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Crean la Tarjeta de Vecindad que servirá

especialmente a los inmigrantes indocumentados

Ocio Latino.- Algunos medios ya hablan de
un “DNI municipal” para los inmigrantes en
situación administrativa irregular.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó
la creación de una Tarjeta de Vecindad para
todas las personas empadronadas o que demuestren su identidad y domicilio o arraigo
en la ciudad de Madrid.
La Tarjeta de Vecindad sustituirá paulatinamente a todos los carnets de identificación
que emiten las distintas Áreas u Organismos
municipales como bibliotecas municipales,
instalaciones deportivas, etc. El Pleno ha
dado luz verde a la creación de esta tarjeta con los votos a favor de PSOE y Ahora
Madrid.
Podrán solicitar la Tarjeta de Vecindad las
personas empadronadas en el municipio
de Madrid o que demuestren su identidad y
domicilio o arraigo en la ciudad y se suministrará en una primera fase de implantación
a quienes no dispongan de otro medio de
identificación oficial.
Para ello el ayuntamiento suscribirá un convenio de cooperación y colaboración con las

asociaciones de inmigrantes y las que trabajen con colectivos en situación de exclusión.
Este convenio incluirá la realización de una
campaña de promoción del empadronamiento y se establecerá un protocolo de gestión para la difusión y trámite de la tarjeta.
Para toda la ciudadanía
La Tarjeta de Vecindad permitirá acceder a
todos los servicios ofertados por el Ayuntamiento de Madrid, y especialmente a los
servicios sanitarios, sociales, educativos, de
ocio y de promoción del empleo. También
permitirá acceder a formación no reglada
impartida por la Agencia para el Empleo con
el objetivo de reducir la economía informal a
través de la inserción laboral de las personas en situación de exclusión social, y singularmente la venta ambulante irregular.
Además, el Ayuntamiento de Madrid buscará
un acuerdo con el Consorcio de Transportes
de la Comunidad de Madrid para que la Tarjeta de Vecindad sea documento identificativo suficiente para poder solicitar las distintas
modalidades existentes de tarjeta de transporte público.
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El Ayuntamiento
también pide al
Gobierno central
el cierre del CIE
de Aluche
Ocio Latino.- El Pleno del
Ayuntamiento de Madrid
aprobó una moción de urgencia instando al Gobierno de la nación a iniciar el
proceso que lleve al cierre
del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de
Aluche.

Eurodiputados de izquierda piden
a Bruselas que intervenga para investigar y

cerrar los CIE en España
Un grupo de doce eurodiputados de Podemos, Equo, Izquierda Unida e ICV han instado al comisario de Interior e Inmigración,
Dimitris Avramopoulos, a abrir una investigación para determinar “si se cumplen las
normas higiénicas y sanitaras” en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)
españoles, al tiempo que han denunciado
que se trata de centros que vulneran los derechos de los inmigrantes que deberían ser
clausurados.

rechos Humanos de los retenidos.

En la misiva, los eurodiputados llaman la
atención del comisario sobre la protesta protagonizada por 39 inmigrantes en el centro
de internamiento de Aluche en Madrid, en
donde permanecieron atrincherados durante
horas en el tejado para reclamar “libertad,
justicia y dignidad”.

Además, se hacen eco de un informe del
Consejo de Europea emitido el pasado año
crítico con el trato que recibían los inmigrantes internados en el CIE de Aluche y en otro
sito en Barcelona.
Los doce eurodiputados que firman la carta
son Marian Albiol, Xabier Benito, Javier Couso, Tania González, Paloma López, Florent
Marcellesi, Lola Sánchez, Lidia Senra, Estefanía Torres, Miguel Urban, Ernest Urtasun y
Ángela Vallina. /EuropaPress

Los eurodiputados sostienen que las condiciones en estos centros se han “deteriorado”
y alertan de que en ellos se vulneran los De-

También han asegurado que los CIE “incumplen” las directivas europeas en materia de
acogida y de retorno de los inmigrantes irregulares a sus países de origen.
La carta describe unas condiciones “pobres
y vulnerables” para muchos inmigrantes “forzados a vivir en ellos” mientras se tramita su
expediente de expulsión de España.

El Ayuntamiento de Madrid
muestra en esta moción su
preocupación por la defensa de los derechos humanos de aquellas vecinas y
vecinos de Madrid que se
encuentran internados en
el CIE de Aluche, dada la
opacidad que envuelve su
gestión, sumada a las reiteradas denuncias relativas
a la violación de derechos.
Así mismo, el Ayuntamiento de Madrid ha
configurado una mesa de
trabajo que, dentro de las
competencias municipales,
propone medidas para
preservar los derechos
humanos de las personas
internadas. En esta mesa
participan representantes
de las áreas de Gobierno,
de asociaciones de la
sociedad civil, el Defensor
del Pueblo y el Colegio
de Abogados de Madrid.
Del trabajo de esta mesa
surgirán propuestas para
garantizar el cumplimiento
de los derechos humanos
en el CIE de Aluche.

Más de 300.000 extranjeros
siguen esperando que les
den la nacionalidad española
Ocio Latino-. Los ciudadanos extranjeros que hayan
presentado sus peticiones
de nacionalidad desde
el 1 de enero de 2015 ni
siquiera saben como está
su caso, porque no se ha
iniciado su tramitación.
La cola de expedientes
acumulados es tan elevada
que de media se tarda un
año y medio, como mínimo,
en que comience a ser
estudiada una solicitud de
pasaporte español.
El Gobierno reconoce que
en estos momentos tiene
en cola más de 300.000 expedientes. Según los datos
a los que ha tenido acceso
la Cadena SER, en esa lista
de espera lo peor lo tienen
los 180.000 casos cuya
gestión ni siquiera se ha
iniciado y otros 123.000 que
según reconoce la administración están en “distintas
fases de tramitación”.

Los 304.300 expedientes
en espera son prácticamente los mismos que hace
un año, dado que en en lo
que va de 2016 se han presentado 92.395 peticiones
de nacionalidad y se han
concedido 94.896 según
estos datos del Ministerio.
Es decir , la cola de expedientes se mantiene.
No obstante dos datos que
muestran el enorme volumen de peticiones de nacionalidad en España, donde
se presentan de media
unas 1.500.000 al año. El
primero , desde 2010 más
de 900.000 extranjeros han
obtenido la nacionalidad española, con muchos casos
que se habían presentado
años antes. En los últimos
6 años más de 1 millón de
ciudadanos extranjeros han
solicitado la nacionalidad
española.
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Según la Seguridad Social, 81.160 inmigrantes
han encontrado empleo en España en un año
Ocio Latino-. Durante los últimos doce meses, un total de 81.160 inmigrantes han encontrado empleo en España, según las últimas estadísticas de afiliación de extranjeros
que acaba de hacer públicas la Seguridad
Social.
Esto supone que, desde septiembre del año
pasado, cada día que pasa han logrado trabajo en España -como asalariados o como
autónomos- 225 inmigrantes. O, lo que es lo
mismo, hay una media de 9 ocupados más
cada hora.
De dos años a esta parte, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social ha aumentado en 144.700 personas, y más de la mitad
de ellos han encontrado trabajo durante los
últimos doce meses.
A finales de septiembre -últimas estadísticas
oficiales publicadas- estaban dados de alta
como cotizantes de la Seguridad Social un
total de 1.727.034 extranjeros. La gran ma-

yoría de ellos -un millón- proceden de países
que no son miembros de la Unión Europea.
El 84% de todos los inmigrantes que tienen
trabajo en España son asalariados, contratados por cuenta ajena. Son casi un millón
y medio, de los que 191.000 trabajan como
empleados del hogar y 190.000 en la agricultura.
De entre los extranjeros que están ocupados
en España en estos momentos, el 16% son
sus propios jefes, son autónomos al frente
de sus propios negocios. Hay un total de
278.000 inmigrantes dados de alta como
autónomos.
Por comunidades autónomas, Cataluña y
Madrid son las que más extranjeros concentran en el mercado laboral. Cataluña
concentra el 24% de todos los inmigrantes
que hay afiliados a la Seguridad Social en
España en estos momentos, y la Comunidad
de Madrid el 20%.
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Ser inmigrante también está
entre los casos de acoso escolar

En la firma del acuerdo han participado, el Embajador del Perú en España, José Antonio García Belaúnde;
la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño; y
la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, entidad que será depositaria del acuerdo de
aplicación.

