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Los colombianos son
los inmigrantes latinoamericanos
que más llegan a España
Ocio Latino.- El número de inmigrantes llegados a España entre enero y junio de 2016
ha sido de 186.059, son 30.504 inmigrantes
más de los que se marcharon (155.555), según los datos publicados, el pasado16 de diciembre, por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe sobre Estadística de
Migraciones del primer semestre de 2016.
El saldo migratorio positivo de 30.504 personas rompe con seis años de tendencia
negativa y supone el segundo semestre
consecutivo con datos positivos en inmigración y contrarresta la pérdida de población
española que refleja 205.836 muertes contra
197.606 nacimientos, según estos datos.
El INE también detalla que, debido a que
114.351 ciudadanos extranjeros adquirieron
la nacionalidad española, la población pudo
aumentar en 32.459 personas en 2015, además, en el primer semestre de 2016 se concedieron otras 92.783 nacionalidades que
reflejan un nuevo aumento y nuevamente un
saldo positivo para el total de la población.

Los datos reflejan también que el número
de extranjeros bajó un 0,5% hasta situarse
en 4.396.871 personas, pero debido, principalmente, a la adquisición de nacionalidad
española.
Entre los extranjeros que se marcharon de
España, sólo 9.461 personas son ciudadanos latinoamericanos: 2.795 ecuatorianos;
2.717 colombianos; 2.216 bolivianos y 1.723
paraguayos.
Por otra parte, entre los nuevos inmigrantes
latinoamericanos que llegaron a España,
son en su mayoría ciudadanos colombianos
(10.134), seguidos de venezolanos ( 6.516),
hondureños ( 5.063), brasileños (4.607), paraguayos (3.513), peruanos (3.276) y dominicanos (3.153), con edades comprendidas
entre 25 a 44 años y con mayor proporción
de varones.
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La inmigración vuelve
a paliar la pérdida de
población española
Ocio Latino.- España pierde 2.100 habitantes cada mes y
su población se reduce como en 1999, según los datos que
ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre el Movimiento Natural de la Población durante el primer
semestre de 2016.
Los datos reflejan que los 195.555 nacimientos no han sido
suficientes para superar a las defunciones ( 208.553 personas ). Además, aproximadamente 35.000 niños (17,9%)
nacieron de madres que no tenían nacionalidad española
(no hay datos de madres nacionalizadas).
La inmigración vuelve a paliar este aumento vegetativo de
la población española. Según los datos de 2014 el peso de
las madres extranjeras se mantiene estable y siguen teniendo de media más hijos que las mujeres españolas (1,65),
además, no esperan hasta los 32 años aproximadamente,
como las mujeres españolas, para tener hijos.

¿Cuántos extranjeros se fueron de España?

UGT culpa al gobierno del PP
de la pérdida de población extranjera en España
Ocio Latino.- Entre 2012 y 2015, 878.363
extranjeros abandonaron España por “las
políticas impuestas y regresivas del Gobierno del PP”, según el informe “¿Movilidad o
migración forzada por la pobreza y el desempleo?” presentado por UGT.
“El Gobierno se jacta de disminuir los niveles
de paro, pero la realidad es que no aumenta el empleo, sino que la población se está
marchando por la falta de oportunidades”
afirman, y apuntan que de los inmigrantes
que se han quedado, el 55,3% estaba viviendo bajo el umbral de la pobreza hasta el
cierre del año pasado.
Mientras, afirma, “nadie quiere venir a España por la falta de trabajo y el empleo precario
que se genera”.

Según el informe, en España se genera empleo precario que está desmantelando el Estado de Bienestar que afecta especialmente
a la población extranjera, generando altos
niveles de pobreza.
UGT exige al Ejecutivo que “cambie de manera radical sus políticas” poniendo por delante las personas y sus derechos.
“Que escuche a la población de este país y
piense en ellos a la hora de gobernar. Es inviable que el Gobierno haga recaer el efecto
devastador de sus políticas sobre los hombros de los colectivos más desfavorecidos,
como son los migrantes”, afirma.
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no que le puso el médico. “La delegación
observó que el médico de abordo no volvió
a examinar a esa persona durante el vuelo
y no transmitió ninguna información sobre
este incidente ni al paciente ni a las autoridades colombianas”.
Por todo ello, el CPT recomienda a las autoridades españolas que adopten las medidas necesarias “incluidas las de naturaleza
legislativa”, para asegurar que “todas las
personas que van a ser expulsadas y sus
abogados, si es el caso, sean informadas
oficialmente y por escrito, en un lenguaje
que comprendan, al menos varios días antes”.

