Ocio Latino

I

2

VOX: “Inmigrante que cometa un
delito será expulsado”
Ocio Latino-. VOX no quiere inmigrantes en
las cárceles españolas. El partido de Santiago Abascal apuesta por conseguir que
aquellos inmigrantes que cometan un delito
en España, cumplan sus condenas en sus
países de origen.
Después de que saliera a la luz la terrible
agresión que sufrió una mujer embarazada
en Tarragona a manos de dos marroquíes
que no dudaron en patearle el vientre en su
intento de robarle la mochila que llevaba encima, VOX se pronunció.
Santiago Abascal, presidente de VOX,recordó no solo la necesidad de expulsar a todos
los inmigrantes que cometan un delito, sino
de conseguir que cumplan las penas en prisiones situadas en sus países de origen. En
esta ocasión, los dos marroquíes tendrían

que cumplir sus penas en una cárcel de
Marruecos, sin duda, muy diferentes a las
cárceles españolas.

“Estos miserables no deben estar en nuestras calles. Ni siquiera
en nuestras cárceles. VOX procurará que paguen sus delitos
en las cárceles de sus países de
origen. Y que no puedan regresar aquí jamás”, así habló Santiago Abascal.
Cada vez son más los españoles que
apuestan por expulsar a todo inmigrante que
delinca, y sobre todo, que España no deba
hacerse cargo del gasto que supone mantenerlos en la cárcel.
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de estancia si entraron a España con anterioridad, o sea, haber estado más de 90 días;
no justificar un arraigo importante en su país
de origen (casados, con hijos, trabajo); falta
de documentación exigida y no contestar en
la entrevista a las preguntas de la autoridad.
Requisitos generales para para entrar a
España como Turista son:
–Carta de invitación efectuada ante la policía local en España, trámite muy sencillo que
debe hacer el invitante aportando determinados documentos como el Padrón Familiar,
Contrato de Alquiler o Propiedad, copia Pasaporte Invitado, pago de las Tasas correspondientes por expedición de esta carta.

Entrada a España como
turista en el 2019

Requisitos. Causas de rechazo. Entrevista
Por JUDITH TABARES / Abogada
Entrar a España como turista requiere múltiples requisitos, los cuáles hay que cumplir
en su totalidad, entre ellos se encuentra
acreditar el dinero que se tiene para toda la
estancia en este país con el límite de hasta
90 días.

A tal efecto, hemos querido orientar sobre
las posibles causas que existen para que lo
rechacen en el aeropuerto, así como la entrevista que le pueden efectuar y la necesidad
de que cumpla cada uno de los requisitos
que se exige para entrar a España.

El Salario Mínimo Interprofesional del año
2019 ha subido a 900€, por lo que, para entrar a España como turista se exigirá el monto del 10% del salario mínimo, o sea, 90€ por
día y persona, para justificar su manutención
y cobertura de gastos durante toda su estancia.

Causas de Devolución o Rechazo en Aeropuerto: Los errores fundamentales que
están cometiendo los turistas que pretenden
entrar a España son:

Por tanto, es muy importante actualizar todos
los requisitos de entrada a España como turista, desde el dinero que se exige, seguro
con cobertura hasta 30 mil euros, carta de invitación, billete de ida y vuelta, pago de Hotel
o Tour completo (no reserva) y conocimiento
de lugares de interés donde se va visitar.

No traer la Carta de Invitación, no tener el
Tour pagado (no vale solo reservación de
Hotel por unos días, hay que pagarlo entero). No justificar el dinero suficiente para la
estancia, o sea, los 90€ por cada día de estancia y persona; no conocer lugares y sitios
de interés de Madrid o lugar donde vengan a
pasar las vacaciones; mentir en la entrevista
de que no tienen familiares o no conocen a
nadie en España; haberse pasado del tiempo

