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Ocio Latino.- Según los últimos datos de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) publi-
cados el pasado 27 de julio, el paro registró 
una caída récord de 340.700 personas en el 
segundo trimestre de 2017 y bajó de los 4 
millones de desempleados.

Bajó en 296.500 personas entre los españo-
les y en 44.200 entre los extranjeros. La tasa 
de paro de la población española durante el 
segundo trimestre de 2017 es del 16,35%, 
mientras que la de la población extranjera es 
del 23,65%.

En los 12 últimos meses el desempleo ha 
descendido en todos los sectores. Princi-
palmente en los Servicios (78.100 parados 
menos), en la Agricultura (45.700) y en la 
Construcción (41.500). Por su parte, el nú-
mero de parados que ha perdido su empleo 
hace más de un año ha bajado en 426.100 y 
el de parados que buscan su primer empleo 
en 59.000.

Por nacionalidad, el número de población 
activa aumenta este segundo trimestre en 
15.100 entre los españoles y en 19.200 en-
tre los extranjeros, según estos datos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
expresó su satisfacción por los datos de la 
EPA y que le motivan para seguir avanzando 
en la misma línea. Por su parte los sindica-
tos han señalado que la creación de empleo 
y el descenso del paro están relacionados 
con la estacionalidad, la precariedad laboral 
y la pérdida de población activa.

La Encuesta de Población Activa (EPA) es 
una investigación por muestreo, continua 
y de periodicidad trimestral, dirigida a las 
viviendas familiares, que se realiza desde 
1964. Su objetivo principal es obtener datos 
de la fuerza de trabajo y de sus diversas ca-
tegorías (ocupados, parados), así como de 
la población ajena al mercado laboral (inac-
tivos).

44.200 extranjeros menos en la lista del 
paro en el segundo trimestre de 2017
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Ocio Latino.- Los atentados sufridos en 
Barcelona y Cambrils se han saldado con 
15 víctimas mortales, más de un centenar 
de heridos, de los cuales 50 están todavía 
hospitalizados y nueve de ellas se encuen-
tran en estado crítico hasta el cierre de esta 
edición.

Entre los afectados figuran ciudadanos de 
hasta 34 nacionalidades. Entre los latinoa-
mericanos figuraban en esta relación una 
ciudadana peruana, una hondureña y ciuda-
danos de Argentina, Venezuela, Cuba, Re-
pública Dominicana, Ecuador y Colombia, 
algunos afectados leves que fueron dados 
de alta en pocos días.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, 
Carles Puigdemont, confirmó que los cónsu-
les de los distintos países fueron informados 
desde el mismo jueves, día de los atentados, 
de toda la información de sus conciudada-
nos afectados.

Colombia
El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia informó inmediatamente que un 
ciudadano colombiano residente en Barce-
lona resultó herido durante el atentado te-
rrorista.

Juan Manuel Santos, deploró el ataque co-

metido en Barcelona. A través de su cuenta 
en Twitter escribió: “Deploro cobarde ataque 
en #Barcelona. Nos oponemos a cualquier 
forma de violencia. Solidaridad con el pueblo 
español @marianorajoy”.

Ecuador
Por otra parte el Consulado y la Embajada 
de Ecuador informaron también mediante 
sus redes sociales y el grupo de Whatsapp 
para los periodistas, que dos ciudadanas 
ecuatorianas resultaron heridas leves, una 
de ellas pudo volver en pocas horas a su 
domicilio. 

También informaron que establecieron el 
protocolo correspondiente con el Consulado 
ecuatoriano de Barcelona y las autoridades 
locales, para descartar que entre las vícti-
mas haya alguno más de sus ciudadanos, y 
comunicaron por todas las vías los eléfonos 
de emergencia para atención a ecuatorianos 
residentes en Barcelona.

Perú
La Embajada y el Consulado peruano, no hi-
cieron pública la información sobre la ciuda-
dana peruana afectada y usaron sus redes 
sociales para publicar un comunicado emiti-
do desde Lima por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, donde el Gobierno peruano 
condena el atentado terrorista en Barcelona.

Ciudadanos Latinoamericanos entre los más 
de 100 heridos del atentado en Barcelona

Silvina Alejandra Pereyra,
hija de bolivianos nacida en Argentina, 
entre las víctimas fallecidas del atentado
Ocio Latino.- Silvina Alejandra Pereyra, hija 
de padres bolivianos y que residió en Argen-
tina, fue identificada por las autoridades del 
Consulado de Argentina en Barcelona como 
una de las 13 víctimas fallecidas en el aten-
tado del fatídico jueves 17 de agosto en La 
Rambla.

Silvana tenía 40 años de edad, tenía nacio-
nalidad boliviana, argentina y posteriormente 
se nacionalizó española. Trabajaba limpian-
do los puestos del Mercado de La Boquería 
durante las noches. Vivía en barrio del Raval, 
muy cerca de allí, y residía en España hace 
una década. Estaba inicialmente en la rela-
ción de personas desaparecidas y finalmente 
pudo ser identificada entre los 13 fallecidos.

“Ella vivía a cuadras de ahí y había bajado 
a hacer las compras, tan sencillo como eso”, 
señaló el cónsul argentino en Barcelona, Ale-
jandro Alonso Saiz sobre Silvana Pereyra.

El cónsul contó que “a partir de la llamada” 
de la “prima” de Pereyra, intervino su oficina: 
“Cruzamos información, nos encontramos 
con ella y unos amigos en la morgue, y ellos 
pudieron reconocer el cuerpo”,  dijo en diálo-
go con Radio Mitre de Argentina.

La familia de Silvana vive en Santa Cruz, Bo-
livia y las autoridades se pusieron inmediata-
mente en contacto con ellos.