España realiza vuelos de
deportación con deficiencias en
la asistencia de abogados y médicos
Ocio Latino.– Un informe del Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT)
difundido el jueves 15 de diciembre afirma
que las salvaguardas de España en los vuelos de repatriación de inmigrantes “no son
suficientes” y que se está expulsando a inmigrantes ilegales por vía aérea en vuelos
exprés con “deficiencias” en los informes
médico previos o sin asistencia de abogados.
Las carencias médicas y de letrados se señalan en el informe junto a unas recomendaciones elevadas a España para los vuelos de deportación, después de una visita
que hizo la CPT el pasado mes de febrero
en un vuelo con destino a Colombia y República Dominicana donde fueron deportadas
70 personas procedentes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche
en Madrid y otras detenidas en comisaría.
Los funcionarios de la CPT, organismo con
sede en Estrasburgo, se entrevistó con los
internos y detectó el escaso margen de

tiempo que tienen desde que se les comunica su deportación (12 horas antes ) y los
problemas que tienen para contactar con un
abogado.
Los entrevistados se quejaron que nadie
les comunicó que podían llevarse sus pertenencias o retirar su dinero del banco. Uno
de los inmigrantes tenía una orden de expulsión dictada en 2010 plazo en el que “la
situación de la persona puede haber experimentado cambios significativos”, comentan
en el informe, para subrayar la importancia
del acceso a un abogado que no sólo debe
estar garantizada en la ley sino que en la
práctica deben darse todas las facilidades y
de forma activa.
También informan que, antes del vuelo de
deportación no se realiza ningún chequeo
médico a los inmigrantes y no se les expide
un certificado de ‘apto para volar’ y detallan
un incidente observado durante un vuelo a
Colombia, cuando un inmigrante perdió el
conocimiento y se recuperó con el oxíge-

España contesta que si bien dar más antelación de las 12 horas actuales es “deseable, no se puede garantizar por razones de
organización de los vuelos y disponibilidad
de los deportados”, además que “que existen acuerdos con los colegios de abogados
para casos urgentes”.
Pero la CTP emplaza a las autoridades a
tomar las medidas necesarias al respecto.

Detenido en España
el venezolano que
fingió estar en
estado terminal
Ocio Latino-. La Policía española detuvo a
Frank Serpa, el ciudadano venezolano que
simuló padecer un cáncer y logró recaudar
12.000 euros para supuestamente empezar un tratamiento en Houston (Estados
Unidos).
Fuentes de la policía española indicaron a
la agencia Efe que la detención se produjo
en Madrid y que el venezolano está acusado de un delito de estafa y otro de falsedad
documental.
Al parecer, el caso comenzó en 2014 con
un campaña en las redes sociales para
recaudar fondos. Según publicaron varios
medios españoles, cuando Serpa llegó a
España la comunidad latina se volcó con él
en diversos actos benéficos y el presunto
estafador llegó a conseguir 12.000 euros.
El detenido sufrió entonces una neumonía
e ingresó en un hospital madrileño, donde
no le quedó más remedio que reconocer
que había engañado con su enfermedad.
Fue allí cuando la persona que le había
ayudado, un periodista, conoció la verdad
y denunció el caso.
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Presentan queja a la Defensora del Pueblo
por la expulsión express de joven paraguayo
La senadora portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor
del Pueblo, Maribel Mora, ha presentado
una queja ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por la expulsión express de
un joven paraguayo que llevaba desde los 5
años viviendo en España y que pese a haber estado bajo tutela de la Xunta de Galicia
nunca fue documentado.
Según explica la formación en un comunicado, Mora ha presentado la queja acompañada por los diputados de En Marea Antón
Gómez-Reino y Yolanda Ruiz, así como la
diputada Ione Belarra por la deportación express, es decir, desde Comisaría y no desde
un Centro de Internamiento de Extranjeros,
ejecutada el pasado 26 de noviembre de
este joven en situación administrativa irregular.
“Fernando Daniel, que cuenta en la actualidad con tan sólo 19 años de edad, residía en
nuestro país desde hacía 14 años, teniendo
domicilio fijo y sin que además tenga vínculo
familiar alguno con su país de origen, Paraguay. Su madre, que es su única familia, re-

side en A Coruña y padece además cáncer”,
exponen los senadores y diputados de UP.
Recuerdan que durante los últimos años y
hasta que cumplió la mayoría de edad, el
joven vivió en un piso tutelado por la Xunta
de Galicia, “habida cuenta de las dificultades
por las que en aquel momento atravesaba
su familia” y sin embargo, no se realizaron
los trámites pertinentes a la documentación
del chico en España y la obtención de un
permiso de residencia.
“El hecho de que, tan solo un año después
de abandonar las instalaciones autonómicas, donde su permiso de residencia debería de haberse formalizado, fuera detenido e
inmediatamente deportado de nuestro país
cuestiona profundamente la protección que
nuestro país da a aquellos jóvenes inmigrantes que residen bajo la tutela del Estado”,
plantean.
Por todo ello, piden a la Defensora del Pueblo que abra un expediente e investigue qué
ha sucedido en este caso y si lo estima conveniente, emita las recomendaciones tendentes a que algo así no vuelva a suceder.
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ca Import; el empresario español León
Carrillo, propietario del restaurante peruano El Inti de Oro, uno de los más antiguos de Madrid y Edilberto Corcuera,
del restaurante Mis Tradiciones.