–Dinero o Solvencia para que el turista demuestre que se puede mantener, en este
sentido se le exige ingresar con suficiente
dinero en efectivo, cheque con respaldo del
Banco, tarjeta de crédito con respectivos
extractos bancarios actualizados y expedidos directamente por la entidad bancaria, el
monto exigido es de 90 euros por cada día
de estancia.
–Billete de avión de ida y vuelta.
–Conocimiento de quién lo invita, lugar dónde va a residir durante su estancia, etc.
Sugerimos que si el invitante (quien hace la
carta de invitación) estuvo indocumentado en
España en algún momento de su vida en España, no le haga la carta de invitación, pues
lo están investigando y solo por ese motivo
no le dejarán entrar.
– Pago del Hotel durante toda su estancia
en España. En la actualidad recomendamos
que no lo reserve, sino que lo pague entero,
además si viaja dentro de España que traiga
igualmente los traslados y pagos de los Hoteles pertinentes.
–Seguro de viaje obligatorio que garantice
cubrir €30.000 de cobertura médica por enfermedad o accidentes; así como repatriación funeraria y sanitaria.
Cuidado con aquellos turistas que ya hubiesen visitado con anterioridad España y se

pasaron del tiempo de estancia permitido de
los 3 meses, en este supuesto, lo más probable es que no sean admitidos en el aeropuerto, por haber incumplido la normativa de
extranjería en cuanto al plazo límite salir de
España, por lo tanto, siempre es mejor salir
de España antes de vencerse el plazo y volver a entrar o pedir prórroga en su caso.
Tiempo para poder volver a entrar a España: Una vez que el turista regrese a su país
de origen, puede volver a entrar a España,
pasado los 90 días (3 meses). En este caso,
debe volver cumpliendo de nuevo con todos
los requisitos de entrada (carta de invitación,
dinero, etc.).
Entrevista en el aeropuerto al pasajero:
Los funcionarios de policía una vez que ven
indicios de que pueda faltar algún requisito
por parte del pasajero o turista para autorizar
la entrada a España, efectúa una entrevista,
donde tiene que estar el Abogado presente
y suelen hacer una serie de preguntas en
orden a determinar el motivo de su visita a
España.
En general se le preguntará lo siguiente:
–Sobre las ciudades que viene a conocer.
-Qué lugares de interés va a visitar.
-Si tiene contratado viaje organizado, debe
mostrar los documentos que lo avalan de los
Hoteles, traslados y pago del mismo.
-Si viaja solo o acompañado.
-Cuántos días va a permanecer.
-Si tiene alojamiento contratado y pagado
(apartamento, estudio, etc.).
-Si conoce alguna persona en nuestro país.
-Cuánto dinero trae en efectivo y si tiene cheques, tarjeta de créditos con certificado del
banco que avale la cantidad.
-Profesión o trabajo en su país de origen.
-Cuánto dinero gana.
-Si tiene familia en su país de procedencia.
-Cuánto tiempo lleva preparando el viaje y si
lo ha hecho con agencia, cuál agencia.
-Si compró personalmente el pasaje.
-Quién lo invita (en la carta de invitación).
-Qué Seguro de Viaje y qué cobertura tiene.
Cualquier otra pregunta encaminada a verificar la veracidad del motivo del viaje para
entrar a España.
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Los extranjeros pueden perder la
nacionalidad de un país de la UE si
establecen su residencia fuera por 10 años
Ocio Latino.- Un extranjero con la nacionalidad adquirida de un país miembro de la
Unión Europea podría perder esta nacionalidad, y sus derechos vinculados a la misma, si establece su residencia fuera por un
periodo prolongado e ininterrumpido de 10
años, aunque esta pérdida no sería de forma
automática, según lo ha dictaminado en una
sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE), informa Europa Press.
Según este dictamen la pérdida de nacionalidad sería “legítimo” porque demuestra
“la inexistencia” del “vínculo efectivo” con
el país y guarda relación con las normas internacionales que también prevén la pérdida
de la nacionalidad en casos similares siempre que no haya riesgo de que la persona se
convierta en apátrida.
La sentencia se refiere al caso de varios nacionales extracomunitarios que denunciaron
la decisión del Gobierno de La Haya de no

renovarles su pasaporte holandés en base
a la norma del país que prevé la pérdida de
la nacionalidad de personas -que tienen otra
nacionalidad extranjera– en el caso de que
se establezca su residencia principal fuera
del país y de la UE durante diez años de forma ininterrumpida, así como la de los menores cuando la pierde su progenitor.
Sin embargo el TJUE también deja claro
que compete a la Administración y especialmente a los tribunales nacionales examinar
las consecuencias que acarrea la pérdida de
la nacionalidad para el individuo y si es conforme a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, especialmente en
el caso del derecho a la vida familiar y el
interés superior del menor y, asimismo, deberán arbitrar un mecanismo adecuado para
poder recuperarla con carácter retroactivo
cuando la persona solicita un pasaporte o
documento de identidad.