Empieza a regir el Convenio de Seguridad Social
entre Perú, España y otros países iberoamericanos
Ocio Latino.- Perú ha firmado el acuerdo
de aplicación del Convenio Multirateral Iberoamericano de Seguridad Social, culminando su plena incorporación y su aplicación
efectiva e inmediata desde la firma realizada
el pasado 20 de octubre en Madrid. Por tanto, los ciudadanos peruanos ya pueden obtener información sobre dicho Convenio en
la Seguridad Social de su localidad.
El Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social es el primer instrumento a
nivel iberoamericano que establece reglas
comunes en los Estados Parte para la protección de los derechos de Seguridad Social
de millones de trabajadores migrantes y de
sus familiares, de los países iberoamericanos y de nacionales de terceros países que
se desplazan por esos Estados, acreditando
en los mismos períodos de cotización, de seguro o de empleo.
Se aplica, en tal sentido, a la legislación relativa a las prestaciones económicas de la
seguridad social por invalidez, vejez, supervivencia, accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Este Instrumento Internacional permite la
acumulación de los respectivos períodos de
aportes previsionales de los ciudadanos de
los países miembros a fin que puedan completar los períodos requeridos por la legislación vigente al momento de su jubilación y
obtener la pensión correspondiente.
En ese sentido, el Convenio no prevé la
transferencia de fondos entre los países,
sino más bien es un instrumento que permite la coordinación de las respectivas instituciones previsionales a fin de facilitar al ciudadano la certificación de sus períodos de
aportes a la Seguridad Social y que pueda
lograr una jubilación adecuada, con el aporte proporcional de cada uno de los países
donde trabajó.
Perú no podía aplicar el Convenio a pesar
de entrar en vigor desde el pasado 4 de abril
de 2014. Ahora se suma como décimo país
firmante, después de que lo hicieran España, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Portugal, y Uruguay.

Ocio Latino.- 108.000 alumnos madrileños
de primaria y secundaria realizaron un test
anónimo para poder detectar los posibles
episodios de acoso escolar. Según sus
respuestas, los motivos de esta violencia
en las aulas son principalmente porque
los niños tiene “un comportamiento raro
o distinto”, según el 34% de los alumnos
encuestados. También pueden sufrir acoso
por razones de físico (obesidad o estatura)
en 22% de los casos, por sus capacidades
escolares, ya sean buenas o malas (20%) o
por ser inmigrante (11%).
En Madrid se han triplicado las denuncias
de acoso escolar, el año pasado se detectaron 179 casos, que según el Gobierno
madrileño es debido a las campañas de
sensibilización que se están fomentando en
los centros y que ahora se denuncia más.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes,
presentó una nueva guía de intervención

frente a la violencia escolar, que será de
obligado cumplimiento para los 1.700
centros públicos y concertados de la región,
donde la inspección de un eventual caso
implicará a más profesores, al tutor del
alumno y al orientador del centro.
Los expertos aseguran que en los primeros
cursos de Primaria se produce la victimización física y verbal. Sin embargo, a partir de
sexto de Primaria crece el ciberacoso mientras que disminuye la victimización física.
El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte ha presentado el teléfono contra
el acoso escolar: 900 018 018 y que estará
disponible desde el 1 de noviembre, operativo durante las 24 horas del día, los siete
días de la semana y todos los días del año,
atendido exclusivamente por profesionales
titulados en el ámbito de la Psicología, que
contarán además con un equipo de trabajadores sociales, juristas y sociólogos.
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Ecuatorianos
celebrarán en
Madrid fiestas de
Quito y coronarán
a su reina
Ocio Latino.- Por sexta vez consecutiva
las fiestas de Quito se celebrarán en Madrid con un evento festivo y con tres fechas
previas donde se elegirá a las candidatas
finalistas a Miss Quito capítulo España.

Mario Vargas Llosa:
“El Premio debe ser para
escritores y no para
cantantes”,
Ocio Latino.- La reciente concesión del
Premio Nobel de Literatura al cantante Bob
Dylan ha sido criticado por el escritor Mario
Vargas Llosa, que considera una frivolización de la cultura.

José Mujica, expresidente de Uruguay,
se enoja porque lo pintaron desnudo
Ocio Latino.- El cuadro “Génesis Uruguay”
obra del artista Julio de Sosa mide un metro
y medio y muestra al expresidente de Uruguay Mujica y su mujer, Lucía Topolansky,
desnudos en el edén, rodeados de una vegetación que cubre los genitales. La obra
que se exhibía en la galería de Arte Diana
Saravia en Montevideo fue retirada por orden policial.
El comisario de jefatura ingresó al establecimiento y pidió “gentilmente” y con “delicadeza” que la obra sea bajada para que no fuera
expuesta públicamente, explicó la dueña de
la galería.
El exmandatario y actual senador José Mujica, consultado por el noticiero local Telenoche, declaró: “Tienen derecho a ganarse

unos pesos, pero creo que las cosas tienen
un límite”.
Los abogados de la expareja presidencial
presentaron una denuncia por injurias contra
el pintor. Los defensores legales del matrimonio se amparan en la ley de Derechos de
Autor del año 1937 cuyo artículo 21 sostiene
que “el retrato de una persona no podrá ser
puesto en el comercio sin el consentimiento
expreso de la persona misma, y muerta ésta,
de su cónyuge, hijos o progenitores. La persona que ha dado su consentimiento puede
revocarlo, resarciendo daños y perjuicios”.
Pero los cuerpos están inspirados “en una
obra del renacimiento”, es una interpretación
del artista yno es una copia fiel, ni los protagonistas posaron para la obra.

Mario Vargas Llosa afirmó que el Premio
Nobel de Literatura debe ser para escritores y no para cantantes, en alusión a la
decisión de la Academia Sueca de otorgar
el galardón al cantante Bob Dylan.
En su investidura como doctor honoris
causa por la Universidad de Burgos, Vargas
Llosa, quien ya fue ganador del Nobel de
Literatura en 2010, indicó que conocía las
canciones de Dylan e incluso le gustaban,
pero rechazó la posibilidad de que el Premio Nobel se abriera en general a la poesía
cantada.

Las fiestas de la capital del Ecuador empezaron con los casting de los días 28 de
octubre, 11 y 18 de noviembre, para culminar el sábado 3 de diciembre como fecha
central en los Salones Domus ubicado en
la Calle Emilio Muñoz 15B metro García
Noblejas, Línea 7, desde las 13:00 horas
hasta las 02:00 de la mañana.
Los ecuatorianos esperan repetir la exitosa
fiesta de 2015 donde eligieron a la joven
Andrea Rodríguez Jiménez como Miss Quito y que durante un año se ha encargado
de promocionar la ciudad ecuatoriana.
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Luis
Miguel
reapareció
más joven
y delgado

Ocio Latino.- Sin una arruga en la cara,
mucho más delgado y sin su tradicional
bronceado apareció el cantante mexicano
Luis Miguel, en una fotografía que publicara su amigo Nicolás Bijan en su cuenta
de Instagram.