El cónsul de Bolivia en Barcelona, Marcelo 
Poma, informó que su legación está dispues-
ta a ayudar en todo lo necesario a los fami-
liares de Silvina para que su cuerpo pueda 
ser trasladado a suelo boliviano, si así lo con-
sideran oportuno, en ese caso el Consulado 
agilizará los trámites y cubrirá los costos, 
anunció.

Silvina tiene también familia en Argentina y 
en Estados Unidos, pero no en Barcelona.
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Ocio Latino.- El mundo de la música reaccionó de inmedia-
to en sus redes sociales tras el primer ataque del atentado 
en Barcelona con una furgoneta conducida por presuntos 
terroristas.

Consternación, ánimo, apoyo, rabia, indignación y solidari-
dad manifestaron los cantantes en las redes sociales volcán-
dose con su apoyo a las víctimas y condenando la barbarie.

Artistas reaccionaron de 
inmediato en sus redes 
sociales ante el atentado 
en Barcelona Mi querida #Barcelona 

hoy más que nunca 
estoy a tu lado.

#Barcelona Mi corazón 
está con todos voso-
tros. Que tristeza más 
grande. 

Barcelona de mi co-
razón... te tengo con-
migo... me invade la 
pena... no tengo pala-
bras.
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Ocio Latino-. Angélica Cruz se llama la 
esposa de Nicky Jam y muy rara vez el re-
ggaetonero puertorriqueño publica fotos de 
ella en sus redes sociales.

“Mi bebé y yo”, escribió el intérprete de “El 
amante” como leyenda a la foto en la que 
se luce al lado de Cruz, una bella modelo 
colombiana.

“Es la única persona que me hace sentir 
real en esta vida surreal en la música”, de-
claró el cantante luego de contraer matri-
monio con Cruz en febrero pasado.

“Tuve muchas relaciones malas en el pa-
sado, nadie como ella. Ella es una joya. 
Entonces dije, me casaré con esta mujer 
enfrente de todo el mundo”, afirmó el puer-
torriqueño.

Nicky Jam
ya no quiere
esconder a su esposa

Ocio Latino.- Mireddys González, la 
esposa de Daddy Yankee, se enfurece 
porque el Gobierno de Puerto Rico haya 
elegido a través de su oficina de turismo a 
Luis Fonsi como embajador para promo-
cionar Puerto Rico y haya dejado fuera de 
este proyecto a su esposo.

El Gobierno de Puerto Rico quiere apro-
vechar el éxito que está teniendo la can-
ción ‘Despacito’ para promocionar la isla 
como destino turístico.

«Turismo escogió a Fonsi que vive en 
Miami como embajador de Puerto Rico. 
Bravo turismo», escribió la esposa de 
Yankee en su red social junto a la imagen 
de la noticia que daba un periódico local 
con el titular: Turismo dejó al Cangri fuera 
del show.

Luis Fonsi podría ganar 600.000 euros por 
promocionar la isla, algo que al parecer no 
le gusta nada a la esposa de Daddy Yankee 
y destapa esta polémica en una relación que 
parecía idílica entre los dos artistas, dueños 
de los primeros lugares en las listas de éxi-
tos a nivel mundial.

Los seguidores de Fonsi ya están activos en 
defensa de su artista y han criticado estos 
comentarios en redes sociales, pero Mire-
ddys González tiene respuesta para todos: 
“Gente!!!!. Si a usted le molesta o le ofen-
de lo que yo escribo BLOQUÉEME, NO ME 
SIGA ó BÓRREME de sus redes sociales. 
Tienen todas esas opciones, pero si aún lue-
go de esto usted prefiere seguirme y escribir 
comentarios sobre mis comentarios, sepa 
que le voy a tirar como yo lo sé hacer. Ok? 
Ok!!! Recuerde cada quien escribe lo que le 
da la gana en sus plataformas. Buen día!!!!”, 
escribió mostrando su enfado.

Ocio Latino-. J Balvin en su gira de con-
ciertos se llevó un disgusto a su llegada a 
Bolivia pues le acusaban de estafa porque 
en el año 2014 tenía un espectáculo pro-
gramado que nunca realizó y por el que 
habían pagado una cifra cercana a los 60 
mil euros, más tiquetes y él nunca cumplió 
dicha presentación.

El artista paisa notablemente molesto tuvo 
que prestarle atención al infortunado suce-
so y verificar la actual deuda; el cantante te-
nía planeado estar por 5 días, pero decidió 
hacer su presentación y abandonar el país 
lo más pronto posible.

J Balvin logró salir de Bolivia al tener un 
acuerdo de pago, todo con el fin de que lío 
monetario no llegue a estrados judiciales.

Ante el percance que se presentó el padre 
de J Balvin, Álvaro Osorio, quien era en ese 
tiempo el mánager del artista dejó en duda 
el pago de la deuda afirmando: “Hay em-
presarios que solo pagan el 50 % inicial y el 
50 % final nunca lo pagó el empresario de 
Bolivia y desapareció. Las normas del con-
trato internacional son muy claras, hechas 
con abogados internacionales de derechos 
de autor que dicen que quien no paga la 
totalidad de lo pactado pierde lo dado y el 
contrato queda nulo”.

J BalviN

por poco se lo llevan 
preso en Bolivia a

la esposa 
de daddy 
yaNkee

hace púBlico 
su eNfado coN 
luis foNsi
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En un vídeo que se viralizó vemos al reggae-
tonero Ozuna pegarle con el micrófono a un 
miembro de seguridad en un show realizado 
el fin de semana en New Jersey. Lo primero 
que me vino a la mente al ver estas imáge-
nes fue una profunda indignación y repudio.