La Prefectura Regional de La Libertad
entrega distinciones a organizaciones
y peruanos destacados en España
Ocio Latino.- Desde la Prefectura Regional
de La Libertad, Oficina Regional del Gobierno
Interior del Ministerio del Interior del Perú, han
querido tener un contacto directo y un gesto
importante con la colonia peruana residente
en España, y el pasado 23 de diciembre, en
el Ateneo de Madrid, se entregaron los reconocimientos a las organizaciones, empresas
y personas que, con su labor diaria, trabajan
por la integración, cohesión social de los inmigrantes y la difusión de la cultura del Perú
en España.
Hamblet López Arteaga, peruano que radicó
en Madrid y París durante más de 25 años,
fue el encargado de representar a la Prefectura peruana y entregar el correspondiente
Diploma de mérito a la labor social, acompañada de una carta firmada por el Prefecto
Regional la Libertad, Fernando Armas Abrill,
que en nombre del Presidente Constitucional
de la República del Perú, Excelentísimo Señor Pedro Pablo Kuczynski Godar, agradece
y felicita por las distintas labores de los premiados.
La revista Ocio Latino ha sido una de las empresas distinguidas con este reconocimiento
donde se destaca su “labor de difusión cultural y social del Perú y de los países

Además, Liliana Pérez presidenta de la
Asociación ARI Perú; Rosario Zanabria
Gutiérrez, presidenta de la Asociación
Networkwoman, Red Transnacional de
Mujeres; la Fundación Cultural Fernández de La Rosa; la Hermandad Virgen
de la Puerta; la Hermandad Santiago
Apóstol; la Hermandad de San Martín
de Porres; la Hermandad del Señor de
los Milagros de Ascao y el ex boxeador
Orlando Romero ‘Romerito’.

Colombianos en España indignados

con polémica valla de Netflix en el corazón de Madrid
Ocio Latino-. La colonia colombiana en España se mostró indignada con el cartel que
Netflix puso por Navidad en el corazón de
Madrid, donde sin ningún reparo, jugando
con el doble sentido, se podía leer: “Oh,
blanca Navidad”, en clara alusión a la cocaína.
Si hace unos meses, la famosa productora
de series, ya llenó el centro de las capitales
de España con carteles de “Se Busca” y la
cara de Pablo Escobar, protagonista de su
serie estrella “Narcos”, esa vez apostó por
un formato más grande. Un cartel gigante
con la cara del famoso narcotraficante.

hermanos de Latinoamérica” y le agradecen
por fomentar “una plataforma de paz, integración y entendimientos sociales”. El director
de la revista, José Luis Salvatierra, recogió
la distinción y destacó el papel que han cumplido como medio de comunicación durante
más de 20 años y el compromiso y la responsabilidad que deben seguir asumiendo en
todo el proceso de integración.
También han sido reconocidos el empresario
peruano Jhony Guevara y su empresa Améri-

Las redes sociales
estallaron indignadas
y entre los mensajes
que compartimos en
Ocio Latino están los
siguientes:
María Torrado: “Mientras Carlos Vives, Shakira, Juanes y J Balvin,
engrandecen la imagen
de nuestro país en España, estos impresen-

tables de Netflix nos quieren dañar la Navidad con este cartel descabellado. ¿Carmena
dónde estás? No permitas esto”.
Celia Villamizar: “Señores de Netflix, Colombia no es cocaína. Por favor respeten.
No más este tipo de campañas que enlodan
nuestra imagen en el extranjero”.
Francisco Ramírez: “Esto no puede permitirse en una capita como Madrid. ¿Dónde están las instituciones que regulen este tipo de
publicidad. Se enloda a un país y a su gente.
No todo vale para ganar dinero”.
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Artistas latinos y reggaetón

los más escuchados
en el 2016
Escribe: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Dicen que el pop está muriendo, que
los artistas que triunfaron con este
ritmo, ahora necesitan de los reggaetoneros para pegar un tema, por lo
menos. Aunque parece que todo tiempo pasado para algunos fue mejor,
para otros es una experiencia más de
vida que se queda en el recuerdo.

productores de Música en España,
Promusicae. España es territorio
reggaetonero. Las discográficas lo
saben y hacen ingentes esfuerzos
por quedarse con la mejor cuota del
mercado. Estos ídolos de barro con el
paso del tiempo se han convertido en
verdaderas gallinas de huevos de oro.

Si hacemos un análisis profundo del
2016 tenemos que decir que los cinco
temas más escuchados en España
son del género urbano, según los

Lo que gana un artista popero es
irrisorio frente a lo que se embolsan
estos artistas. Pero entrando en materia, vamos a decir, quiénes son los

WISIN
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(Sia), “Hasta el amanecer” (Nicky Jam),
“Faded”, de Alan Walker, “I took a pill in Ibiza”
(Mike Posner), “One dance” (Drake), “Work”
de Rihanna precisamente junto a Drake, “7
years” de Lukas Graham, Baila conmigo de
Juan Magán y “Ain’t no mama” de Jennifer
López, completan las canciones que acumulan al menos un doble platino en lo que va de
año como muestra de su notoriedad.

SHAKIRA Y CARLOS VIVES

que se llevan el gato al agua. Como en todas las
listas hay para escoger.
De acuerdo con la lista de Promusica, la más seria
y seguida por las multinacionales de la música,
Enrique Iglesias vuelve a acertar con los gustos
de sus seguidores dos temporadas después de su
triunfo con “Bailando”. Esta vez “Duele el corazón”,
a dúo con Wisin, se convierte de forma destacada
en el tema que más se escucha en streaming,
relegando a una segunda posición a “One Dance”,
del rapero Drake, que se ha coronado como el
más reproducido a nivel mundial. Carlos Vives y
Shakira, con “La Bicicleta”, completan la terna de
triunfadores. Le siguen: “Chantaje” de Shakira con
Maluma; “Reggaeton lento” de CNCO; “Traicionera” de Sebastián Yatra; “Safari” de J Balvin; “Vente
pa’ ca” de Ricky Martin con Maluma, y “Otra vez”
de Zion y Lennox.

