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Colombianos trabajando en Madrid. / Foto : Archivo Ocio Latino.

La tasa de actividad de los
inmigrantes en España
es mayor que la de los nacionales
La tasa de actividad de la población inmigrante en España fue del 82% en 2015,
frente a una tasa de actividad del 78,7% en
el caso de los ciudadanos nacionales, una
situación que solo se repite en nueve de
los veintiocho países de la Unión Europea,
según los datos publicados el pasado lunes
por Eurostat.

En el polo opuesto se sitúan países como
Países Bajos, donde la tasa de actividad de
la población nacional se sitúa más de veinte
puntos por encima de la de la población
inmigrante, seguida de Finlandia y Alemania
(casi 20 puntos de diferencia), Francia,
Dinamarca y Suecia (las tres por encima de
los 15 puntos de diferencia).

En el conjunto de la UE, la proporción de
población activa se situó por debajo del
70% en el caso de los ciudadanos no nacionales, mientras que la de los ciudadanos
nacionales se situó por encima del 77%.

En cuanto a la tasa de desempleo, era del
18,9% entre los ciudadanos de terceros
países,más del doble que la tasa de desempleo de nacionales (8,7%). Sin embargo,
la proporción de población desempleada
durante doce meses o más era levemente
menor entre los inmigrantes (49,5%) que
entre los ciudadanos nacionales (50.7%). /
Europa Press

Así, en Grecia y Eslovenia la población activa de la población inmigrante era casi ocho
puntos porcentuales mayor, seguidas de
Eslovaquia e Italia (cinco puntos), España
(3,3 puntos), Chipre (2,2 puntos), Portugal
(1,9 puntos), República Checa (0,5 puntos)
y Hungría (0,3 puntos).
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El Gobierno aprueba
35 millones de euros

en subvenciones para
integración de inmigrantes
El Consejo de Ministros aprobó la convocatoria de subvenciones por importe de
35 millones de euros para programas de
integración de inmigrantes que viven en
España.
Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la
convocatoria estará a cargo de la Dirección
General de Migraciones y buscará financiar programas que favorezcan “la plena
integración” y la “participación económica y
social” de los inmigrantes en España.
Entre otras actuaciones a financiar ha
mencionado programas de “acogida integral
para la atención a necesidades básicas y
apoyo a la inserción de personas inmigrantes”, sensibilizacion y promoción de
la igualdad de trato en el ámbito laboral
e integración de menores y jóvenes en el
sistema educativo.

Mariano Rajoy tras
ganar elecciones

prometió quitar
visa a ecuatorianos
Ocio Latino-.El presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy, indicó que tras su
victoria en la elecciones del domingo seguirá
defendiendo ante la Unión Europea (UE) la
eliminación de visas de corta duración para
ciudadanos ecuatorianos. Rajoy fue el impulsor
de la excención de visas para colombianos y
peruanos que se concretó en junio de este año.
Actualmente, solo dos países sudamericanos
(Bolivia y Ecuador) y uno del Caribe (Cuba)
requieren de la visa para ingresar a ese continente.
Entre las ventajas de Colombia y Perú para
lograr la extinción de la visa Schengen están
los acuerdos bilaterales que han firmado con
la Unión Europea, de hecho ambos países recibieron el beneficio luego de firmar el Acuerdo
Comercial con la Unión Europea.
Pero a decir de la experiencia de Colombia y
Perú, para Rajoy los acuerdos por escrito que
se han dado entre los países sudamericanos
y la UE han permitido la exoneración de las
visas. Por ello, Ecuador, tras haber firmado un
acuerdo de comercio para el desarrollo con la
Unión Europea, tendría posibilidades de recibir
el beneficio que permitiría a los ecuatorianos
visitar el continente europeo solo con su pasaporte de ciudadanía.
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El abogado peruano
dueño del bufete
Víctor Joel Salas Coveñas, nacido en Lima
(1981) llegó a España huyendo de la muerte.
“Me vine a España huyendo de las amenazas,
como con la muerte en los talones, y fíjate lo
que ha ocurrido ahora”, ha declarado a ElEspañol.com después de dos días del suceso que lo
dejó conmocionado.
Ejerció de fiscal en Perú a mediados de la
década pasada. Colaboraba con la magistrada
Ana Espinoza, a la que sacaría de la carrera
judicial tras denunciarla por beneficiar penalmente a un narcotraficante.

De izquierda a derecha; Maritza, Jhon Pepe y Elisa. / Foto: Facebook

Tres latinoamericanos asesinados en
un bufete de abogados en Madrid
Ocio Latino-.Tres personas, dos mujeres
cubanas y un hombre ecuatoriano, fueron
brutalmente asesinados en Madrid en las oficinas del abogado peruano Víctor Joel Salas
Coveñas. Aún está en investigación por parte
de las autoridades policiales los motivos de
esta masacre donde se encontraron restos
de gasolina y de una sustancia acelerante
que según los primeros indicios podría haber
sido utilizada para tratar de quemar los cadáveres y desparecer todas las pistas.
El hombre presentaba el cráneo abierto.
Una de las chicas estaba degollada. La otra
tenía la cabeza y el rostro destrozados por
los golpes recibidos tal vez por una barra de
hierro, y no un hacha, como se pensó en un
principio.
Las dos mujeres eran trabajadoras de la oficina. Y el ecuatoriano un cliente que acudió a
solucionar la documentación de un familiar.

Según el Samur, su servicio de emergencias
recibió un aviso sobre las 18.40 horas en el
que se alertaba de que podría haber intoxicados por un incendio en un piso situado en
el número 40 de la calle Marcelo Usera, el
lugar donde se encuentra el bufete, pero al
acudir los servicios de emergencias encontraron una papelera ardiendo y gran cantidad
de humo en las dependencias.
En uno de los despachos se encontraba el
hombre de unos 42 años en parada cardiorrespiratoria tras haber recibido los golpes
en la cabeza, los sanitarios practicaron las
maniobras de reanimación durante media
hora, pero al final solo pudieron confirmar su
fallecimiento.
En otra de las oficinas encontraron a las dos
mujeres de entre 30 y 35 años, una de ellas
ya fallecida tras ser degollada, y la otra en
parada cardiorrespiratoria que tampoco pudo
ser reanimada.