Detallando el vídeo, una y otra vez, única-
mente puedo reafírmame en mi primera im-
presión: fue el acto de un cobarde, de una 
persona sin respeto alguno hacia nadie. Lo 
estaban viendo más de seis mil personas y 
sin temor alguno paralizó su concierto para 
dirigirse a este hombre que lo estaba pro-
tegiendo para recriminarle que estaba con 
un pie en el escenario, y luego asestarle, 
sin ningún miramiento un microfonazo en la 
cabeza.

Fue tan cobarde “el negrito de los ojos azu-
les”, como él mismo se hace llamar, que al 
cometer este acto repugnante caminó hacia 
atrás huyendo de su víctima para que sus 
“gorilas” en manada se lanzaran para rema-
tar a este pobre hombre que sólo cumplía 
con su deber: proteger a este crío que se 
ha convertido, por difícil de entender que 

ozuNa, 
hazNos uN favor a todos, 

¡madura!
¿A quién le cantan Romeo Santos y 
Julio Iglesias en su nueva canción?. Se 
preguntaban las redes sociales. El due-
to musical ya es extraño en sí mismo, 
aunque en la música casi todo es posi-
ble, especialmente si se quiere comer-
cializar con ella. Pero más extraño es 
que ambos canten una oda al pene en 
una nueva canción que lleva por título 
‘El amigo’.

¿Al pene de quién le cantan? se pre-
guntarán, pues al pene de Romeo San-
tos, que inspiró la letra, ¿O pensaban 
que este gran artista iba a inspirarse en 
otro pene que no fuera el suyo?.

El mismo ‘Rey de la Bachata’, autor de 
la letra, desveló su “genial idea” en una 
entrevista, aunque alegó que “es una 
temática que nunca se va a lo vulgar, 
pero también es algo con lo que tienes 
que estar de acuerdo”.

Y Julio Iglesias estuvo de acuerdo, a 
pesar de desconocer inicialmente la 
temática de la canción, que también po-
dría ser dedicada a un amigo.

El artista español, después de grabar la 
canción se enteró, llamó a Romeo y le 
preguntó: ¿Le has cantado una canción 
al pito?, se rió y lo felicitó por su ocu-
rrencia y hasta lo llamó “genio”.

‘El amigo’ pertenece al nuevo álbum de 
estudio del ex del grupo Aventura, don-
de presenta varias colaboraciones con 
artistas internacionales.

Habrá que que esperar la respuesta 
de aceptación del público a esta can-
ción recientemente estrenada, donde 
la letra ya ha llamado la atención y ha 

romeo saNtos 
le caNta al peNe
junto a julio iglesias

nos parezca, en un ídolo de nuestra juventud. 
Pobres de nosotros si nuestros jóvenes tienen 
como referente a estos ‘ejemplos’ de poca 
educación, endiosados y egoístas.

Lo peor de este acto es que Ozuna en vez de 
pedir perdón se hizo la víctima y mostró su 
talante prepotente y de niño consentido. Pero 
como no podía ser menos, los detractores de 
este acto se le echaron de nuevo encima en 
las redes sociales tildándolo de matón, infantil, 
basura y un sinfín de descalificativos.

Este espectáculo orquestado por este chico 
que de la noche a la mañana se ha hecho 
millonario por cantar reggaeton nos deja cla-
ro una enseñanza: estos nuevos artistas se 
creen que tiene el control del mundo y que 
pueden hacer lo que les viene en gana sin 
consecuencias.

Ya no es tanto el hecho de ofender sino de 
golpear al prójimo sin ningún reparo. Si este 
artista es capaz de hacer este tipo de ataques 
ante miles de seguidores qué no hará en su 
intimidad.

Ozuna te has equivocado y vas por mal ca-
mino. La fama se te subió a la cabeza. Pocos 
creerán en los mensajes de tus letras porque 
nos has demostrado que tus actos no las res-
paldan, ya que has demostrado que eres una 
persona inmadura, irrespetuosa y violenta, y lo 
peor de todo, irreflexivo, que no es capaz de 
parar, pensar y rectificar.

Ozuna, esos hechos no te engrandecen ni 
como artista y mucho menos como persona, 
al contrario, te hacen ruin y pequeño, pero es-
tás a tiempo de madurar; tómate la molestia 
de cultivar tu mente y tu espíritu: el mundo y 
tus guardaespaldas y miembros se seguridad 
te lo agradecerán.

Por  VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Por  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

encumbrado al vídeo-audio en Youtube hasta casi 
un millón y medio de reproducciones en solo dos 
semanas. Tal vez todos terminen cantando la letra 
que inspiró el pene de Romeo, que dice:

“Ardiente, imperativo, aventurero. Un com-
pinche en mis deseos. Mi amigo, partidario y 
poderoso, por ti he hecho lo incorrecto y lo 
debido”.
Y agrega: “Si me he quedado mal lo he perdo-
nado . Ha logrado demasiado. Eficiente es él”.
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Ocio Latino.- Camila Cabello (19 años), 
nacida en La Habana, criada en México y 
formada en Miami, hasta donde emigró jun-
to a sus padres, es la cantante revelación 
del verano según los Premios Teen Choice 
Awards 2017, que entrega cada año la ca-
dena FOX a lo mejor de la música, el cine y 
la televisión según los fans.

La cantante cubano-mexicana se ha con-
vertido en toda una realidad en la industria 
musical, recibió el galardón a la Mejor can-
ción de artista femenina por el tema “Crying 
in the Club” además de superar a sus con-
trincantes Katy Perry, Lorde, Miley Cyrus, 
Selena Gómez y Halsey en la categoría de 
Mejor artista femenina del verano.

