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El Ministerio de Justicia exonerará de reali-
zar los exámenes DELE y CCSE, que son 
pruebas obligatorias en los trámites de ad-
quisición de la nacionalidad española por re-
sidencia, a las personas que no sepan leer ni 
escribir. También a las personas que tengan 
dificultades de aprendizaje por anormalida-
des psíquicas o físicas. Y como un tercer su-
puesto, cuando el solicitante haya estado 
escolarizado en territorio español y haya 
culminado satisfactoriamente la educa-
ción secundaria obligatoria, al que deno-
minamos comúnmente la ESO.

Los trámites se efectuarán en los dos pri-
meros supuestos, en forma conjunta a la 
presentación de la solicitud de nacionalidad 
española por residencia, adjuntando todo los 
requisitos y medios probatorios que ampa-
ren esta petición. Una vez iniciado los trá-
mites a través de los Registros Centrales se 
remitirán al Ministerio de Justicia, quien es el 
órgano encargado de resolver la solicitud y 
conceder la respectiva dispensa.

Recordemos que el Diploma DELE, es el 
título oficial acreditativos del grado de com-

petencia y dominio del idioma español, que 
otorga el Instituto Cervantes en nombre del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de España, prueba del que están exonera-
dos los nacionales de los países Iberoame-
ricanos, quienes sólo tienen la obligación de 
superar el examen CCSE.

El examen CCSE es la prueba de conoci-
mientos constitucionales y socioculturales 
de España (prueba CCSE), cuya prueba 
está a cargo del Instituto Cervantes que eva-
lúa, por medio de distintas tareas, el cono-
cimiento de la Constitución y de la realidad 
social y cultural española. 

Hasta la fecha cientos de ciudadanos la-
tinoamericanos han venido superando fa-
vorablemente la prueba CCSE, contando 
para ello de una pormenorizada lectura del 
denominado “balotario o test” que al efecto 
se ha elaborado a fin de garantizar a los pos-
tulantes del contenido de los temarios que 
vienen en cada uno de los exámenes que 
mensualmente viene convocando el Instituto 
Cervantes.

Exonerarán de los exámenes para la
adquisición de la nacionalidad española 
a quienes hayan estado escolarizados en España
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Ocio Latino.- Sólo un 10% de los españoles 
cree que los inmigrantes pueden poner en 
peligro los valores y cultura patrios frente a 
un 48,2% de los españoles valoran positiva-
mente la convivencia de personas de dife-
rente origen, cultura y religión en el país. Así 
se desprende de la encuesta poselectoral 
realizada en julio por el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS).

La encuesta realizada a más de 6.000 per-
sonas, tenía que valorar esta afirmación en 
una escala de cero a diez y casi la mitad de 
los encuestados se han situado entre el 0, 
donde se ve “muy positiva” la convivencia.

Por su parte, los valores más altos de la 
escala (10,9 y 8), en los que se piensa que 
“la presencia de inmigrantes puede poner 
en peligro los valores y la cultura de aquí”, 
fueron escogidos por el 9,7% de los encues-
tados.

El 48% de la población española
valora positivamente la inmigración

Ocio Latino.- La compañía Viva Air Perú que forma parte de 
la corporación Irlanda Aviación, dueña de Ryanair, la primera 
línea aérea de bajo costo a nivel mundial, empezará a operar 
en Perú y ofrecerá los billetes aéreos más bajos para vuelos 
dentro del país.

Las primeras siete rutas serán desde Lima a Cusco, Arequi-
pa, Iquitos, Piura, Tarapoto, Trujillo y Chiclayo y estarán dis-
ponibles desde el primer trimestre de 2017, según lo anunció 
José Castellanos, director general de la firma.

Actualmente LAN y LAN Perú dominan el sector aéreo 
peruano y sus billetes de avión en las mismas rutas cuestan 
aproximadamente entre 126 y 180 euros. Viva Air Perú las 
ofrecerá desde 35 euros ida y vuelta y los pasajeros que 
viajen en esta compañía tendrán derecho a llevar equipaje 
de mano de hasta 6 kilos de forma gratuita y el resto de 
condiciones similares a su oferta low cost.

Ryanair es una de las aerolíneas más importantes y recono-
cidas entre las de bajo costo en Europa, con más de 1.100 
rutas entre 147 aeropuertos. Tiene una flota de 272 aviones.

Ryanair se instala en Perú y
ofrecerá billetes desde 35 euros

Ocio Latino.- SOS Racismo y Red Acoge 
piden al nuevo gobierno de Mariano Rajoy 
la creación de un Ministerio específico que 
se ocupe del fenómeno migratorio, asilo, 
refugio e integración, un Ministerio de 
Inmigración que no dependa de Interior, o 
por lo menos que se cree una Secretaría de 
Estado.

Proponen que Interior solo gestione las 
cuestiones de orden público en materia de 
extranjería, buscando una política coheren-
te en materia migratoria y respetuosa con 
los derechos humanos.

“Teniendo en cuenta que estamos en una 
sociedad diversa donde las cuestiones 
relacionadas con inmigración tienen una 
incidencia cada vez mayor en el ámbito 
de la integración y cada vez menor en el 
ámbito del control de flujos, bueno sería 
que el Gobierno reflexionara para fijar, si no 
un ministerio específico sobre inmigración 
en ese ámbito de la integración, al menos 
una Secretaría de Estado”, ha apuntado en 
declaraciones a Europa Press.

ONGs piden un  Ministerio de Inmigración
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El Ayuntamiento de Madrid y Cruz Roja Es-
pañola han firmado un convenio por impor-
te de 1.466.000 euros para el desarrollo del 
“Programa global de acogida para población 
inmigrante”.

Este programa, que tiene por finalidad la 
atención a las necesidades básicas y la aco-
gida al colectivo de inmigrantes extranjeros, 
consta de dos proyectos. Uno está dirigido a 
familias de inmigrantes y el otro se destina a 
inmigrantes individuales.

