España con ‘Ginza’, se mantuvo 
durante dos semanas consecutivas en el nú-
mero 1 en la lista del Top 50 Digital. Además 
este éxito musical se ha convertido en muy 
poco tiempo en un tema de moda en todas 
las pistas de baile de ciudades como Madrid 
y Barcelona.

El sencillo que en este momento ocupa el 
puesto número 2 de la lista digitales espa-
ñolas ha entrado esta semana también en el 
Top 30.

El video clip de ‘Ginza’ supera los 185 millo-
nes de reproducciones en Youtube / VEVO y 
el tema está situado en el Top 30 de la lista 
Global de Spotify.

J Balvin es el artista urbano en lengua 
hispana que arrasa en todos los mercados 
internacionales y en los Estados Unidos 
lleva más de 8 semanas liderando el Chart 
Tropical de la revista Billboard./ Informa 
Víctor Sánchez.

visitarÁ españa eN diciembre
JbaLviN

deNuNcia supLaNtacióN 
musicaL eN perú

eL grupo Niche

dos, y el cantante y modelo barcelonés, 
de 24 años, que vive en Berlín y habla 
hasta seis idiomas, da un salto de gigante 
después de triunfar por toda Europa, 
incluso antes de que se le conociera en 
España.
‘El mismo sol’, es una canción que tiene 
aires folk, con guitarras españolas y soni-
do muy latino y moderno. Hasta España 
llegó con éxito en pleno verano, después 
de triunfar en países como Italia o Suiza.
“Me encantó el espíritu y el mensaje de 
la canción, la voz de Álvaro y las palmas 
flamencas… Decidimos llamar a Álvaro 
y ver si estaría interesado en realizar un 
dúo. Le encantó la idea”, explicó Jennifer 
Lopez en una entrevista para Billboard.
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toby Love 
escaLa posicioNes coN 
‘vestida de bLaNco’
Ocio Latino.- Desde que Toby Love lan-
zara ‘Vestida de Blanco’, en mayo de este 
año, su canción ha ido calando entre las 
preferencias del público hasta ubicarse en 
el número uno del listado radial “Tropical 
Airplay” de la revista Billboard.

El excorista del grupo Aventura siempre 
quiso hacer música distinta y mezcló 
bachata con hip hop y reggae clasificando 
su música dentro de lo que se conoce hoy 
como bachata urbana.

TOBY LOVE regresa así a las prefe-
rencias del público luego de escalar y 
mantenerse en el Top 10 del listado radial 
“Tropical Airplay” de la revista Billboard 
por varias semanas consecutivas.

‘Vestida De Blanco’ fue co-escrita y 
co-producida por Toby Love y se despren-
de de lo que será su nueva producción 
discográfica titulada ‘Bachata Nation’, pro-
gramada para su publicación a principios 
del 2016 bajo su nueva casa discográfica, 
Elegant Records.

eL grupo peruaNo 
NovaLima eN 
barceLoNa
Ocio Latino.- El grupo peruano Novalima 
que fusiona la música afroperuana con 
electrónica, ritmos latinos y otros géneros 
contemporáneos, actuará en Barcelona el 
próximo jueves 19 de noviembre en la Sala 
Barts (Avenida del Paralelo, 62).

Novalima es uno de los grupos perua-
nos más exitosos en el extranjero, se ha 
presentado en diversos festivales interna-
cionales y esta vez lo hará en Barcelona, 
después de pasar por Suiza, Francia, 
Alemania e Inglaterra.

Novalima presentó en junio su nuevo disco 
‘Planetario’, el cuarto de su trayectoria 
musical, con sonidos afro y electrónicos 
con toques de dancehall y jazz.

El grupo se formó en 2001 como un colec-
tivo musical, integrado por músicos perua-
nos que trabajaban en diferentes partes del 
mundo. A este núcleo creativo se sumaron 
músicos de la escena afroperuana, como 
Milagros Guerrero, Juan Medrano (Cotito), 
Mangue Vásquez, Pier Padilla Vásquez y 
Constantino Álvarez. 