Ocio Latino-. Los hermanos Jesse y Joy 
regresan a la escena musical acompañados 
por el grupo caribeño Gente de Zona, en el 
estreno a nivel mundial del sencillo 3 A.M. El 
dúo de hermanos se muestran multifacéticos 
al presentar un nuevo ritmo en una canción 
que le habla al amor.

El vídeo de 3 A.M. fue filmado en la isla de 
Cuba el pasado mes de mayo, bajo la direc-
ción de Alejandro Pérez. En este se repre-
senta una historia de amor y fiesta de una 
manera muy sencilla, mostrando la emblemá-
tica combinación que hacen un sonido único 
fusionando con lo mejor de la esencia latina.

El dúo mexicano Jesse & Joy obtuvo este 
año el primer Grammy Americano de su ca-
rrera al Mejor Álbum de Pop Latino por su 
disco Un besito más, siendo que ya habían 
sido nominados anteriormente.

La huella de su éxito ha llegado a europa 
con la gira “Sold Out” por España y su primer 
álbum bilingüe “Jesse & Joy”, el cual debuto 
como número uno en las listas de “Movers 
and Shakers” de Inglaterra. Los hermanos 
continúan con su internacionalización, tocan-
do y presentándose en todo el mundo con 
su gira Un besito más tour, en los próximos 
meses estarán en Estados Unidos, España y  
algunos países de Latinoamérica.

Jesse y Joy
tamBién se pasan 
al reggaeton

la nueva 
estrella latina 
de la canción

camila
caBello

Camila no es nueva en el mundo 
de la música, a finales del pasa-
do año la artista dejó la conocida 
agrupación juvenil Fifth Harmony 
para anunciar su carrera en solita-
rio y en apenas seis meses ya es 
toda una realidad, convirtiéndose 
en la cantante salida de un grupo 
femenino con mejor debut como 
solista en la historia de la lista Bi-
llboard.

Camila Cabello publicará en sep-
tiembre su primer álbum, pero ya 
cuenta con éxitos como ‘Havana’ 
o el mismo ‘Crying in the Club’, 
además de colaboraciones con J 
Balvin y Pitbull, entre otros.

La nueva estrella latina tiene mu-
cho camino por delante y el rele-
vo a Christina Aguilera o Jennifer 
López está asegurado.
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resideNte
impacta con el 
vídeo “guerra”

Ocio Latino.- Chenoa sorprende a sus 
seguidores con un selfie que ya tiene 
casi 20.000 likes.

La cantante nacida en Argentina que 
está en plena gira musical con su es-
pectáculo ‘Tour Soy humana’, con el 
que está recorriendo durante el verano 
gran parte de la geografía española 
quiso hacer un descanso y mostrar una 
imagen íntima.

“Pues nada en breve me pongo otra vez 
el pijama y a mimir en modo relax jajaja-
jaja. Gracias por los piropos… me pon-
go coloraa cuando me miras me pongo 
coloraa”, comentaba la artista ante la 
gran cantidad de comentarios de su foto 
donde se le ve en una cama y en pijama 
con una sonrisa de satisfacción.

La cantante de 42 años vuelve a lucir 
tipo después de subir otra foto en bikini 
en la que anunciaba que iba a tomar un 
baño.

cheNoa 
eN su 
cama

20 mil likes 
para la 
foto de

Ocio Latino.- “Gracias Gilbertito Santa 
Rosa!!! Es un honor…. Descemer Bueno & 
Zion & Lennox” ha escrito Enrique Iglesias 
en sus redes sociales para agradecer la ver-
sión salsa de su éxito ‘Súbeme la radio’.

La exitosa canción que ha superado los 600 
millones de visualizaciones en Youtube ha 
tenido múltiples versiones, en esta ocasión 
la versión salsa remix cuenta con la cola-
boración de ‘El Caballero de la Salsa’y ha 
sido posible gracias a los arreglos de Roniel 
Alfonso.

Hace apenas un mes, Enrique Iglesias es-
trenó la versión en Inglés junto al rapero 
jamaicano Sean Paul. Y tres meses atrás 
lanzó la versión cantada junto al reguetone-
ro cubano Jacob Forever, autor del hit latino 
“Hasta que se seque el malecón” y otro re-
mix junto al grupo CNCO.

GilBerto
saNta rosa
canta la versión salsa 
de ‘súBeme la radio’

Ocio Latino-. Residente continúa con su 
proyecto en solitario y ahora llega con 
una nueva canción y videoclip. Se trata 
de “Guerra”, uno de los temas que forma 
parte de su nuevo álbum de estudio ho-
mónimo.

El videoclip fue filmado en Madrid y en el 
Líbano a mediados de julio de este año, 
coincidiendo con su exitosa gira española. 
Además, él mismo se animó a dirigir esta 
producción.

“La guerra la mató sin darle un balazo / 
A la guerra le dan miedo los abrazos / La 
guerra con camuflaje se viste / Así nadie 
ve cuando se pone triste”, dice parte de 
esta canción que, sin duda, es un claro 
manifiesto del pensamiento del artista y 
una mirada crítica a este mundo en per-
manente conflicto.
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Ocio Latino.- Víctor Manuelle celebrará a 
lo grande sus 25 años en la música. In-
merso en sus actuaciones por EEUU, el 
cantante anunció nuevo álbum.

El cantante puertorriqueño de 48 años, 
prepara con mimo para celebrar tan seña-
lada fecha de su carrera musical el deci-
mosexto álbum de estudio que probable-
mente se publique a principios del próximo 
año y contará con las colaboraciones de 
Juan Luis Guerra y sus compatriotas Gil-
berto Santa Rosa, Wisin y el reggaetonero 
Bad Bunny, que participa en el tema ‘Mala 
y peligrosa’, un nuevo sencillo que empe-
zará a difundirse como adelanto de este 
trabajo.