Por otra parte, y echando un vistazo a los
ránkings oficiales del servicio de streaming
audiovisual más importante del mundo nos
revela su secreto mejor guardado: de los
30 vídeos más vistos de YouTube de toda
su historia (es decir: un poco más de una
década), solo tres no son videoclips. Lo cual
quiere decir que un buen número de usuarios
no están enganchados como nos quieren hacer creer a Spotify, Apple Music o cualquier
otro servicio especializado en música. Casi
todo el mundo escucha sus temazos a través
de YouTube.
Hay otro aspecto positivo de navegar en los
charts. Uno puede saber exactamente cuáles
han sido las canciones más exitosas de los
últimos años, más allá de listas de ventas o
descargas oficiales. Estas cifras son de auténticos mastodontes. Son el terreno al que
solo los reyes y reinas del cotarro se atreven
a soñar con llegar algún día. Entrando en
materia “los reyes del mambo” en YouTube
son los siguientes:
El vídeo más visto en España ha sido “La
bicicleta” de Carlos Vives & Shakira, seguido
de “Hasta el amanecer” de Nicky Jam y
“Duele el corazón” de Enrique Iglesias ft.

Wisin. El hit de Shakira y Vives también
lidera la lista de pop latino, en la que repite
“Duele el corazón” con el segundo puesto, y
se cuela otro artista español, Alejandro Sanz,
con su dueto junto a Marc Anthony en “Deja
que te bese”.
Dentro del pop internacional el rey indiscutible ha sido “Work from Home” de Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign, seguido del lyric-video
de “Cheap Thrills (Sia ft. Sean Paul)” y “Ain’t
Your Mama” (Jennifer López).
En cuanto a otros estilos, de acuerdo con
YouTube, llama la atención la ausencia del
rock en una lista dedicada a los llamados
géneros urbanos. En el rap el número uno es
“One dance” de Drake feat. Kyla & Wizkid,
y “Cachos de mi alma” del español Soge
sorprende con su tercer puesto. En la lista de
reggaeton manda Nicky Jam y su “Hasta el
amanecer”, seguido del “Andas en mi Cabeza” de Chino y Nacho ft. Daddy Yankee.
“Sofía” de Álvaro Soler, “Yo quiero vivir” de
Manuel Carrasco y “Contigo” de Antonio
José forman el podio del pop nacional, y
“Baila Conmigo” de Juan Magán ft. Luciana y
“Vuela corazón” de Dasoul tienen su sitial de
honor en este listado . El fenómeno trap no
podía faltar en las listas, y aparece encabezado por De La Ghetto, Arcangel, Ozuna,
Anuel Aa (“La ocasión”), Maikel Delacalle(“Or
no’ or nah’ spanish remix”) y Kinder Malo,
Dicc, Perla y Pim Flaco(“Toyota”).
Por último, los primeros puestos de la lista
de versiones más vistas quedan para “Love
yourself” de Justin Bieber y “Hello” de Adele,
tanto a nivel nacional como global.

MORAT

Salvo Morat con “Cómo te atreves”, “Catch and
release”, de Matt Simons, y el no menos eufórico “Hymn for the weekend”, de Coldplay junto a
Beyoncé que conforman los títulos más pop del
lote, en general los sonidos bailables arrasan en
las preferencias de los aficionados españoles a
la hora de escoger la música que suena en sus
ordenadores y dispositivos digitales. “Cheap thrills”
SEBASTIÁN YATRA

J BALVIN
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EN SPOTIFY

LO URBANO ARRASA
EN ESPAÑA

DRAKE

La plataforma musical Spotify en su informe Flashback 2016 da los datos que revelan cuáles han sido las preferencias musicales de los españoles en este último año.
El estudio revela cuáles son los artistas que más hemos escuchado y cuál ha sido la
canción más oída. Además, Flashback 2016, aporta datos a nivel internacional dándonos
los nombres de los cantantes españoles que más han sonado en nuestras playlist y en
nuestros reproductores de música.
Una de las conclusiones que arroja el estudio es que el reggaeton arrasa en la Madre
Patria. La playlist con más éxito de este año en España ha sido Baila Reggaeton. La lista
ocupa, además, la quinta plaza del ranking mundial. Otra similar como Vive latino, aparece
en la tercera posición de la lista.

