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Un grupo de bolivianos en Madrid. / Foto: Ocio Latino

CC.OO. urge un nuevo marco
legal para la renovación de las
Tarjetas de Residencia
El responsable de Migraciones de CC.OO.
de Catalunya, Ricard Bertran, ha urgido
que se desarrolle un nuevo marco legal
que se adapte a la nueva realidad de los
inmigrantes en España porque considera
que la legislación actual está pensada para
períodos de expansión económica en los
que se necesitaba mano de obra y era fácil
obtener un trabajo.
En rueda de prensa para analizar el trabajo
de los Centros de Información para Trabajadores Extranjeros (Cite), Bertran explicó que
la falta de empleo está dejando en situación
irregular a muchos inmigrantes, que se ven
obligados a volver a su país por la dificultad
de renovar sus permisos cuando desearían
mantenerse en España.
Bertran ha destacado que estos retornos son
perjudiciales porque se trata de personas
que ya han completado su período de
integración –algunos se han escolarizado
en España–, a diferencia de los nuevos
inmigrantes que vendrían a España en caso
de un nuevo período de fuerte crecimiento
económico.
Ha exigido una mayor “flexibilidad” de la legislación para la renovación de los permisos
legales vinculados a un contrato de trabajo

mientras se mantienen las altas tasas de
desempleo, porque cree que la norma actual
está obligando a marchar a personas que
desean quedarse.
Para él, el modelo migratorio actual es
“mucho más complejo” que el de antes de la
crisis ya que se combinan procesos de retorno, emigración e inmigración y, a diferencia
de los años de la burbuja inmobiliaria, no hay
un flujo continuo de llegadas.
COMPRAVENTA DE CONTRATOS
El responsable de Migraciones ha señalado
que los datos de los Cite han detectado
un incremento de una práctica irregular de
compraventa de contratos laborales que los
inmigrantes llevan a cabo para mantenerse
en situación legal.
Bertran ha augurado que este año se incrementarán mucho las consultas relacionadas
con la obtención de la nacionalidad ya que
ha experimentado un cambio legal que está
generando “confusión” entre los inmigrantes,
puede dificultar su acceso a personas analfabetas porque implica aprobar un examen escrito, y además se han de pagar unas tasas
que antes no hacían falta. / Europa Press

Ocio Latino

I

4

Peruanos en el Metro de Madrid. / Foto: Ocio Latino

128.096 peruanos en España aptos para
votar en las elecciones generales
Ocio Latino.- Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú,
un total de 128,096 electores están hábiles
para votar el próximo 10 de abril en las
elecciones generales de Perú. España es el
segundo país que concentra la mayor cantidad de electores peruanos en el exterior. El
primero es Estados Unidos, donde residen
276,818 votantes peruanos.
El Director de Comunidades Peruanas en el
Exterior y Asuntos Consulares, Carlos Polo,
informó que entre los países con más electores peruanos también figuran Argentina,
con 124,737; Chile, con 94,852; Italia, con
84,058; Japón, con 31,321; y Venezuela,
con 30,671.
En total, más de 3,000 mesas de sufragio
serán instaladas fuera de Perú, informó el
funcionario diplomático. Para preparar esta
participación electoral de los peruanos en el
exterior la Cancillería trabajará a través de
111 consulados, incluyendo los honorarios,
donde hay también electores.

Los votantes peruanos en el exterior podrán
conocer su local de votación ingresando
a la página web de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE), www.onpe.
gob.pe, así como en las sedes consulares
de cada país.
Como se recuerda, el voto es igualmente
obligatorio para los peruanos que residen
en el exterior, aunque en este caso están
exonerados de la multa si no acuden a
sufragar. Quienes sí tendrán que pagar la
penalidad son los electores que incumplan
con ser miembros de mesa, en caso de ser
seleccionados.
Las mismas reglas se aplicarán tanto en la
primera vuelta del 10 de abril, como en un
eventual balotaje entre los dos candidatos
que obtengan la mayor votación.

Ocio Latino

I

6

Compromis exige en
Congreso el cierre
definitivo de los CIE:
‘Son prisiones
encubiertas’
Compromis ha presentado una iniciativa en
el Congreso de los Diputados en la que exige
el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) al considerar,
entre otros puntos, que se trata de “prisiones
encubiertas” que acumulan “numerosas denuncias” de las organizaciones defensoras de
los derechos humanos.
Se trata de una proposición no de ley, a la
que ha tenido acceso Europa Press, en la
que los diputados valencianos Enric Bataller
y Joan Baldoví denuncian la situación de las
personas internas, a las que se les “priva” de
derechos fundamentales” como la libertad,
el derecho a la salud digna, a la seguridad
individual o el derecho a la libertad religiosa,
entre otras.
Además, subrayan la opacidad y falta de
transparencia que rodea a estos centros, y
que ha llevado a varias instituciones y ONG
a ser las principales fuentes de información
sobre lo que ocurre y cuáles son las condiciones de los CIE.

“Durante el tiempo que dura el internamiento, que puede llegar hasta los 60 días, las
personas internadas en el CIE sufren una
privación de libertad que supone un fuerte
golpe emocional para todas ellas”, sostienen
desde Compromis.
A su vez, critica que, según han alertado
numerosas organizaciones en defensa de los
derechos humanos, se producen una serie de
vejaciones, conductas discriminatorias e incluso agresiones, ya sean físicas o psicológicas,
con consecuencias para el resto de su vida.
“Todo ello es especialmente grave si reparamos en que se trata de personas que no han
cometido ningún delito, sino que se encuentran internas por una falta administrativa como
es la de no disponer de documentación en
regla”, agrega.
Por ello, instan al Gobierno a solicitar a las
autoridades responsables de los CIE, es decir,
a la dirección general de la Policía, a través
del Ministerio del Interior, la elaboración de un
informe detallado sobre la situación actual de
los ocho centros de internamiento de extranjeros que existen en España.
Al mismo tiempo, piden que se declare España ‘Zona libre de centros de internamiento de
extranjeros’ y a que se cierren de forma definitiva estos emplazamientos, a través de un
calendario público de cierre./ Europa Press
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El Consejo de
Europa evalúa
el trato a
extranjeros en
un vuelo de
deportación

Madrid perdió

Una delegación del Comité Europeo
sobre la Prevención de la Tortura
(CPT) del Consejo de Europa ha
examinado recientemente el tratamiento dado a extranjeros durante
una operación de expulsión por vía
aérea desde Madrid (España) a Bogotá (Colombia), según informa este
organismo.