Ocio Latino.- El dúo de reggaetón, Plan 
B, conformado por los primos Chencho 
(Orlando Javier Valle Vega) y Maldy (Edwin 
Vázquez Vega), se presentarán en un 
único concierto el próximo jueves 26 de no-
viembre en la Sala San Miguel del Palacio 
Vistalegre de Madrid.

El grupo puertorriqueño, que fue nominado 
a los premios Billboard 2013, presentará 
su último álbum ‘Love and Sex’, el cual ya 
ha tenido una gran aceptación por parte 
de sus fanáticas gracias a canciones como 
‘Fanática Sensual’, ‘Mi Vecinita’ o su hit 
‘Candy’, que harán disfrutar, cantar y vibrar 
a sus seguidores, además de incluir en su 

pLaN  b
actuarÁ eN madrid 
eN Noviembre

repertorio sus anteriores éxitos ‘Si no le 
contesto’, ‘Ella se contradice’ o ‘Frikitona’, 
entre otros.

Chencho y Maldy, Plan B, que actuaron 
el pasado septiembre en Lima, genera-
ron polémica en las redes sociales tras 
esta actuación, después de que pidieran 
que “ni la modelo peruana -animadora 
del evento-, ni el alcalde del distrito de 
Ventanilla, ni las cámaras, ni nadie, 
pudieran estar en el escenario mientras 
ellos hacían su show”, según recoge la 
prensa local.

“Plan B debería agradecer a Milett 
Figueroa (modelo peruana) por haber 
hecho de su canción un boom”. “¿Se les 
subió la fama a la cabeza?” fueron solo 
algunos de los muchos comentarios pu-
blicados en Twitter tras su paso por Lima.
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 habaNera Los discos de pabLo 
aLborÁN y david bisbaL 
Los mÁs veNdidos

La música y eL ciNe 
iberoamericaNo 
serÁN recoNocidos 
eN Los

Ocio Latino.- Los protagonistas más 
destacados de la música y el cine ibe-
roamericano serán reconocidos en los 
próximos Premios Latino que tendrá lu-
gar el 14 de mayo de 2016 en el Palacio 
de Congresos de Marbella.

Será un gran festival para el cine y la 
música iberoamericana donde produc-
tores musicales, directores de cine y 
jóvenes talentos de ambos sectores 
que persiguen el triunfo en su carre-
ra artística encontrarán un merecido 
reconocimiento. Además, la Fundación 
Mundo Ciudad, entidad organizadora 
del festival, llevará a cabo una acción 
social de más de 100.000€ en beneficio 
del desarrollo del sector a través de los 
premiados.

Músicos y cineastas ya están presentan-
do sus trabajos a la organización, que 
tiene abierto el plazo de inscripción para 

Ocio Latino.- Los discos más vendidos 
durante el último año han sido ‘Terral’, de 
Pablo Alborán (157.000 copias) y ‘Tú y yo’, 
de David Bisbal (125.000 copias), según se 
desprende del Anuario SGAE de las Artes 
Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2015, 
donde se refleja el consumo del del teatro, 
el cine y la música en España.

La Sociedad General de Autores (SGAE) 
ha definido su anuario de 2014 como el del 
«punto de inflexión» tras casi siete años de 
caída y crisis en todos los sectores de la 
cultura.
El estudio revela uno de los mejores datos 
de venta de música en muchos años, de-
bido al incremento de hasta un 25,16% en 
2014 respecto al año anterior.

El mercado digital representa el 42% del 
valor de ventas, así como el streaming, que 
es la modalidad digital que más aumenta 
respecto al año anterior, hasta un 49%.
Las descargas de Internet y móvil, que el 
año pasado descendían, muestran ahora 
un incremento, pasando de los 13,2 millo-
nes de 2013 a los 14,2 millones de 2014.

las diferentes categorías hasta el próxi-
mo 28 de Marzo de 2016. La inscripción 
es gratuita y el sistema de participación 
sencillo, facilitando que cualquier profe-
sional o aficionado con ilusión y talento 
pueda aspirar a los preciados Premios 
Latino del cine y la música (Ver bases en 
la web www.premioslatino.es)

La organización tiene un apartado de 
menciones especiales y premios Latino 
de Oro, que para esta edición, en el 
ámbito musical, serán entregados al 
promotor musical Gay Mercader, a los 
cantantes Carlos Baute, Manolo Tena, y 
un Premio Latino de Oro a la Trayectoria 
Profesional para la cantante y actriz 
madrileña Paloma San Basilio, icono en 
la época dorada de la música latina en 
Europa y América.