De su nuevo álbum, también se conoce 
‘Hasta que me dé la gana’, una balada de 
desamor que ya está sonando especial-
mente en Colombia, Perú y EEUU.

El cantante de éxitos como ‘Nunca había 
llorado así’, o ‘Como una estrella’, quiere 
cuidar al detalle cada una de las nuevas 
canciones de su álbum, por eso se está 
tomando su tiempo.

víctor 
maNuelle: 
nuevo álBum para 
celeBrar sus 25 años 
de trayectoria

Ocio Latino-. El Cabildo de Tenerife retiró 
la ayuda concedida por el área de Turis-
mo para la celebración del concierto del 
cantante colombiano Maluma, que tendrá 
lugar el 8 de septiembre en el aparcamien-
to del Parque Marítimo, informó Europa 
Press.

Así lo anunció el presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, en su cuenta de Twitter, por 
lo que la Corporación insular toma una de-
cisión parecida a la del Instituto Vasco de 
la Mujer al vetar canciones consideradas 
machistas.

El anuncio de Alonso coincide con la crisis 
abierta por el presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, de su mismo 
partido,  tras unas declaraciones polémi-
cas hechas por este tras el último asesina-
to machista ocurrido en la isla de Tenerife.

“El área de Cultura del Cabildo no aporta 
nada y Turismo una cantidad muy peque-
ña a ese concierto”, señala Carlos Alonso, 
en respuesta a una usuaria, para añadir 
que Turismo “da una cantidad pequeña 
que se va a retirar”.

El presidente también se mostró a favor 
de incluir requisitos respecto a la exclusión 
de conciertos que fomenten la violencia 
machista en la concesión de patrocinios.

No a 
maluma

dieGo 
‘el ciGala’ 

Ocio Latino.- Diego ‘El Cigala’ regresa a 
Lima para presentar su disco ‘Indestructi-
ble’ además de ofrecer un concierto junto 
a la peruana Eva Ayllón.

‘El Cigala’ que muchas veces se declaró 
seguidor de la música criolla del Perú y 
admirador de Eva Ayllón presentará a la 
cantante criolla como su invitada especial 
en el concierto programado para el 16 de 
septiembre en el auditorio del Pentago-
nito.

‘Indestructible’ reúne canciones de auto-
res como Ray Barreto, Tito Curet, Cheo 
Feliciano y de intérpretes como Héctor 
Lavoe, La Sonora Ponceña o La Fania All 
Stars en la voz de Diego ‘El Cigala’, que 
esta vez explora en los terrenos de la sal-
sa para acercarla a la música flamenca 
fusionando géneros y culturas.

El cantaor flamenco no ha descartado la 
posibilidad de trabajar con algún tema de 
Chabuca Granda y grabar junto a Eva 
Ayllón alguna canción de música afrope-
ruana.

tendrá de invitada 
especial a eva ayllón en 
su concierto en lima

el caBildo de tenerife 
no apoya a maluma en 
su concierto en la isla
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dijo que taylor swift 
es su hija
Ocio Latino-. En su red social, la excéntrica 
cantante peruana publicó una imagen de la 
artista estadounidense, la cual acompañó con 
la broma sobre una supuesta relación de ma-
dre e hija.

Judith Bustos es una cantante peruana, po-
pularmente conocida como la ‘Tigresa del 
Oriente’. Es una de las figuras latinas más po-
pulares en las redes sociales por sus temas 
musicales, por lo que aprovechó para subir 
una fotografía de Taylor Swift y bromear acer-
ca de su supuesta maternidad de la artista 
estadounidense.

El pasado viernes, a través de Instagram, la 
artista de 27 años lanzó un adelanto de su 
próximo álbum ‘Look what you made me do’, 
de su más reciente álbum ‘Reputation’, y se le 
ocurrió la idea de hacer una captura del look 
de la cantante y asegurar que es su hija.

la ‘tiGresa 
del orieNte’

Ocio Latino.- Sonidos como la cumbia, 
como el indie, como el punk, el rock… pue-
den ser sonidos libres de sexismo y de vio-
lencia sexista. Ése es uno de los objetivos 
de nuestra lista”, escriben en su página web 
el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, y 
han creado su propia playlist, Beldur Barik 
BBPlaylist, con canciones recomendadas “li-
bres de violencia sexista” y la recomiendan 
a bares, fiestas y conciertos para fomentar el 
respeto por la mujer.

Quedan fuera de esta lista recomendada las 
canciones que más han sonado este verano. 
En la playlist de Emakunde no están inclui-
das ‘Despacito’ tal vez por frases como “Y es 
que esa belleza es un rompecabezas. Pero 
pa’ montarlo aquí tengo la pieza”. O ‘Súbe-
me la radio’ por cantar “Súbeme la radio. 
Tra-tráeme el alcohol”. Tampoco ‘Me enamo-
ré de Shakira’, su letra reza “Contigo yo ten-
dría diez hijos. Empecemos por un par. So-
lamente te lo digo por si quieres practicar”.

En esta iniciativa quedan también al margen 
especialmente las canciones más conocidas 
de géneros como el trap o el reggaeton, que 
ya tuvo sus detractores desde el Ayunta-
miento de Tenerife retirando la ayuda econó-
mica al concierto de Maluma, por el mismo 
motivo.

La asociación cree que se puede disfrutar 
sin estas canciones y apuesta por temas 
como ‘Dignificada’ de Lila Downs. O si se 
quiere bailar están ‘I kissed a Girls’ de Katty 
Perry, ‘A quién le importa’ de Alaska o ‘To-
dos me miran’ de Gloria Trevi, en una lista 
abierta de Spotify, donde también incluyen 
algunas canciones de los latinos Calle 13, 
Bomba Estéreo, Aterciopelados, Ivy Queen 
e incluso Jennifer López.