Si eres inmigrante sin papeles y regalas a tu hijo el PP no te expulsará
La Red Española de Inmigración y Ayuda al
Refugiado ha condenado “enérgicamente”
una propuesta del PP para aplazar durante
el periodo de gestación la expulsión de mujeres inmigrantes sin papeles que estén embarazadas, en caso de que manifiesten su
voluntad de entregar a su hijo en adopción.
El partido liderado por Pablo Casado contempla la puesta en marcha de una Ley de
Apoyo a la Maternidad -si consigue llegar a
La Moncloa- en la que se incluye que una
mujer en situación irregular en España no
será expulsada del país durante el periodo
de embarazo en el caso de que haya decidido dar a su bebé en adopción.
Esta propuesta ya está recogida en el Protocolo contra el Abandono de recién nacidos
de la Comunidad de Madrid puesto en mar-

cha en 2009 y el objetivo del PP es implementar esta normativa a nivel nacional, según han indicado fuentes populares.
Según este protocolo, dirigido a personas
en riesgo de exclusión social, la entrega del
bebé no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer. Es un proceso
de carácter confidencial que evita su conocimiento en el entorno social y laboral de la
mujer, dado que sus datos están sujetos a
reserva.
Después que la noticia sobre este anuncio
recorriera las redacciones de la prensa escrita, digital y televisiones, Casado se ha
victimizado al estilo de Donald Trump y acusó a los medios de “intentar menoscabar su
propia reputación” para agregar “Soy una
víctima de las ‘fake news’ (noticias falsas)”.
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El ‘negro de VOX’: “La única vez que me
he sentido discriminado fue por una
sudamericana”
Ocio Latino-. Bertrand Ndongo, conocido
como el ‘negro de Vox’, es un camerunés
que ha creado controversia en las redes sociales por compartir vídeos en los que apoya
muchas de las tesis de Vox.
Está casado con una mujer española con
la que tiene tres hijos en común y asegura
que nunca se ha sentido discriminado por su
color de piel: “España es un país maravilloso. Yo no he sufrido racismo” y añade que la
única vez que fue discriminado fue por parte
de una sudamericana.
Considera que es necesario ponerle freno a
la inmigración y culpa a los partidos de izquierdas de fomentar el ‘efecto llamada’ que
desemboca en que cientos de personas de

color mueran en el mar buscando una vida
mejor “No podemos fomentar la idea de que
cuando llegas aquí tu vida va a ser perfecta.
No es fácil llegar”, asegura.

Por estas razones, tacha de incoherentes a los partidos de izquierdas y acusa a Podemos de
‘utilizar a los negros para ganar
votos’.
Sin embargo, a pesar de estar a favor de
muchas iniciativas de Vox a través de su canal de Youtube “POR ESPAÑA VIVA VOX”,
se desmarca del núcleo político de Santiago
Abascal y recalca que no ha conocido a nadie del partido.

Susanna Griso al ‘negro de VOX’: “No tienes legitimidad para hablar de Franco”
Ocio Latino-. El programa de Susanna Griso vivió uno de sus momentos más tensos
durante un debate con el nigeriano Bertrand
Ndongo, afiliado al partido de Santiago
Abascal y más conocido como ‘el negro de
VOX’.

“Lo que no puede ser es que
apoyemos a ciertos asesinos y
luego a Franco le condenemos”,
explicaba antes de ser interrumpido
por Susana Griso.

La presentadora de ‘Espejo Público’ trató de
desmontar algunas de las alegaciones de
esta formación política mientras hablaban
de la inmigración en patera.

“Te doy un consejo desde la edad. Tienes 30
años y llevas muy poco en España. ¿Quién
te manda a ti hablar sobre Franco? Ni por
experiencia ni por edad puedes hablar de
Franco. No tienes legitimidad para hacerlo
tú, perdóname. No has vivido en España
y no tienes ningún recuerdo de Franco”, le
contestó la periodista.