Estos son los gustos de los españoles:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Enrique Iglesias – Duele el Corazón
Drake (feat. Wiz Kid, Kyla) – One Dance
Carlos Vives, Shakira – La bicicleta
Morat – Cómo te atreves
Jennifer López – Ain’t your Mama
Sia – Cheap Thrills Drake (feat. Rihanna) – Too Good
Calvin Harris (feat. Rihanna) – This Is What You Came For
The Chainsmokers (feat. Daya) – Don’t Let Me Down
Juan Magán – Baila Conmigo
J Balvin – Bobo

Canciones más escuchadas – Global
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Drake (feat. Wiz Kid, Kyla) – One Dance
Calvin Harris (feat. Rihanna) – This Is What You Came For
Sia – Cheap Thrills
The Chainsmokers (feat. Daya) – Don’t Let Me Down
Justin Timberlake – CAN’T STOP THE FEELING
Drake (feat. Rihanna) – Too Good
Desiigner – Panda
Fifth Harmony (feat. Ty Dolla $ign) – Work From Home
Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)
Shawn Mendes – Treat You Better

ENRIQUE IGLESIAS Y WISIN

JENNIFER LÓPEZ
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le cortaron el intestino por error

JUAN
GABRIEL
Carlos Baute y
Franco de Vita
MOSTRARON UN GRAN
GESTO POR VENEZUELA

Ocio Latino.- Carlos Baute y Franco de Vita
se sumaron con mucho entusiasmo al concierto de Bertín Osborne ‘Va por ellas’, Homenaje a Venezuela, realizado en el Barcclaycard Center de Madrid en Diciembre.
Muy entusiastas animaron a los asistentes
de la necesidad de donar medicinas a las
asociaciones y ONGs que colaboran con la
escasez de suministros médicos que aqueja
a Venezuela.
“Gracias a todos los que han colaborado esta
noche en el concierto de @BertinOsborne,
hemos recaudado 40 cajas que equivale a
7500 unidades de medicinas. Gracias”, publicó Carlos Baute en sus redes sociales,
dejando muestra de los buenos resultados
de esta iniciativa solidaria.
Franco de Vita y Carlos Baute, aprovechando que residen en Madrid, se han volcado
con este evento en favor de su país, promocionando en redes sociales, en radio y televisión, mientras agradecieron la iniciativa
de la comunidad venezolana en España,
especialmente a Aseved (Asociación Española Venezolana por la Democracia) y Salud
Venezuela Madrid.

y ‘Yo soy Luna’ entre
lo más buscado
en Google a nivel
mundial
Ocio Latino.- Google publicó como
cada año su ranking anual de búsquedas de 2016 donde se muestra un
amplio interés de los usuarios por los
asuntos europeos y anglosajones, según lo demuestran los 90 ítems que
conforman los diversos apartados en
los que el buscador ha clasificado su
ranking anual, como noticias, películas,
música o series de televisión.
De Latinoamérica solo figuran entre
las búsquedas que interesaron a nivel
mundial, durante 2016, el virus de Zika,
la Copa América, los Juegos Olímpicos
de Río y los papeles de Panamá.
Además, figuran en el apartado de pérdidas del año, el cantante Juan Gabriel
y el jugador de béisbol de origen cubano José Fernández, que falleció en el
accidente de un barco.
Destaca la serie de televisión argentina
‘Yo soy Luna’ que se ha ganado al público infantil y adolescente con la combinación de comedia musical, drama
y romance y que cuenta con el apoyo
Disney.

Ocio Latino-. Gracias a una mala intervención quirúrgica, la conductora peruana
Laura Bozzo casi pierde la vida. “Esto pasó
en Perú. Me cortaron el intestino por error
en una operación preventiva. Estuve muy
mal. Ahora ya perfecta, besos”, escribió la
presentadora de televisión el pasado miércoles en su cuenta de Twitter.
Según relató en el programa radial Última
palabra de Gustavo Adolfo Infante, su doctor le hizo un corte en uno de sus intestinos
mientras se realizaba una histerectomía
para prevenir el cáncer.
“Yo quería hacer algo preventivo porque
cuando tienes cierta edad es bueno sacarte la matriz ya que con las hormonas se
puede producir cáncer el día de mañana,
y como yo tenía tomando hormonas ya varios años pensé en operarme para quedarme tranquila”, dijo.
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PRINCE
ROYCE
Maluma, besa y
Muerde a Anitta
en su vídeo
Ocio Latino-.‘Sim Ou Não’ (Sí o no) es la canción
(ahora en español) de la bella intérprete carioca
Anitta en la cual Maluma también puso su talento
para esta sexy melodía.
El cantante colombiano participó en un candente y
sensual video donde deja escapar su ‘lado salvaje’
para tocar, besar y hasta morder a Anitta, la cual no
puso resistencia alguna.
Dicho videoclip fue dirigido por Jessy Terrero, conocido por ser uno de los mejores directores musicales del género urbano y hip-hop.
La cantante de Brasil, Anitta, se dio a conocer en el
mercado internacional luego de una presentación
en los Latin Grammys 2014 y en el año 2015 ganó
dos premios MTV Europe Music Awards como Mejor Acto Brasileño y Mejor Acto de Latinoamérica.

publicará su
nuevo álbum en
febrero de 2017
Ocio Latino.- Después de entrar
al mercado anglosajón con su disco ‘Double Vision’ (2015), Prince
Royce publicará su nuevo álbum
el próximo 10 de febrero de 2017,
será el quinto álbum de estudio de
su carrera.
El cantante de raíces dominicanas lo confirmó así en Instagram
y también adelantó el nombre:
“Nuevo álbum: FIVE … 10 de
febrero”, escribió junto a una foto
que podría ser parte del disco.
Pero no ha desvelado si continuará con más canciones en inglés o
volverá al español y al estilo que
le ha dado éxitos como ‘Darte un
beso’. Aunque ya ha ha hecho público dos sencillos: ‘La carretera’,
nominada a un Latin Grammy, y
‘Moneda’.