Hijo
secreto
de Juan
Gabriel se lanzará
como cantante

Desde hace meses no se tenían noticias
de “El Sol de México”, ya que tras la cancelación de varios conciertos y emitir un
comunicado en donde se informaba que
se encontraba en tratamiento médico, su
fanaticada le había perdido el rastro.

Ocio Latino.- El hijo secreto de Juan Gabriel se lanza al mundo de la canción.

Desde el 2015 el astro mexicano sufre de
tinnitus, una afección auditiva por la que
se había sometido a un tratamiento

Luis Alberto Aguilera “es un clon de Alberto
Aguilera Valadez (Juan Gabriel), ahorita
ya está grabando. Les va a gustar, tiene
mucho talento, y Juan Gabriel se reencarnó
en él”, aseguró Joaquín Muñoz, amigo del
cantautor.

En la fotografía Luis Miguel parece
haber recuperado su juventud y haberse
sometido a una estricta dieta para bajar
de peso. También se le observa la piel
mucho más blanca.

Luis Alberto podría estar grabando en
Estados Unidos algunos temas para su
lanzamiento como cantante que incluye covers, pero también “temas inéditos escritos
especialmente para él por su padre”, según
el amigo del Divo de Juárez.

El año pasado el cantante fue objeto de
burlas por una subida de peso, lo que
generó memes en redes sociales.
La instantánea fue compartida en Instagram por Nicolás Bijan, hijo del fallecido
diseñador Bijan, y en ella se les ve posando sonrientes y elegantes delante de
un cuadro del pintor Fernando Botero.
La publicación en la que Nicolás y Luis
Miguel aparecen sonrientes y con trajes
de diseñador está acompañada del mensaje: “Fue un placer verte @lmxlm con
respeto y admiración”.

Antes de ser
exitoso Fher de
Maná lavaba
platos
Ocio Latino.- “Cuando yo vivía aquí en
Denver, lavaba platos para ganar un
poquito de varo para sobrevivir. Era un
trabajo bien pesado. Lava platos desde las
7:00 am hasta las 5:00 pm”, cuenta Fher.
“Yo pienso que eran miles de platos. Ollas
grandes que se lavaban con un chorro de
agua muy potente. También hacía ensaladas. El chef me traía en chinga”, recuerda
entre carcajadas.
“Era una forma de ganarme la vida,
teníamos la banda Sombrero Verde. En
un día libre me vine para acá, de turista al
Anfiteatro de Red Rocks. Era domingo, no
había concierto, no había nada. Solo vine
a conocer Red Rocks”, continua. “Había
visto un video de U2, ‘Sunday Bloody
Sunday’, que se grabó aquí, y dije: ‘Qué
alucinante lugar. Algún día voy a tener que
venir a tocar aquí’. Y sí. Pasaron 20 años
y venimos a tocar una noche con Maná y
dos noches con Maná y Carlos Santana”,
cuenta un Fher nostálgico.
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Ricky
Martin

podría haberse casado
con su novio Jwan

Ocio Latino.- Una foto publicada en Instagram de
Ricky Martin, su novio y algunos amigos en Puerto
Rico, podría desvelar que el cantante de ‘Living la
vida loca’ se habría casado con su Jwan, su pareja.
Desde hace unas semanas cuando se publicó esa
foto los rumores se han desatado. En la instantánea
la pareja usa un anillo de bodas en su mano izquierda, y eso ha levantado sospechas de que ya estarían
casados.
Hace poco se publicó que el cantante regaló a su novio un departamento de lujo en el centro de Londres,
valorado en más de 1,5 millones de euros.
Ricky Martin, que actualmente está en Argentina con
su pareja, no ha confirmado ni desmentido nada.
“Estoy muy bien, muy feliz, muchas gracias Argentina”, dijo ante las cámaras.

Shakira

Paulina
Rubio

se cansó de las
infidelidades del
padre de su
segundo hijo
Ocio Latino-. Paulina podría haber
roto con Gerardo Bazúa, el padre
de su segundo hijo, Eros, y con el
que mantenía una relación desde
hacía 3 años.
Todo apunta a no una, si no varias
infidelidades de Bazúa y que han
terminado por agotar la paciencia
de la chica dorada que ha decidido
resolver la historia definitivamente
El indiscreto “WhatsApp” ha sido
el chivo expiatorio de esta ruptura
que se ha precipitado tras descubrir la cantante conversaciones
subidas de tono y fotografías intercambiadas con otras mujeres de su
ya ex pareja
La última vez que se les vio juntos
y “aparentemente felices” fue durante la boda de Rocío Carrasco
y Fidel Albiac. De hecho, Paulina
recibió el ramo de la novia lo que
según la tradición la convertía en la
siguiente en pasar por el altar.

no ha donado
ni un euro a Haití

Ocio Latino-. La Fundación Pies
Descalzos, creada por la artista colombiana Shakira para promover la
educación pública de calidad para los
niños en situación de vulnerabilidad
en Colombia, ha negado que la cantante donase 15 millones de dólares
para los damnificados de Haití después de la destrucción causada por el
huracán Matthew, confirmaron fuentes cercanas a la organización.
La noticia de la donación partió de
medios locales que aseguraron que
la intérprete había contribuido a través de su fundación para ayudar a las
personas afectadas por el desastre,
pero las fuentes aseguraron que esta
“información no es cierta” y que no se
iba a emitir ningún comunicado oficial
al respecto.
La artista, que ya se solidarizó con
Haití en 2010 donando 400.000 dólares, no ha realizado ningún tipo de
declaración sobre el bulo.
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Casi desnudan
a Thalía en un
concierto

Laura Pausini

canceló sus dos shows en
España por una faringitis

Ocio Latino-. Thalía nunca se imaginó
lo que le iba a pasar al tirarse del escenario sobre los brazos de su público
días atrás en Miami.

Ocio Latino-.Laura Pausini aplazó los conciertos que tenía previstos en Madrid y Barcelona, por culpa de una faringitis.
Planet Events, la promotora que gestiona
la gira de la cantante italiana, busca fechas
nuevas para las dos ciudades dentro de su
gira ‘Similares European Tour 2016’.

A algún fan no le pasó desapercibida la
oportunidad de dejar en paños menores a la cantante.

Pausini venía a España a presentar las canciones de su 11ª álbum de estudio, ‘Similares’, que incluye canciones como ‘Lado derecho del corazón’, que la han vuelto a aupar
a las listas de éxitos.
La propia cantante llamó a Pablo Motos, el
conductor de ‘El Hormiguero’, para comunicarle que no podía asistir a su programa y
que se veía obligada a cancelar la gira.
“Como ya puedes escuchar, tengo faringitis
aguda. Tengo que cancelar parte de la gira
y, por supuesto, mañana (su asistencia al
programa). Lo siento muchísimo. Es algo
que no pude controlar y te pido disculpas.
No quería dar problemas. Un abrazo muy
fuerte”, dijo la cantante italiana al presentador de Antena 3.

Ana
Gabriel:
“Extraño en
España a las
dos Rocíos”

Cuarenta años después de intentar presentar un concierto en España, la mexicana Ana Gabriel vio cumplido su sueño y se
presentó en dos conciertos realizados en
Valencia (Viernes 14 de octubre) y Madrid
( Sábado 15 de octubre).
Con su característica melena larga, muy
abrigada y todavía sorprendida por el recibimiento que tuvo en el aeropuerto de
Madrid por un grupo de fans que coreaban sus canciones, la intérprete de éxitos
como ‘Quién como tú’, ‘Simplemente amigos’ o ‘No te hago falta‘, comentó que esperaba disfrutar de su estancia en Madrid
y hasta pasear por Gran Vía.