“La música no es machista. Ahora, otro can-
tar es la utilización que hacemos” de ella, 
aclaran.

siN ‘despacito’ 
Ni ‘súBeme la radio’

las canciones latinas recomendadas 
por el instituto vasco de la mujer, 

José luis
rodríGuez 
“el puma”

Ocio Latino-. “Cuando Maduro ordene, 
estoy vestido de soldado para una Vene-
zuela libre, para pelear contra el imperia-
lismo y los que se quieren apoderar de 
nuestras banderas, que es lo más sagra-
do que tenemos”. Eso fue lo que Diego 
Maradona, autoproclamado “chavista de 
ley”, dijo el pasado martes en un video 
publicado en su cuenta de Facebook.

Si bien no es la primera vez que el ex 
mejor jugador de fútbol del mundo se 
proclama a favor del chavismo o del régi-
men cubano, sus declaraciones desper-
taron el enojo de uno de los artistas ve-
nezolanos más reconocidos: el cantante 
José Luis Rodríguez “El Puma”.

“Las palabras de Maradona dan ganas 
de vomitar, ir a matar a venezolanos que 
están en contra del asesino de Maduro, 
eres igual de asesino!!”, escribió el artis-
ta en su cuenta de Twitter.

tilda de asesino a 
maradona
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Ocio Latino.- Netflix ha lanzado la 
promoción de la tercera temporada de 
‘Narcos’, la serie que empezó con la 
historia sobre Pablo Escoba, el mayor 
de los narcotraficantes colombianos, y 
ahora continúa con sus sucesores del 
cartel de Cali, que se hacían llamar 
‘Los Caballeros de Cali’.

En esta nueva temporada, el actor 
español Miguel Ángel Silvestre hace 
su aparición estelar como Franklin Ju-
rado, encargado del lavado de dinero 
del cártel, y que, sin saberlo, pone a su 
mujer en peligro de muerte.

En la serie de poderosos capos del 
cartel que sobornan a funcionarios 
y empleados de gobierno figuran 
también los actores Damián Alcázar, 
como líder del cártel de Cali. Francis-
co Denis, como el cerebro del cartel. 
Alberto Ammann, sicario.

Desde el 1 de septiembre todos los 
capítulos de la nueva temporada es-
tarán disponibles en esta plataforma 
de pago.

Netflix tiene suscripciones mensuales 
desde 7,99 euros hasta 11,99 euros 
por mes.

tercera 
temporada de 
Narcos desde el 
1 de septiemBre

Ocio Latino.- Glori Trevi y Alejandra Guz-
mán no necesitan a ningún cantante urbano 
de moda para explorar el actual y exitoso 
género urbano, por lo menos en su nuevo 
tema ‘Soy Tuya’, incluido en su álbum ‘Ver-
sus’, donde la colaboración entre las divas 
mexicanas pretende marcar un hito en sus 
carreras musicales con cuatro temas cono-
cidos y cuatro inéditos.

En ‘Soy Tuya’, las dos estrellas exploran el 
sonido urbano latino después de identificar-
se con el rock, pop y baladas. La canción 
recientemente estrenada estará acompaña-
da de un vídeo que se lanzará el próximo 8 
de septiembre.

Las dos “rebeldes del pop mexicano”, que 
están a punto de cumplir 50 años, siguen 
promocionando este trabajo conjunto con su 
gira ‘Versus World Tour’ por México y Esta-
dos Unidos.

Gloria trevi 
y aleJaNdra

juntas al 
género urBano

GuzmáN 
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El próximo lanzamiento musical de Cosa 
Nuestra, la agrupación peruana que lide-
ra Tito Manrique, podría estar lista para 
octubre. Así lo confirmó a Ocio Latino el 
guitarrista, productor musical y líder de la 
agrupación, desde Marruecos, hasta donde 
acudió para presentar su música.

El álbum que lleva por título ‘Criollos con 
Esquina’ reúne doce temas que llevan la 
esencia musical de Cosa Nuestra, con el in-
confundible sello de Tito Manrique, que en 
esta ocasión vuelve a abrir un espacio de 
oportunidades para las voces de la música 
criolla peruana y las recrea usando sus ma-

‘criollos con esquina’, 
un disco que mira sin 
complejos al futuro de 
la música criolla del perú

se unieron en 
“krippy kush”
Ocio Latino-. Farruko dio a conocer un nue-
vo sencillo. Se trata de “Krippy Kush”, una 
de las canciones que forman parte de su 
próxima producción discográfica TrapXfican-
te. Además, en ella cuenta con la colabora-
ción de dos grandes colegas Bad Bunny y 
Rvssian.

De esta manera el cantante de música ur-
bana trae, junto a su inconfundible estilo, 
un ritmo fresco que lo ayudará, sin duda, a 
crear otro éxito inminente que va preparan-
do el escenario para el lanzamiento de su 
nuevo álbum.

Este tema está disponible en todas las plata-
formas digitales de música y los fanáticos ya 
pueden disfrutar del video en el canal oficial 
VEVO del artista.

Por otro lado, Farruko comenzó su gira in-
ternacional TrapXficante World Tour en 
Connecticut. Muy pronto estará en Nueva 
York junto a algunos invitados sorpresa para 
luego visitar 23 ciudades más en Estados 
Unidos. El cantautor ha estado trabajando 
arduamente para presentar conciertos histó-
ricos a sus fanáticos, ensayando y perfeccio-
nando cada aspecto de sus presentaciones.

farruko y 
Bad BuNNy

uN disco que mira 
siN compleJos al 
futuro de la música 
criolla del perú

tices, su variados timbres vocales y estilos, 
entre sus arreglos musicales de conocidos 
valses y música afroperuana, consiguiendo 
modernas versiones con sabor de antaño, 
de tradición.