200 mil extranjeros
en 2015
Ocio Latino.- El número de personas originarias
de países americanos que viven en España es el
que más se ha reducido durante los años de crisis,
según los datos del Padrón del Instituto Nacional
de Estadística, de 2015, incorporados a Habits®Big
Data un conjunto de indicadores económicos y
sociodemográficos que aportan un preciso retrato
de la sociedad española y su forma de vida. AIS
Group ha analizado la evolución de la población
inmigrante desde 2008 a 2015.
Los extranjeros provenientes de América son en la
actualidad 1,1 millones de personas, que supone
un 23% del total de ciudadanos extranjeros empadronados. Los extranjeros europeos siguen siendo
los más numerosos (2,2 millones), mientras que los
africanos son algo más de 1 millón de personas y
los asiáticos 385 mil.
La Comunidad de Madrid es la que más ciudadanos extranjeros ha perdido: unos 200.000. Ha
pasado de tener cerca de un millón de residentes
extranjeros a tener algo más de 800.000. También
unos 150.000 inmigrantes han dejado la Comunitat
Valenciana, segunda comunidad con mayor pérdida
de empadronados de otras nacionalidades.
Ambos descensos pueden explicarse por una
causa común: la crisis. “España ha sido uno de los
países más afectados de Europa. Y mientras la
economía española estaba en crisis, las economías
de muchos de los países europeos y americanos
estaban en fase de crecimiento o al menos no
tan mal, provocando el retorno de muchos a sus
lugares de origen”, comenta José Manuel Aguirre,
economista y director comercial de AIS Group.
De acuerdo con el Padrón, la población española
creció entre 2008 y 2015 en 466.560 personas (un

Foto: Ocio Latino
1%), rozando los 46.625.000. De ellos, 4,7 millones
son ciudadanos extranjeros. Esto equivale al 10%
de la población.
Por nacionalidades, los extranjeros procedentes de
América que superan los 100 mil ciudadanos son
los procedentes de Ecuador ( 176.397) , Colombia
( 151.258 ) y Bolivia (126.375), seguidos por Argentina ( 75.313), Perú ( 71.112 ) y Paraguay ( 69.451
). No se especifica la inclusión de los ciudadanos
nacionalizados.
Acerca de AIS Group
AIS Group es una empresa de consultoría estratégica, financiera y tecnológica con operaciones a nivel internacional. Su especialidad es la de sistemas
de soporte a la toma de decisiones basados en la
modelización estadística (previsión) y matemática
(optimización). Una de sus principales líneas de
negocio es la gestión del riesgo de crédito para el
sector financiero, incluyendo el cálculo y análisis de
indicadores económicos y sociodemográficos.

El seguimiento de la operación –que
fue coordinada y cofinanciada por
Frontex, la agencia europea de control de fronteras exteriores– se llevó
a cabo en el contexto de una visita
especial a España del 17 al 19 de
febrero de 2016 y consistió en la presencia de una delegación del CPT en
un vuelo chárter a Bogotá (Colombia)
y Santo Domingo (República Dominicana). Además de España, el Estado
miembro organizador, Alemania
participó en la misión de Frontex.
En vísperas del vuelo, la delegación
celebró consultas con representantes
de la Policía Nacional, el Defensor
del Pueblo español y un abogado de
migración.
Se trata de la cuarta vez que el CPT
examina una operación de expulsión
por vía aérea. Anteriormente, ha
supervisado vuelos de regreso desde
Reino Unido (octubre de 2012); Países Bajos (octubre de 2013) e Italia,
en diciembre de 2015. Los informes
sobre las operaciones en Reino
Unido y Países Bajos ya se han publicado en la página web del CPT.
/ Europa Press

Peruanos en
Europa apoyan a
César Acuña
La visita a España de César Acuña, candidato presidencial por la Alianza Para el
Progreso (APP) en las próximas elecciones
generales del Perú del 10 de abril de 2016,
sirvió para sentar las bases y la movilización
de su organización, que desde esa fecha se
ha multiplicado rápidamente por Europa.
Decenas de peruanos residentes en Madrid,
Barcelona, Milán, Roma, Berlín y otras
principales ciudades europeas se han unido
para impulsar el voto por Acuña y no dudan
en pedir que en las próximas elecciones
se marque la “A” del partido APP, que se
define como partido humanista, democrático
y descentralista.
APP de César Acuña tiene entre sus propuestas para los peruanos que viven en el
extranjero: Priorizar que se concretice los
convenios de seguridad social. La homologación de los carné de conducir. Homologación de estudios. Apoyo para el retorno
voluntario, con exenciones tributarias, y
priorizar la cercanía de los Consulados y
Embajadas a sus ciudadanos, además de
conocer más de cerca sus necesidades.
César Acuña tiene también otros grandes
planes para el Perú en un amplio programa
de apoyo a la educación, a la agricultura y
economía donde destaca priorizar la seguridad ciudadana.
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Cine colombiano
en salas de cine
de España
“El Abrazo de la Serpiente”, la
película colombiana nominada al
Premio Oscar como la mejor película extranjera, aterriza en Madrid.
Filmada en blanco y negro y en
formato de 35 milímetros, la cinta
se estrenará a nivel comercial el
próximo 19 de febrero en salas de
cine de diez ciudades, entre las
que se encuentran Madrid, Valencia y Barcelona.
Se trata del primer largometraje de
ficción que se realiza en la Amazonía colombiana en 30 años. Tomó
más de cinco años concebirlo y
prepararlo, por el gran reto que
significa filmar en las selvas del
Vaupés, debido a sus condiciones
extremas.
La película dirigida por Ciro Guerra
y producida por Cristina Gallego,
ofrece una nueva visión del efecto
del colonialismo sobre la cultura
indígena, a través de dos historias
paralelas que suceden con 30
décadas de diferencia (concretamente en 1901 y 1940).
Una de ellas cuenta la historia
de Theodor Koch-Grünberg, un
explorador alemán que atraviesa
el Amazonas para encontrar una
extraña flor que le ayudaría a superar una terrible enfermedad.
Además de su nominación al Oscar, la cinta ha recibido múltiples
distinciones, entre ellas el Premio
CIACE 2015 en la Quincena de
realizadores del Festival de Cannes; el Astor de Oro, en el Festival
de Cine de Mar Del Plata; cuatro
premios Fénix y el Premio Alfred P.
Sloan en Sundance.