Después de repasar parte de sus inicios
musicales, explicó ante la prensa la influencia que ha tenido en su vida personal y musical el fallecimiento de sus padres, hasta
aferrarse a sus propias canciones. Como
su canción ‘Luna’, cuando murió su padre,
o ‘Y aquí estoy’, para reafirmarse internamente tras el reciente fallecimiento de su
madre.
También declaró que extraña a dos personas muy importantes cada vez que visita
España: “Extraño a las dos Rocíos”, dijo
con nostalgia y recordó la ayuda y el apoyo que recibió de Rocío Jurado para darse
a conocer en los medios de comunicación
españoles. O la fuerte amistad que la unió
a Rocío Dúrcal y a su familia, sentenciando
que “En España todavía no se ha hecho un
homenaje como se merece a Rocío Dúrcal”.
Ana Gabriel, que próximamente cumplirá
62 años, espera publicar dos discos para
2017. Uno especialmente para su localidad, Sinaloa (México), junto a la banda
sinfónica local y otro con la mayor parte de
temas inéditos.

En las imágenes que trascendieron se
puede ver cómo la mexicana toma impulso y salta al vacío, también como
entre las manos de sus seguidores
queda semi acostada. Pero lo más
llamativo de las imágenes es cuando
vuelve a pararse en la tarima y descubre que tiene el cierre de su vestido
bajo. Primero le pide a la gente que la
ayuda hasta que un asistente se encarga de la delicada tarea. Por un pelo,
no se queda desnuda…
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Gloria Trevi
Gloria Trevi se muestra nerviosa y emocionada en La
Voz España

Silvestre
Dangond
estrena ‘Ya no me
duele más’

Ocio Latino.- Este 20 de octubre, el
cantante Silvestre Dangond sorprendió
a sus seguidores con el lanzamiento de
su nuevo objetivo ‘Ya no me duele más’,
el sencillo con el que espera seguir conquistando el corazón de todos los latinoamericanos.
La obra anticipo del álbum ‘Gente Valiente’ fue compuesta por el cantante urumitero y tiene como ingrediente la versión
remix, que fue producida por el puertorriqueño Farruko.
El vídeo de esta se realizó en Miami
Beach, La Florida, en las instalaciones
de Aloft Hotel, ubicado en la zona de
South Beach. La modelo invitada fue Melissa Carolina Varón, una joven nacida
en Santa Marta pero radicada en Estados Unidos, quien fue ganadora del título
Señorita Colombia Internacional 2012,
luego de ser la Virreina Nacional de la
Belleza de Colombia 2011-2012.

Ocio Latino.- La cuarta edición de ‘La Voz’
España tiene entre sus asesores de coach a
la eterna rebelde Gloria Trevi, como pareja de
Manuel Carrasco.
La cantante mexicana prometió llegar con toda
su energía al talent show y así lo ha demostrado desde el primer programa.
Aunque los coach viven momentos tensos
donde deben elegir entre dos de sus concursantes que se enfrentan en batallas de interpretación, La Trevi intenta llevarlo de la mejor
manera posible. Y ya sea por nervios o porque
ella es así, se ha mostrado hiperactiva.
“Estoy nerviosa y emocionada”comentó durante el programa. “Por más que me digan que
es un juego o un concurso, yo no sé cómo se
lo toma realmente la persona que está saliendo del show”, ha dicho.

Cnco
a la conquista España

con su “Reggaeton lento”
Ocio Latino-. Cnco se encuentra en un
gran momento de su carrera artística.
Acaba de participar de la entrega de los
Latin American Music Awards, en la que
resultaron ganadores de tres categorías
en las que fueron nominados: “Nuevo
Artista del Año”, “Nuevo Artista Favorito,
Pop/Rock y Dúo” y “Grupo Favorito, Pop/
Rock”. Pero, además, aprovecharon la
oportunidad para dar a conocer su nuevo
sencillo.

La mexicana no ha dudado en tirar de la camisa a Manuel Carrasco para que “robe” a un
concursante que se quedaba eliminado o gritar, bailar y moverse al ritmo de una versión de
Satisfaction de Rolling Stone.

Se trata de “Reggaetón lento”, una de
las canciones que se desprende de su
más reciente álbum de estudio, “Primera
Cita”. Además, este tema fue presentado con un videoclip que ya se encuentra
disponible en las plataformas digitales y
recorriendo los canales de televisión de
música.

Participar en ‘La Voz’ ofrece a la cantante la
oportunidad de llegar a más público que sus
fans españoles.

Recordemos que Primera Cita fue producido por el consagrado cantante de música urbana Wisin.
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Franco
de Vita
LLORA AL HABLAR
DE VENEZUELA
Ocio Latino.- Franco de Vita, ha publicado
el vídeo de su nueva canción, ‘Libre’, y ha
escrito que está dedicado a “todas las personas que han luchado y siguen luchando
por la libertad en mi país”.
La nueva canción es parte de su nuevo álbum que lleva el mismo nombre y que incluye otras 14 canciones.
En una conferencia de prensa en México
el cantautor venezolano, además de contar
los detalles de su nuevo álbum, se detuvo
a reflexionar sobre su vida.
“Vivo tranquilo con cuatro tomates y dos
mangos en mi casa; la satisfacción de recoger la fruta de mi jardín es como ganarme la lotería; ahí encuentro yo la vida, en
los pequeños detalles”.
El cantautor, de 62 años, dijo, entre lágrimas, sentir un “dolor inmenso” por la situación que atraviesa Venezuela y confió en
que haya un diálogo entre el gobierno y la
oposición para evitar la violencia.

JUANES
Juanes vuelve al sonido
que lo consagró con
“Fuego”

Ocio Latino-. Los fanáticos de todo el
mundo se han sumado rápidamente en
redes sociales a la celebración del tan
esperado lanzamiento de “Fuego”, el
primer sencillo en casi dos años del ganador de 21 Grammy Latinos, Juanes.
“Fuego” marca el regreso de uno de los
guitarristas latinos más prolíficos a la guitarra eléctrica, después del gran éxito de
sus álbumes acústicos ‘MTV Unplugged’
y “Loco de Amor”, Juanes pone a sus
fanáticos de pie con un tema de ritmo
contagioso y una guitarra seductora que
rápidamente ha comenzado a penetrar
en las estaciones de radio.
“Fuego” es el primer avance del ambicioso nuevo álbum visual de Juanes, “Mis
planes son amarte”. Tanto el sencillo
como el álbum fueron producidos por
Juanes y co-producidos por sus compatriotas colombianos Sky & Mosty; en
colaboración con “Bull Nene”, contribuyendo como compositor en algunos de
los temas.
El nuevo video de “Fuego” fue dirigido
por el ganador de múltiples Latin Grammy, Kacho López Mari; adicionalmente
el video cuenta con la participación de
la súper-modelo y ángel de Victoria Secret’s Joan Smalls. “Fuego” es el tercer
corte dentro de 14 temas que conforman
el nuevo álbum visual de Juanes y le da
a los fans una mirada inicial como antesala de una historia completa que está
por venir.