Acogida a familias en pisos
El proyecto de acogida en pisos está desti-
nado para aquellas familias inmigrantes que 
cuenten con responsabilidades y se encuen-
tren en situación de vulnerabilidad socioeco-
nómica, ausencia de apoyo en redes sociales 
y dificultades que obstaculicen su desarrollo 
personal o social. Su finalidad es evitar que 
las familias con origen extranjero en situación 
de vulnerabilidad, sin recursos económicos 
caigan en procesos de exclusión.

Para estas personas el programa dispone de 
un total de 13 apartamentos con capacidad 
para acoger a 20 familias, en algunos casos 
en vivienda compartida, y un máximo de 60 
personas. El tiempo de estancia en las mis-
mas, situadas en el distrito Centro, es de cua-
tro meses prorrogables.

Centro de Acogida Temporal
Para las personas que vienen solas, el pro-
grama cuenta con un Centro de Acogida 
Temporal en San Blas con 120 plazas, de las 
cuales 106 están destinadas a varones y 14 a 
mujeres. La estancia puede oscilar entre dos 
y cuatro meses, que serán ampliables según 
valore el equipo técnico.

Este centro dispone, además, cinco plazas 
para situaciones de emergencia detectadas 
por el Samur Social, cuya estancia es de 
siete días prorrogables, según criterio de los 
profesionales.

El Ayuntamiento y Cruz Roja firman un con-
venio para el desarrollo de un programa de 
acogida para población inmigrante

Rita Maestre portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
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Ocio Latino.- Del 21 de noviembre al 29 de 
enero de 2017 se podrá visitar la 5ª Bienal 
Iberoamericana de Diseño (BID), organizada 
por la Fundación Diseño Madrid DIMAD, que 
se celebra cada dos años en la Central de 
Diseño de Matadero Madrid y que se ha con-
vertido en el punto de encuentro obligado de 
profesionales e instituciones del diseño de 
Latinoamérica, España y Portugal.

BID16
465 proyectos firmados por más de 1.000 di-
señadores han sido los seleccionados para 
formar parte de esta exposición que reúne 
las mejores expresiones del diseño reciente 
de Iberoamérica y está formada por traba-
jos de diseñadores de todas las áreas del 
Diseño: Diseño de Espacios/Interiorismo; 
Producto/industrial; Gráfico y comunicación 
visual; Digital; Moda y complementos, Dise-
ño de Diseño de servicios y proyectos inte-
grales / transversales. Entre estos trabajos, 
seleccionados por el Comité Asesor de la 

BID, un Jurado internacional ha señalado los 
mejores por categoría y otorgará los premios 
internacionales.

Esta Bienal quiere reflexionar y debatir so-
bre nuevos modelos de producción, nuevos 
usos de materiales, nuevos modelos de ne-
gocios y de emprendimiento, propuestas de 
integración social y formación de jóvenes y 
futuros profesionales. Procesos, interpreta-
ciones, experiencias y maneras de pensar 
la sociedad y vivir en ella desde el diseño, 
desde la voluntad de lo colectivo.

La Bienal Iberoamericana de Diseño tiene 
como objetivos promover la cultura del dise-
ño de Iberoamérica, dar a conocer y difundir 
el trabajo de profesionales y empresas ibe-
roamericanas y acercar al público general y 
a los distintos agentes sociales la cultura del 
diseño.

La mejor muestra del diseño
iberoamericano actual en Matadero Madrid

Ocio Latino.- Matadero Madrid acogerá 
la segunda edición de La Navideña Feria 
Internacional de las Culturas del 15 al 23 
de diciembre. Con la colaboración de las 
embajadas de 75 países y de diversas 
instituciones internacionales, La Navideña 
mostrará las diferentes formas de celebrar la 
Navidad en el mundo. Para ello contará con 
una programación que incluirá más de 250 
actividades y 75 casetas.

La Navideña convertirá Matadero Madrid 
en un espacio mágico, tanto para mayores 
como para pequeños, en donde se podrá 
bailar, cantar, jugar, comprar artesanía o pro-
bar la gastronomía navideña de diferentes 
países del mundo. La música tendrá un 
papel protagonista en esta programación 
que se abrirá el día 15 con un concierto de 
la Banda Sinfónica Municipal, además de un 
ciclo de villancicos con más de 20 concier-
tos.

Más actos por Navidad en Madrid
Alumbrado de Navidad. El 24 de noviembre 
a las 19 horas se dio inicio a la Navidad con 

el encendido del alumbrado en Plaza Mayor.

Desfile de luz en Madrid Río. Un desfile 
de luces llenará Madrid Río de farolillos y 
elementos lumínicos la tarde y noche del 21 
de diciembre

Guía de belenes. El belén municipal se 
podrá visitar en CentroCentro desde el 25 
de noviembre hasta el 8 de enero, además 
se distribuirá una guía con todos los belenes 
que pueden visitarse en la ciudad.

El Bus de la Navidad (Naviluz). Un autobús 
de la EMT prestará servicio por el centro de 
la ciudad del jueves 1 de diciembre hasta el 
viernes 6 de enero de 2017, ambos inclusive 
para disfrutar de las Luces de navidad de la 
ciudad. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 
de enero no circulará.

El horario de servicio del Naviluz será todos 
los días de 18.00 a 22.20 horas, coincidien-
do con el funcionamiento del alumbrado na-
videño. Tendrá una única parada de subida y 
descenso en la Plaza de Colón.

Madrid empieza la Navidad y muestra las 
distintas formas de celebrarla en el mundo
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las pandillas 
latinas en 
Madrid
Ocio Latino-. La Policía de 
Madrid anunció que el pasa-
do 27 de octubre capturó en 
Getafe a José Gabriel A.C, de 
27 años, dominicano y consi-
derado uno de líderes de la 
banda latina de los Dominican 
Don’t Play.

El joven cuenta con un amplio 
historial delictivo y agentes 
del grupo de bandas latinas 
de la Brigada Provincial le 
seguían la pista desde hace 
tiempo ya que sobre él pesa-
ba una orden de captura por 
parte de la Audiencia Provin-
cial y otra reclamación policial 
para detenerle por parte de la 
comisaría de Ciudad Lineal.