Cantinflas, la película, se
estrenará por fin en España
Ocio Latino.- Cantinflas, la película protagonizada
por Óscar Jaenada y Michael Imperioli (Los Soprano) es la segunda película de Sebastián del Amo.
Se convirtió en la película extranjera más taquillera
en Estados Unidos y en el tercer mejor estreno de
la historia del cine mexicano. Además recorrió toda
Latinoamérica y un año después llega a España
para estrenarse el próximo 15 de abril.
Cantinflas,la película, representó a México en los
Oscar. Ganó en el Festival Iberoamericano de
Huelva de los Premios a Mejor Actor y del Público y
del Premio Platino al Mejor Actor (Óscar Jaenada)
entre otros muchos. Esta producción mexicana
además cuenta con la participación de los españoles Nacho Ruiz Capillas (montaje), de Roque
Baños (música) y de Enrique Bunbury.
Sinopsis
Mike Todd, un excéntrico productor de Broadway,
llega a Los Ángeles con un ambicioso proyecto, “La
vuelta al mundo en 80 días”, con el que quiere sacudir el star-system de Hollywood. Mario Moreno es
un cómico que se gana la vida en las carpas de la
Ciudad de México. Su personaje Cantinflas lo lleva
a convertirse en un icono del cine mexicano, y uno
de los personajes más importantes de la industria
fílmica. Sus caminos se cruzan en una película
que terminará ganando cinco premios Oscar, y un
Globo de Oro para Mario.
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Mexicanos y chilenos
celebran resultados del

oscar 2016

Ocio Latino.- Latinoamérica obtuvo 3
premios Oscar gracias al talento de los
mexicanos Alejandro Gonzáles Iñárritu y
Emmanuel Lubezki y del equipo de producción del cortometraje “Historia de un Oso”.

Nieto, envió dos tuits para felicitar a ambos
realizadores y los diarios mexicanos han
destacado hoy el triunfo en sus primeras
planas.
“Viva Chile!”

Para México, el triunfo de Iñárritu como
Mejor Director y de Lubezki como Mejor
Director de Fotografía, ambos por “El
Renacido” suena a consagración, por la
suma de estatuillas logradas en los tres
últimos años, desde que Alfonso Cuarón se
impusiera como Mejor Director en el 2014
con “Gravedad”. Al año siguiente, Iñárritu
lograba el mismo título con su película
“Birdman”.
Ahora Iñárritu se ha convido en el tercer
director en la historia del cine en llevarse el
Oscar dos veces consecutivas.
Por su parte, Lubezki lo ha logrado ya tres
veces, pues obtuvo la estatuilla por su
excelencia fotográfica en el 2014 y 2015
también. Y lo hizo precisamente trabajando
con sus amigos y compatriotas, Cuarón e
Iñárritu.

Y Chile vive la alegría del primer Oscar para
una producción nacional, triunfo del equipo
cinematográfico que llevó a las pantallas
“Historia de un Oso”, premio de la Academia al Mejor Corto de Animación.

Alejandro Iñárritu, 52 años, anteriormente
conductor radial y publicista, empezó su carrera cinematográfica en el 2000 dirigiendo
“Amores Perros”.
El presidente de México, Enrique Peña

Dirigido por Gabriel Osorio, el filme narra la
historia, como dice su título, de un oso que
fue separado de su familia, tal como ocurrió
a los exiliados como consecuencia de la
dictadura pinochetista.
La producción que dura casi 10 minutos,
está inspirada en el exilio que vivió el abuelo del director.
Osorio tuvo palabras para recordar a su
abuelo y a todos los exiliados al agradecer el premio: “…quiero dedicar esto a mi
abuelo que inspiró esta historia y a toda la
gente que sufrió en el exilio, espero que
esto no vuelva a ocurrir”. Antes de dejar el
escenario Patricia Escala, el productor, no
pudo contenerse y gritó: “Viva Chile!”.
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Pablo
Alborán

copa
américa

vuelve con sus
conciertos por
Latinoamérica

que cumple 100 años

empieza en junio

Ocio Latino.- La Copa América Centenario
se celebrará el próximo junio en Estados
Unidos y la expectativa ya está servida.

Ocio Latino.- Pablo Alborán, anunció que
iniciará una gira por Latinoamérica entre
mayo y junio próximos, donde visitará siete
países que incluyen República Dominicana
(Santo Domingo), Argentina (Rosario, Córdoba y Buenos Aires), Uruguay (Montevideo), Chile (Santiago), Colombia (Medellín
y Bogotá) y México (Querétaro, Ciudad de
México, Mexicali y Tijuana).