LAS VÍCTIMAS
Maritza, cubana, llevaba en España unos
20 años y con ella vivía su hija de unos 30
años. Trabajaba repartiendo publicidad en
la calle del bufete de abogados Euroasia y
como secretaria del propietario, llevaba en
este puesto unos tres años. Era bastante
conocida en el barrio.
Jhon Pepe, ecuatoriano, casado y con un
hijo de 29 meses, residía en Carabanchel.
Había dejado a su mujer en el trabajo a las
cinco y media y se había dirigido a la calle
Marcelo Usera para recoger unos papeles
de Extranjería de su esposa. De hecho,
pensaba que su gestión le iba a llevar poco
tiempo porque dejo su coche, un Skoda
Octavia blanco, aparcado en un lateral de
la calle Marcelo Usera con los intermitentes
puestos. Pepe estaba en paro y solo se dedicaba a hacer algunos portes a los amigos
y conocidos.
Elisa, cubana, terminó la carrera en la
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
hace unos diez meses y ya había llevado
algún juicio para el bufete. También estudió
en la Universidad de La Habana y en la
Universidad Católica de Ávila. Estaba especializada en temas de Extranjería.

Abandonó su país después de recibir amenazas
y de que uno de los jueces, con los que también
trabaja, fuera asesinado por sicarios tras condenar a varios integrantes del cártel mexicano de
Tijuana.
Por tanto, la policía no descarta un ajuste de
cuentas en torno este suceso que ha conmocionado el barrio de Usera y ha declarado secreto
de sumario hasta no esclarecer los hechos.
Víctor Joel se ha prometido no dejar que las
muertes de las dos chicas y de su cliente queden impunes.
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Afectados por OGC deberán realizar poder notarial
para reclamaciones

Las mochilas del
dolor, las wayuu,
de moda en España

Ocio Latino-. La Embajada de Ecuador informa
a sus ciudadanos afectadas por el cierre de la
empresa OGC Paquetería, que para el inicio de las
acciones legales en territorio español se requiere
otorgar un Poder Notarial para pleitos y especial
para la interposición de querella contra OGC y las
empresas o personas participantes en los posibles
delitos de estafa, apropiación indebida, y cuanto
otro pudiera existir, documento que cada afectado
deberá realizar personalmente ante notario español,
a favor de los abogado/as y patrocinadores judiciales del bufete “Abogados sin Fronteras”, despacho
jurídico seleccionado por la Embajada para asistir a
los afectados por OGC.
IMPORTANTE:
Cada poder debe otorgarse a favor de los 14 abogados que figuran en el listado nacional y además a la
totalidad de procuradores correspondientes a cada
ciudad ( Madrid 5, Barcelona 3, Murcia 3, y Palma
de Mallorca 3)
Una vez realizado el Poder Notarial deberá remitirlo
al despacho de “Abogados sin Fronteras”, situado en
C/ Príncipe de Vergara 99, CP.: 28006 Madrid, o a
través del Consulado de Ecuador más cercano a su
residencia.
Ante cualquier inquietud pueden comunicarse directamente con el estudio jurídico al telf.: 91 828 99 29
También puede dirigirse al mail: afectadosogc@abogadossinfronteras.es al que pueden dirigirse aquellos que todavía no han entregado sus documentos y
quieren ser incluidos en la querella
El servicio jurídico de Abogados Sin Fronteras
consta de una etapa inicial de recopilación de los documentos que respaldan los envíos realizados por el
ciudadano, así como la valoración de las mercancías
enviadas, para el cálculo de las responsabilidades
civiles, y el alta de los expedientes de los perjudicados.
Hasta el momento Abogados Sin Fronteras ha
atendido a más de 500 perjudicados en Madrid, y
más de 300 en la provincia de Murcia. Además ha
ofrecido asistencia telemática a otros 300 afectados
residentes en diferentes provincias mediante correo
electrónico o teléfono.

Ocio Latino-. Estas mochilas están de
moda en España. Algunos las falsifican,
otros las compran y les ponen marcas
de diseñadores sin moral. Cada una
de estas mochilas tienen una historia.
Provienen de una región al norte de
Colombia, la Guajira, donde los niños se
mueren de hambre, y donde los políticos
dan la espalda a una etnia: la wayuu,
que sobrevive con lo poco que les ofrece
la vida.

Uno de cada dos
niños inmigrantes
en España está
viviendo en la
pobreza
Ocio Latino-. La tasa de riesgo de
pobreza o exclusión social infantil es
del 34,4% para los niños en España
y escala hasta el 60,3% cuando
esos niños son hijos de migrantes afincados en el país, según el
informe sobre el Estado Mundial de
la Infancia correspondiente a 2015 y
difundido por Unicef.
Según explica, la media de pobreza
infantil en la Unión Europea es del
21,1%, nivel que supera España con
un 34,4% de sus niños en riesgo al
cierre del año pasado, y que se ve
acentuada en el caso de los hijos
de migrantes: Uno de cada dos está
viviendo en la pobreza, lo que “pone
en evidencia las barreras de estos
colectivos en el acceso a derechos
y servicios”.

El informe propone “un enfoque integrado
que se centre en las intervenciones de
salud, nutrición, agua y saneamiento, protección y aprendizaje durante los primeros
años de vida de los niños” que, a su juicio
“tiene la posibilidad de establecer una base
firme para el resto de sus vidas”.
No es la única advertencia que eleva para
España este análisis mundial, según el cual
“en los países industrializados también se
han estancado los progresos en materia de
educación, en el marco de la crisis, lo que
tendrá graves consecuencias en el futuro”.
“En España, la tasa de abandono escolar
en 2015 fue del 20%, muy por encima de la
media de los países de la UE, que se sitúa
en torno al 11%. Además, la tasa de abandono es más alta en los niños que en las
niñas (24% frente a 15,8% en las niñas)”,
destaca Unicef.
Además, expone que en 2014 y en comparación con 2009 la inversión en educación
en España se redujo en 5.000 millones de
euros anuales, y la inversión en protección
social de los niños y sus familias en 2.700
millones de euros.

En España tienen que saber que cada
hilo con que se tejen estas obras de arte
tienen dedos curtidos por el dolor y la
miseria. Si algún día ves una mochila
wayuu no olvides nunca que provienen de un sitio donde no hay comida y
menos futuro.
Lo triste de esta historia, mientras la escribo, es que algún sinvergüenza se está
lucrando -sin escrúpulo alguno- de estos
seres que buscan sobrevivir al olvido
en una zoma donde el mar se llevó sus
recuerdos moribundos.
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Peruanos en el extranjero pagarán más del
doble por el nuevo pasaporte biométrico
Ocio Latino.- El nuevo pasaporte biométrico
costará más para los peruanos que viven en
el exterior.
En un comunicado de prensa el Ministerio
de Relaciones Exteriores especificó que el
precio será de 70 euros (262 soles), más
del doble de lo que cuesta obtener el mismo
documento en Lima (98,50 soles).
Según se justifica en el comunicado, “el valor
por emitir un pasaporte en el extranjero resulta mayor al valor de la emisión en territorio
nacional en razón de los costos superiores
que significa implementar 111 Centros de
Emisión a nivel mundial”.
Subrayan, además, que es “un documento de viaje de altísima calidad y de mayor
seguridad, lo que le permitirá su acceso, en
un primer momento al espacio Schengen,
y, en un futuro a los principales destinos del
planeta”.
¿Justifica eso su coste?
El parlamentario andino electo, Mariano
González, ha comentado que “esto representará un duro golpe para la economía de los
compatriotas que residen en Milán, Barcelona, Madrid y Ámsterdam”, donde ya se empezaron a emitir los pasaportes biométricos al
precio de 70 euros.