Cristian Castro
lanza disco cargado
de romanticismo
Ocio Latino.- Cargado de romanticismo
y después de seis años sin publicar material discográfico, Cristian Castro presentó
el disco “Dicen…”. junto al vídeo ‘Decirte
adiós’, primer corte musical de su nuevo
trabajo.
“Elegir las canciones fue lo más difícil.
En cada una de ellas debía de haber
algo muy personal, que fuera acorde a mi
estilo”, expresó Cristian, ganador de 65
Discos de Oro y 31 de Platino, a través
de un comunicado.
El nuevo álbum de Cristian Castro está
lleno de baladas románticas, ha sido
grabado en seis meses entre Miami, Los
Ángeles y México y es una producción de
Warren Huart y del cubano Yotuel Romero, además cuenta con la letra de jóvenes
compositores como Pablo Preciado (Matisse), Cecy Leos (Kaay), Alan Saucedo,
Mariana Vega y Ángela Dávalos.
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PRINCE ROYCE
se unió a Gerardo
Ortiz en el vídeo
de “Moneda”

Ocio Latino-. Prince Royce, una de las
estrellas de la música latina, está de regreso y lo hace con mucho éxito. El cantante
oriundo del Bronx dio a conocer su nuevo
videoclip.
Se trata de “Moneda”, una colaboración
con la estrella de la música regional mexicana Gerardo Ortiz. Este dúo es, sin duda,
una gran promesa y esta canción va camino a convertirse en otro hits del bachatero.
Ya comenzó a sonar en todas las radios de
América Latina, y está disponible en Apple
Music, Google Play, Amazon y Spotify.
El videoclip fue filmado en la ciudad de Los
Ángeles, Estados Unidos, bajo la dirección del reconocido Jessy Terrero y con la
participación de los actores Jacob Vargas y
Mirtha Michelle.
Recordemos que “Moneda” fue compuesta
por Alejandro Jaen, Daniel Santacruz y
Prince Royce. Además, es el tercer sencillo
que se desprende del próximo álbum de
estudio del artista y que estará disponible
para la venta en 2017.

BERTÍN
OSBORNE
regresa más seductor
que nunca con
“Va por ellas”
Ocio Latino-. Vuelve Bertín Osborne más
romántico que nunca. Si su anterior álbum,
“Crooner”, era un homenaje a artistas como
Frank Sinatra o Dean Martin a golpe de swing,
ahora le rinde tributo a las mujeres en su nuevo trabajo “Va por ellas”, de nuevo arropado
por una big band con el espíritu de las sesiones de grabación de los pop standards estadounidenses.
Como corresponde a un trabajo dedicado a las
mujeres, los temas hablan de ellas y adoptan
su nombre. Se suceden así canciones clásicas como “Santa Lucía”, “Clara”, “Penélope o
Gloria”, que se salpican con alguna que otra
sorpresa. El resultado es una pequeña gran
joya que recorre las letras y las composiciones
más famosas del repertorio de la canción española, pero que también aborda temas en inglés tan sentidos y emblemáticos como “She”,
“Michelle” o “Layla”.
Con su extraordinaria voz por delante, el sonido del álbum le da el punto de elegancia que
merece un homenaje como éste. Va por ellas
está grabado con microfonía antigua, compresores vintage y una mecánica de trabajo para
grabar ‘todo en una toma’, tal y como se hacía
antaño.
En “Va por ellas” redondea Bertín un álbum
elegante y exclusivo. De todo ello dará cuenta en la gira presentación del disco, con dos
fechas importantes: el 21 de diciembre en el
Barclaycard Center de Madrid y el 16 de enero
en El Liceo de Barcelona.

Milder Oré, la
guitarra del
folclor andino
Ocio Latino.- No lloraré es nuevo álbum autoproducido del peruano Milder Oré donde
recopila temas folclóricos de la serranía peruana de diversos autores.
Aferrado a su guitarra, el cantautor peruano
suma a las letras de enamoramiento, cortejo
y desengaño, sonidos que acercan su música
de folclor peruano a la cumbia o el rock.
Oré ha recorrido el Perú con sus canciones
durante veinte años de trayectoria musical,
acumulando doce álbumes grabados, siempre ligado al folclor andino.
Nació en Ayacucho (Perú), empezó interpretando temas folclóricos peruanos a ritmo de
arpas y guitarras para posteriormente alternar
en sus propias composiciones. En 2003 formó su grupo ‘Proyecto Ayacucho’ cautivando
al público que lo impulsa a recorrer el Perú y
diversos países en Latinoamérica.
Canciones como ‘Noche de Amor’, ‘Amor del
Ayer’, ‘Sin tu amor’ o ‘Romance en Huamanga’, que son de su autoría, son reclamadas
por su público durante sus actuaciones.
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El próximo disco de

Romeo Santos
se llamará “Golden”

Ocio Latino-. Romeo Santos publicó
en su cuenta de Instagram una foto
en la que aparece en su estudio
de grabación, lo que ratifica que el
cantante sí está enfocado en el lanzamiento de su nuevo disco, el cual
saldrá en el 2107, declaró una fuente
de entero crédito a Ocio Latino.
Esa misma fuente manifestó, como
ya lo ha hecho Romeo en sus redes
sociales, que el álbum se llamará
“Golden”.
“Noches inolvidables, preparándoles #Golden”, escribió Romeo en la
leyenda de la foto publicada en su
Instagram en la que aparece con
otras dos personas.
Hay que recordar que no es la primera foto en la que aparece Romeo
Santos en un estudio y utiliza el
término ‘Golden’, lo que prácticamente confirma el nombre del próximo
proyecto musical del bachatero, el
cual lanzó su última producción en
el 2014.

Residente

oficializa su
separación de
Calle 13 y anuncia un
“bombazo” musical

Ocio Latino-. Residente comenzó esta semana a dar algunos detalles de su nuevo
proyecto a todos sus fanáticos comentando:
“Tengan sus ojos, oídos y mente abiertos
para lo que se aproxima”
Después de haber ganado 22 Latin Grammy y 3 Grammys, Residente dejó su agrupación, para comenzar desde cero con un
nuevo proyecto musical.
Después de dos años viajando, documentando y grabando música por diferentes regiones del mundo, Residente (Rene Pérez
Joglar) anuncia que se encuentra dirigiendo
y filmando el vídeo de su primer sencillo,
“Somos Anormales”.
La canción fue grabada en Kyzil, Tuva, junto a algunos miembros del grupo Chirgilchin
quienes se conocen por su canto difónico o
“throat singing” proveniente de Asia Central.
René pasó una semana en Siberia para poder sentir, conocer y escribir la canción de la
que compuso gran parte en las montañas siberianas rodeado por nómadas y cazadores.
El vídeo musical de su primer tema como
solista está siendo filmando esta semana
en Madrid, España, y cuenta con la participación de grandes actores como: John Leguizamo, Leonor Watling, Oscar Jaenada y
Juan Diego Botto, trabajando en colaboración con las productoras Zapatero Film de
Puerto Rico, y Deseif Producciones de España. Este vídeo marca la primera acción
del proyecto Residente.
No es la primera vez que René trabaja en
la creación de sus vídeos ya que en el pasado formó parte de todo el proceso, desde
crear el concepto hasta co-dirigir los vídeos
de Calle 13.
La diferencia es que ahora marca su primera vez dirigiendo su propio vídeo musical el
cual de seguro servirá como un ejemplo ilustrativo de lo que está por venir y podremos
esperar de este tan esperado proyecto de
Residente.