En el momento de su arres-
to, han señalado las fuentes, 
José Gabriel A.C. trató de 
zafarse con violencia de los 
agentes e, incluso, sacó una 
pistola oculta en su ropa.

Los Dominican Don’t Play es 
una banda que en los últimos 
meses ha protagonizado re-
yertas entre miembros de 
otras rivales como Los Trinita-
rios. Precisamente, una pelea 
en marzo entre integrantes de 
ambas bandas acabó con la 
vida de un joven de 15 años 
en la Puerta del Sol y la de-
tención de siete personas, 
entre ellas otro menor, como 
presunto autor del apuñala-
miento.

Residía en España desde 
los 5 años y lo deportaron
Ocio Latino-. Un joven de 19 años de origen paraguayo que 
residía desde hace 14 años en Santiago de Compostela ha 
sido deportado por las autoridades españolas.

El joven fue detenido el pasado martes 22 de noviembre 
después de que, una vez cumplida la mayoría de edad, no 
consiguiese “una oferta de trabajo para poder regularizar su 
situación”.

El Foro Galego de Inmigración ha confirmado a Europa 
Press que, tras ser trasladado a Madrid, el joven fue expul-
sado del país el pasado sábado y ya se encuentra en su 
país natal.

Esta entidad ha denunciado que este vecino de la capital ga-
llega “no tiene ninguna familia” en Paraguay, ya que su “ma-
dre y hermano pequeño (que nació en Compostela) residen 
aquí desde hace 14 años”, a lo que hay que sumar que “la 
madre está enferma y sola y precisa cuidados y atención”.

Esquerda Unida, a través de un comunicado emitido este 
domingo, ha calificado de “brutal e inhumana” la expulsión 
“contraria a derecho” del joven, al tiempo que se ha sumado 
a la petición del Foro Galego de Inmigración que exige la 
derogación de la Ley de Extranjería.

“El aeropuerto de Barajas se convierte así, y por deseo de 
la derecha caníbal que nos gobierna, en expresión de la de-
portación a través de los malditos vuelos orquestados, bien 
por el Ministerio, bien por la compañía Air Europa”, ha criti-
cado el miembro de Esquerda Unida y ex diputado de AGE, 
Xabier Ron.
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de la separación 
de Marc anthony 
y shannon 
de liMa
Ocio Latino-. Los rumores llevaban 
tiempo circulando y era más que evi-
dente que existía un distanciamiento 
entre Marc Anthony y Shannon de Lima, 
hasta que saltó la noticia: “la pareja se  
divorcia”. Y eso que los tortolitos se ca-
saron en el 2014, justo cuando se había 
separado de Jennifer López.

Y es que parece que el beso entre Marc 
Anthony y JLo en los Grammy Lati-
nos  ha sido el detonante para que se 
acabase la relación.   “Él siempre será 
muchas cosas en mi vida: mi mentor, 
un alma gemela, un padre, no es sólo 
una persona del año, es una persona de 
toda la vida y para toda la historia”, dijo 
la cantante. Falta por ver si habrá una 
segunda oportunidad a su relación.

Ocio Latino-. Uno de los momentos de es-
tos Grammy Latinos que más darán para 
hablar será sin dudas la romántica escena 
que protagonizó la ex pareja más celebre de 
la música latina: después de entregarle el 
reconocimiento al “personaje del año” a su 
ex esposo, Jennifer Lopez y Marc Anthony 
se besaron.

Además, JLo dirigió unas emotivas palabras 
a su ex cuando le entregó el premio a Perso-
na del año. Palabras que fueron más allá de 
lo profesional, “Siempre serás muchas co-
sas en mi vida: mi mentor, un alma gemela, 
un padre. Él no es solo una persona del año, 
es una persona de toda la vida y para todas 
las historias”, dijo, “es para mí un gran honor 
entregarle el premio de la Persona del Año al 
increíble, al amor mío, Marc Anthony”.

Ocio Latino-. Tras el divorcio, Shannon de 
Lima ha decidido desactivar la opción de 
comentarios en Instagram, donde cuen-
ta con más de 580.000 seguidores, para 
que sus fans no puedan escribir nada en 
sus fotografías. Al parecer, la modelo no 
quiere que nadie utilice sus redes sociales 
para hablar del divorcio con su marido, ni 
del polémico beso con JLo.

Shannon, quien se casó con Marc Anthony 
hace casi dos años en República Domini-
cana, acostumbra a compartir con sus 
seguidores cariñosas fotografías junto a 
su marido. Curiosamente, la venezolana 
no publicaba ninguna imagen de este tipo 
desde el 16 de septiembre, cuando felicitó 
al artista por su cumpleaños.

Por el momento, ni Marc ni Shannon se 
han pronunciado al respecto para afirmar 
o desmentir la noticia. La última vez que 
se les vio juntos en público fue durante un 
concierto en el Radio City Music Hall.

Shannon de Lima 
desactiva la opción 
de comentarios en 
instagram

eL beSo de
Jennifer López y 
marc anthony
PODRÍA HABERLE COSTADO 
EL DIVORCIO AL CANTANTE 
PUERTORRIQUEÑO

La cULpabLe
Jennifer lópez fue
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Ocio Latino-. “¡¡Los quiero, MTV!!”. Y muchos de 
los asistentes se llevaron las manos a la cabeza. 
Paulina Rubio, la diva del pop, la chica dorada de 
México, estaba cantando para un festival de la ca-
dena de televisión mexicana Telehit pero se con-
fundió y pensaba que lo estaba haciendo para su 
principal rival, el canal estadounidense MTV. Y la 
hoguera pública de las redes sociales ya la estaba 
esperando, sedienta.

Es necesario reconocer que se dio cuenta ensegui-
da de su error. Rectificó pocos segundos después 
de haberse dirigido a un público que no existía, 
aunque lo hizo con un mensaje indescifrable: “No 
vale nada, Telehit es el mejor. ¡Venga!”. No se en-
tiende, pero todo apunta a que estaba intentando 
arreglarlo.