Protestas en Internet
Pilar Salazar Meléndez está muy indignada
con el alto precio del nuevo pasaporte biométrico que se cobra a los peruanos que viven
en el extranjero. Por eso, no ha dudado en
empezar una recogida de firmas por Internet
en la plataforma Change.org una página web
líder de peticiones para el cambio social.
Las firmas serán entregadas al Consulado
del Perú, la Embajada peruana en España
y el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú, y así solicitar la rebaja del “coste
abusivo del pasaporte peruano en España” y
en el extranjero.
“Recuerden que el pasaporte electrónico
español tiene un coste de 26€”, escribe,
sustentando su iniciativa y esperando que
los peruanos se movilicen en Internet, ya que
hasta la fecha solo ha recogido 238 firmas.
Pilar no es la única indignada con el nuevo
precio del pasaporte biométrico, decenas de
peruanos, a pesar de que también cuentan
con pasaporte español, han manifestado su
disconformidad en el perfil social de Ocio
Latino y del Consulado del Perú desde que
se publicó la noticia del nuevo precio del
pasaporte.
“Tenemos que hacernos oír”, dice Pilar.
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ALEJANDRO
FERNÁNDEZ

Alejandro
Sanz
humilla a
J Balvin
Ocio Latino-.“Parece que el tinte ya
ha traspasado al cerebro. Tú ni siquiera cantas, no debes de tener a nadie
que cante por ti”. Esta fue la frase del
español Alejandro Sanz que desató la
polémica en redes sociales.
Ocurrió en uno de los capítulos de
audiciones del concurso La voz México,
donde Sanz y Balvin son entrenadores.
En el video, reproducido en varias
cuentas de redes sociales, se ve a Sanz
arremetiendo contra Balvin. Este último
no responde ante el ataque, en medio de
las reacciones incómodas de los otros
entrenadores: Gloria Trevi y Los Tigres
del Norte.

por poco pierde una
pierna por el mordisco
de un perro

Ocio Latino-. Alejandro Fernández se divertía
con sus mascotas cuando ‘Kush’ le mordió la
pantorrilla de la pierna izquierda el pasado 25
de mayo. Según su oficina de representación, el
intérprete aplicó cuidados locales en la herida,
que finalmente no funcionaron.
Las informaciones aseguran que Alejandro
Fernández tuvo que ser examinado por los
médicos en el hospital de San Javier, en Puerto
Vallarta, quienes decidieron que fuera trasladado
a otro centro médico de Guadalajara para ser
operado de urgencia. Allí, el equipo de expertos
le diagnosticó gangrena gaseosa, una peligrosa
afección que pudo costarle la vida.
Tras el fatal accidente el cantante se vio obligado
a cancelar todos sus conciertos, aunque sus
fans, muy comprensivos, se preocuparon mucho
por el estado de salud de su ídolo debido a las
complicaciones derivadas del mordisco del can.

SHAKIRA

motivo de ataques
por sus uñas mal
arregladas

Ocio Latino-.En la foto, que compartió en
su Instagram, Shakira aparece luciendo una
gorra rosa, sujetando una rodaja de sandía
y sonriendo tras ella. Pero ni su look ni la
pieza de fruta llamaron la atención de sus
fans, sino más bien las manos de la artista,
concretamente sus uñas, las cuales se ven
desproporcionadas y mal arregladas.
Lo que está claro es que tanto Shakira,
como su pareja, Gerard Piqué, generan un
interés desmesurado, aunque sea para hablar de algo tan anecdótico como el tamaño
de sus uñas.
Eso sí, la imagen de la cantante colombiana
acumula miles de comentarios, mientras
ella trata de disfrutar de los primeros compases de un verano en la que, musicalmente hablando, también es protagonista con la
colaboración con Carlos Vives en el tema
La bicicleta .
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Orishas vuelven tras
siete años de silencio
con “Cuba, isla bella”

Orishas

Ocio Latino-.Orishas, considerados el grupo
pionero del hip-hop cubano y que habían
adelantado que 2016 sería el año de su
reencuentro, estrenaron “Cuba, isla bella”,
canción que se escucha desde hoy en plataformas digitales de distribución de música y
del que próximamente harán un vídeoclip en
Cuba.
En el tema, con el que rinden tributo a su país
y compuesto por Yotuel, que originalmente
lo había destinado a Ricky Martin, participan
Descember Bueno, Gente de Zona, Isaac
Delgado, Leoni Torre, el dúo Buena fe, Laritza
Bacallao y Pedrito Martínez.

Brenda Mau y

Kike Bracamonte
actuarán juntos en Madrid
por fiestas patrias peruanas
Ocio Latino.- Al ritmo de las tradicionales jaranas
criollas limeñas, con valses, marineras y música afroperuana, Brenda Mau y Kike Bracamonte, dos artistas
peruanos diferentes, atrevidos y contemporáneos cantarán al Perú en Madrid, celebrando las fiestas patrias
peruanas el próximo lunes 25 de julio (día festivo en
Madrid).
Ambos artistas cuentan sus presentaciones en directo
por aforos completos cada vez que actúan juntos en
Madrid o Barcelona.
Brenda Mau se hizo popular en 2009 gracias al talent
show Operación Triunfo, donde llegó hasta la gran
gala final. Pero su trayectoria sigue ceciendo con una
amplia formación musical.
Por su parte, Kike Bracamonte destaca como uno de
los mejores exponentes de música afroperuana en
España. Sus tres álbumes grabados junto a destacadas estrellas de la música criolla del Perú avalan una
trayectoria ascendente. Su espectáculo sumerge al
espectador en un ambiente típico de las peñas criollas
limeñas.
—————–
Fiestas Patrias Perú en Madrid con danzas típicas de
la academia Miguel Mendoza. Día: Lunes 25 de julio
(Festivo). 9:30 hrs. Sala Galileo. Calle Galileo, 100.
Metro: Islas Filipinas o Canal. Entradas: 10 euros.

RICKY
MARTIN
hace oficial su gira
europea con cinco
shows en España
Ocio Latino-. Ricky Martin se
presentará el 8 de septiembre en
Málaga, el 9 en Las Palmas, el 10
en Arona (Tenerife), el 16 en Madrid
en el Palacio Vistalegre y el 18 en
Mérida.
Además, debido al éxito y la demanda de conciertos de los fans del
artista, Ricky Martín añadió nuevas
fechas para México y los Estados
Unidos. El artista ha declarado que el
objetivo de la gira One World Tour es
“unir naciones” y el artista prevé ampliar su agenda con más conciertos
en Latinoamérica y nuevas actuaciones en Europa.