“Les recomiendo que no lo hagan, que no
paguen a las mafias, porque solo se habla
de los que llegan y no de los que se quedan
en el fondo del mar”, comentaba Ndongo.
Sin embargo, los minutos fueron pasando y
el tema cambió hasta terminar hablando de
Franco, momento en el que el nigeriano aseguró “no estar blanqueando al franquismo”:

Unas declaraciones a las que ‘el negro de
VOX’ no dudó en responder:”¿Usted no habla de la II Guerra Mundial? ¿Acaso estuvo
allí?”.
“No, pero no hablo con el nivel de conocimiento que usted emplea con Franco”, le
respondió Griso.
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“Como salga VOX tú te vas volando”:
española a colombiana en medio
de un ataque racista
Ocio Latino-. “Como salga VOX tú te vas
volando. Te irás, te irás”, le dice a una joven
en una discusión que sube cada vez más de
tono y en el que la mujer muestra una actitud racista que termina por asustar a la niña
pequeña que hay presente. Sucedió en Valencia, y lo ha denunciado Es Racismo por la
gravedad de la situación y las acusaciones.
La discusión venía de antes, aunque se puede ver en el vídeo grabado por un testigo a
partir de una conversación en la que hablan
de cómo los presentes acabarían marchándose de España en caso de victoria de VOX.
—¿Eres española y me quieres humillar?
Estás equivocada.
— A tu santo país, cariño.
— ¿No miras que hay una niña?
— No te he insultado.
— La llevas clara si gana VOX.
— Antes te vas tú.
— Yo no me voy de mi país porque soy española.
En ese momento interviene la persona que

está grabando el vídeo: “¿Acaso eres la dueña del país? Hay extranjeros que hacen más
que los propios españoles. Tú lo que eres es
una racista“, le reprocha. Mientras la mujer
vuelve dirigirse a la joven, que insiste en que
respete que hay una menor presente. “¡Ya
basta!”
Al pedirle respeto, la mujer alza el tono: “¡Estás en España! ¡Viva Franco! ¡Arriba España! ¡Viva VOX! Llama a la policía si quieres”.
La señora insiste: “Así te vayas de España
con un avión y te den de paracaídas una bolsa de Mercadona. ¡Viva Franco! Tú te vas a
ir. Yo no me voy de mi puto país. Tú vas a
salir VOXlando”.
Por último, ante la idea de la joven en llamar
a la policía, la mujer responde que lo haga,
que acabaría en un calabozo, con una paliza
y violada.
— Extranjeros todos. Te irás del país pidiendo limosna, por alzar la voz a una española.

La concesión de nacionalidad
española cayó un 56%
Ocio Latino.- El número de extranjeros residentes en España que consiguió la nacionalidad española durante 2017 ha sido de
66.498 personas, un 56% menos que el año
anterior y la mayoría ha sido para menores
nacidos en España y de padres extranjeros,
según la Estadística de Adquisiciones de
Nacionalidad Española de Residentes difundida por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).

Destacan también dentro de las
concesiones de nacionalidad las
solicitudes de “nacionalidad por
residencia” que se concede a los
extranjeros que han residido en
España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

Así, después de los menores, el grupo más
numeroso que obtuvo nacionalidad española es el de personas de 30 a 39 años,
que fueron el 18,3% (12.187), y el de 40 a
49 años, el 18% (11.933), los mayores de
60 años, solo sumaron el 2,8% (1.866 personas).
Entre los países latinoamericanos los ecuatorianos con 7.301 (11%) han sido mayoría,
seguidos por bolivianos con 6.124 (9,2%) y
colombianos con 5.647 (8,5%), Y a continuación se sitúan los ciudadanos procedentes
de República Dominicana con 4.107 (6,2%),
Perú con 3.224 (5%), Argentina, Cuba con
1.429 (2,1%) y Brasil con 1.294 (2%). Aunque Marruecos encabeza esta lista con
17.082 personas (25,7 %).
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‘Cien años
de soledad’ se
convertirá en una
serie para Netflix
Ocio Latino.- ‘Cien años de soledad’, una de
las grandes obras de Gabriel García Márquez
y de la literatura, publicada en 1967 y que ha
vendido más de 50 millones de libros, será llevado a la pantalla chica por Netflix.