LUiS migUeL

Ocio Latino-. Luis Miguel ha perdi-
do la demanda civil que le interpuso 
su exrepresentante William Broc-
khaus. En consecuencia el artista 
mexicano ha tenido que pagar 1 mi-
llón de dólares.

El cantante perdió el requerimiento 
a finales del pasado mes de mayo 
en un tribunal de Nueva York, pero 
cumplió al parecer con el pago a 
finales de agosto a través de una 
cuenta bancaria en Estados Unidos, 
según señala el documento del De-
partamento de Justicia.

Los documentos de la demanda 
demuestran que entre el 2012 y el 
2014 el intérprete recibió ingresos 
de 44.9 millones de dólares en dos 
años, y tras descuentos de gastos 
de producción, guardaropa, y otros, 
le quedaron 19 millones, lo que des-
miente las versiones que apuntan 
que se encuentra en la ruina.

paULina rUbio 
metió La pata: 

Ocio Latino-. En las escenas Shakira ex-
plota su sensualidad al máximo a través de 
prendas muy cortas y tops que exponen la 
mayoría de la piel de su torso. En una toma 
Shaki hasta enseña la ropa interior.

Además en el videoclip de ‘Chantaje’ , la 
cantante colombiana hace una coreografía 
que tiene potencial para volverse viral.

El video musical del nuevo sencillo de Sha-
kira y Maluma fue filmado en Barcelona, Es-
paña, bajo el mando del director Jaume De 
La Iguana .

Muestra su 
ropa interior en 
el explosivo vídeo 
de “chantaJe”

ShaKira
PIERDE UNA DEmANDA 
y PAgA 1 mILLóN 
DE DóLARES 
A SU ExmáNAgERgRITó “mTV” EN UN 

CONCIERTO DE TELEHIT
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Ocio Latino-. Andrés Ceballos, vocalista 
de la banda española Dvicio, dio la nota la 
pasada noche durante la celebración de 
los Premios Grammy Latinos. A Ceballos 
le tocó presentar el premio al Mejor Álbum 
Vocal Pop, que fue a parar al difunto Juan 
Gabriel, el gran triunfador de la velada, y sus 
palabras tras decir el nombre del ganador no 
podían haber sido más desafortunadas: “No 
está, la academia se encargará de hacérse-
lo llegar”, dijo perdido al ver que nadie subía 
a recibir el galardón.

El cantante de Dvicio quedó en el más abso-
luto de los ridículos al ignorar la muerte del 
‘Divo de Juárez’’ y lo que representó para su 
país y el resto de América Latina.

“¡Viva Juan Gabriel!”, gritó Julieta Venegas 
al recibir un premio poco después para ce-
lebrar el primer Grammy del legendario can-
tautor mexicano. “Es un poco fuerte que no 
sepa”, dijo la mexicana tras recibir el galar-
dón. “Es de las cosas más terribles que nos 
han pasado”, añadió.

con Juan Gabriel tras
Ganar un GraMMy Ocio Latino-.En medio del discurso 

de aceptación de un Latin Grammy por 
“La Bicicleta”, Carlos Vives olvidó men-
cionar a Shakira durante la ceremonia 
realizada en el hotel MGM de Las Ve-
gas (Nevada).

Luego de que Shakira y Carlos Vives 
ganaran el Grammy por Mejor Graba-
ción con ‘La Bicicleta’, el samario dedi-
có el premio a los colombianos y a su 
familia. Sin embargo, olvidó mencionar 
a Shakira en su discurso de acepta-
ción del galardón.

“¡Se me olvidó mencionar a Shakira, 
marica! Y eso que tenía apuntada a 
ella, a los niños y a Piqué¡”, exclamó 
Vives durante la ceremonia.

Este es el segundo premio que recoge 
el colombiano por ‘La Bicicleta’. La pis-
ta también fue elegida como Canción 
del Año.

carLoS ViVeS 
paSó por aLto 
a ShaKira
cuando recibió
el GraMMy

eL ridÍcULo deL 
cantante de 
dVicio

Ocio Latino-. En una gala plagada de 
estrellas donde la música se mezcló con 
la política, el cantante boricua Marc An-
thony fue reconocido ayer como la Per-
sona del Año de la Academia Latina de 
la Grabación, uno de los premios más 
importantes para un cantante hispano.

La gala se realizó en el MGM Grand 
Garden Arena de Las Vegas como parte 
de las ceremonias previas a la 17 entre-
ga anual del Latin Grammy.

El evento comenzó con una cena en la 
que los invitados, la mayoría de ellos 
estrellas de la industria, deleitaron un 
menú que incluyó una ensalada, un pla-
to principal de carne, pescado o vege-
tales y una tarta de banana y dulce de 
leche.
Estaban sentados en unas 150 mesas 
en una enorme sala, con tres pantallas 
enormes que mostraban una foto en 
blanco y negro de Anthony con anteojos 
de sol.

El presidente de la Academia Latina de 
la Grabación, Gabriel Abaroa Jr., pidió 
disculpas a los presentes porque debido 
a problemas de la organización se había 
demorado su ingreso, y de manera joco-
sa responsabilizó por ello al presidente 
electo Donald Trump.

marc
anthony
persona del año en 
los GraMMy latinos
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Ocio Latino-. Fue dejado en libertad la tar-
de del lunes 28 de noviembre, el ca,ntante 
de música urbana Antonio Peter de la Rosa, 
mejor conocido como Omega, quien perma-
necía recluido en la cárcel de La Victoria de 
la República Dominicana por violencia de 
género en contra de su ex pareja Sahira 
Valerio.

Omega recibió su orden de libertad luego 
de pasar ocho meses en prisión, de una 
condena de cinco años, la cual establecía 
que de la pena impuesta al mambero solo 
debía cumplir ocho meses en prisión, plazo 
se cumplió.