shakira
se volvió
reggaetonera:
ahora graba
con Nicky Jam

Ocio Latino-. Buenísimas noticias
para los admiradores de Shakira y
Nicky Jam: ambas estrellas de la
música contemporánea acaban de
entrar al estudio para grabar un tema
juntos.
Así lo dio a conocer el reggaetonero
de 35 años quien compartió un vídeo
donde aparece caminando por una
de las mundialmente famosas ramblas de Barcelona, para confesarles
a los fans el porqué de su visita a dicha ciudad.
“(Estamos) Aquí en Barcelona, grabando con una colombiana que ustedes quieren mucho”, dijo el intérprete
de “El perdón”, en el video publicado
en sus redes sociales.
Jam sería la nueva pieza del ajedrez
que se ha armado Shak con sus múltiples colaboraciones musicales del
año, que incluyen las canciones “La
bicicleta”, con Carlos Vives, “El Chantaje” con Maluma y el tema “Comme
Moi”, a dúo con el rapero francés
Black M.
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Malú

Padre de
Ricky Martin

agotó las entradas para
su actuación en Madrid y
logró un récord

sufrIÓ un derrame
cerebral

Ocio Latino-. No han sido unos días de
Navidad fáciles para la familia de Ricky
Martin, luego de que su padre, Enrique
Martin, sufriera un derrame cerebral recientemente.

Ocio Latino.- Malú consiguió llenar por
cuarta vez consecutiva en el mismo año
el Barclaycard Center de Madrid, logrando
un récord que todavía no se han atrevido a
realizar ninguna estrella nacional ni internacional.

Sin embargo, el cantante y sus hermanos tienen un respiro, pues su progenitor se encuentra mejorando, según escribió su hermano, Eric, en sus cuentas
de redes sociales.

Su ‘Tour Caos’ se presentó como un espectáculo a la altura de las grandes estrellas del
pop, con una producción técnica de gran
nivel que sus fans han agradecido llenando
cuatro veces el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid.
La cantante cierra así un año de éxitos al
que suma la presentación de su documental ‘Malú. Ni Un Paso Atrás’, un pack de CD
y DVD disponible en formato físico y digital
que reúne 13 grandes éxitos que han marcado la carrera de Malú y que forma parte
de la banda sonora del documental, donde
se muestra la evolución de la madrileña en
el plano personal y profesional, desde los
comienzos de su carrera hasta la actualidad.
Malú anota un récord más a su historial de
dos millones de álbumes vendidos, 21 Discos de Platino y dos nominaciones a los
Grammy Latinos.

El mundo lamenta
la muerte DE

george
michael

Ocio Latino-. El inesperado fallecimiento del músico y compositor George
Michael ha provocado una cadena de
mensajes de pésame en las redes sociales. Fans, amigos y compañeros de
profesión han dedicado unas palabras
a la estrella del pop, fallecida el día de
Navidad, a los 53 años de edad, en su
residencia de Goring-on-Thames, en la
campiña inglesa.
Madonna, Robbie Williams, Elthon John,
Laura Pausini, Gloria Gaynor, Alejandro
Sanz o Santiago Segura son algunos de
los personajes famosos que han querido
dar su último adiós al cantante. Muchos
de ellos se han mostrado sorprendidos
por la noticia y han resaltado la huella
imborrable que el artista ha dejado en
el panorama musical desde que empezó
su carrera hace cuatro décadas.
“Te quiero, George… descansa en paz”,

ha escrito Robbie Williams. Mientras que
Madonna ha encendido las redes sociales,
convirtiéndose en trending topic con la frase: “¡Adiós amigo mío! Otro gran artista que
nos deja. ¿Puede irse a la mierda ya este
2016?”. La estrella del pop ha hecho alusión
de esta manera al fallecimiento en los últimos meses de otros grandes de la música,
como Prince, David Bowie o Leonard Cohen.
El músico, quien lanzó su carrera con el
dúo Wham! en los años 80 y luego continuó
como un exitoso solista, “murió pacíficamente en su casa”, informó su publicista.
Informaron que aún no se conoce la causa
de su muerte, pero que no se produjo en circunstancias sospechosas.
Su agente dijo que murió por una deficiencia cardiaca. Sin embargo, la policía dijo que
realizará una autopsia e informará del resultado a su debido tiempo.
Michael, quien nació bajo el nombre de
Georgios Kyriacos Panayiotou en el norte
de Londres, vendió más de 100 millones de
discos en una trayectoria de casi cuatro décadas.

“Ready para seguir laborando. Cara de
cansado pero FELIZ porque mi SUPER
PADRE se sigue recuperando. Sigan
orando y súper agradecido de todas las
personas que se han preocupado por mi
viejo”, escribió el entrenador personal y
fisiculturista.
Fue precisamente Eric, quien dio a conocer la noticia del estado de salud de
su padre, cuando el 23 de diciembre
pidió oraciones de sus seguidores en
Facebook, ya que su padre “está súper
malo en el hospital”.
Rocky Martin también envió una comunicación escrita agradeciendo todas las
muestras de apoyo y cariño, y solicitando privacidad para su familia en estos
duros momentos.