El encuentro mundial de marinera
llega a Barcelona el sábado 27 y
domingo 28 de abril
Ocio Latino.- La marinera, tradicional baile
de la costa peruana que muestra el mestizaje en Perú, se difunde internacionalmente
gracias a iniciativas como la de la Asociación
Cultural Marinera en el Mundo que preside la
señora Blanca Burméster desde Lima.
Milán, Torino o Madrid, han sido testigos de
este exitoso encuentro anual, que ha elegido Barcelona, para este año, como punto de
encuentro de cultores, difusores, maestros,
reinas, bailarines y amantes de este baile
peruano y que llegarán desde distintas ciudades de Europa y América para demostrar con
unión, garbo y maestría por qué la marinera
es considerada uno de los bailes más bellos y
Patrimonio Cultural Inmaterial del Perú.
El encuentro en la Ciudad Condal incluye el
V Concurso Internacional de Marinera, donde
bailarines perfectamente ataviados con hermosos trajes típico y procedentes de distintas
ciudades se organizan en categorías y parejas, que van desde infantiles hasta adultos,
para competir ante un jurado por alzarse con
la banda de campeones.
El evento que se desarrolla durante dos días,
incluye además la tradicional Coronación de

la Reina y Fiesta del Pañuelo donde los asistentes acuden totalmente vestidos de blanco
a una exhibición de marinera, cena, baile y
coronación de la reina.
La asociación ha elegido como Reina Mayor
2019 a Mayra Guevara Orbegozo, limeña, residente en Barcelona desde los once años y
una apasionada del tradicional baile peruano.
Como Reina Menor, ha sido elegida Laura
Céspedes Varas, de 13 años, residente en
Milano. Laura, además de cultivar otros bailes, toca el piano y el violín y sigue los pasos
de su abuela, amante de la marinera.
---------------------------------------------------------Sábado 27 de abril 2019: ‘Coronación y
Tradicional Fiesta del Pañuelo’.
Lugar: Hotel Hilton (5 estrellas) Av. Diagonal
589 – 591. 08014 Barcelona. Hora: 20:00h.
hasta la 03:00 am (vestimenta blanca obligatoria).
-Domingo 28 de abril 2019: ‘V Concurso
Internacional de Marinera’.
Lugar: Poliesportiu Les Cotxeres Borbó. Carrer Ramón Albo, 41 – 57. 08027 Barcelona.
Metro: L5 Maragall.

El escritor colombiano siempre se opuso a que
su obra se convierta en una película, pero sus
herederos han permitido que Netflix consiga
los derechos para mostrar cómo los fascinantes personajes de esta mágica novela cobran
vida en una serie para la televisión.

Director del Gran
Combo de Puerto
Rico: “No doy un
centavo por el
reggaeton”
Ocio Latino-. “No doy un centavo para
ver eso, además, creo que eso es retrógrado porque hay tantos poemas y tantas cosas bonitas, cómo vas hacer eso.
La gente lo patrocina, pero no estoy de
acuerdo. Lo alabo y le doy mérito por lo
que han hecho desde el punto de vista
económico, pero socialmente no puedo
dárselo”, declaró Rafael Ithier, quien fundó El Gran Combo en 1962.
“Por esto descartaría una invitación para
colaborar con cualquier cantante urbano.
Le digo que no. Se me han acercado y
me siento orgulloso porque sé que de
los primeros, cuando salió Tego Calderón y esa gente, usaban música del Gran
Combo. Se los agradezco que quieran”,
reveló sin nombrar a los cantantes que
se lo han solicitado.
Su determinación en este asunto responde a mantener la esencia de su orquesta.

El éxito de ‘Narcos’ y ‘Roma’, pudo haber terminado de convencer a los herederos.
“Llevo desde los ocho años escuchando la discusión sobre si se deberían vender o no los
derechos. Para mi madre, mi hermano y yo ha
sido una decisión compleja”, aseguró Gonzalo, hijo de Gabo, a The New York Times.
Al parecer Netflix ya habría puesto en marcha
el proyecto que se rodará en Colombia y contará con un prestigioso reparto.
‘Cien años de soledad’ narra la vida de la familia Buendía y de sus generaciones durante
un siglo en una ficticia ciudad colombiana llamada Macondo.
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LEO DAN

sigue con su racha de éxitos
gracias a película ‘Roma’