El cantante fue dejado en libertad luego de 
que la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Be-
renice Reynoso, depositara ante el Primer 
Tribunal Colegiado una instancia de desis-
timiento al recurso de apelación que le im-
pedía su libertar.

omega
tras paGar ocho Meses de 
cárcel fue deJado en libertad 

Ocio Latino.- Dos de los premiados más 
importantes no recibieron su trofeo: ni Juan 
Gabriel, quien obtuvo su primer Grammy en 
forma póstuma, ni Shakira, quien obtuvo el 
trofeo en forma conjunta con Carlos Vives.

“Los Dúo 2”, álbum de estudio de Juan Ga-
briel, obtuvo el Grammy como Mejor álbum 
vocal pop tradicional. El ídolo de Juárez, fa-
llecido el pasado 20 de agosto, volvió a ser 
nombrado cuando la India ganó el premio 
al Mejor álbum de salsa con “Intensamente 
India con canciones de Juan Gabriel”.

Carlos Vives acudió solo a recoger el pre-
mio de Mejor Canción del año, obtenido por 
el éxito de “La Bicicleta”, que realizó con 
Shakira. La cantante anticipó su ausencia 
por Twitter, afirmando que estaría “de cora-
zón” en la ceremonia. Como se sabe, ella 
está acompañando a su hijo, quien tiene 

problemas de salud. Vives interpretó la can-
ción en la ceremonia, sobre un escenario 
repleto de ruedas.

Colombia celebra el Grammy obtenido por 
cuatro de sus intérpretes. Manuel Medrano, 
también colombiano, logró dos premios, uno 
como Mejor Nuevo Artista y otro como Mejor 
Álbum Cantautor.

Completando la alegría de Colombia, Fon-
seca obtuvo el Grammy al Mejor álbum de 
cumbia/vallenato con “Homenaje a la músi-
ca de Diomedes Díaz”.

Entre los artistas ya conocidos que obtu-
vieron trofeos están Julieta Venegas (Me-
jor álbum de pop/rock por “Algo sucede”), 
J Balvin (Mejor álbum de música urbana: 
por “Energía”) y Gente de Zona (Mejor Ál-
bum Fusión por “Visualízate”). Los cubanos 

17 EDICIóN gRAmmy LATINO: 
Sin SorpreSaS 
y ganadoreS aUSenteS

arrebataron la oportunidad al grupo perua-
no Cosa Nuestra, que llegó con mucha 
expectativa de su país por la nominación 
obtenida gracias al álbum “Pregoneros de 
la calle”.

La pareja sorpresa de la edición de este 
año fueron Marc Anthony y Jennifer López. 
Homenajeado con el título de Persona del 
año por la Academia de los Grammy La-
tino, el boricua celebró su premio con su 
ex esposa.

De izquierda a derecha: Fonseca, se quedó 
con el Grammy en vallenato / cumbia. Julieta 
Venegas ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum 
Rock/Pop del Año. Los Fabulosos Cadillacs 
triunfaron en la categoría rock, con al mejor 
disco y a la mejor canción de su categoría. El 
Grammy Latino 2016 se inició con un número 
musical de Juanes.
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sufre la MisMa enfer-
Medad que su hiJa

daddy yanKee

con el sirio 
Jwan yosef

ricky 
martin 
se casa

Ocio Latino-. Ricky Martin se casa. El 
cantante ha confirmado la buena nueva 
durante una entrevista en el show de 
Ellen DeGeneres. Tras los rumores de 
que podría pasar por el altar, a sus 44 
años, Martin ha decidido salir a la pales-
tra y anunciar que él y su novio, el artista 
sirio Jwan Yosef, están planificando dar-
se el “sí, quiero”.

El cantante es conocido por ser muy ce-
loso de su privacidad, así que no es de 
extrañar que dejara a los espectadores 
con la boca abierta cuando, además de 
anunciar la noticia, enseñó sin dudarlo la 
alianza de compromiso que llevaba.

Su amor se consolidó rápidamente, y 
sobrevivió a los rumores que apuntaban 
que Ricky habría mantenido un romance 
con algunos compañeros de profesión, 
como Pablo Alborán o Maluma.

Fue el propio Ricky quien decidió dar el 
paso. El artista explicó que siguió el mé-
todo tradicional y, con la rodilla hincada 
en le suelo, le dijo que quería pasar el 
resto de su vida con él y le preguntó: “¿Te 
quieres casar conmigo?”. La respuesta 
de su chico fue rotunda: “Sí, quiero”.

es el aMor de david 
bisbal y no chenoa

La venezolana 
roSanna
zanetti

Ocio Latino-.La modelo venezolana Ro-
sanna Zanetti ha publicado sendas fotos en 
las que deja claro dónde reside su corazón 
y que, por supuesto, ni ella y menos David 
Bisbal tienen nada en contra de Chenoa.

Por un lado, tras el concierto de OT, Ro-
sanna Zanetti publicó en Snapchat una foto 
junto a Chenoa, dejando claro que no hay 
celos ni resquemor alguno hacia la argen-
tina.

Por otro lado, David Bisbal publicó en su 
cuenta oficial de Instagram una foto junto a 
su actual amada acompañada del siguiente 
mensaje: “Como decía Buda Gautama “No 
hay un camino a la felicidad: la felicidad es 
el camino.” y ese camino es el que hago a 
tu lado @rosannazanetti

Ocio Latino-.  Daddy Yankee contó que 
padece prediabetes, un problema que le 
está teniendo apartado de los escenarios 
más tiempo de lo que el mismo artista qui-
siera. “Yo desconocía lo que era el azúcar 
hasta que me noqueó. Dije: ‘¡Wow!, qué 
es esto, ¿es un chiste?’. Siempre tuve mu-
chos mareos, sentía ganas de colapsar, no 
entendía nada. Después de muchos estu-
dios me dijeron que esto era serio”, matizó 
el de Puerto Rico.

Sin embargo, Daddy Yankee se siente 
con muchas fuerzas puesto que tiene que 
ayudar a una de sus hijas que padece la 
misma enfermedad que él. “Lo único que 
me deja tranquilo es que estoy guerreando 
junto a una de mis hijas, que también pa-
dece esta dolencia, y no la dejo sola en la 
batalla. Tengo una con diabetes y otra con 
hipertensión, pues esto ya es de familia”, 
declaró.