Carlos Vives
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anuncia su gira
por España

Ocio Latino-. Carlos Vives ha anunció que
actuará en España en 2017 presentando su
gira “La fiesta de todos”, con Cadena Dial
como emisora oficial.
Los conciertos tendrán lugar el 31 de marzo en Bilbao (recinto por confirmar), el 4 de
abril en el Barclaycard Center de Madrid, el
5 en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 7
en el Cuartel de Artillería de Murcia.

A la cárcel hombre
que chantajeó a
David Bisbal
Ocio Latino-. El Juzgado de lo Penal Número 1 de Almería condenó a nueve meses
de prisión al hombre que intentó extorsionar
a David Bisbal tras hacerse con una línea
telefónica que el cantante había dado de
baja y de la que extrajo numerosa información íntima.
El magistrado ha considerado probados
los hechos que se le imputaban al acusado
(con antecedentes penales) y ha ratificado
la petición formulada tanto por la Fiscalía
como por la acusación particular, que estaba ejercida por el propio artista almeriense,
y que fijaba una pena de nueve meses de
prisión por un delito de extorsión en grado
de tentativa. Una pena que, según el juez,
es “bastante prudente atendiendo a la gravedad de los hechos”.

1 millón de
dólares para

pitbull

por
promocionar
Florida
Ocio Latino.- Pitbull se ha encargado
de publicar en sus redes sociales el contrato por un millón de dólares que firmó
con la agencia de promoción turística de
Florida, después mucha polémica y de
que el presidente de la Cámara de Representantes de Florida exigiera conocer
los detalles de ese contrato “secreto” que
compromete a Pitbull a grabar un vídeo
de la canción ‘Sexy Beaches’ y a la promoción del hashtag #LOVEFL en sus redes sociales y en sus conciertos.

“He llevado a Miami y Florida por todo el
mundo, mucho antes de cualquier contrato y lo seguiré haciendo hasta que me
muera”, escribió Pitbull.
El vídeo grabado por el artista desató
la polémica y tuvo que llegar hasta una
demanda para que recién se desvelen
todos los detalles económicos. En sus
imágenes se ve al artista con su estilo:
rodeado de mujeres, de playa, de lujo y
diversión, mientras canta “ Quiero ir a un
lugar exótico/que el sol me dé un masaje/
conocer a una extraña sexy en el vestíbulo”. El vídeo reúne ya más de 10 millones
de visitas en Youtube

El artista vive uno de los mejores momentos
de su carrera gracias al éxito “La bicicleta”,
dueto compartido con Shakira, que alcanza cifras apoteósicas: Más de 120 millones
de reproducciones en Spotify y 475 millones de visitas en Youtube. La canción ha
sido número 1 en la mayoría de mercados
musicales del mundo, incluyendo Estados
Unidos, México, Colombia, España, Italia,
Japón o Australia, entre otros. Igualmente,
recibió gracias a este hit dos Latin GRAMMYs (“Mejor grabación del año” y “Mejor
canción del año”).
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DISTINGUIDA CON LA
MEDALLA DE ORO DE LAS
BELLAS ARTES EN ESPAÑA

AÑO NUEVO
CANCIÓN NUEVA

Ocio Latino.- La cantante, compositora y
actriz, Gloria Estefan, será condecorada
en España con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2016, una distinción
que aprueba el Consejo de Ministros a
propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte en España.

‘Despacito’ será el primer corte musical que ya ha grabado junto a Daddy
Yankee, uno de los líderes de la música
urbana.

Los premios se entregan a las personas
y entidades que hubieran destacado de
modo eminente en el campo de la creación artística, prestando servicios señalados o fomentando notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión del arte o la
conservación del patrimonio artístico.

LUIS FONSI
Ocio Latino.- Luis Fonsi prepara el lanzamiento de su nuevo disco para principios de 2017.

‘Despacito’ rompe con las melodías románticas de Fonsi, promete poner a bailar a sus seguidores y aspira a convertirse en uno de los temas más escuchados
del nuevo año.
Los artistas han viajado hasta Puerto
Rico para grabar el vídeo del tema de
lanzamiento de esta nueva producción
musical en el que participa también Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006.

PIDEN
RETIRAR EL
denigrante
vídeo DE
Maluma
Ocio Latino-. La iniciativa se ha difundido
a través de la plataforma Change.org que
empieza diciendo: “La canción y el videoclip
Cuatro Babys del cantante Maluma es absolutamente denigrante para el género femenino. Tanto la letra como las imágenes
hacen apología a la violencia directa hacia
las mujeres, la cuales son descritas como
meros cuerpos sin valor, intercambiables y
absolutamente disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado de los autores”.