LUIS MIGUEL

le tira el micrófono a sonidista
durante concierto
Ocio Latino-. El cantante mexicano Luis Miguel fue abucheado por el público durante
un concierto ofrecido la noche del martes 19
de marzo en Panamá y supuestamente lanzó el micrófono contra el técnico de sonido,
según los medios locales.
La prensa panameña destacó este miércoles en primera plana que el llamado “Sol de
México” lució una actitud desairada en el
escenario, apenas interactuó con el público
y se quejó repetidamente del calor y de los
presuntos problemas de sonido que había
en el centro de convenciones donde se celebró el concierto.
Los medios locales publicaron además en
sus ediciones digitales un vídeo difundido
en las redes sociales en el que se ve como
Luis Miguel, en medio de una canción, sale
del escenario y lanza el micrófono contra alguien que estaba entre bastidores, presuntamente el sonidista.
El artista, de 48 años, se encuentra inmerso
en la gira “Tour 2019”, que le ha llevado por

gran parte de Latinoamérica. Tras Panamá,
Luis Miguel actuará en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y
Puerto Rico.
A partir de junio, “El Sol de México” iniciará
otra gira por Estados Unidos con 18 actuaciones confirmadas en Chicago, Boston y
Miami, entre otras ciudades.
Tras atravesar graves problemas profesionales y personales que afectaron notablemente a su carrera hace unos años, Luis Miguel estaba viviendo en los últimos tiempos
un resurgir en su popularidad gracias, entre
otros aspectos, a la exitosa producción televisiva de Netflix “Luis Miguel: la serie”, que
protagonizó Diego Boneta.
Luis Miguel fue, además, uno de los principales triunfadores de la última edición de
los Latin Grammy, en donde se llevó dos
gramófonos dorados: álbum del año y mejor
disco de música ranchera/mariachi, ambos
gracias a su trabajo “México por Siempre”.

Ocio Latino.- Sin duda Leo Dan es uno de
los cantantes y compositores más populares en la historia de Latinoamérica, a sus
76 años sigue ofreciendo exitosos conciertos para una legión de seguidores dispersos
por todo el mundo.

El cantautor argentino, conocido por temas
tan populares como ‘Te he prometido’, ‘Esa
pared’ o ‘Mary es mi amor’, ha grabado su
música en la memoria colectiva de varias
generaciones gracias a un amplio repertorio
cargado de romanticismo y nostalgia.

Su canción ‘Te he prometido’ incluida en la
banda sonora de la premiada y alabada película ‘Roma’, lo ha vuelto al primer plano de
la música hasta ocupar en enero el primer
lugar en Spotify, algo que el artista argentino
no ha dudado en aprovechar para ofrecer
conciertos en EEUU y México.

Durante la última celebración de los Oscar,
Nico Tévez, su hijo, compartió una fotografía de su padre donde se le ve muy emocionado cuando a través de la pantalla de
un móvil pudo ver cuando se escuchaba ‘Te
he prometido’ mientras se entregaba uno de
los premios a la película ‘Roma’.

Para el próximo 1 de junio tiene anunciada
una actuación en Torreón, México, después
de su paso durante febrero y marzo por
EEUU. La leyenda viva de la música romántica en español estará acompañado en esa
ocasión de una gran orquesta, coros y mariachis y contará entre sus invitados con el
mítico grupo Los Ángeles Negros.

La historia de la canción ‘Te he prometido’
es la historia de los 16 ó 17 años de Leo
Dan. “Resulta que fui al cumpleaños de una
amiga que pensaba que era mi novia. Y
cuando llegó, ella dice: ‘Vení, te voy a presentar a mi novio’. Le prometí que nunca la
iba a olvidar”, ha comentado el artista.
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JUAN LUIS GUERRA
se une a la Semana
de la Música Latina
de Billboard
Ocio Latino-. Billboard anunció que el cantautor y productor Juan Luis Guerra tomará
el escenario como invitado especial en un
panel de “Preguntas y Respuestas” durante
la Semana de la Música Latina de Billboard
de este año.

Papo Rosario
dice adiós al
Gran Combo de
Puerto Rico

La estrella reconocida internacionalmente
proveniente de la República Dominicana
encabezará la sesión “The Legend Q&A”
el miércoles 24 de abril. La Semana de la
Música Latina de Billboard se llevará a cabo
en Billboard’s The Venetian de Las Vegas a
partir del 22 de abril hasta el 25 de abril.
Reconocido universalmente como una de
las figuras más grandes y destacadas de la
música latina, Juan Luis Guerra es ampliamente reconocido por haber revolucionado
la bachata, música tradicional de República
Dominicana, y haberla llevado al mundo.
Guitarrista, cantante, compositor, arreglista
y director de grupo, Guerra ha posicionado
42 canciones en la lista de popularidad “Hot
Latin Songs” de la Revista Billboard, incluyendo seis número 1.