Ocio Latino.- El próximo domingo 6 de 
diciembre llega nuevamente a Madrid la 
histórica orquesta cubana La Charanga 
Habanera. La empresa Hummo Produc-
tions, presentará el evento en la Sala 
Moss (Calle Atocha, 125).

El grupo que lidera David Calzado, ‘El 
Charanguero Mayor’, se ha presentado 
en anteriores oportunidades en Madrid 
ante aforos completos. En esta ocasión, 
sus organizadores esperan repetir el éxito 
que tiene el grupo en la capital española 
con su timba cubana que fusiona con 
elementos de rap, funk, salsa dura o clave 
africana y con sus sorprendentes coreo-
grafías que hacen del grupo una explosiva 
puesta en escena.

La Charanga Habanera fue creada en 
1988 por un grupo de jóvenes y talentosos 
músicos graduados de las escuelas de 
arte de Cuba, para desarrollar un proyecto 
de música popular cubana enmarcado en 
los años 40 – 50 y cumplir con un compro-
miso en el Sporting Club de Montecarlo. El 
éxito del proyecto propició que se exten-
diera por cinco años.

premios 
LatiNo

vueLve eN coNcierto a madrid
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Ocio Latino.- El colombiano Hermann Melo 
llega a España para presentar su nuevo 
espectáculo de ‘Zumba: Sube la Tempera-
tura’.

El famoso baile aeróbico, que causa furor 
en los cinco continentes, es una doctrina 
de fitness que mezcla el entrenamiento 
físico, la diversión y el baile para todas las 
edades y gustos, donde se combina música 
internacional con coreografías fáciles de 
seguir que logran sentirse bien y no sufrir 
en los gimnasios.

Este programa de actividad física y ejercicio 
nació en Colombia, la clave de este boom, 
no solo es que ayuda a perder peso, mejo-
ra la calidad de vida, elimina el stress, me-
jora la oxigenación, la circulación sanguí-
nea, el nivel cardiovascular … creando una 
sensación de bienestar entre las personas 
que lo practican.

‘Zumba: Sube la temperatura Tour’ llega Es-
paña el próximo 7 de noviembre a las 19:30 
horas en el Palacio Vistalegre de Madrid. 

Ocio Latino.- Marc Anthony se ha metido 
de lleno en el apoyo a Hillary Clinton como 
precandidata a la presidencia de los EEUU. El 
artista invitó al escenario a su peculiar fanáti-
ca que recibió aplausos y abucheos.

“Estas elecciones son cruciales para el futuro 
de la comunidad Latina. Tu voto hará la dife-
rencia”, escribió después el artista, junto un 
vídeo donde se puede ver el momento en que 
Hillary Clinton sube al escenario.

“Unete a mi para ser parte de Latinos For 
Hillary, si estás de acuerdo únete vía texto a 
47246@HillaryClinton”, escribió.

Marc Anthony se expone a que no todos sus 
seguidores comulguen con sus ideas y hasta 
refuten su posición, además de no salir de su 
asombro ante tal circunstancia.

“Que irresponsabilidad tan grande de parte 
de Marc Anthony hacer esto.” escribió un 
seguidor del artista para luego agregar “ ¿Que 
a hecho ella por los latinos?. Por favor no se 
dejen engañar “

“Te adoro, Marco, y me encanta tu música, 
pero no puedo apoyar a esta persona para 
presidente de los Estados Unidos. Creo que 
es una serpiente en la piel humana” escribió 
otra fan.

sharLeNe 
LLega a españa coN 
su pop tropicaL

marc aNthoNy 
hace campaña por 
hiLLary cLiNtoN

La cantante dominicana Sharlene llega 
a España pisando fuerte con ‘Aquí nadie 
toca’, tema que interpretó al lado del 
cantante urbano Mozart la Para, y que 
logró el primer lugar de popularidad en 
la tan afamada lista Billboard Tropical 
Songs.