Algunas de las frases que recoge la
canción y por las que se quejan dicen lo
siguiente: “La primera se desespera, se
encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa’ que se
lo hunda”.
Y continúa diciendo el estribillo: “Estoy
enamorado de cuatro babys. Siempre me
dan lo que quiero. Chingan cuando yo les
digo. Ninguna me pone pero” o “Ya no sé
ni con cual quedarme y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien”.
El vídeo de la canción ya ha superado
los 181 millones de reproducciones en
Youtube.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha concedido además otras 20 Medallas a otras tantas personalidades que
han destacado en la creación artística y
cultural; como el diseñador de moda Lorenzo Caprile; los actores José Coronado
y Ricardo Darín, y la actriz y directora teatral Magüi Mira; la cantante, compositora
y la pianista argentina Martha Argerich y
el chef Pedro Subijana, el guitarrista flamenco José Fernández Torres ‘Tomatito’,
el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo y el
matador de toros Julián López Escobar ‘El
Juli’, entre otros.
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estrenan CANCIÓN
CON Nicky Jam
La vida secreta de

Luis Miguel
se podrá ver
en una serie

Ha*Ash

anuncia conciertos en
Madrid y Barcelona
Ocio Latino-. El dúo pop-rock country de
México visitará España para presentar su
último trabajo ‘Primera Fila. Hecho Realidad’, tras el éxito de su gira por USA y
Latinoamérica
El disco, grabado en directo, está compuesto por seis temas inéditos junto con
varios de sus éxitos, e incluye duetos con
Maluma, Joy, Axel, Matisse y Maldita Nerea.
Los conciertos tendrán lugar 17 de febrero en la sala Bikini de Barcelona y el 19
en Joy Eslava de Madrid. Las entradas se
pueden adquirir a través de Ticketmaster
y Ticketea.
Combinando sonidos pop-rock y country,
las hermanas mexicanas Hanna Nicole Pérez Mosa y Ashley Grace Pérez Mosa, son
uno de los dúos en español más importantes en Latinoamérica. Sus influencias
musicales recaen en Loretta Lynn, Shania
Twain o Nat King Cole.
‘Primera Fila. Hecho Realidad’ es hasta el
momento el disco más exitoso de Ha*Ash
con más de 240 mil copias vendidas en
México, además de 1000 millones de reproducciones en vídeo.

Ocio Latino.- La vida de Luis Miguel, “El
Sol de México”, será contada en una serie
preparada para la televisión y que la productora Metro Goldwyn Mayer (MGM) ha
comprado todos los derechos.
“Me ha llevado un largo tiempo querer
contar mi historia y he estado buscando
al equipo correcto para relatarla como
debería ser contada”, ha comentado Luis
Miguel, que también se ha encargado de
revelarlo en su cuenta de Facebook, sorprendiendo a sus seguidores que ya esperan que anuncie la fecha de su estreno en
televisión.
Después del anuncio de esta biografía autorizada por el artista se ha empezado a
especular sobre los temas que tratará esta
miniserie biográfica de uno de los artistas
latinos más herméticos con su vida privada
y que ahora vive su etapa profesional más
baja.
La desaparición de su madre en 1986, sus
amores prohibidos, su rol como padre, sus
últimos conciertos cancelados, sus depresiones y su relación con las drogas y
el alcohol, se podrían omitir o tratarse en
la serie, aunque el cantante de 46 años,
ganador de un Grammy y con más de 30
años de carrera musical, ha prometido
contarlo todo.

Ocio Latino-. Tras el abrumador éxito de
“Otra vez”, Zion & Lennox lanzan ahora “Mi
tesoro” con Nicky Jam, tema que ya se coloca en los puestos más altos.
“Mi tesoro” es parte del cuarto material
discográfico de los boricuas titulado ‘Motivan2’, secuela de su álbum debut en 2004
‘Motivando a la Yal’.
‘Motivan2’ marca el regreso de este dúo
exitoso, los cuales convocaron a los artistas más grandes del género como Daddy
Yankee, Nicky Jam, Don Omar, Plan B, Farruko, el norteaméricano R. Kelly y los colombianos Maluma y J Balvin, para crear un
álbum que pasará a la historia en la carrera
de Zion & Lennox.
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Daniela
Ospina

presume de
trasero en
Instagram

Ocio Latino-. La jugadora profesional de voleibol y la novia del jugador del Real Madrid
James Rodríguez ha subió una sensual foto a
su cuenta de Instagram mientras se encontraba de vacaciones con su pareja en una playa
tropical.
Entre rumores de una profunda crisis de pareja, Daniela ha querido apaciguarlo todo con
este posado y otra foto de su hija rodeada de
tantísimos regalos que sus seguidores se lo
han tomado a mal y han vuelto a criticarla por
ostentosidad y despilfarro.
Parece que la paz de Navidad no llegó como
pretendía Daniela.
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Sexi
calendario
de los remeros
del club Getxo
Ocio Latino.- Si extrañaba los calendarios sexi para el nuevo año, la plantilla de
remeros del club Getxo Arraun ha publicado el suyo para recaudar fondos y dar
más visibilidad a este deporte e impulsar
un proyecto universitario.
Los remeros, acostumbrados a mantenerse en forma para este deporte, se muestran al natural y demuestran que pueden
competir con el conocido calendario anual
de los bomberos.
Los protagonistas de los doce meses de
este calendario quieren que se hable de
ellos, del deporte que practican, de su
trabajo universitario y del “tipo de remeros que tiene el municipio, ya que salen
en pelotas”.
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