La neumonía
no PUDO CON

DAVID
BUSTAMANTE
Ocio Latino.- “Esta mañana tuve que ir a
urgencias, gracias a Dios me pusieron un
tratamiento y me encuentro mucho mejor,
pero resulta que tenía principio de Neumonía! Un susto, pero ya está controlado”,
escribió el cantante español en sus redes
sociales después que se publicara la noticia de su hospitalización por emergencia.
Todo empezó con una gripe que no mejoró
y que después de su visita al médico Bustamante se dio cuenta que debió tomar precauciones: “Abrigaos, por Dios”, escribió.
A pesar del incidente, el cantante no ha
cancelado su agenda. El 31 de octubre se
presentará en el Palau Sant Jordi de Barcelona, junto al resto de compañeros de
Operación Triunfo de la primera edición,
celebrando el 15 aniversario del programa
de TVE.
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CosA Nuestra

La esperanza del Perú para los
Grammy Latino
ESCRIBE: JOSÉ LUIS SALVATIERRA

El grupo peruano Cosa Nuestra, que lidera Tito Manrique, ha conseguido
una nominación a los Premios Grammy Latino 2016 en la categoría Mejor
Álbum de Fusión Tropical, después de publicar hasta cuatro álbumes de
una rica mezcla musical que han denominado Salsa Criolla, un ritmo que
fusiona principalmente la salsa con los ritmos afroperuanos. El próximo
jueves 17 de noviembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas se darán a
conocer a los ganadores y los seguidores del grupo esperan que Cosa
Nuestra lleve un Grammy para el Perú.

Son los únicos peruanos nominados dentro
de todas las categorías estrictamente musicales que tiene este prestigioso galardón
que ha sido muy esquivo con el Perú, ya
que solo ha coronado en sus 16 ediciones a
Gianmarco, en tres ocasiones, y a Susana
Baca, en dos. Otros peruanos también recibieron un Grammy, pero no dentro de las
denominadas “categorías principales” para
la industria musical.
Tania Libertad fue destacada con un Grammy por su trayectoria musical. Al bajista Óscar Stagnaro, le corresponde un poco del
Grammy conjunto que ganó el disco ‘Funk
Tango’, de Paquito D’Rivera, gracias a su
participación. Y el sonidista peruano, Justin
Moshkevich, ganó la estatuilla gracias a su
trabajo en la mezcla del disco ‘MTV Unplugged: Los Tigres del Norte’.

Un camino difícil
Tan difícil es para los peruanos ganar un
Grammy que solo estar nominados pueden
considerarlo un triunfo, ya que para conseguir el preciado premio hay que desarrollar
una intensa campaña de marketing con el
objetivo de llegar a los miembros con voto
de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, que probablemente
desconozcan la música que se hace en
Perú, quizás porque su difusión es muy
limitada. La música hecha por peruanos a
veces no consigue penetrar ni siquiera en
emisoras de radio locales, donde dan preferencia a la cumbia o canciones muy antiguas que les asegura una audiencia y unos
intereses comerciales, o en su defecto, prefieren la música internacional y comercial
de turno que se impone desde los grandes
sellos discográficos.
No hay duda que la música es un negocio
donde la calidad y la creatividad sólo tienen
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Más de 30.000 personas
asistieron a los shows de

lugar si se alían con la industria musical o los medios de comunicación.
Los miembros de la Academia con
derecho a voto están distribuidos
por distintas partes del mundo, son
cantantes, productores, promotores y
profesionales afines a la música latina
que viven especialmente en países de
habla hispana y en Estados Unidos, y si
la música de un artista no ha llegado por
ninguna vía a sus oídos es muy difícil
que voten marcando la casilla de ganador a un grupo o cantante “desconocido”.
De momento, los peruanos deben seguir
nadando contra corriente, buscar fórmulas que impulsen la difusión masiva de su
música o resignarse a competir en una
lucha comercial desigual.
Cosa Nuestra y su disco ‘Pregoneros de
la Calle’ competirá con Gente de Zona,
la agrupación cubana que se hizo más
popular después de grabar la exitosa
canción Bailando, con Enrique Iglesias, y
que ahora postula con su disco ‘Visualízate’ que acumula millones de visitas en
Youtube. Competirá también con el álbum
‘Full HD’, de los colombianos Cali Flow Latino, conocidos por su Salsa Choke ‘Ras
Tas Tas’ que sirvió de apoyo a selección
de su país durante el Mundial 2014 y que
apadrinó con su baile el futbolista James
Rodríguez. Además, competirá con Treo,
el trío juvenil venezolano que ya estuvo
nominado a los Grammy en 2009. Y con
los colombianos de Explosión Negra, que
como Cosa Nuestra, son herederos de
ritmos africanos.
Finalmente, ganar un Grammy tiene un
efecto mediático, un efecto en la venta
de discos y ofrece muchas posibilidades
de posicionamiento de un artista a nivel
local o internacional. Y Cosa Nuestra
espera llevarse el galardón, pero aún
sin ganar este prestigioso premio, deben saber que ya ganaron un lugar
en la historia de la música peruana
y un reconocimiento internacional a
su creativa apuesta fusión de Salsa
Criolla.

Maluma en España

El nuevo álbum de Cosa Nuestra se
llama ‘Pregoneros de la Calle’
La música afroperuana se fusiona con
salsa, rumba y hip hop. Una apuesta
musical que se ha hecho conocida
como Salsa Criolla.
El disco contiene, dos temas de la autoría de Tito Manrique, ‘Rumba pa el
bailador’ y ‘Tiempo del amor’, además
de versiones de conocidas salsas y del
cancionero criollo.
Para este álbum hay invitados internacionales como el puertorriqueño Frankie Vásquez; cantante de Ocho y más;
Riko Walker, cantante de Don Perignon y excantante 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.

Cosa Nuestra ganó una Gaviota de Plata en el último Festival de VIña del Mar con su canción ‘Soneros de Callejón’, incluida en este álbum.

Ocio Latino-. Antes de que Maluma llegase a nuestro país ya se anunciaron los primeros
sold outs de su tour. Málaga fue la primera ciudad en agotar las entradas y pronto le siguieron Madrid, Barcelona y Valencia. El éxito apuntaba a ser una constante en su gira ‘Pretty
Boy, Dirty Boy World Tour’, y así lo confirmó desde el primero de sus conciertos en Madrid,
ante un público sediento de sus ritmos urbanos y bajo una producción espectacular marcada
por el ritmo incesante de sus temas, visuales y acompañado de un guitarra, un batería, un
dj, un corista y de un elenco de bailarines que le acompañaban en sus temas más agitados.
Era la primera vez que el colombiano se presentaba ante
sus fans españoles, con Los 40 como emisora oficial,
pero la espera ha merecido la pena. Recintos abarrotados y entregados han sido una constante en
siete ciudades españolas donde un total de más de
30.000 personas, han disfrutado de Maluma.
De Madrid a Las Palmas pasando por Barcelona,
Valencia, Zaragoza, Málaga y Tenerife. Pero no
todo es música urbana (sonaron temas como “La
Temperatura”, “Obsesión”, “Borro Cassette” -doble
platino en España-, “El perdedor” -platino- o “Sin Contrato”) y colaboraciones (el artista también interpretó
temas como “Vente Pa’ Ca” de Ricky Martin, “La Bicicleta” de Carlos Vives y Shakira, o “Desde esa noche” de
Thalia), Maluma se atreve con mucho más, desde tocar
la guitarra, hasta el rap.
Este tour ha sido una experiencia única para él,
como ha dejado ver en numerosas publicaciones en su perfil de Instagram, donde se ha
mostrado más que agradecido a sus fans españoles. “Esta gira por España ha sido una
de las mejores experiencias de mi vida”,
comenta.
Por suerte, no pasará mucho tiempo
hasta que regrese a nuestro país.
El 1 de diciembre Maluma acudirá a
LOS40 Music Awards en Barcelona
con motivo de sus recientemente anunciadas nominaciones. El
cantante compite por primera vez
en dos categorías, la de Artista o
Grupo Latino y el galardón Los 40
Global Show por ‘Borro Casette’
de su último álbum, ‘Pretty Boy,
Dirty Boy’ (Sony Music).
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Diego