La organización realizó el sorteo de los
grupos de las selecciones de Sudamérica
(Conmebol) con la de Centro y Norte América (Concacaf) que se enfrentan por primera
vez y donde se clasifican los dos primeros
equipos de cada grupo.
La Copa América que celebra 100 años
desde su primera edición, inaugurará el
torneo el próximo 3 de junio en el Stadium
de Santa Clara, California, el mismo escenario de la última Super Bowl y enfrentará
a las selecciones de Estados Unidos, país
anfitrión y Colombia.
Los grupos quedaron conformados así:
Grupo A: USA, Colombia, Paraguay y
Costa Rica.
Grupo B: Brasil, Ecuador, Perú y Haití.
Grupo C: México, Uruguay, Venezuela y
Jamaica.
Grupo D: Argentina, Chile, Bolivia y Panamá.
Próximamente publicaremos horario de
partidos ( hora española ).

El baladista español interpretará los temas
de su álbum publicado en 2014, ‘Terral’,
además de sus éxitos anteriores.

Grupos y cantantes
latinos convocan
más asistentes a

conciertos
en españa
Ocio Latino.- Con una nota titulada “El poder latino impulsa la venta de entradas” el
diario La Razón informó sobre los cantantes y grupos que rompieron taquilla en la
Península en el 2015, según información
del Anuario de la Asociación de Promotores de Música de España.

El cantante español Pablo Alborán se impuso en el primer lugar de la lista general,
con casi medio millón de personas (480
mil ) que asistieron a los 52 conciertos que
presentó durante todo el 2015.
A continuación vienen los latinos: el grupo
que mayor número de asistentes convocó
a los ocho conciertos que realizó en España a lo largo de todo el 2015 fue Maná,

que sumó 120 mil personas en estas
presentaciones.
A continuación se reportan los conciertos del dominicano Juan Luis Guerra,
quien convocó a un total de cien mil
personas en ocho presentaciones.
Marc Anthony, por su parte, convocó a
90 mil asistentes en cinco conciertos.
Los latinos, resaltó La Razón, adelantaron al grupo irlandés U2 (72 mil
personas) y al cantante británico Robbie
Williams y la banda estadounidense
Maroon 5, que empataron con 33 mil
asistentes a sus respectivos conciertos
en España del año pasado.
La música en vivo en España facturó un
total de 194,5 millones de euros el año
pasado.

El cantante malagueño de 26 años, sigue
cosechando éxitos. En febrero ganó el
Goya a mejora canción original por el tema
‘Palmeras en la nieve’ y recientemente ha
sido destacado como el artista español que
más público convocó en sus conciertos
en directo: 500 mil espectadores en 52
conciertos, 27 de ellos con aforo completo,
según el VII Anuario de la Música en Vivo,
elaborado por la Asociación de Promotores
Musicales (APM).
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Alejandro
Fernández
y su hija camila
juntos en canción
de Disney

Ocio Latino.- Alejandro Fernández uno de
los cantantes mexicanos más importantes
de la música latina, lanzó junto a su hija
Camila Fernández una nueva versión de
‘El Ciclo Sin Fin’, tema de la clásica película de Disney El Rey León.
‘El Ciclo Sin Fin’ será parte de We Love
Disney Latino, un álbum recopilatorio con
20 grandes talentos y presenta a algunos de los artistas más importantes de
Iberoamérica. Saldrá a la venta en abril de
este año, aunque este tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Camila Fernández, la hija del cantante Alejandro Fernández, ha empezado su carrera
como solista, el día que cumplió 18 años
y dijo que recibe consejos de su padre y
estar preparada para ser la heredera de la
dinastía musical Fernández.

Sofía
Vergara

sorprendió
bailando ‘El Taxi’
Ocio Latino.- La actriz colombiana
Sofía Vegara se robó el show de los 58º
Premios Grammy luciendo su talento para
el baile. Al ritmo del popular tema ‘El Taxi’
que Pitbull interpretó durante la ceremonia, Vergara se mostró sensual y divertida.
Sofía Vergara sorprendió a todos apareciendo con un disfraz de taxi para posteriormente lucirse con un vestido dorado
que dejaba ver su espectacular figura,
convirtiendo su actuación en tendencia en
las redes sociales.
En la ceremonia de los Premios Grammy
que se llevó a cabo el lunes 14 de febrero
en California, también destacó Ricky
Martin.
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Chino y
Nacho
estrenan disco con

Daddy Yankee: “Andas
en mi cabeza”

Ocio Latino.- Chino y Nacho, conocidos
como los “Reyes del Latin Pop”, se unen al
reggaetonero, Daddy Yankee en el nuevo
disco ‘Andas en mi cabeza’, que será lanzado
el próximo 18 de febrero.
El estreno mundial se realizó en vivo durante
la gala del Premio Lo Nuestro2016.
“Andas En Mi Cabeza” es una composición
original de Nacho, quien la compartía en noches de bohemia con sus colegas. Así llegó a
los oídos de Daddy Yankee. El portorriqueño
apostó de inmediato por convertir el tema en
una producción discográfica, para la cual se
unió en colaboración al dúo venezolano.
El reaggetonero descartó incluso otra propuesta musical para concentrarse en esta
producción, afirmando que “no importa que el
tema sea de origen romántico, de cualquier
forma es un hit”.
La colaboración se concretó a partir de una
amistad surgida entre el dúo venezolano y
Daddy Yankee, cuatro años atrás.
“Andas en mi cabeza” podría convertirse en
un hit del verano 2016.