Asimismo, según han publicado diversos
medios internacionales, se trata de una
de las giras internacionales más lucrativas a nivel mundial. En paralelo al éxito
de esta gira de conciertos, Ricky Martin
ha sumado estos meses el segundo
Grammy anglosajón de su carrera al
Mejor Álbum Pop Latino por este nuevo
álbum, así como tres premios Lo Nuestro
y dos Latin American Music Awards.
A lo largo de su carrera, Ricky Martin
ha recibido premios como dos Grammy,
cinco Latin Grammys, tres Billboard,
ocho Billboard Latin Music Awards, ocho
MTVs, ocho World Music Awards y dos
American Music Awards, además de
diversos reconocimientos por su labor
social.

El reencuentro este año de los ganadores de
dos Grammy (uno como Mejor Álbum Urbano
por Inmigrante y otro con el tema Pal Norte,
como la Mejor Canción Urbana junto a Calle
13), es muy esperado por sus seguidores,
que volverán a verlos en un escenario cuando
arranque su gira el 12 de agosto en Florida,
según informaba esta semana un comunicado
de prensa de su agencia.
Realizarán una gira que parte de EE UU con
el nombre Orishas, el regreso de los dioses,
que les llevará a Chicago, Nueva Orleans,
Nueva York, Washington DC, California y
Nevada, para continuar después por varios
países de América Latina, entre ellos Perú en
octubre.

MALUMA
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RICARDO
ARJONA
vendrá a España de gira
de conciertos

Romeo Santos
y Jay Z crean
Roc Nation
Latin
Ocio Latino-.El rey de la bachata estará a cargo de las estrategias de mercadeo y desarrollo de marcas, patrocinios
y giras de conciertos.
“Con este nuevo paso y faceta en mi
carrera es una gran oportunidad para
devolver todo lo aprendido durante estos años a nuevos talentos”, dijo Romeo
Santos.
“No solo idolatro a Jay Z como artista
sino también como empresario y
magnate. Jay Z es un visionario que
supo reconocer que en nuestra cultura
latina hay mucho talento. Agradezco su
confianza y el que haya visto en mí su
alianza a todos los latinos”.
Roc Nation Latin es la división de entretenimiento de Roc Nation, enfocada en
el desarrollo de talento latino, ofreciendo un servicio completo de mercadeo,
patrocinios, apoyo filantrópico, relaciones públicas y estrategia de marcas,
expandiendo al mercado nacional e
internacional. Johnny Marines, quien
ha sido socio de Romeo Santos por
muchos años, fue nombrado Presidente
de Roc Nation Latin.

Ocio Latino-. Ricardo Arjona anunció que
su gira ” De viaje”, que lo ha llevado a los
principales escenarios de Latinoámerica
llegará próximamente a España.
La información la dio a conocer a Ocio
Latino un empresario internacional de
espectáculos que brindó detalles sobre
esta buena noticia esperada desde hace
mucho tiempo por sus seguidores en esta
parte del mundo.
Aunque no se ha precisado fechas y sitios,
lo único claro, recalcó esta fuente es que
antes de que termine el año Ricardo Arjona estará en el Viejo Continente. “Llevamos tiempo con las negociaciones. Traer
a Arjona no es sencillo por lo complejo de
su espectáculo, pero vamos a cumplir ese
deseo a muchos”.
El promotor sentenció que “el artista desea
venir, nos lo ha pedido, ya que cada día
se lo hacen saber a través de sus redes
sociales. Hace varios años se presentó
en el Palacio de Deportes de Madrid con
un éxito rotundo. No dudamos que esta
vez será mayor el número de público. Os
mantendremos informados”.

TachaDO de racista y patán
en Panamá
Ocio Latino-.Como ‘patán’ fue catalogado
el artista urbano Maluma en el Panamá Top
Festival, un evento que reunió a varios artistas internacionales como Farruko, El Boyc y
El Rockie, y que se llevó a cabo el pasado 3 y
4 de junio, en el Centro de Convenciones de
Amador.
El evento ha generado duras críticas en
redes sociales y medios de comunicación por
el comportamiento del ‘Pretty Boy’ durante
su concierto, ya que al parecer al cantante
colombiano se le “subieron los humos” .
Luis Astudillo, productor general del Panamá Top Festival, declaró en entrevista a
diferentes medios que “el artista urbano no
aceptó la estatuilla de oro que le otorgaron,
supuestamente porque no le habían avisado
con tiempo”.
Por otro lado, también afirmó que el mánager
de Maluma, Walter Kolm, se mostró racista
al ver al animador encargado de entregar el
galardón, Franklyn Robinson (reconocido en
Panamá), solo dijo “¿Ese negrito? no, Maluma no lo va a aceptar”.
Finalmente, el paisa tenía en su agenda
conocer a Asbel Araúz, un niño que se hizo
muy reconocido en Panamá por sobrevivir
a un cáncer mortal. El chico quería tomarse
una foto con el cantante, pero según fuentes
cercanas, este solo dijo “yo ahora no estoy
para atender niños”.
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JULIO ROJAS
Murió el acordeonero de
Gabriel García Márquez

Juancho de la
Espriella

Ocio Latino-.Julio Rojas, murió a los 57
años, como consecuencia de una afección
del corazón.

será el nuevo
acordeonero de
Peter Manjarrés

Julio Rojas era el acordeonero y amigo de
Gabriel Garcías Márquez. Siempre que
Gabo organizaba una parranda para escuchar sus vallenatos preferidos, invitaba
a Julio.

Ocio Latino-.La noticia no es oficial, pero
en los próximos días se dará a conocer la
unión entre el cantante Peter Manjarrés y
el acordeonero Juancho de la Espriella,
conoció de forma exclusiva Ocio Latino.

Julio Rojas fue dos veces rey vallenato, en
1983 y 1994 . La Fundación del Festival
Vallenato en su cuenta en twitter informó
que por un infarto pulmonar murió en una
clínica en Barranquilla.