El Cigala:

“Estoy enamorado de la salsa”
Un día antes lo había visto en el programa El Hormiguero de Pablo Motos,
histriónico, irreverente y divirtiéndose a plenitud. Y la ocasión se prestaba
también porque a pesar de la muerte de su esposa, Amparo, su musa, El
Cigala entraba en un estado de liberación, ya que estrenaba “Indestructible”, un disco de salsa que lo tuvo en una “montaña rusa” de sensaciones
en los dos años que duró este proceso musical.
ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Esa noche en que lo veía riéndose y siendo
como es él, auténtico y original, ya sabía que
lo iba a entrevistar. Siempre había visualizado estar frente a él, con esa figura parecida a Jesucristo, de piel morena, y pelo largo
ensortijado y sus manos llenas de anillos de
oro, y cadenas del mismo metal rodeando
su cuello. Tanto brillo lo hace especial, y a la
vez muy gitano, una marca inconfundible en
cualquier parte del mundo. Y es que El Cigala
es un ser en extinción. En España, como él
lo ha reiterado, ya no quedan cantaores. No
se ve en el horizonte el reemplazo de este
gigante de la música controvertido y único en
su especie.
El día del encuentro en el hotel, un séquito
de personas lo rodeaban, entre ellas su equipo de Sony Music Spain, y su productora de
conciertos, Dr. Zivago, los cuales no le perdían un segundo la mirada. Él, sentado en el

sofá, después de haber concedido una decena de entrevistas, me recibió con los brazos
abiertos. Se aferró a mí con esa figura paternal que lo acompaña y me dio la confianza
necesaria para no sentir temor alguno ante
su figura imponente.
Después de encender un cigarrillo se sentó
frente a mí. Un cámara, apuntó hacia él su
máquina, y empezó lo que es este testimonio
que quedará grabada en mi memoria para
siempre.
¿Maestro por qué decide hacer un disco
de salsa?
Estoy enamorado de la salsa. Empecé a
sumergirme más en el mundo de la salsa
cuando conocí a Bebo. Pero mucho antes
ya escuchaba a Antonio Machín, Rolando
la Serie, Benny Moré, El Gran Combo de

El Cigala ha grabado “Periódico de ayer”,
“Hacha y machete”, “Juanito Alimaña” y lo ha
presentado en Puerto Rico, cuna de la salsa.
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Puerto Rico… Pero les tengo tanto respeto,
tanta admiración, que me daba pavor grabar
un disco con sus canciones. Luego empecé
a conocer a Héctor Lavoe, a Cheo, la Fania,
y con mi compañera que en paz descanse,
dos años atrás empezó la búsqueda de los
temas, ¡qué temas!
¿Qué le decía su esposa de la salsa?
Ella era una enamorada. Le encantaba. Lo
que sí me decía siempre era: “Tienes que
cantar esto. Te va a ir genial”. Entonces
elegimos los 11 temas como el que va a un
sastre a hacerse un traje a medida. “Periódico de ayer”, “Hacha y machete”, “Juanito
Alimaña”, “ Indestructible” y “Nací moreno”,
entre otros, eran temas que me venían a mí
a la manera de cantar, que yo les podía dar
ese giro, sin perder ni un segundo lo que es
la salsa, la salsa de verdad, de los 70 y 80’s
cuando estaba la Fania, todos estos genios;
y yo he hecho mi viaje personal. No es que
ellos hayan venido a mí, yo he ido en busca
de ellos, y me ha pasado en mi querida Colombia, la que amo mucho y quiero mucho,
y en Cali con José Aguirre, con la Fania en
Puerto Rico.
Juntar a la Fania después de 30 años era
como imposible meterlos todos a un estudio,
y verse ellos mismos las caras, que no se
veían desde hace 25 años, porque eso no se
da más, por la edad, y por el cariño y con el
amor que lo han hecho. Y en La Habana me
pasó lo mismo con Fiesta para Bebo, con los
Muñequitos de Matanza, con mi compadre
Oscar D’ León. No he visto persona más buena en mi vida: con tanta disposición, tanto cariño, tanta verdad. Cómo le cautivó el tema,
“El paso de encarnación”, ya lo conocía, pero
fueron demasiadas emociones. Estaba uno
en una montaña rusa todo el rato porque ha
habido mucha verdad y se ha llevado el disco
como queríamos y como le hubiera gustado
también a ella, mi esposa.
Usted sabe que este es un disco soñado,
pero a la vez es un álbum para arrasar en
los Grammy ¿Ha pensado alguna vez ha
en premios?
¡No! El mayor premio que yo tengo ahora
mismo es haber podido hacer este trabajo y
habérselo podido dedicar a Amparo que en
paz descanse.

“ Juntar a la Fania después de 30 años era como imposible”
Es un disco de luz…
De mucha luz, de estar iluminado todo el rato.
¿Cuándo usted escucha los temas la ve a
ella?
Sí, sí, sí, sí…
¿Qué le dice ella a través de las canciones?
El amor que he sentido, que siento por ella, y
mis hijos. Ha sido súper difícil ponerme unos
cascos en una cabina y cantar.
¿Ha llorado mucho?
¡Mucho, muchísimo!, pero siempre ha estado
el alma de ella ahí, todo el rato, todo el rato...
¿Es usted un hombre feliz?
Sí, sí, por mis hijos, los quiero tanto, los amo
tanto. Por mi música, y también lo que es la iro-

nía de la vida: hacer un disco tan divertido,
tan alegre en un momento de mi vida muy difícil, muy doloroso, pero el que manda es el
Todo Poderoso, entonces lo dejo en manos
de él. Él me va dictando.
El Cigala es un artista muy querido en
otros países, ¿usted cree que España le
ha dado el reconocimiento que se merece?
Yo creo que sí, en parte. Dicen que nunca
nadie fue profeta en su tierra. Puede ser,
puede ser, pero España siempre me ha tratado con mucho cariño, con mucho respeto.
¡Siempre! Y si es verdad que ahora cuando
llegas a conquistar a otro público como el
de Latinoamérica, lo difícil que es entrar por
ese canal, con flamenco, y que llegues a los
teatros y estén llenos y veas a la gente como