CARLOS
VIVES

Por qué recibió el
Premio Lo Nuestro
2016

Ocio Latino.- “La mejor forma de ser universal
es honrando sus propias raíces”, dijo Paulina
Vega, Miss Colombia (sí, la misma a quien le
dieron y quitaron la corona de Miss Universo en
el último certamen de belleza) cuando presentó
el Premio a la Excelencia Musical para Carlos
Vives, la noche del pasado 18 de febrero.
Y entonces empezó una gran fiesta colombiana
sobre el escenario del American Airlines Arena,
en Miami, donde se presentó este año el mayor
evento de música latina en los Estados Unidos;
con artistas de la talla de Juanes, Fonseca,
Maluma, J. Balvin, Jorge Celedón, Silvestre
Dangond, Chocquibtown y otros acompañando a
Vives en clave de vallenato. Desde el auditórium, el público se deleitaba y bailaba, como el

dominicano Marc Anthony, entre
las primeras filas.
Vives ha logrado en sus 25 años
de carrera artística no solo hacer
bailar a los colombianos con su
propia música, sino también,
buscando y encontrando nuevos
lenguajes al fusionar a la tradición
con la modernidad; que lo escuche
todo un continente e incluso hasta
el otro lado del océano. Se ha convertido en el embajador musical de
su país.
Iván Benavides, músico y productor colombiano que ha trabajado
de cerca con Vives, lo expresa así:
“Lo más importante de su propuesta es que no solo ha creado música para pegar en la radio, sino
que tiene un sentido de identidad
y por eso logra no solo estar de
moda sino que genera memoria,
y eso es algo que no genera casi
ninguna música”.
También acompañaron a Carlos
Vives en esa noche mágica algunos de los más conocidos futbolistas colombianos, encabezados por
el Pibe Valderrama.
Así, la fiesta por el reconocimiento
a Carlos Vives se convirtió en la
fiesta de Colombia toda, porque
así de generoso es él.
Desde la noche del jueves 18, el
video de la premiación ha tenido
miles de miles de vistas en las
versiones no oficiales colgadas en
Youtube.

Joey
Montana:
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Demasiado Picky

LUCÍA
DE LA CRUZ

anuncia serie
sobre su vida Y
su VISITA A ESPAÑA

¿No te arrepentirás de nada de lo que se
diga en esta serie biográfica?
No. El público sabe lo transparente que
soy, no tengo nada que ocultar, ni nada que
temer. No me he dejado nada y todo lo he
puesto en la serie.

Agregando al éxito increíble del sencillo
y reconociendo cuánto sus fanáticos
disfrutaron la coreografía del video, el
artista invitó a sus fans a participar en el
“#PickyChallenge” de las redes sociales,
donde tienen que publicar un video en el
que bailen al ritmo de la canción, y darle
su toque personal.

Tu vida siempre ha generado especulaciones. ¿Por qué decidiste contarlo
todo?
La prensa ha generado eso. Yo no soy
polémica. Además, si un productor se
interesa en mi vida es porque cree que es
interesante.

El “#PickyChallenge” ha sido tan popular,
que los concursantes del reality Gran
Hermano de Telemundo han realizado su
propia versión. Hay que recordar que en
España también sonó con fuerza en Gran
Hermano 16.

ENTREVISTA: JOSÉ LUIS SALVATIERRA
Los cuarenta capítulos que detallan la vida
de Lucía de La Cruz, en una serie, siguen
esperando su emisión desde su grabación en 2014. La artista espera que al fin
empiecen a emitirse desde julio u octubre
de 2016, según confirmó en entrevista con
Ocio Latino.
La actriz Adriana Quevedo es la encargada
de dar vida a Lucía Magdalena de la Cruz
Cuya, la cantante de música criolla más
conocida como Lucía de La Cruz. Será la
misma cantante la encargada de narrar
muchos de los capítulos donde se podrá
ver su ascendente trayectoria musical, la
historia de sus dos matrimonios y las duras
etapas en su vida, incluyendo cómo afrontó
la muerte de su esposo Percy García.
¿Estás contenta con el resultado de la
serie?
Sí. Todo lo que saldrá es mi vida, tal cual.
Todo es real.

Ocio Latino.- El panameño Joey Montana
es la sensación de la música latina y
continúa apoderándose de los primeros lugares en la industria musical y generando
muchos fans con su mega éxito, ‘Picky’.
El video musical de este sencillo ya ha
recibido más de 100 millones de reproducciones en en el canal Vevo del artista.
‘Picky’ ha demostrado ser un hit internacional dominando las listas de ventas,
popularidad y reproducción, arrasando
con las carteleras de Spotify en España,
Latinoamérica y EE.UU.

La cantante de música criolla, se encuentra
inmersa en sus diversas actuaciones por
Lima y espera volver a España en Julio,
después de sus actuaciones en Chile y su
participación en el Festival del Bolero.

Por otra parte, siempre queriendo ayudar
a talentos jóvenes, Joey se unió a La Voz
Ecuador como juez desde febrero de este
año. Además de enfocarse en completar
su nuevo álbum que será lanzado próximamente, y a visitar a sus fans por todo
el continente con conciertos en Europa,
EE.UU y Latinoamérica.
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CNCO

abrirá conciertos
de Ricky Martin

Ocio Latino.- CNCO, se perfila como el nuevo fenómeno juvenil en Latinoamérica, después de lanzar su single ‘Tan Fácil’, CNCO, el
grupo ganador del programa de televisión ‘La
Banda’, ha sido invitado a abrir conciertos de
la gira de Ricky Martin, ‘One World Tour’, que
comenzará el próximo 12 de febrero.