Por último, el músico quiso explicar que 
este diagnóstico le ha llevado a un drástico 
cambio de hábitos a nivel familiar. 
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reVoLUciona eL 
metro de madrid
Ocio Latino-. Un grupo de jóvenes no du-
daron en acompañar a uno de los habitua-
les músicos del Metro en cuanto escucha-
ron los primeros acordes de ‘La bicicleta’  
tema popularizado por Shakira y Carlos 
Vives.

Poco a poco, la euforia comenzó a conta-
giarse entre todos los pasajeros. Tal estado 
de euforia y buen rollo colectivo desembocó 
en una improvisada fiesta que ya coleccio-
na miles de reproducciones en Facebook.
 El perfil del usario que grabó el vídeo fue 
visitado además por varios medios de co-
municación que se hicieron eco de la im-
provisada fiesta en el Metro de Madrid.

En nuestra web puedes ver este vídeo.

VUeLVe
La oreJa 
de Van gogh

Ocio Latino-. El paso triunfal de Enrique 
Iglesias por la ceremonia de los NRJ Mu-
sic Awards celebrada el pasado noviembre 
en Cannes, en la que recibió el galardón 
honorífico a toda una carrera, se vio em-
pañado por una presentación sobre el es-
cenario que pasará a la historia de estos 
premios franceses como una de las más 
comentadas, pero no precisamente por lo 
espectacular o elaborado del número mu-
sical.

Desde el momento en que el intérprete 
arrancó a cantar sobre el escenario del 
Palais des Festivals se podía escuchar 
una especie de ‘eco’muy sospechoso que 
incitó a más de uno a pensar que la ac-
tuación no era completamente en directo, 
como publican varios medios especializa-
dos del país.

Esas sospechas se confirmaron cuando el 
propio Enrique, harto quizás de tratar de 
disimular ante los evidentes problemas 
técnicos, optó por levantar los brazos en el 
aire para animar al público sin preocupar-
se siquiera de mantener el micrófono cerca 
de la boca, mientras la canción y su voz 
seguía sonando de fondo sin interrupción.

eL 
trampoSo 
de enriqUe 
igLeSiaS

Ocio Latino-. El grupo donostiarra sor-
prende con nuevas canciones llenas de 
emoción y compromiso que ponen el foco 
en temas que afectan a la sociedad, como 
el Alzheimer o la violencia de género.

“Queríamos hacer algo nuevo. Este es el 
disco que más tiempo y sudor nos ha costa-
do, pero también del que nos sentimos más 
orgullosos, porque hemos llegado adonde 
queríamos: a sentir que cada canción es 
especial”, adelanta la banda ante la espe-
rada salida de su nuevo trabajo de estudio 
después de cinco años.

La Oreja de Van Gogh vuelve a la primera 
línea musical con “El Planeta Imaginario”, 
un título que refleja lo que viven cuando de-
jan atrás sus rutinas familiares para reunir-
se en su local de ensayo en San Sebastián: 
“Cuando nos juntamos vivimos algo senci-
llamente increíble. Vivimos en un mundo 
paralelo al real en el que incluso nos re-
lacionamos con un lenguaje propio que 
solo nosotros entendemos. Somos gente 
corriente haciendo cosas extraordinarias”, 
confiesan.
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trae nueva versión
de ‘traicionera’
Ocio Latino-. Sebastián Yatra es, sin 
duda, el artista revelación de este año, con 
un éxito internacional sólido, un sencillo 
fuerte en el top de todas las listas de strea-
ming, ventas digitales y radio de España y 
toda Latinoamérica, “Traicionera”.

Cosculluela es uno de los artistas urbanos 
más aclamados del momento y que ha 
sido nominado al Grammy 2016, y Cali y el 
Dandee, también exponentes del género, 
que cuentan ya con varios éxitos interna-
cionales como “Por fin te encontré” feat. 
Juan Magán y Cali y el Dandee que sigue 
siendo un éxito mundial y cuyo videoclip 
acumula más de 400 millones de views en 
Vevo.

En tan solo 4 meses “Traicionera” ha con-
seguido logros sobresalientes en todos los 
países latinoamericanos: Doble Disco de 
Platino en Colombia. Disco de Platino en 
España, Ecuador, Perú y Centro América. 
Ha llegado al #1 de radio en Colombia y 
alcanzó el #1 de Spotify en España.

muestra su
amor a una
muJer

Ocio Latino-. Lucía Vives, hija del intér-
prete colombiano Carlos Vives, ha dado 
mucho de qué hablar en los últimos me-
ses, primero lo hizo por una fotografía 
que la muestra desnuda y ahora por una 
imagen que se filtró en las redes sociales, 
en la que se le puede ver besando en los 
labios a la cantante Lauren Jauregui.

Hay que recordar que ya se había especu-
lado sobre la relación entre las dos jóve-
nes, pues en varias ocasiones se habían 
dejado mensajes cariñosos por medio de 
sus respectivas redes sociales y se habían 
tomado varias fotos juntas, pero ninguna 
como ésta.

PUBLICARá NUEVO áLBUm 
y EmPEzARá SU gIRA POR 
LATINOAméRICA

JoaqUÍn
Sabina

SebaStÍan 
yatra

hiJa de 
carLoS 
ViVeS

Ocio Latino.- Joaquín Sabina está fina-
lizando la grabación de su nuevo trabajo 
que se publicará la primavera de 2017 y 
será el primero de estudio desde el lanza-
miento en 2009 de Vinagre y rosas.

La publicación de este nuevo trabajo 
vendrá acompañada del inicio de una gira 
que comenzará en Latinoamérica y que le 
traerá a España en verano.

En los siete años transcurridos desde 
Vinagre y rosas, Sabina ha lanzado los 
trabajos La orquesta del Titanic y En el 
Luna Park, ambos junto a Joan Manuel 
Serrat , así como un CD+DVD con el es-
pectáculo de 500 noches para una crisis, 
en el que recrea los temas del álbum 19 
días y 500 noches.