De la Espriella y Manjarrés vienen
negociando desde hace varias semanas;
ambos se han puesto de acuerdo para dar
este paso que los unirá como una de las
agrupaciones más fuertes de la música
vallenata.
Como se recordará, tras once años de trabajo en equipo, el dúo musical conformado por Peter Manjarrés y el acordeonero
Sergio Luis Rodríguez dijo “no va más”, lo
que para muchos fue un duro golpe para
los seguidores de ambos músicos.
Sergio Luis hizo unión con Jorge Celedón
y Peter aún mantiene en reserva a su
nuevo acompañante de fórmula hasta hoy
que Ocio Latino, un medio español, da a
conocer la primicia.
Por su parte, Juancho de la Espriella es
considerado por los curtidos en la materia
como uno de los acordeoneros más
influyentes de la música de Francisco El
Hombre. En su trayectoria musical se han
escrito páginas de oro al lado de cantantes
como Silvestre Dangond y Diomedes Díaz,
con quienes marcó historias imborrables
en el género de acordeón.

Era acordeonero desde los 13 años y alternaba su música con la actuación. Había
participado en un programa humorístico en
un canal regional.

JENNIFER

LÓPEZ

se luce bailando ‘La gasolina’
Ocio Latino.- ‘La Diva del Bronx’, Jennifer
López se adueña del escenario de Las Vegas y
abre su espectáculo con un espectacular movimiento de su trasero al ritmo del éxito de Daddy
Yankee ‘La Gasolina’.
El vídeo que apenas tiene 37 segundos de duración circula por Internet y revolucionó las redes
sociales y a sus admiradores que le han dejado
miles de comentarios halagadores. Los usuarios
compartieron el vídeo más de 9 mil veces y lo
vieron más de dos millones en pocos días.
En el baile, Jennifer López vuelve hacer gala de
sus curvas y de su famoso trasero.

A finales de junio recibió un homenaje del
Festival Distrital de Música de acordeón en
Barranquilla, al norte de Colombia.

J BALVIN
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‘ENERGÍA’ nuevo álbum
Ocio Latino-.El cantante J. Balvin
anunció a través de su página de Apple
Connect la salida de su nuevo material
discográfico.
Se titula ‘Energía’ y salió a la venta el 24
de junio a nivel mundial, tanto en formato
físico como en formato digital.
‘Energía’ cuenta con cos canciones,
‘Ginza’ y ‘Bobo’ que ya ocuparon los
primeros lugares. También cuenta con
colaboraciones importantesde artistas
como Pharrell & Bia, Daddy Yankee,
Yandel, y una participación especial de
Juanes.

Sensato
se debate entre la vida y
la muerte
Ocio Latino-.William Reyna, mejor conocido por la canción “El Taxi” se encuentra
entre la vida y la muerte de acuerdo
con varios medios de comunicación. El
también conocido como Sensato del Patio
se encuentra en estado crítico debido a un
trasplante de hígado hace unos meses en
un hospital de NY.
Sensato se encuentra hospitalizado desde
hace tres meses cuando comenzó con
malestares. Su salud se fue deteriorando
hasta que decidieron que lo mejor era
volver a transplantarlo.
La primera vez que el rapero se sometió
a un trasplante fue a los 18 años cuando
una bacteria se metió en su organismo y
le destruyó su hígado. En aquel entonces
la operación fue todo un éxito y su cuerpo
respondió de inmediato al nuevo órgano.
Su mánager KB Paulino ha pedido que los
fans oren por la salud del rapero para que
pueda salir de este difícil momento.

Actualmente J. Balvin se encuentra participando como uno de los “couch” de La
Voz México. mientras sigue creciendo en
halagos por la crítica especializada.
“J Balvin es la mayor revelación artística
que la música latina ha visto en años,
describió Billboard.
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Ha sido un trabajo que acumula más de seis
meses de casting, grabación musical de las
canciones originales de la obra, y de ensayos
bajo la dirección del actor peruano Cristhian
Esquivel, reconocido por su actuación en
“Mujeres”, “Carlos. Rey Emperador” de TV1 o
la película musical sobre marinera “Sueños de
Gloria”.
El personaje de Perulina en su etapa de niña
será interpretado por Alejandra Isabel Del
Pozo Tello, que con sólo 10 años de edad ha
participado en varias representaciones teatrales. Ha recibido clases de interpretación, baile
español, canto y piano. “Hacer de Perulina me
ha cambiado la vida”, comenta feliz e ilusionada la pequeña Alejandra.

Personajes de Perulina, el primer musical peruano presentado en Madrid. Estreno: Sábado 23 de julio en
el Teatro Sanpol. Calle San Pol de Mar, 1. Metro: Príncipe Pío.

PERULINA
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

El primer musical peruano para niños se
presentará en Madrid el próximo sábado
23 de julio. Se trata de la adaptación de un
cuento que narra la historia de Perulina, una
niña brujita, buena y generosa, que junto a su
escoba habladora viaja desde Perú hasta España, y distintas partes del mundo, para realizar buenas acciones. Siete actores representarán a los personajes del cuento infantil
en una recreación mágica sobre el escenario
con mucho color, bailes, risas, emociones,
conjuros y un mensaje muy positivo.
El cuento infantil escrito por el peruano Iván
Tello Carbajal que ligó el nombre su país,
Perú, a la protagonista del cuento, y el nombre de otros lugares peruanos como Ica o
Salas, a personajes como Icalina o Saladino,
ha llegado hasta España de la mano de sus
hijas residentes en Madrid, Carla y Jenny
Tello Límaco, que han recuperado la música

el primer musical
infantil peruano se
estrena en Madrid

original del cuento, basado en ritmos afroperuanos y latinos, para adaptarlo a un formato
de teatro musical y llevarlo a escena como un
regalo para niños y adultos con motivo de las
próximas Fiestas Patrias del Perú.
La literatura infantil en Perú siempre llegó
desde el extranjero y fue asumida como propia, pero hay muchos escritores dedicados a
escribir para niños.
“Mi padre ha sido fundador de la asociación
peruana de literatura infantil y juvenil que
sigue vigente y que reúne a casi 2.400 personas”, recuerdan sus hijas, que muy emocionadas dan las gracias a los artistas que participan en la obra. “Han tenido que recortar
muchas de sus horas libres para ensayar y
se han dejado la piel. Solo la magia de Perulina ha podido conseguir reunirlos para poder
hacer realidad este sueño”, comentan.