Es una lástima que en esta nueva produc-
ción no haya canciones propias de tan hábil 
creador, pues cada una de las piezas musi-
cales es un triunfo de Manrique a su cohe-
rencia musical y a su creatividad que miran 
directamente y sin complejos al futuro de la 
música criolla.

Sofía Buitrón, Carlos Castillo, Álex Ramírez, 
Víctor “Pitín” Sánchez y Félix Valdelomar, 
entre otros, son las contrastadas voces de la 
música criolla que participan en este disco y 
que suenan más vigentes que nunca.

Entre los compositores elegidos para este 
álbum figura el maestro Pepe Villalobos 

Por  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

como compo-
sitor preferido, 
aportando tres 
de sus conoci-
dos temas, ‘Mo-
rena’, ‘Chinchiví’ 
y ‘El Galpón’. 
Además están 
incluidos los feste-
jos ‘Mi Primo Coco’, 
‘Camina José Francisco’ 
y ‘Don Victoriano’, de Pepe 
Contreras. Completan la lista de tracks los 
valses ‘Sincera Confesión’, ‘Quebranto’, ‘La-
tido’, ‘Mi dulce duda’ y ‘Lucero’.

‘Criollos con Esquina’ continúa con la este-
la de la nueva música criolla peruana que 
muchos están tardando en reconocer o les 
cuesta entender, donde Tito Manrique juega 
uno de los papeles más importantes.

‘criollos
coN
esquiNa’
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El cantautor peruano Milder Oré 
llegó hasta Europa con su guita-
rra bajo el brazo para presentar su 
música, especialmente a la colonia 
peruana, en un concierto donde el 
propio artista lo organizó y asumió 
todos los riesgos; los gastos, el bi-
llete de avión y hasta el hospedaje 
fue pagado en su totalidad por él 
mismo. 

milder 
oré

de pegar carteles 
en las calles 
a referente de la 
nueva música andina

Pero nada de eso es nuevo para este can-
tautor de 40 años. Es lo mismo que hizo 
cuando empezó sus carrera musical en 
1995, por eso considera estas primeras ac-
tuaciones en Europa como una continuación 
de los pasos a su internacionalización.

Milder Orlando Oré Cabezudo, proviene de 
una humilde familia ayacuchana, su padre 
tocaba la guitarra y cantaba valses y boleros 
en sus horas de descanso, al pie de los ver-
des campos agrícolas en Ayacucho, “eran 
épocas donde no existía tanta influencia de 
la televisión o Internet”, recuerda Milder, que 
heredó ese amor por la guitarra de su padre 
y la querencia de abstraerse para componer.

Pero nunca tuvo fácil dedicarse a la música. 
Conseguir una guitarra era tan inalcanzable 
para el adolescente Milder que tuvo que ga-
narse la vida ayudando a regar las chacras 
de la zona donde vivía, rescatar una vieja 
guitarra de un gallinero y ponerle cuerdas 
con los restos de una estropeada bobina de 
radio transistor, para que por lo menos sue-
ne algo que acompañe su voz.

Su sueño de ser cantante siempre estuvo en 
su mente, por eso no dudó en trasladarse a 
Lima, ahorrar, comprarse su primera guitarra 
y empezar a recibir sus primeros ingresos 
por cantar.

“Lo que me pagaban por cantar no me al-
canzaba más que para poder comer y a 
duras penas pagar mis gastos, pero aún así 
ahorraba todo lo que podía. Quería grabar 
un disco” recuerda Milder, ahora sentado en 
una terraza de Madrid con vistas al Palacio 
Real.

Pero la música no se conoce si no se difunde 
y Milder empezó a visitar casas discográfi-
cas para que distribuyan sus discos, organi-
zar sus conciertos, pegar sus propios carte-
les, en Lima, en provincias, seguir ahorrando 
e invertirlo todo en su carrera musical en la 
que siempre tuvo fe.

Hoy, es una de las referencias de la nueva 
música andina peruana, dispone de una 
oficina de representación con personas de-
dicadas a su carrera musical, 20 álbumes 

grabados, aproximadamente 40 composicio-
nes propias, una apretada agenda de actua-
ciones por Lima, por provincias del Perú y 
especialmente en Ica, en una casa campes-
tre de su propiedad que incluye alojamiento, 
piscina y por supuesto un gran escenario 
donde se ha presentado junto a grandes ar-
tistas, donde luce con satisfacción su colec-
ción de guitarras que ha ido comprando en 
distintas partes del mundo hasta donde ha 
llegado con su música.

‘Kuyayki niña’, Te quiero niña, en quechua, 
es la composición más conocida de su re-
pertorio y reúne la esencia del artista, letra y 
música propia al ritmo de una nueva música 
andina con aires de cumbia, donde el sonido 
de la guitarra tiene una fuerte presencia.

Otra de sus canciones; ‘Sin tu amor’, con las 
mismas fusiones musicales, también es muy 
solicitada por su público en cada concierto, 
aunque ‘Hospital de amores’ es el tema que 
refleja más de cerca la vida de este artista 
independiente, de origen humilde, alejado 
de estirpes musicales, que siempre soñó 
con triunfar con sus canciones y que ahora 
afronta el éxito con la misma humildad de 
sus inicios.