La conquista de esta codiciada posición 
no es la primera, puesto que la cantante 
logró el top ten del Tropical Airplay de la 
revista Billboard hace seis meses con 
el lanzamiento de su primer sencillo, 
‘Mal de amor’, donde fue acompañada 
por los hermanos Primera, Servando y 
Florentino.

Considerada como la nueva sensación 
del pop tropical, Sharlene dice sentir-
se muy feliz y orgullosa de lograr por 
segunda vez el número uno en tan 
importante lista. “Me siento muy agrade-
cida con todos mis seguidores por haber 
logrado que ‘Aquí nadie toca’ lidere las 
listas de popularidad y sea programada 
en las radios de los Estados Unidos”, 
afirmó la cantante, quien tiene pensado 
pisar suelo europeo próximamente para 
promocionar este tema.

‘Aquí nadie toca’ ha logrado que la ar-
tista demuestre sus raíces al mezclar el 
merengue con lo urbano. La producción 
estuvo a cargo de los consagrados Luny 
Tunes, quienes al mostrarle la canción 
a Sharlene, ésta pensó inmediatamente 
en su compatriota, el cual aceptó el 
featuring sin dudarlo.

eL coLombiaNo 

hermaNN meLo 
LLega coN su espectÁcuLo de 
zumba a madrid

ESCRIBE:  VÍCTOR SÁNCHEZ
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Ocio Latino.- El cantante mexicano Juan 
Gabriel se ha comprado un moderno 
avión que ha bautizado como ‘Noa-Noa 
Express’, según se informó en la emisora 
Ke-Buena, y según todos los rumores, 
podría haberle costado 24 millones de 
dólares.

Las actuaciones que ‘El Divo de Juárez’ 
está realizando por México y Estados 
Unidos deben haberle reportado grandes 
dividendos y ahora está buscando su co-
modidad, pues el avión, cuenta con todos 
los avances tecnológicos, seguridad y 
comodidad para sus veinte pasajeros.

El artista, que presentará nuevo disco en 
2016, acaba de estrenar el primer sencillo 
de ese nuevo trabajo, ‘La Frontera’, don-
de canta junto al colombiano J Balvin que 
se suma con un rap al primer tema, y el 
músico de banda Julión Álvarez.

‘Noa-Noa express’ 
eL Nuevo avióN privado 
de JuaN gabrieL

supera hasta a Los seLfies

Ocio Latino.- Con unas fuertes luces encen-
didas sobre el escenario, y dirigidas hacia 
las butacas, no se pudo apreciar en toda su 
dimensión el juego visual y de efectos espe-
ciales que Franco de Vita tenía preparado 
para su público de Madrid, en el Palacio 
Municipal de los Congresos.

Unas veces aparecía en pantallas Gloria Tre-
vi, Carlos Rivera, para cantar los conocidos 
duetos con Franco de Vita. Otras veces apa-
recían sus efectos visuales, o los invitados 
Salvador Beltrán o Merche, y siempre esa 
fuerte luz que decoloró las presentaciones 
hasta convertirlas en frías y desangeladas 
en escena. Felizmente siempre estuvo allí 
Franco De Vita para solucionar todo con arte 
y destreza.

El cantautor venezolano, que se muestra vital y 
sobrado de experiencia en el escenario, acapara 
toda la atención con sus intervenciones, sus movi-
mientos, su habilidad con los instrumentos, su voz, 
y por su amplísimo repertorio popular que tuvo que 
resumir en un popurrí “para que nadie se vaya sin 
escuchar su canción favorita”, comentó.

El artista, además, no tuvo reparos en ceder 
protagonismo a cada uno de uno de sus invitados, 
incluyendo a sus músicos.

Entrañable fue su actuación con el pequeño José 
Alfredo, el niño venezolano que participó en ‘La 
Voz Kids’ el año pasado. Y muy especial el dueto 
con Pitingo, al final del concierto, acompañados 
por el coro Gospel Factory, en la canción ‘No 
basta’, el tema que en 1991 fue donado para la 

La música de 
fraNco de vita 
ESCRIBE:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

realización de diversas campañas a 
favor de la ‘No violencia’ en diversos 
países del mundo. La canción 
que Franco de Vita compuso para 
concienciar sobre la educación de 
los hijos.
“Soy muy celoso con esta canción 
y me cuesta compartirla”, aclaró, 
antes que junto a Pitingo y el coro 
gospel refresquen y realicen una 
versión llena de brillo.