Emmy Hayleen Reyes será también Pelulina,
pero en su etapa juvenil: “Yo repartía los flyer
para el casting, pero me arriesgué, me presenté y me eligieron, además como el personaje
principal. Reconozco que tengo muchos
nervios, pero felizmente todos mis compañeros
me hacen sentir muy bien y hacen que toda mi
actuación sea más fácil”.
Emmy vive en España desde los 2 años de
edad. Es graduada en artes plásticas. Estudiante de flamenco y danza clásica y moderna.
Tiene una proyección artística muy llamativa.
Mario Pimentel será Papá Saladino: “Siempre
quise hacer teatro para niños y no hay mejor
forma de estrenarse ante el público más exigente que existe, el público infantil”, comenta
mientras luce el traje para la actuación.
Mario Pimentel es músico y actor con sólida
formación profesional en el Conservatorio Nacional de Música de Lima y de Madrid. Estudió
teatro y formó parte del elenco de la Escuela
de Teatro de la Universidad Católica. Desarrolla su trabajo profesional en Madrid como
Jefe del Departamento de Música del Colegio
Obispo Perelló y es director de coro de niños.
Mamá Icalina interpretada por Charito Piquer:
“La vida me obligó a ganarme la vida cantando, pero ha llegado este momento que es el
más divertido y feliz de mi encuentro con el

arte. Lo hago con total entrega, con la ilusión
que el público se divierta”, comenta.
María del Rosario Benllochpiquer Castro,
adopta el nombre artístico de Charito Piquer
por su parentesco con la tonadillera española
Concha Piquer, de la cual es sobrina-nieta.
Estudió canto en el Conservatorio Nacional de
Música de Lima para posteriormente especializarse en la interpretación vocal de la música
popular peruana en Madrid
El Hada de las Estrellas será interpretada por
Ada Allende: “Siempre he querido ser hada y
esta actuación es como un sueño y una oportunidad muy divertida, además, si los niños se
lo pasan bien me harán más feliz”.
Ada Allende es profesora de canto en diversas
agrupaciones corales, desarrolla su actividad
musical en la Orquesta y Coral de Comunidad
de Madrid, participando como solista de ópera
y zarzuela en teatros de Madrid. Estudió canto
lírico en el Conservatorio Nacional de Música
de Lima y en Real Conservatorio de Música de
Madrid.
Kelly Estefanía Vargas es la Gatita Maully:
“Siempre me han gustado los niños y el mundo
del arte. Ahora tengo el reto de mantener viva
la atención de los niños interpretando a una
gatita feliz, muy audaz y dinámica”.
Kelly vive hace nueve años en España, es
estudiante de magisterio infantil en la Universidad Autónoma de Madrid, ha participado en
diversos certámenes de belleza. Es monitora
de ocio infantil y voluntaria en la Cruz Roja en
proyecto con niños.
Mario Rildo Fuertes dará vida al Perrito Gualín:
“El público infantil es muy complicado y sincero
y entiende mucho sobre los valores y mensajes que transmite una obra. Nosotros queremos que se lleven ese mensaje” comenta.
Su pasión por la interpretación y las danzas la
mantiene con su constante actividad en diferentes eventos de marinera u obras teatrales.
Ha realizado estudios en la Escuela Nacional
de Folklore de Lima y con 24 años cumplidos
quiere continuar formándose en el Conservatorio de Danza Española.

PERULINA. Primer Teatro infantil peruano. Fecha de estreno: Sábado 23 de julio Hora: 19:30 hrs.
Lugar: Teatro Sanpol. Calle San Pol de Mar, 1. Metro: Príncipe Pío. Línea: 6, 10 y Cercanías Renfe. Autobuses: 41 (Salida desde Atocha) y 75 (Salida desde Callao). Venta de entradas: 10 euros. En El Corte Inglés
(Tiendas e Internet) y en Ocio Latino: Tel. 91 477 14 79.
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Octavio
Santa Cruz

pone a disposición en Internet
su fusión de música
afroperuana, flamenco y jazz
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

Ya está disponible en Internet el EP (Extended Play)
‘Más allá del Perú’ de Octavio Santa Cruz, un disco
que se publicó en abril en formato físico y en donde
el músico peruano explora la fusión entre la música
afroperuana y distintos palos del flamenco con
toques de jazz.
El disco puede oírse al completo, y gratis, vía Spotify. O comprarlo en formato digital en iTunes, Amazon
y otras tiendas especializadas de Internet.
La pasión de Santa Cruz por el flamenco y el amor
del músico español Guillermo García, “el Guille”
por el cajón peruano, creó este vínculo musical que
ha contagiado a importantes artistas de la escena
española como Jorge Pardo, una de las figuras del
flamenco y jazz español, y a David “el Indio” García,
baterista y corista del popular grupo de rock indie
más reconocido en España, Vetusta Morla, que se
lanza a tocar la quijada de burro.
Especial mención merece el corte número dos del
álbum, ‘Afrotanguillo’, una composición donde Santa
Cruz recoge fragmentos de ‘Estilos Negros’ y de
‘Casilda’ de Paco de Lucía, pasando del festejo
afroperuano al tanguillo flamenco con un sonido
de guitarra claro, limpio y vibrante, apoyado en la
percusión ligera y una base de cajón peruano.

C

aliente, calientito: este
lunes 6 de junio saldrá
a la venta en todas las
discotiendas de Perú
el nuevo CD de Cosa
Nuestra, “Pregoneros de la Calle”.
Y el sábado 18 de junio lanzarán
este nuevo disco en una presentación estelar en el Jazz Zone de
Miraflores.
En declaraciones a Musicacriolla.pe
Tito Manrique, director del grupo,
anunció que el plato fuerte de esta
nueva producción será la participación de invitados internacionales de
la talla del puertorriqueño Frankie
Vásquez; cantante de Ocho y más;
Riko Walker, cantante de Don Perignon y ex cantante de la orquesta
de Willie Rosario; el cubano Mayito
Rivera, vocalista de Van Van y Michael Stuart, uno de los cantantes
de salsa y pop más importantes de
los últimos años.
Esta parrilla de internacionales
entonará versiones especialmente
seleccionadas:
Será una sensación escuchar a
Riko Walker interpretar la clásica
salsa “Ana Caona” en ritmo Landó.
Toda una delicia musical oír a Mayito Rivera cantar “La chola caderona” con los timbales del cubano
Pedrito Martínez y la trompeta de
Dante Vargas, músico de Luis Enrique e Isaac Delgado, entre otros.
Por su parte, el también puertorriqueño Frankie Vásquez entregará
su propia versión del clásico “No
me digan que es muy tarde ya”.
Y Michael Stuart nos llevará por
la aventura musical de su propia
interpretación de un vals peruano
en ritmo romántico.
También participarán los cuatro
intérpretes que ya se han consolidado con la banda: Alex Ramírez,
César Castillo, Carlos Mosquera y
Sofía con Z.