El grupo formado por Christopher, Erick, Joel,
Richard y Zabdiel, acompañarán a Ricky
Martin en sus multitudinarios conciertos de
Puerto Rico, Argentina y Chile. Esta banda de
cinco jóvenes, apasionados por la música y
con anhelos de mostrar su talento al mundo,
comienza una carrera que promete ser imparable. Desde el día siguiente de haber sido
elegidos y hasta el momento, CNCO no ha
dejado de trabajar en el estudio de grabación
donde preparan lo que será su álbum debut
con Sony Music, que está siendo producido
por el reconocido artista urbano Wisin junto a
David Cabrera.
Sobre los integrantes de CNCO:
Christopher Vélez: Este cantautor ecuatoriano de 20 años se mudó a New Jersey para

conseguir una vida mejor para su familia. Trabajó limpiando zapatos por un tiempo hasta
que asistió a la audición de “La Banda”.
Erick Colón: Llegó desde Cuba con su
madre y con su hermana hace tres años.
Le encanta jugar al fútbol, bailar y participar
en actividades musicales de su colegio en
Tampa. Tiene 15 años.
Joel Pimentel: La mayor inspiración de este
joven de 16 años de California y de familia
mexicana siempre ha sido su recién fallecido
abuelo, quien siempre le dio la fuerza para
continuar cantando y estudiando teatro.
Zabdiel De Jesús: Este puertorriqueño de 18
años era parte de un grupo de hip hop y salsa
de su iglesia. Es cantante, músico y ha sido
bailarín de ballet.
Richard Camacho: Creció en el mundo
del entretenimiento con su padre músico y
camarógrafo y su madre bailarina. A este dominicano de 19 años le gusta bailar, escribir
canciones y compartir su amor por la música
con su hermano gemelo.

Sha

kira

vuelve a los
escenarios
y a grabar
nuevo disco

Ocio Latino.- El nuevo disco de Shakira empezará a grabarse en marzo y su vuelta a los
escenarios será este año, según se desprende
de las declaraciones que realizó al periódico
argentino El Clarín.
Su nuevo álbum tendrá 10 canciones y será
prácticamente en español.
“Sí, me he peleado con mi carrera y ahora extraño hacer música. Quería llegar a ese punto de no
hacer nada, ni siquiera escuchar música. Ahora,
en marzo, empiezo otra vez”, comentó, haciendo
referencia a la dedicación absoluta a su familia
durante este silencio musical.
“Espero que mis hijos me comprendan, que voy
a estar un poco menos en casa, de lo que están
acostumbrados. Es hora de sacar un álbum, y
quiero que sea en español. Me quiero concentrar
en eso. Tengo muchas cosas que decir, y las voy
a decir en español”, agregó.
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Marc
Anthony
y Gente
de Zona

Ocio Latino.- La segunda colaboración del
salsero Marc Anthony y el popular dúo reggaetonero cubano, Gente de Zona, ‘Traidora’,
se anuncia ya como un súper éxito, tras el
lanzamiento del video musical del tema en
enero.
En este segundo video, el dúo cubano formado por Alexander Delgado y Randy Malcom y
Marc Anthony muestran las playas de Miami
a través de una historia de traición amorosa
contada en clave de ritmos caribeños.

Diego
Torres

Gente de Zona grabó anteriormente con otros
artistas de talla internacional, como Enrique
Iglesias, con quien colaboraron para la conocida “Bailando”.

publica ‘Iguales’, un nuevo
tema lleno de optimismo

Ocio Latino.- Diego Torres entrega
‘Iguales’, otro single de su nuevo álbum
‘Buena vida’, con el que regresó a Sony
Music en 2015.
El nuevo sencillo de cantante, compositor y actor argentino, tiene la melodía y
el optimismo que caracteriza a todas sus
composiciones.

Escrita por Diego Torres junto a Claudia
Brant y Marcelo Wengrovski, la canción
habla de lo que hace únicos a los seres
humanos y lo que a la vez los iguala por
encima de las diferencias. “En todos nosotros hay un poco de Dios, yo soy igual
a ti, tú eres igual a mí”, explica el artista,
que una vez más encuentra las palabras
precisas para expresar toda una cascada
de sentimientos.
Buena Vida marcó el regreso de Torres
tras cinco años de silencio discográfico.
Iguales sucede a otros temas contenidos
en el álbum, tales como La vida es un
vals y Hoy es domingo, canción con la
participación de Rubén Blades y por la
que fue nominado al Grammy Latino en
la categoría de Canción del Año.

Ana Belén,Joan
Manuel Serrat,
Miguel Ríosy
Víctor Manuel
JUNTOS EN CONCIERTO
COMO HACE 20 AÑOS

Ocio Latino.- Hace 20 años Ana Belén, Joan
Manuel Serrat, Miguel Ríos y Víctor Manuel
salieron a la carretera y completaron una gira
mítica por toda España con ‘El Gusto es Nuestro’. Más de 500.000 espectadores asistieron a
los 33 conciertos.
Para los artistas es un recuerdo inolvidable;
para los que asistieron, algo irrepetible; para
los más jóvenes: son imágenes sueltas en la
red, un DVD que aguanta el paso del tiempo y

comentarios eufóricos de aquellos espectadores que tuvieron el privilegio de disfrutar
del concierto.
El próximo día 18 de Junio, en el Barclaycard Center de Madrid y el 28 de Junio en
el Palau San Jordi de Barcelona, los artistas
presentarán el concierto “El gusto es
nuestro 20 Años” donde participará también
Miguel Ríos, a pesar que hace tiempo que
se retiró de los escenarios.
Por su parte, Ana Belén, Joan Manuel
Serrat, y Víctor Manuel, durante todo este
tiempo han editado discos, colaborado en
otros proyectos, han regado conciertos
por España y Latinoamérica. Han escrito
y grabado cientos de canciones en estos
años y por encima de todo: han seguido
conservando el favor del público.