A la luces ya mencionadas, hay 
que agregar los móviles y tablets, 
que hace tiempo son protagonistas 
en los conciertos, y que también 
resultan un estorbo, especialmente 
en este tipo de recintos, y más aún 
si los asistentes empiezan a realizar 
sus selfies desde sus propios 
asientos o no dudan en acercarse 
al escenario, interrumpir al artista, 
llamarlo para que se acerque hasta 
el mismo borde del escenario y re-
tratarse junto él para lo posteridad.

Felizmente, Franco de Vita es un 
músico generoso, virtuoso, y su ex-
periencia y su música han demos-
trado que no solo trasciende modas, 
en esta ocasión superó hasta a los 
inoportunos selfies y a un mal juego 
de luces.



   
   

   
   

   
   

   
   

   
 O

ci
o 

La
tin

o 
I22

Ocio Latino.- Christina Aguilera ha visitado por pri-
mera vez Ecuador, el país de su padre. La cantante 
de 34 años, que nació en Nueva York, comentó 
sentirse feliz de reencontrarse con sus raíces.

“Este viaje fue extra especial para mí porque es mi 
sangre y mi herencia. Mi padre nació en Ecuador y 
mi abuelo nació en Quito, que es la ciudad donde 
me quedé. Y manejamos a los campos, que que-
daban a horas de distancia en auto, y a las tierras 
de cultivo y zonas como para refugiados donde la 
gente está pasando dificultades”, comentó Aguilera 
en una entrevista con The Associated Press.

“Definitivamente siempre quise visitar el lugar de 
donde viene mi papá, la cultura. Tú sabes, al no 
tener una relación constante en mi vida con él y no 
conocerlo de verdad ahora de adulta y a lo largo 
de los años, hay una historia ahí, pero es parte 
de mi sangre y parte de mi herencia y parte de mi 
pueblo”, expresó. “Y veía los rostros … y de pronto 
sentía que encontraba cierto parecido”, comentó.

“Fue realmente interesante. Me fui al campo y 
conocí a las mujeres y niños que de verdad están 
tratando de sobrevivir allí”, manifestó.

Christina Aguilera es portavoz de la campaña 
contra el hambre de Yum! Brands Inc., y ha visitado 
también Haití, Ruanda y Guatemala en campañas 
de solidaridad.

christiNa aguiLera 
visitó ecuador por primera vez

J baLviN y caLi 
y eL daNdee

Colombia tiene otra imagen en España y se 
llama talento, música, arte, pasión, alegría, 
color y, por supuesto, unos cantantes que 
están rompiendo las listas y acaparando el 
top ten las principales emisoras de la Madre 
Patria.

J Balvin con ‘Ginza’ acaba de conseguir el 
Disco de Oro y ocupa por segunda semana 
consecutiva el número 1 en streaming, 
mientras que Cali & El Dandee con Juan 
Magán y Sebastián Yatra aparecen en el 
número 1 en iTunes y Spotify con ‘Por fin te 
encontré’.

Lo que queda claro con esta excelente 
noticia es que el género urbano se tomó 
un país que ha dejado en segundo plano al 
pop. No hay verbena, centro comercial, al-
macén, juego de atracciones, supermerca-
dos, taxis y colegios donde no se escuche 
‘El Perdón’ y Travesuras de Nicky Jam, La 
Gozadera de Gente de Zona y Marc An-
thony, y ahora ‘Giza’ y ‘Por fin te encontré’. 
Por más que muchos renieguen de este 
estilo musical lo que queda claro es que las 
listas no mienten y prueba de ello es esta 
epidemia musical que se extiende cada vez 
más como un virus de alegría y baile.

UN PAÍS CON PODER 
MUSICAL
Los grandes artistas urbanos se 
han tomado Medellín, donde hay 
un laboratorio de productores 
jóvenes, para no ser esquivos 
al éxito. Y es que el reggaeton 
colombiano destronó al reggae-
ton puertorriqueño. Ahora los 
que mandan en este mercado 
son colombianos hasta el punto 
que acaparan nominaciones 
y premios -siempre que hay 
una edición- en los Billboard y 
Grammy.