te admiran, te quieren y te respetan; esa es
la recompensa de mi música. Nunca jamás
he pensado en premios, en Grammys, que
son fabulosos y maravillosos porque ahí se
ve el reconocimiento del artista y el esfuerzo
cuando esa gente vota en la Academia. Pero
no pienso en eso, porque si pensase en eso
ya no sería igual.
Este disco es el disco soñado, pero a
la vez es un álbum de compromiso, ¿le
teme a la crítica?
No, no, no vivo para la crítica y no vivo para
los periodistas. Además hemos tenido la
prueba de fuego que ha sido en Puerto Rico,
el día 1 del mes pasado, y ya estar en el
escenario con la Fania, en Bellas Artes con
todo ese teatro lleno, todos esos boricuas
diciéndote ok, y poniéndose de pie y bailar:
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¡prueba superada! Porque estamos entrando
en el terreno de ellos, de su música. Y que el
pueblo puertorriqueño te haya recibido con
los brazos abiertos y te diga qué discazo, es
un regalo.
¿Se considera un revolucionario de la música?
Un poco…
¿Por qué se mete siempre en más de un
berenjenal?
(Risas). Pero con conocimiento de causa.
Nunca haría nada que pudiese estorbar o
molestar de alguna manera. Tengo mucho
respeto por la música y cuando hago algo lo
hago de manera que tiene que llegarme, me
tiene que cautivar, me tiene que emocionar,
me tiene que hacer soñar para yo poder darle
esa interpretación porque la salsa para cantarla tienes que darle interpretación.
¿Cuál fue el tema más difícil de interpretar en este álbum? Porque ahí hay palos
flamencos…
Para mí el tema difícil fue “Se nos rompió el
amor” de Rocío Jurado y Manuel Alejandro.
Es un tema muy difícil de cantar y sobre todo
llevarlo a salsa. Porque yo lo cantaba a piano
y lo llevamos en directo, hasta que un día se
nos ocurrió realizarlo en salsa. Otro fue “Hacha y machete”; es un tema que se me ha
resistido muchísimo. Hubo un momento que
por poco tiro la toalla, me decía a mí mismo
ya no lo grabo. Pero mi compadre Yumito me
animaba y me decía te va a salir en una de
esas noches…Y pasó en Colombia, en Cali,
con José Aguirre. De todos los temas el único
que se ha quedado con una voz de referencia
fue “Se nos rompió el amor”. Salió de una.
La más difícil. Las demás las he cantado en
Punta Cana, con tiempo, pero este fue el primer tema que grabamos maqueteando el año
pasado. Después de escucharlo una y otra
vez llegamos a la conclusión de que estaba
más que cantado; nos sorprendimos muchísimo. Esas son las que valen, te pilló con un
aura que había; quedó tan caliente que no lo
toqué más.
¿Qué piensa usted de la muerte?
Es un paso. Creo que hay otra vida después.

¿Le tiene miedo a la muerte?
Sí, le tengo miedo a la muerte. No quiero sufrir a la hora de morir.
¿Piensa en ella?
No, no, no…Soy demasiado joven para pensar en ella. Prefiero pensar en mis hijos y en
mi música, pero si tiene que llegar cuando el
Todo Poderoso disponga, que sea sin sufrir.
¿Cuáles son sus referentes musicales?
Camarón de la Isla, Paco de Lucía...
Y cuando lo comparan con Camarón…
Uff, me siento feliz, y no. Yo creo que Camarón era irrepetible. Camarón había uno nada
más. Solo uno. Como cantaba Camarón no
canta nadie. Es muy bonito que te comparen
con él pero estoy muy lejos de lo que era Camarón. Para mí es lo máximo.
¿Cree que hay un futuro en la música flamenca? ¿Ve a alguien con futuro en estos
momentos?
No visualizo ahora a nadie. Hay un parón ahí.
Sí en la guitarra, por ejemplo mi compadre
Diego del Morao. Es la mejor guitarra que hay
ahora mismo. Se nos fue Paco y queda la guitarra de Diego del Morao. Es increíble como
toca. Pero lo tiene porque Dios se lo ha dado.
De cante es otra cosa.
¿Maestro, por qué tengo que gastarme 11
o 15 euros en “Indestructible”?
Porque te lo vas a gozar y te va a dar muy
buenas satisfacciones. Como buen aura te va
a dar mucha paz. Y sobre todo te vas a emborrachar con el disco (risas).

Diego El Cigala estará
en directo en España:
• Barcelona, Auditori Parc del Forum.
3 de diciembre.
• Madrid, Teatro Lope de Vega, 7 de
diciembre.
• Málaga, MAC Palacio de Ferias y
congresos, 8 de diciembre.
• Sevilla, FIBES, 11 de diciembre.

Después de salir de la cárcel,

isabel pantoja

estrena “Hasta que se acabe el sol”
Ocio Latino-. Isabel Pantoja vuelve, y lo
hace con su nuevo álbum “Hasta que se
acabe el sol” el próximo 11 de noviembre
con el lanzamiento de este nuevo trabajo en
formato CD, vinilo y digital.
Un nuevo y último trabajo escrito, compuesto y producido por Juan Gabriel en el
que encontraremos temas del propio Juan
Gabriel interpretados por primera vez por
Isabel Pantoja y con una exquisita Orquesta
Sinfónica que nos transporta al mundo que
ambos compartían artísticamente.
Podremos encontrar grandes temas y clásicos como “Luna”, “Hasta que te conocí”,
“Por la Señal de la cruz”, “Hasta que se
apague el sol” o “Del olvido al no me acuerdo”, tema que se ha escogido como single
para la presentación de este nuevo trabajo
discográfico. “Hasta que se apague El sol”
es el último trabajo discográfico producido
por el mítico Juan Gabriel.
Por último, confirmar oficialmente que el

próximo día 10 de noviembre tendrá lugar
en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, la
presentación mundial de su álbum “Hasta
que se apague el sol” para un reducido
número de seguidores y medios de comunicación nacionales e internacionales.
Un acto de aforo limitado al permitido por el
recinto, donde la acompañarán sus seguidores y medios de comunicación nacionales
e internacionales y en el que podremos
disfrutar en directo de varios de temas
de Isabel Pantoja acompañada de una
magnífica Orquesta Sinfónica compuesta
por 83 músicos que incluyen instrumentistas de formación clásica como 33 cuerdas,
8 maderas, 9 metales, 20 coros, arpa,
percusionistas y piano, pero también otros
poco convencionales en el mundo sinfónico,
como son el bandoneón, bajo eléctrico,
batería, saxos o guitarra eléctrica, dirigida
por el Maestro Carlos Checa. Así mismo,
el evento será retransmitido en directo vía
streaming a través de la web oficial de Isabel Pantoja http://www.isabelpantoja.es/
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A la venta
preservativos

Ocio Latino

Faustino
Asprilla
Ocio Latino.- Los atributos
masculinos de Faustino
Asprilla, exfutbolista colombiano, quedaron al desnudo
en 1993.
Desde esa fecha el deportista
ha lucido su cuerpo desnudo
en una revista italiana (diciembre 1993) y en la portada
de la revista Soho (2007) y
hay quien dice que no ha
dejado de sacar provecho del
incidente que dio la vuelta al
mundo.

Marta Sánchez
desnuda por una buena causa

Ocio Latino.- Marta Sánchez se muestra radiante
en un desnudo para la portada de la revista Yo Dona,
esta vez lo ha hecho por una buena causa: la lucha
contra el cáncer de mama y concienciar a las mujeres de que las revisiones anuales para prevenir esta
enfermedad son importantes y obligatorias.
A sus 50 años, la cantante ha comentado que “Con
que una sola mujer se haga la revisión gracias a
esto, habrá valido la pena”. En España, cada año,
25.000 personas son diagnosticadas de cáncer de
mama, en casi todos los casos son mujeres.
Marta Sánchez posó por primera vez totalmente desnuda para la revista Interviú cuando apenas tenía 25
años, con tanto éxito que se agotaron los ejemplares
para ver al icono sexual de la época.

Reconocido como uno de los
mejores futbolistas que ha tenido Colombia, pero recordado también por los numerosos
escándalos alrededor de
su vida privada, ahora, “El
Tino” Aspirilla lanza su propia
marca de preservativos con el
lema “el tamaño sí importa”.
Los compradores de ‘Condones Tino’ podrán elegir entre
fragancias de fresa o chocolate, texturas de puntos o estrías, y tendrán la posibilidad
de encontrar medidas superiores a las de un preservativo
normal. Además, en un futuro
se podrán comprar lubricados y con las más exigentes
especificaciones de calidad.
La caja de tres unidades se
comenzó a vender a 2,65 dólares, por debajo del precio de
otras marcas que controlan el
mercado colombiano.
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