Por  JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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ENTREVISTA: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

COTI
“Yo también fui un ilegal”

Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza, más 
conocido como Coti,  en entrevista concedida 
a Ocio Latino afirma que está pletórico, fasci-
nado por todo lo que le ha ocurrido y comenta 
que “uno siempre trabaja para el éxito, pero 
nunca se piensa en sacar un disco y vender 
miles de unidades o que tus canciones reciban 
miles de plays en las plataformas de strea-
ming. Es como inimaginable hoy día. Tenía ex-
pectativas con mi carrera, pero nunca tantas”.

POR EL ÉXITO

Coti llegó a Madrid hace muchos años. Salió 
de su Rosario natal con las ilusiones de rom-
per sus propios esquemas y alcanzar el éxito 
que otros habían logrado con sus canciones. 
Con Cachorro López, compuso “Color espe-

ranza”, que fue el extraoficial himno nacional 
de una Argentina que se resistía a morir. Con 
Julieta Venegas, hizo “Andar conmigo”, que 
convirtió a la tijuanense en símbolo del nuevo 
México femenino; pero Coti tenía que crecer 
y para ello se lanzó a grabar ‘Esta mañana y 
otros cuentos’, que, según él, se transformó 
en un fenómeno bestial en España y luego en 
Latinoamérica. 

“Yo lo estoy disfrutando mucho y me gusta te-
ner canciones –como ‘Nada fue un error’– que 
se han convertido en muy populares. No sé 
cómo hago para llegar al público. Mi primer y 
más jodido juez soy yo. Será que tengo una 
conexión con el inconsciente colectivo y con el 
gusto de muchos”, advierte el artista. 

Coti es el poeta, el cantautor, el trovador. Cada canción que este artista in-
terpreta, revienta con sus palabras las fibras más duras. El argentino viene 
disfrutando desde hace muchos años de mucho éxito en países como Co-
lombia, Venezuela, Chile, Ecuador y, por supuesto España, gracias a esas 
letras que no pasan de moda y que se mantienen en el tiempo. 

TROVADOR

En cuanto a la hora de valorar sus canciones, Coti señala que “a mí me intentan 
poner un estilo, pero yo me considero un trovador, un juglar. Hago música popular 
y trato de hacerlo con el mayor respeto posible. Vengo de estudiar música en la 
universidad, pero siempre mi fascinación ha sido la música de la calle”. 

Coti es un ser privilegiado a la hora de componer y precisa que 
no necesita evadirse o perderse a la hora de crear maravillosas 
melodías. “Mi taller es mi casa, donde yo tengo mi grabadora, 
mis instrumentos. Ese es mi lugar. De todas maneras cuando 
estoy en gira escribo en los hoteles, en los aviones. Creo que 
cuando uno está con la sensibilidad de crear el sitio para atrapar 
el sentimiento es lo de menos”. 

Acerca de su vida familiar el artista señala que está casado y aña-
de que a pesar de que cada día tiene menos tiempo para estar 
con su familia, “ellos entienden que todo lo que soy lo he soñado 
toda la vida y es lo que más quiero en el mundo y por lo que estoy 
luchando con tesón”.

Lleno de serenidad, el artista que fue calificado por su compatriota 
Andrés Calamaro como el ‘Bob Dylan latino’, afirma que “Dylan fue 
uno de mis referentes. Yo, cuando sea mayor, quiero ser como Bob 
Dylan, reinventándome y ha- ciendo buenos discos a los 76 años. 
Que alguien como mi 
amigo Andrés Cala-
maro, otra de mis re-
ferencias musicales, 
haya dicho eso me 
deja muy feliz”, añade, 
el hombre que puso de 
moda los dúos salien-
do al escenario prime-
ro con Paulina Rubio 
y después con Julieta 
Venegas. 
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“Los duetos funcionan cuando se aúnan fuer-
zas, cuando hay sinceridad y cuando los dos 
miembros de la pareja se enriquecen artística-
mente. Si dos músicos se unen solo por cues-
tiones de marketing, aquello no va. No inventé 
nada, Bob Dylan ha hecho dúos fantásticos, 
pero me alegro de que haya significado algo 
para el pop-rock español”.

Sobre el éxito que está teniendo el  reggaeton 

en el mundo y cómo está desplazando al pop 
en el gusto del público, Coti fue muy claro: 
“Creo que tiene que ver con las modas y con 
los intereses de las grandes compañías disco-
gráficas. Es cierto que hay muchas canciones 
en español que sí atraviesan el mundo del re-
ggaeton, latino o electrolatino, que no son las 
mejores expresiones de la música en español 
para conquistar el mundo”. 

“Me gustaría que la música en español que se 
conozca en diferentes partes del mundo sea 
más enriquecedora y sea más una muestra de 
la cultura española y no todo sea mover el cuer-
po. No me gusta que se asocie la cultura latina 

o de habla hispana solamente con el menéalo, 
menéalo, sino que hay géneros maravillosos 
como el tango, el bolero o rock nacional. Hay 
cosas maravillosas que se quedan en un se-
gundo plano y son de una cultura muy fuerte, 
que es la hispana”.

UN INMIGRANTE CON SUEÑOS

Coti es un inmigrante y quiere que todo el mun-
do lo sepa. “Cuando vine a España no llegué 
con privilegios. Me abrí un camino como cual-
quier otro. Viví ilegal tres años, visité un aboga-
do, hice muchas colas y zozobré muchas veces 
ante la imposibilidad de no salir adelante. 

Sé lo que se siente cuando se pasa por ese 
difícil momento. Estoy muy sensibilizado con 
este drama que persigue a los países desarro-
llados. Muchas de mis canciones surgieron en 
esa etapa de ilegal, un término mal utilizado a la 
hora de discriminar a las personas. He dado el 
salto, pero sigo siendo ante todo un inmigrante 
que sigue construyendo, que sigue soñando 
con un mejor despertar y que busca a través de 
sus canciones un color esperanza”.
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