Así mismo las grandes multina-
cionales del disco están apostan-
do fuertemente por este nuevo 
nicho musical, y los resultados 
dan una clara victoria a un gé-
nero que también se adueñó de 
toda Latinoamérica y el mercado 
hispano de los Estados Unidos.

Con este artículo quiero dejar 
claro que Colombia es un país 
que posee mucho talento, y 
sus compositores, arreglistas y 
productores, nada tienen que 
envidiarle a los grandes en este 
campo en el mundo.

Para hacer pelotazos musicales 
ya no hay que ir a Miami y ence-
rrarse en estudios costosísimos y 
modernos. La consagración está 
en la mente de aquellos chicos 
que a través de sus ordenadores 
crean el futuro y presente de la 
música.

Colombia ya no es solamente 
Shakira, Juanes y Carlos Vives. 
El cambio generacional se palpa 
con estos nuevos talentos que 
ven en las redes sociales e inter-
net la plataforma para llegar a lo 
más alto y demostrar a todos que 
sí se puede alcanzar la gloria.

orguLLo de coLombia. soN 
Número uNo eN españa
ESCRIBE:  VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
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el nuevo asPirante 
a CanCión del año

La cantante de Barbados, de 27 años de edad, 
se desnudó en Cuba para la revista Vanity Fair. 
Con su melena rizada, rojiza y en una fotografía 
muy natural, sin retoques, posó para la célebre 
fotógrafa Annie Leibovitz.

En la imagen se puede ver a la cantante muy 
provocativa en un ambiente muy cotidiano de La 
Habana.
En otras imágenes la podemos ver vestida de 
rojo apoyada sobre una barra de bar o rodeada 
de fans durante su estancia en la capital cubana.

Durante la entrevista comentó “esta semana he 
ido todos los días al gimnasio porque no estoy 
dispuesta a sacrificar la comida”. 
Por eso luce así de estupenda.

rihana 
se desnudó en Cuba

Ocio Latino.- El cantautor puertorriqueño 
Pedro Capó, de 36 años,  posicionado como 
uno de los cantautores puertorriqueños más 
relevantes de la nueva generación, ha llegado 
con su tema ‘Vivo’ hasta disputar el título de 
Mejor Canción del Año en los próximos Latin 
Grammy.

Además, ha recibido recibido otra nominación 
por su composición “Disparo al corazón”, 
que interpreta Ricky Martin, que  a su vez 
fue nominada como grabación del año y 
canción del año. Su disco, ‘Alquila’ también 
está nominado como Mejor Álbum Vocal Pop 
Contemporáneo.

Capó es músico y nieto del cantante puer-
torriqueño Bobby Capó y la ex Miss Puerto 
Rico Irma Nydia Vázquez. Su música es una 
mezcla de diferentes géneros entre el porp, 
rock, ritmos caribeños, latinos y reggae.

En 2009, realizó el dueto ‘Estoy Enamorado’ 
con Thalía llamado y otro dúo,  ‘Si Tu Me Lo 
Pides’, con la artista puertorriqueña Kany 
García y no dudó en quedarse en calzoncillos 
para la grabación de su vídeo ‘Libre’.
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CARLOS
BAUTE

“Sí. tal vez 
no mido 

lo que digo, 
pero Soy aSí”

Carlos Baute se mantiene joven. Es la primera 
impresión que causa. Posa con solvencia para 
las fotos de esta entrevista. Pero especialmente 
se le nota más natural que nunca, como en su 
nuevo canal de Youtube que acaba de estrenar, 
donde sale en su cama y en pijama. O como en 
el vídeo de su nueva canción, donde se muestra 
sensual, con besos, abrazos y escenas de cama 
junto a la coprotagonista, su mujer, la modelo  
Astrid Klisans.

Ocio Latino.- ¿Tu nueva canción ‘Perdimos el 
control’ es autobiográfica?
Carlos Baute.- Es muy personal, aunque tiene 
partes de ficción, pero se puede adaptar a 
cualquier persona del mundo. Todos perdemos el 
control en algún momento. Yo también.
Casi todos los discos que he realizado son 
autobiográficos, excepto el disco ‘En el buzón de 
tu corazón’.