Frankie Vásquez, Riko Walker, Mayito Rivera
y Michael Stuart en nuevo CD de

COSA NUESTRA
de tito manrique

Alex Ramírez, como se recuerda, es el cantante con el que Cosa
Nuestra conquistó Viña del Mar en el 2015 con “Sonero de Callejón”, que estará incluida por primera vez en un álbum.
“Pregoneros de la Calle” tendrá además otros dos temas de la
autoría de Tito Manrique, “Rumba para el Paladar” y “Tiempo
del amor”, que interpretarán Jair Mendoza y César Mansilla.
Temas folklóricos peruanos super tradicionales como “El que
no tiene de Inga” y “Toro mata” tendrán también su propia
versión en el nuevo CD.
El nuevo disco del grupo que está revolucionando la música
peruana con su propuesta musical de Salsa Criolla se gestó en
ocho meses y saldrá al aire bajo la batuta de AM Producciones, de Fernando
Campos y Josué
Carrasco. Play Music se encargará de la distribución de los CDs y las versiones en digital estarán en breve en Itunes, Spotify y todas las plataformas.
Este es el quinto disco de Cosa Nuestra. Cinco discos en ocho años de vida, una Gaviota de
Plata, mucho swing y mucha salsa; receta con la que han alborotado el ambiente musical en
el país. Y es que lo suyo, lo nuestro, Cosa Nuestra; es nada más y nada menos que la Salsa
Criolla.
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Rafael Ithier:
“En El Gran
Combo de Puerto
Rico nadie
consume drogas”

ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Rafael Ithier tiene 90 años y 58 de ellos los
ha dedicado a engrandecer a una de las orquestas de salsa más afamadas del mundo:
El Gran Combo de Puerto Rico. En entrevista
con Ocio Latino, este personaje, que es
respetado por todos los grandes de la salsa,
reconoció que ya está un poco cansado del
trajinar que conlleva una agrupación de tal
naturaleza y que es requerida permanentemente en muchos países.

“ No pienso en el retiro”, dice el veterano músico, “pero llegará la hora de decir ‘no más’.
Han sido muchos años de historia musical y
de grandes satisfacciones, pero también de
momentos duros y complicados”.
Maestro, ¿a su edad cómo lleva el tema de
los viajes, de las giras?
Eso es un aliciente, es un incentivo, a pesar
de la edad; todos los artistas somos inquietos
y estamos acostumbramos a viajar, a ir y a
venir. Cuando no lo hacemos nos hace falta.
Nos hemos convertido en nómadas.
¿Y cómo lleva la familia ese trajín?
Yo pienso que nosotros hemos sufrido más
porque ellos se quedan en casita y no tienen
problemas. Ellos ya se acostumbraron a eso y
se conforman, aunque sea a regañadientes.
¿Usted es feliz con todo lo que ha realizado?
Bueno, yo me siento satisfecho. Yo creo que
se han logrado un montón de cosas que quizás uno no soñó. Estoy contento con lo que la
vida me ha dado, con lo que he logrado con
mis compañeros.
¿La gente que a usted lo rodea es agradecida
o desagradecida?
Este es un ambiente de hipocresía y nosotros
somos parte de eso. Muchas veces hay
compañeros que no han tenido la suerte de
nosotros y entonces nos miran por encimita
del hombro, porque no son buenos. Hay otros
que cuando han tenido la suerte la acaban y
la destruyen.
Es raro que todos los miembros de una
orquesta fiscalicen sus ingresos…
Nosotros escogimos esto para vivir. Eso ha
ido creando una organización compacta. El

beneficio económico lo dividimos por partes
iguales y cuando no ha habido nada, todos
lo hemos aceptado. Creamos ese sistema y
ha funcionado.
¿Los miembros de El Gran Combo se sienten satisfechos?
Yo pienso que sí, porque fíjate, aquí hay
un compañero que tiene como 52 años,
hay otro que tiene 40, 38, 32, 28. Aquí todo
el mundo tiene muchos calendarios. Nos
aceptamos con nuestras virtudes y nuestros
defectos y nos dividimos los éxitos y los
fracasos, y yo pienso que eso ha sido una
combinación de factores que han propiciado
que el grupo se mantenga junto.
Muchos salseros como Frankie Ruiz, Héctor
Lavoe… cayeron en el mundo de la droga,
¿cómo controlan ustedes ese tema?
La marihuana y todas las que vienen después están prohibidas en El Gran Combo
y están prohibidas porque esa ha sido
la razón principal para que las mayores
figuras de este ambiente hayan tenido un

fracaso no necesariamente artístico, sino un
fracaso de vida.
¿Alguna vez ha expulsado a algún músico
por consumir drogas?
¡No! El que tiene vicio aquí no viene porque
el mismo Gran Combo lo rechaza. Todo el
mundo aquí es libre de hacer lo que quiera
cuando se le dé la gana; si se quiere ir
mañana se puede ir y no hay nada que lo
ate, pero de ahí a consumir drogas y licor
en una presentación está rechazado. Si eso
ocurre el mismo Gran Combo lo repudia
porque ya nosotros tenemos nuestro manual de comportamiento.
¿Se considera una leyenda viva de la
música?
Yo me considero una persona que escogió
esto para vivir y he logrado reunir un grupo
de músicos que han seguido mis consejos.
Sé que me quedan pocos años de vida y
si algún día me muero -que sé que va a
pasar- quiero que me recuerden como un
ser humano entrañable.

CHENOA
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LA EX NOVIA
DE BISBAL
SE DESNUDA
Ocio Latino-.Chenoa protagonizó la portada de Interviú en el cuarenta aniversario de
la revista. La cantante, de 40 años, se quita
la ropa y posa sensual con un mosaico
de “cristalitos” sobre los pechos para una
primera página histórica, por las cuatro
décadas que cumple la mítica publicación.
Chenoa no solo se ha desnudado por
fuera, sino también por dentro, ya que ha
concedido unas declaraciones a Interviú en
las que descubre cómo es en la intimidad y
en sus relaciones con los hombres: “Me da
miedo ligar porque se acercan al personaje, y Laura (el nombre de su DNI) es mucho
más tranquila”. Y añade: “Se encuentran
con una persona que no es la que esperaban, quieren lo que ven y eso las 24 horas
del día es inaguantable”.

LA nueva

NOVIA
DE
BISBAL

Para una primera cita, Chenoa es de las
que prefiere evitar una larga cena: “Nunca
me quedo la primera vez para comer o cenar, solo a tomar café: así, si no me gusta,
me puedo levantar e irme”.
Ocio Latino-.El cantante David Bisbal está de novio con
la actriz y modelo venezolana Rosanna Zanetti, a quien
le dedicó por su cumpleaños las siguientes palabras a
través de su red social de Facebook:
Hoy es 15 de junio y sigue siendo territorio de los Géminis. Es el cumpleaños de mi alma gemela, Rosanna.
Una simple mirada, un gesto, una palabra a ciegas y
basta para saber lo que piensa.
Ella cuando me mira, sabe que me siento el hombre
más feliz a su lado y que soy un afortunado de haberla
encontrado. El tiempo, nuestro mejor aliado, nos hará
fuertes y nuestro amor será leyenda.