Delgado y Malcolm llevan juntos desde
2011, cuando se juntaron, tras la separación
de Delgado de Jacob Forever, con quien
formó el primer dúo en el 2000. Han logrado
conquistar al público con su propuesta de
ritmos musicales tradicionales cubanos,
como el merengue, con los actuales como el
reggaetón.
Los cubanos se presentarán el próximo
marzo en España, en escenarios de Madrid,
Tenerife y Canarias.
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Guayacán
Orquesta
de Álexis Lozano y Nino Caicedo

conquista Madrid
ESCRIBE: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Ni la fugaz lluvia y menos el frío pudieron
con el entusiasmo de cientos de seguidores
que abarrotaron la sala Boriquen de Madrid
para ver en primeras personas a una de las
orquestas de salsa más prestigiosas y con
mayor trayectoria en el mundo de la salsa:
Guayacán.
Comandado por Mr Alexis Lozano, la orquesta
caleña empezó uno de los conciertos más
memorables dentro de su tour europeo 2016,
el cual ha colmado las expectativas de sus
seguidores, ya que Guayacán es de las pocas
orquestas que llegan al Viejo Continente
con todos sus integrantes. Nino Caicedo,
uno de sus fundadores, tiene claro que la
calidad prima siempre ante la mediocridad.
“Nuestro público merece respeto y no vamos
a estafar sus sueños”, recalcó el compositor
de canciones como ‘Oiga, mire vea’, ‘Invierno
en primavera’, ‘Ay amor, cuando hablan las
miradas’, ‘Carro de fuego’ y ‘Mujer de carne y
hueso’, entre otras.
Arropado siempre por un público que no dejó
de corear sus canciones, Guayacán soltó una

artillería de éxitos tales como ‘Mi muchachita’, ‘Un amor a cuenta gotas’, ‘ Te amo, te
extraño’, ‘Cada día que pasa’ y muchas más
que no dejaron de ser seguidas por el respetado público que deliraba con las majestuosas voces de Kevin Caldas, Einar Rentería y
Willys Cabezas.
Y qué decir de sus equipo de vientos, los
cuales comandados por el mítico trompetista
Danny Jiménez, quien tocó para la Fania All
Stars, Grupo Clásico, Hector Lavoe, Celia
Cruz y muchas más leyendas de la salsa,
elevaron a la máxima potencia un directo
diáfano y espectacular .
Pero detrás de todo ese equipo de profesionales no podía faltar Álexis Lozano, el
líder, el hombre del bajo, quien vistiendo una
chaqueta plateada a juego con su pantalón,
agradeció a Madrid por ese cariño y amor
que siempre le han profesado la Orquesta
Madera de Colombia.
“Gracias Madrid por darnos tanto. Gracias
por llevarnos en sus corazones”, fueron las
palabras de este gran músico que ha tallado
su nombre a fuego entre sus fanáticos.
Después de más de dos horas de concierto
y al grito de “otra, otra, otra, otra”, Guayacán se despidió con el alma encogida, ya
que tenían que partir a toda prisa a Roma
donde seguramente volverán a repetir el
éxito vivido en Vitoria, Málaga y Madrid, tres
ciudades que fueron conquistadas con la
magia de Guayacán, una de las agrupaciones tropicales más queridas y prestigiosas
de Sudamérica.
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Gian Marco

prepara concierto con sorpresas
en Madrid y Barcelona

G

ian Marco ha finalizado
la primera parte de su
gira #Libre que lo llevó
por diversas ciudades
norteamericanas y ya prepara
su visita a Europa donde incluye
conciertos en Madrid (viernes 25
de marzo) y Barcelona ( sábado
26 de marzo).
“Estoy muy contento y muy agradecido con la gira por EEUU. Es
interesante ver cómo pasan los
años y el público sigue yendo
a verme al teatro, ése es el premio más bonito, más allá de las
modas o tener un hit en la radio”, comentó en entrevista con
Ocio Latino, donde también dio
respuesta sobre sus proyectos,
sobre la música peruana y sobre
sus comentarios polémicos.

ENTREVISTA: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

Ocio Latino.: ¿Qué es lo peor que tienes
que asumir en una gira tan extensa?
Gian Marco: Llevo mal las amanecidas.
Porque cuando hay este tipo de actuaciones seguidas es un día tras otro en
diferentes ciudades y eso significa: Directo
del aeropuerto para hacer prueba de sonido. Tocar. Por la noche, recién ir al hotel a
descansar. Y a la mañana siguiente, a las
cinco de la mañana, ir al aeropuerto. Y así
sucesivamente. Pero uno se acostumbra
a todo, especialmente cuando uno tiene
hijos y ya ha pasado por eso de levantarse
temprano.
O.L.: ¿Entonces te perderás los encantos y la gastronomía de ciudades como
Madrid o Barcelona?
G.M.: Visitar una ciudad es una de las
cosas que más me pierdo cuando viajo,
pero soy consciente que voy a trabajar y no
a hacer turismo. Lo que sí hago es cuidar
mi alimentación bien. Eso es imprescindible
en estas giras, ya que para hacer un show
de dos horas y media sin haber dormido lo
suficiente hay que tener energía y alimentarse bien.
O.L.:¿Qué sorpresas nos tienes guardadas para tu show. Algún invitado?
G.M.: Seguro que habrán sorpresas,
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Alguna vez cerré mi Facebook, pero me
puse a pensar y dije: ¿Por qué debo hacer
eso?, ¿Por culpa de gente inescrupulosa?.
Y tal vez el repertorio de la música criolla no
se está ampliando como se debería. Pero
creo que hasta podría existir cierto desgano
por parte de los mismos artistas.
O.L.: ¿Entonces son los artistas y no los
medios los que deben cambiar?
G.M. : Los medios de comunicación ya han
cambiado mucho. Antes solo existía la radio
y la televisión para impulsar un trabajo musical. Pero actualmente estos medios eligen
qué cosa tocar y qué cosa no tocar.

pero no tengo confirmado nada. Aunque
el público podrá oír las canciones de mi
disco #Libre, además de mis canciones
anteriores: ‘Se me olvidó’, ‘Sentirme vivo’, y
canciones que escribí para otros intérpretes
como ‘Canta Corazón’ o ‘Me cansé de ti’.
Gianmarco ha compuesto canciones para
más de 30 artistas internacionales, además
de composiciones muy personales como
‘Vientos del Sur’, ‘Sentirme vivo’ o ‘Retrato’,
donde se describe como “Complejo como
un libro de teoría”. Y “tan sencillo si habla
del sol”. Además de contar que se corta el
pelo porque detesta peinarse. Y que sus
“tatuajes no son cuestión de look”.
“Retrato es una de las canciones que más
hablan de mí. Así como los pintores hacen
sus autorretratos yo lo hice en una canción”, comenta.
O.L.: ¿Es más difícil componer por
encargo?
G.M.: No. Es al contrario. Me resulta más
difícil escribir sobre mi que componer para
otros. Es más fácil mimetizarse y ponerme
otra cara para una canción. Uno se amolda
a las situaciones.