O.L.-¿Entonces, elegiste por eso a tu pareja 
para este vídeo?
C.B.- Me pareció un tema perfecto para hacer el 
vídeo con mi pareja, porque la gente tiene una 
percepción de ella como muy perfectita, muy 
princesita, muy bella, pero ella también pierde 
el control. Como todos, y en la cama sacamos 
nuestro otro lado.

El cantante, compositor, 
modelo y actor venezolano, 
Carlos Baute, ha publica-
do ‘Perdimos el control’, su 
nueva canción que da inicio al 
próximo álbum, el noveno de 
su carrera, y que estará listo a 
finales de 2016.
“Todos perdemos el control, 
incluso en la cama saca-
mos nuestro otro lado”, ha 
comentado el artista en esta 
entrevista exclusiva con Ocio 
Latino, donde se muestra más 
natural que nunca.

ENTREVISTA:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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“Casi todos los discos que he realizado son autobiográficos”
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Precisamente por eso me gusta estar con mi 
mujer, porque tiene de ángel y de demonio. 

O.L.-¿Y ella hubiese permitido que otra 
mujer realice contigo este vídeo con esce-
nas tórridas?
C.B.- Le hubiese dolido un poco, pero ella me 
conoció haciendo este trabajo.

O.L.- ¿Y te parece que interpretó bien su 
papel en el vídeo?
C.B.-Me quedé impresionado. En una parte 
tenía que llorar y lo hizo a la perfección. 

O.L. ¿Guardas más sorpresas para este 
nuevo álbum?
C.B.- Tenemos terminado el nuevo single. Y 
yo lo considero espectacular…. ( le hacen 
señas para que no anuncie nada sobre el 
nuevo tema). ( Risas ).

O.L.- ¿Tienes preparado todo el disco?
C.B.- No. Estoy en una etapa creativa, voy a 
mi ritmo y hasta finales de 2016 no tendré el 
disco terminado.

O.L.-¿Te sientes presionado de repetir un 
éxito como ‘Colgando en tus manos’?
C.B.- No. No quiero ni puedo pensar en eso. 
Yo hago mis canciones y espero que le guste 

al público.

O.L.- Tu canción parece adaptada a los 
nuevos sonidos...
C.B.- Claro, hay que actualizarse. Creo que 
todos vamos cambiando, aunque se mantie-
ne la esencia. Y está bien unirse con otros 
artistas con otros sonidos porque te revitaliza.

O.L.- Pero muchas canciones nuevas 
parecen demasiado uniformadas. ¿No te 
parece que todas usan la misma base?
C.B.- Es así. Tal cual. Todos están usando 
la misma base, cambian un poco la melodía, 
la letra. Y lamentablemente eso es lo que 
manda, es una pena.
Por eso yo siempre estoy en los detalles. Y 
esta nueva canción la hice con Juamma Leal, 
pero yo he estado con él en todo momento. 
Opinando. Y hemos hecho hasta diez ver-
siones antes de sacar la versión definitiva y 
quedar satisfechos. 
‘Perdimos el control’ la compuse en versión 
urbana, pero poco a poco la llevamos al pop, 
aunque la versión urbana también la publica-
remos, en digital. 

-O.L.- ¿Crees que el público desconoce tu 
exitosa faceta de compositor?
C.B.- La gente no sabía que yo soy compo-

Carlos Baute y su pareja Astrid Klisans en las escenas del vídeo ‘Perdimos el control’.

sitor, pero después del 98 se dieron cuenta 
que componía mis propias canciones. Yo 
había coproducido ‘Mi Medicina’ antes de 
llegar a España.
Pero no soy un compositor de los que 
gustan estar con un piano y una guitarra en 
el escenario, es bonito para una canción o 
dos, pero a mi me gusta bailar y cantar. Yo 
necesito disfrutar con la gente y se me van 
los pies por bailar.