El propio Sabina ha adelantado en diver-
sos medios que el álbum se titulará Lo 
niego todo y ha hablado de las razones 
que le han llevado a trabajar con Leiva, 
joven músico de pop rock: “Voy a juntar-

me con un jovenzuelo que me gusta 
mucho, a ver si renovamos un 
poco el aire”. Leiva, que ya 
le puso música a Tiramisú 
de limón, de Vinagre y ro-
sas, releva en los mandos 
a Pancho Varona y An-
tonio García de Diego, 
productores habituales 
del artista desde Físi-
ca y química.
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Podríamos seguir enumerando más primi-
cias, pero hay que decir que detrás de este 
chico nacido en Cali hay una figura paterna, 
Peter Roldán, quien no le quita la mirada. Él 
es su mánager, su mejor consejero, al igual 
que su madre, Yeimy Velasco. Ambos arro-
pan a este joven artista, el cual se ha conver-
tido en un fenómeno musical que por donde 
va despierta morbo tanto por su forma de ser 
como por todo lo que le ha rodeado en su 
corta pero rentable carrera.

Buena ropa, coches de lujo, casas ostento-
sas tanto en Medellín como en Miami, es la 
vida de este chico que pasó de no tener nada 
a tenerlo todo a sus pies. ¿Pero quién es 
realmente Kevin Roldán? Descubrámoslo:

Ocio Latino: Me cuentan tus representan-
tes en España que has vendido todas las 
entradas de tus directos…
Kevin Roldán: Estoy muy contento de que 
en cada país me reciban con  tanto amor 
y cariño. Ya tenemos sold out en todas las 
capitales donde nos vamos a presentar. Son 
nueve shows, y estoy súper contento y agra-
decido con el apoyo de mi gente en España, 
tanto de los españoles como de los latinos. 
Es increíble todo lo que me está sucediendo.  
Quiero hacer un concierto perfecto e inolvi-
dable para cada uno de los fans que asistan.

OL: Kevin, ¿cómo ha sido todo este pro-
ceso durante todos estos últimos años 
a nivel musical. ¿Qué es lo que te tiene 

Kevin
Roldán

“James no es mi amigo, es un conocido” 

De esta entrevista a Kevin Roldán, realizada en un importante hotel de 
Madrid, podemos sacar muchos titulares. El primero, que no es amigo 
de James, solo conocido; que gracias al escándalo de Cristiano Ronaldo 
(publicó varias fotos de la fiesta de cumpleaños del astro del fútbol en 
las redes sociales que lo pusieron contra las cuerdas) es súper famoso 
a nivel mundial; que la fama se le estaba subiendo a la cabeza; que no 
recomienda tener un hijo a temprana edad, que él lo tuvo gracias a Dios 
en un momento en que está bien económicamente; que el 8 de marzo, el 
día de su cumpleaños, lanza por fin su primer álbum con la multinacional 
Universal Music; que todos sus conciertos en España están sold out, y 
que ya está preparando su próxima gira europea para el próximo verano. 

ENTREVISTA: VÍCTOR SáNCHEz RINCONES
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sideras que te falta para estar más arriba?
KR: Yo creo que cada día hay que crecer 
más, nunca hay un límite. En estos momen-
tos está pasando algo muy bonito con noso-
tros: nuestros fans son increíbles, muchos 
likes en Instagram; todo lo que nos está su-
cediendo es maravilloso. Sólo tengo agrade-
cimientos con la vida.

Este año he tenido la oportunidad de llegar a 
los sitios más importantes de Latinoamérica, 
varios lugares hermosos y llenando estadios 
súper grandes. Y ahora acabo de firmar con 
la disquera Universal Music Latin. 
Llevo mucho tiempo cantando, desde muy 
pequeñito, pero el boom llegó justamente 
hace dos años y medio. En este tiempo era 
cien por ciento independiente. Estamos tra-
bajando y en proceso para que el 2017 sea 
un año para recordar.

OL:  Has firmado con Universal Music La-
tin a nivel internacional… ¿Estás esperan-
do sacar el disco para empezar la promo-
ción a gran escala?
KR: ¡Exacto! El disco sale el 8 de marzo, el 
día de mi cumpleaños; y el primer sencillo se 
estrena en la primera semana de febrero; ya 
está todo preparado.  El álbum lo tengo que 
acabar ahorita. Llego a Colombia y estoy cin-
co días grabando; luego vuelvo a Chile don-
de lo masterizo. 

La idea es salir con un disco increíble que sé 
que les va a encantar. He decidido llamarle 
“Number One”. Nuestra expectativa es que 
este proyecto sea pegadizo. La disquera está 
muy contenta y todo mi equipo de trabajo 
feliz, y yo personalmente, estoy encantado 
porque es uno de los mejores trabajos que 
estoy haciendo. Tiene alguno que otro featu-
ring (colaboración). Encontrarán artistas que 
son puro talento. Son una sorpresa, aunque 
ya se ha visto que hemos grabado “Ruleta 
Rusa” con Daddy Yankee. 

OL:  Kevin, tu familia, para ti es lo más im-
portante; tu madre y tu padre siempre te 
arropan. ¿Qué les debes a ellos?
KR: Siempre han estado presente desde el 
momento cero de mi carrera. No solo me 
ayudaron con inversión, sino también con su 

tiempo. Me apoyaron de manera económica 
para mis grabaciones.

Siempre supe que llegaría mi momento, y me 
decía a mí mismo que no iba a existir otra  
oportunidad. Pero también existían los temo-
res. No quería seguir gastando el dinero de 
mis padres. Lo bueno fue que la buena músi-
ca me abrió el camino, y a la gente le gustaba 
mis propuestas; a todo el mundo que le ense-
ñaba mis canciones le gustaba lo que hacía y 
me animaban a no desfallecer.

Le doy las gracias a mis padres por estar 
siempre a mi lado, por apoyarme en todo 
momento y no dejarme nunca solo. ¡Dios los 
bendiga!