A la mallorquina se le han conocido parejas
como David Bisbal, David de María o Alex
González, pero parece que ninguno de sus
noviazgos ha conseguido que Chenoa decida asentarse definitivamente con alguien.
La cantante ha querido aclarar cuál ha sido
el principal motivo de ruptura en sus relaciones: “Hay algunas que no han durado lo
que tenían que durar porque he descubierto
alguna infidelidad y no he tenido la flexibilidad de aceptarlo o tragármelo”.
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ROBI
DRACO

“En mis épocas de locura y
droga quería tatuarme la cara”
ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Draco (dragón en latín) no es un personaje común y corriente: su genialidad está más que demostrada. Sus
canciones son la muestra viviente de
un poeta maldito que vive en un mundo oscuro y a veces difícil de penetrar.
En esta entrevista volvimos a descubrir
a un músico místico, real y directo a la
hora de decir sus verdades. Verdades
que muchas veces producen estupor o
quizás admiración.
“Hace muchos años estaba más loco
que ahora. Aún conservo el diseño
del dibujo que quería tatuarme en
la cara. Era un diseño feo, con unos
bigotes, un poco surrealista. ¿Qué
me detuvo? Es un misterio”, recuerda
este intérprete que ha inmortalizado
verdaderas joyas musicales como
‘Almas diferentes’, ‘Cruzando puertas’,
‘Blanca mujer’ y ‘Tu tren se va’, entre
otras, y que luce en sus brazos imágenes de dragones, de corazones, de
personajes que en su época de droga
lo atrapaban y lo llevaban directamente a un tatuador para que a través del
dolor de las agujas pudiera liberarlo de
sus demonios.
“Siempre he vivido dentro del amor,
el caos, la duda; la confusión es una
constante en el camino de cualquier

ser humano en este mundo. En el
caso mío es mayor. Me produce vacíos
extremos y más aún cuando me bajo
de un escenario. Es enfrentarme a la
realidad de mi habitación y consumirme en el desespero y la intranquilidad”, reconoce este músico que hace
poco venció un cáncer, y ahora, limpio
de todo, vive feliz en una finca de café
en Puerto Rico rodeado de sus hijos, y
su esposa, la actriz y directora de cine,
Ángela Alvarado.
SU ÉPOCA DE MENUDO
Lo que uno no termina de comprender en este músico es cómo pudo
pertenecer al grupo juvenil Menudo.
Su aspecto desaliñado y rockero nada
tiene que ver con esa banda afeminada de los años 80 que cautivaba a
sus fans a través de sus melenas bien
cuidadas, sus licras ceñidas al cuerpo
y sus pegajosas y tontas canciones.
Draco aclara que perteneció a Menudo
porque quería salir de su casa. “Fue
una oportunidad de huir del seno
familiar. Estaba desesperado y quería
hacer mi vida, conocer países, tener
mucho sexo y vivir nuevas experiencias. Además no quería estar con mi

padre. Las peleas con él eran
continuas y Menudo fue una
oportunidad para liberarme de
esas cadenas. Ahora con mi
viejo todo es diferente. El tiempo te cambia. Te das cuenta
que has cometido errores tras
errores y que ha llegado el
momento de enmendarlos. A
mi viejo lo amo, lo adoro. Es
mi amigo. Atrás quedaron los
malos momentos”.
Hay un tema que siempre es
recurrente cada vez que uno
está con Draco y es el que
tiene que ver con su compatriota Ricky Martin. Draco es
claro al respecto: “Yo llegué
a Ricky por su manager en
ese entonces. Él me pidió que
le produjera y compusiera
unas canciones. Lo hice en
ese momento porque tenía
que llenar los bolsillos. No lo
hice por amor al arte. Lo que
ocurrió después todo el mundo
lo sabe. Esas melodías: ‘Un
pasito pa’ lante’, ‘She bangs’,
‘María’ y ‘Livin la vida loca’,
se convirtieron en primeros
lugares y, a partir de ahí, los
medios y la gente empezaron
a enfocarnos”.
A la pregunta de qué pensó
cuando Ricky Martin hizo
público su orientación sexual,
Draco dio a entender que él
ya lo sabía. “Nadie tiene que
llegar a ti y decirte soy esto
o aquello. Uno se da cuenta
por los gestos, por las formas
en que la gente se mueve. De
verdad Ricky es una gran persona y lo felicito por el paso
que dio. Sólo espero que la
gente lo siga apoyando igual
que antes”.
SU NUEVO HABITAT
Draco es propietario de Hori-
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zonte, la hacienda que compró en las montañas de Utuado, en Puerto Rico, y donde
cultiva café y frutales. En ese lugar surgen
sus canciones, que luego son grabadas en el
estudio que posee en Los Ángeles, Phantom
Vox Studios. En ese lugar ha encontrado
la inspiración y “los sonidos más criollos”,
típicos de las montañas de Puerto Rico.
Sobre ‘Vida’, Álbum del Año en los Grammy
Latinos del 2014, que fue grabado como celebración tras vencer un cáncer que por poco
le arrebata la vida, y que contó con emotivas colaboraciones de estrellas como Juan
Luis Guerra, Shakira y Ricky Martin, Draco
reconoce que es el proyecto más hermoso
de su carrera.
“Realicé este disco en un momento de salud
complicado. Fue como un despertar. Produje
canciones más claras, llenas de una vitalidad
armónica que calaron en mí profundamente.
Por otra parte, en este proceso de creación,
también me sentí con miedo; me encontré
solo y perdido. Comencé a aceptar, de
repente, que el amor no llega a un final. Mi
vida se ha llenado de muchas aventuras.

Viví bastante a temprana edad y, a la vez,
hoy me doy cuenta de que la vida es muy
corta. Y ese fue mi impulso, una duda existencial. ‘Vida’ es un disco de esperanza”.
LA TIERRA SOÑADA
El ex cantante de Menudo asegura que
en el proceso de creación, ‘Horizonte’, su
tierra soñada, también tuvo que ver. “Esa
propiedad fue el sueño de mi esposa y mío.
Ahorramos muchos años por hacernos
dueños de un terreno que fuera como lo
queríamos, en las montañas y al lado de un
río para poder sembrar. Es un proyecto de
amor, porque siento amor por todos lados y
por eso mi música ahora habla tanto de ello”.
A Draco antes de finalizar el diálogo le pregunto si sigue perdido y él responde que no
tiene claro hacia dónde va. “Lo importante es
seguir tocando en vivo y que la gente pueda
conocer más de mi música. Eso me llena de
una satisfacción enorme. Desafortunamente
sigo siendo un vagabundo que todavía no
encuentra su lugar en este mundo”.

Ocio Latino

I
34

Ocio Latino

I
36

Ocio Latino

I
38

Ocio Latino

I
40

Ocio Latino

I
42

Ocio Latino

I
44

Ocio Latino

I
46

Ocio Latino

I
48

Ocio Latino

I
50

Ocio Latino

I
52