O.L. ¿Consideras ‘Colgando en tus ma-
nos’ tu mayor éxito?
C.B.- Es sin duda una canción muy impor-
tante. Pero mi composición ‘Te quise olvi-
dar’, la grabó el grupo Menudo y además se 
grabó también en cuatro idiomas y creo que 

es la canción que más beneficios me ha dado 
como compositor. Aquí no se conoce mucho, 
pero esa canción es tanto como ‘Colgando en 
tus manos’.
Pero también  es importante para mi, ‘Mi me-
dicina’, que me abrió las puertas en España 
y en algunos países de Latinoamérica. O ‘Te 
regalo’ o ‘Quien te quiere como yo’.

O.L. ¿Ofreciste la exitosa ‘Colgando en tus 
manos’  a otras cantantes?
C.B.- Con ninguna cantante hubiese quedado 
igual que con Marta Sánchez. Aunque yo ofre-
cí la canción primeramente a Laura Pausini, 
pero ella no podía. También a Rosario Flores. 
Pero esta canción estaba como destinada 
para Marta Sánchez.

O.L.- Aunque te molestaron mucho los 
comentarios de  Marta Sánchez reclaman-
do que no había recibido ganancias de esa 
canción
C.B.- A mi me pareció muy mal que diga esas 
cosas, pero yo se lo he dicho a ella. Yo estaba 
en Letonia y pensé: A Marta se le ha ido la 
olla. Pero ella luego me pidió disculpas públi-
camente y todo se arregló.
Es que ningún cantante tiene ganancia cuan-
do no es el dueño de la canción. Y todos los 
que trabajamos en la música lo sabemos y 
todos seguimos tan contentos.

A su pareja, Astrid, “Le hubiese dolido un poco” que no grabe el vídeo con ella.
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O.L. ¿Después de haber superado ese 
inconveniente, grabarás otra canción 
con Marta Sánchez?
C.B.- Es algo que se está preparando. Ella 
tiene una voz espectacular y yo le estoy 
muy agradecido.

O.L. ¿Tienes más proyectos ?
C.B.- Tenemos dos películas por grabar en 
Venezuela. Es un proyecto muy  importante 
pero debo esperar tener un poco de tiempo 
porque son muchos días que debería per-
manecer en Venezuela y es mejor esperar.

O.L.- ¿La espera tiene que ver también 
con la situación que se vive en Venezue-
la?
C.B.- Quiero ir a Venezuela, me interesa 
mi gente, mi público, la gente ya sabe mi 
postura política, mi música ha empezado a 
sonar allí y tengo nostalgia por mi tierra, y 
ya son  dos años que no voy a mi país.

O.L.- ¿Piensas que al opinar abiertamen-
te sobre política te  perjudicó?
C.B.- Sí, me perjudicó. Hubieron radios que 
me vetaron. Pero ahora ya todo el mundo 
sabe lo que está pasando en Venezuela, 
saben lo que pienso al respecto y ya no 
quiero hablar más de política.

O.L. Y ahora hablas de Primark (la marca 
irlandesa de ropa a bajo precio). Dijiste:
“Increíble.Todos los días la misma fila de 
gente para comprar ropa...De locos...” . Y 
se montó otro revuelo.
C.B.- No fue mi intención. Lo que pasa es 
que yo soy así de natural y fue increíble la 
reacción de la gente en Internet. Yo estaba 
caminando por la Gran Vía y estaba toda 
la manzana vallada con una fila increíble 
de gente un día martes a las diez de la ma-
ñana. Yo no soy compulsivo en la compra, 
pero eso me impresionó y quise opinar. 
Pero es que yo soy así, natural. Y, sí. Tal 
vez no mido lo que digo, pero soy así.

O.L. ¿Es natural también todo lo de tu 
nuevo canal en Youtube ‘El mundo de 
Baute’?
C.B.- Estoy feliz con ‘El mundo de Baute’, 
porque ese soy yo. Lo hago desde mi 
cama, sin maquillaje, sin postureo, con la 
camiseta que dormí ese día, menos la parte 
de abajo es la de andar por casa (risas). Así 
me siento cómodo, natural, libre. Y hablo te-
mas que nunca voy a hablar en entrevistas.
Allí pueden ver al Baute tal como es como 
persona, todos mis pensamientos, mi mun-
do, en un aspecto distinto al Baute artista.
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Sobre su canal de Youtube: “lo hago desde mi cama”
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