OL: Eres un personaje público, mucha 
gente habla de Kevin Roldán, pero tam-
bién eres conocido por otras facetas no 
tanto musicales, ¿te molesta que te ha-
blen de circunstancias pasadas que te 
hayan afectado en tu profesión?
KR: Yo siento que todo lo que ha pasado ha 
sido perfecto, muy bueno para mí.

OL: La gente lo debe entender: la famosa 
fiesta de Cristiano Ronaldo…
KR: Eso fue lo mejor que me pudo haber pa-
sado en la vida, me dio un subidón a nivel 
musical. Mis redes sociales aumentaron, los 
shows duplicaron el valor. Nosotros antes de 
venir acá ya teníamos seis canciones núme-
ros uno, en Latinoamérica, y llevaba tan solo 
ocho meses de carrera musical. Y después 
de eso el boom, que fue mucho más grande, 
llegamos a tener muchas más reproduccio-
nes, conciertos más grandes. Fue una noticia 
mundial, y se metieron a ver quién era Kevin 
Roldan. Cada paso ha sido una bendición 
para mi carrera.

OL: ¿Tú eres amigo de James?
KR: No….

OL: Pero hay un vídeo donde tú estás en 
su casa y él te arropa de manera familiar…
KR: James amigo, amigo, no es. Es un cono-
cido que admiro y respeto mucho, es el futbo-
lista más importante de nuestro país.
A él le gusta mi música, entonces llega y me 
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voy a subirlo al Instagram. Claro, somos com-
patriotas, a él le gusta mi música y yo le admi-
ro como jugador, porque es el futbolista más 
grande que ha dado mi país.

Es una amistad y un respeto de compatrio-
ta. Eso no quiere decir que sea mi amigo, de 
vamos a tomar algo o vamos a tirarnos a la 
piscina. Somos conocidos, lo respeto como el 
gran futbolista que es.

OL: Cambiando un poco de tema y anali-
zando todo el fenómeno urbano: has pega-
do en España, Colombia, México... Cuando 
te comparan con otros artistas, como es el 
caso de J Balvin y Maluma, ¿cómo asimi-
las esas comparaciones?
KR: Yo lo asimilo como que somos colombia-
nos. J Balvin y Maluma son artistas que llevan 
mucho más tiempo que yo, aproximadamente 
7 y 8 años. Dos artistas que respeto mucho, 
que también admiro por su dedicación. ¡Yo 
soy la nueva generación de este movimiento 
colombiano!

OL:  ¿Cómo es tu relación con ellos?
KR: ¡Súper! J Balvin es mi vecino, todos los 
días brindamos café, vamos al gimnasio y 
con Maluma tenemos la canción “Salgamos”, 
que es un éxito mundial. Me gusta la unión 
de los colombianos. ¡Yo soy como el nuevo, 
el nene!

OL: Pero a ti te ha arropado más Nicky 
Jam…
KR: Si, claro. Como un colombiano más, él 
ha sido mi padrino; tengo muchas canciones 
grabadas con él. Escuchó mi música en Cali, 
hace dos años y medio, y yo era súper nue-
vo. En ese momento me llama y grabamos un 
tema; ahí fue cuando explotó nuestra unión.

OL: Tienes un niño, ¿cómo compaginas tu 
vida de padre siendo tan joven?
KR: La verdad es muy chévere, pero a la vez 
le doy gracias a Dios por tanta  bendición. Es 
mucha responsabilidad, y a los que me están 
leyendo o viendo les envío el siguiente conse-
jo: “tienen que tener los pies en la tierra”. Lo 
digo porque además de mantenerlo  lo más 
importante es que esté bien y que sea feliz en 
cada momento. Siempre saco el tiempo po-

sible para estar a su lado. Gracias a Dios ha 
nacido en un buen momento en el que estoy 
bien económicamente.

OL: ¿Qué te diferencia a ti y te hace único 
con referencia a otros  artistas urbanos?
KR: Mis fanáticas son siempre fieles conmi-
go. La mayoría de las fans que me buscan en 
los aeropuertos, en los hoteles, para mí ese 
movimiento es especial. Son muy leales, y si 
estoy donde estoy es también gracias a ellas, 
a su lealtad.

OL: ¿Le temes al fracaso?
KR: ¡Claro! Todos tememos al fracaso. Pero 
si tú trabajas bien y tienes la convicción creo 
que puedes lograr lo que quieras. Ojalá po-
damos seguir creciendo y que nunca se apa-
gue la llama. Hacemos el trabajo de corazón. 
Yo cuando tengo una canción le dedico todo 
de mí al cien por cien. Mi equipo y yo no pa-
ramos hasta que esté todo bien. Va a haber 
Kevin Roldán para rato. Me queda mucho ca-
mino por recorrer.

OL:  En todo este proceso musical ha ha-
bido algo importante y es el crecimiento 
a nivel personal, ¿en qué se diferencia el 
Kevin de hoy al de hace años?
KR: A mí la fama me llegó muy rápido. Hubo 
un momento donde yo salía a la calle y na-
die decía nada. En seis meses todo explotó 
y tuve que vivir casi escondido. Y en ese mo-
mento me creía el rey del mundo, y tanta pre-
sión me hizo perder la realidad de las cosas y 
la humildad. Por poco pierdo la cabeza.
Pero a medida que van creciendo tus proyec-
tos, tú subes con ellos; en algunos momentos 
mis padres me ayudaron a aterrizar. Me es-
taba volviendo loco, pero gracias a Dios me 
controlé. Llegó el momento en el que pensé 
de que esto no era efímero y que quería ha-
cer una carrera. Quiero que, de aquí a diez 
años, ya con treinta, seguir rompiendo, no 
solo por estar bueno y hacer buena música; 
quiero consolidarme en el mundo de la músi-
ca. Disfruto con lo que hago.

OL: ¿Qué le pides a la vida?
KR: Lo único que le pido a la vida es salud, 
y salud para los míos. Porque del resto estoy 
súper agradecido.
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