Gian Marco siempre ha incorporado ritmos
del folclor peruano en sus composiciones.
En 1996, compuso el vals ‘Señora cuénteme’ en homenaje a Chabuca Granda. En
2003 compuso ‘Volveré’ con matices de
la música afroperuana. ‘Se me olvidó’ que
empieza con ritmos de la música negra del
Perú y el inconfundible sonido del charango
en las canciones ‘Lejos de ti’ y ‘Hoy.
“Yo no soy folclorista. Respeto mucho a los
que se dedican al folclor peruano, a los estudiosos y no puedo compararme con ellos,
pero como compositor me gusta incorporar
aires y colores de mi tierra”, comenta.
O.L-: ¿Eres de los que piensan que la
música criolla está muriendo?
G.M.: Este discurso famoso de que “la música criolla no morirá ni seguirá muriendo”,
es muy gracioso y muy falso. En Perú, hay
muchas radios apoyando el folclor nacional.
Lo que falta es información y exposición.
Hay mucha gente dedicándose a la música
criolla, pero también a la música andina y
a la música de la selva. Pero lamentablemente carecen de conocimiento para poder
explotar su presencia en los medios de
comunicación o en las redes sociales.

Estoy en contra de escuchar el discurso de:
“no me apoya la radio o la televisión”. Yo
trabajo de forma independiente hace años y
trabajo mi página web y redes sociales. Un
artista tiene que moverse y no quejarse que
no recibe apoyo. El mundo ya cambió. Ya
no existe ese mundo donde estabas tocando en un bar hasta que llegaba una persona
y te descubría y te hacía famoso. Eso ya
no existe. La gente que está estacionada
en esa época, está perdida. Hoy en día, un
artista debe saber y conocer este nuevo
negocio que se ramificó en mil formas de
llegar al público, especialmente de forma
digital. Ya no existe un solo camino.
O.L: ¿Y elegiste trabajar independiente
para controlarlo todo?
G.M.: Ha sido más como una experiencia.
Sabía que era un riesgo, pero hay que
asumirlo.
O.L.: Eres muy arriesgado, incluso opinando, ya que algunas de tus declaraciones han generado polémicas. ¿Cómo te
afecta esto?

G.M.: Ya no me afecta. Vivimos en un
mundo de opinólogos. Todos opinan, todos
escriben, todos son poetas, todos son todo.
Decirle a una persona que está cegada
por su opinión o discutir con alguien que
no tiene ganas de escuchar, es mejor no
decirle nada.
O.L.: Pero parecía que te afectó hasta
el punto de querer abandonar tus redes
sociales
G.M.: Alguna vez cerré mi Facebook, pero
me puse a pensar y dije: ¿Por qué debo hacer eso?, ¿Por culpa de gente inescrupulosa?. Nunca he dejado de manejar mis redes
sociales. Hoy en día hay que acostumbrarse al negocio, y hay ciertas cosas como
hacer concesiones y firmar ciertas cosas
que van asumidas con esta carrera.
O.L.: ¿Una carrera que ahora se amplía
como productor?
G.M.: Cuando me mudé a Los Ángeles
acababa de producir el disco de Soledad
Pastorutti, y como coincidía con el momento
de grabar mi nuevo disco, decidí entonces
lanzarme a la aventura de autoproducirme,
que obviamente era un riesgo. Uno siempre
necesita una voz y un productor que guíe.
Pero el ejercicio fue interesante y ahora
quiero seguir produciendo.
O.L.: ¿Y alguna otra meta por cumplir?
G.M.: Quiero hacer música para el cine,
esa es mi meta ahora. Vivo en una ciudad
donde se respira cine. Por eso vivo aquí
(Los Ángeles) y deseo seguir aprendiendo,
siempre me ha gustado empezar de cero y
no estancarme en un solo lugar.

#Libre 2016. Concierto de Gian Marco en Madrid. Palacio Vistalegre. Viernes, 25
de marzo de 2016. 19:30 horas. Precio de entradas: 30 a 100 euros.
—————————–—————————–—————————–————————
#Libre 2016. Concierto de Gian Marco en Barcelona. Club San Jordi. Sábado, 26
de marzo de 2016. 20:00 horas. Precio de entradas: 30 a 100 euros.
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Luli Moreno

la reina de Viña del Mar 2016
Ocio Latino.- Quería ser la reina del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y lo consiguió.
Nicole ‘Luli’ Moreno, Santiago, 22 de agosto de 1987,
fue elegida reina del festival de música más prestigioso
de Latinoamérica.
Cientos de medios de comunicación representados por
periodistas, que a la vez hicieron de jurado, informaron
sobre su elección, la colocación del ansiado anillo de
reina y el tradicional ‘piscinazo’ que realizó Luli cubierta
con 150 pétalos de rosa colocados cuidadosamente por
su cuerpo.
“Quiero agradecer a todos los periodistas que votaron
por mí, esto es un sueño hecho realidad, muchas gracias”, dijo emocionada.
Nicole se hizo conocida a nivel nacional apareciendo en
programas de la farándula chilena. Creó el personaje
de Luli o Luli Love, una sensual bailarina que con tono
inocente hablaba de forma cantada.
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