CARLOS VIVES
Y WISIN

El clip estuvo dirigido por el propio Vives
y Felipe Montoya, director con el que el
colombiano ya había trabajado en proyectos anteriores.

rompe con los
estereotipos
estéticos del
reggaeton en su
nueva canción

La idea, según ha afirmado Vives, surgió de una conversación entre su hija y
su esposa, en la que mencionaban los
estereotipos de la belleza y la exclusión
que se reproducen en ámbitos públicos
como el de la publicidad. De esta manera, nació la idea de querer romper con
estos estereotipos y los prejuicios de la
sociedad para mostrar una cara distinta
de la realidad.

Ocio Latino.- Carlos Vives regresa
con su nuevo single ‘Si me das tu amor’
junto al puertorriqueño Wisin con una
canción que fusiona el sonido pop tradicional de Vives con el toque urbano
que aporta Wisin. La amistad que une a
ambos se hace evidente en el videoclip.
De hecho, esta es la tercera ocasión en
la que colaboran juntos.

Este nuevo single marca el comienzo
de un nuevo ciclo para Carlos Vives. El
colombiano finalizó un estupendo 2018
recogiendo los éxitos que le ha brindado
su último álbum, ‘Vives’, por el que ha
recibido un Latin Grammy (el catorceavo
en su carrera) y por el que ha sido nominado a un Grammy por la Academia
Americana de la Grabación.

Ocio Latino-. Tras el reciente anuncio de
la renuncia oficial de Papo Rosario, el fundador, pianista de la orquesta y director
musical de El Gran Combo de Puerto Rico,
Rafael Ithier aceptó el martes esa renuncia
de Rosario.
“EGC Corp, Rafael Ithier y El Gran Combo de Puerto Rico aceptamos con mucho
pesar el retiro de nuestro compañero.
Esperamos que tenga una recuperación
exitosa junto a su familia pero sobre todo
mucha salud. Nuestro más sincero agradecimiento por sus 38 años de trayectoria y
le deseamos el mejor de los éxitos en sus
próximos proyectos. Papo siempre será
parte de la gran familia de El Gran Combo”,
expresó Ithier en comunicación escrita.
Luis Rosario, mejor conocido como Papo
Rosario, comunicó que tomó la difícil decisión junto a su familia, médicos y el señor
Rafael Ithier, de retirarse de El Gran Combo de Puerto Rico por razones de salud y
por padecimientos con su espalda que requirieron varias cirugías y lo mantuvieron
temporeramente retirado desde el 2017.
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e incluso realizando trabajo doméstico. También cantaba en los microbuses.
La historia oficial señala que en los once
años que siguieron después que ganó “Superstar” se preparó musicalmente. Pero fue
una etapa de silencio, algo evidentemente
contrario a lo que debe ocurrir en la vida de
una cantante.
Se le volvió a ver recién en 2015. Una Susan
estilizada y más segura de lo que se le recordaba reaparecía en un nuevo programa
concurso, “La voz Perú”, de Latina TV, en un
formato similar al de España: grupos de postulantes a artistas, entrenados por cantantes
consagrados, se presentan a un concurso.

SUSAN OCHOA, historia de
una mujer peruana valiente
Por MABEL BARRETO
“Esto es para todas las personas que siempre confiaron en mí”, dijo Susan Ochoa, al
recibir sus dos gaviotas en Viña del Mar.
La historia de la vida de esta cantante es en
verdad una historia de superación en la que
solo contadas personas apostaron por ella.
Su triunfo histórico debió llegar mucho antes. Pudo ser después de obtener el primer
lugar en el programa “Superstar”, que organizó Panamericana Televisión en el 2004.
La chiclayana tenía entonces 19 años y sorprendió a público y jurado con la potencia de
su voz. Ganó diez mil dólares y la promesa
de producirle un disco. Pero el tiempo fue
pasando y el disco no se grabó ni llegó a radios ni disqueras.
¿Qué pasó? La feminista Amire Ortiz tiene
una teoría, que ha lanzado en estos días en
su columna en un portal digital: “En una sociedad machista no basta con tener una voz

excepcional ni un alto nivel de interpretación
artística para que una mujer triunfe. Eso no
basta, es más, tal vez es lo que menos importe; pues para que una mujer triunfe en un
escenario tiene que ser, además, sexualizable, y Susan no encajó en ello”.
Los años del silencio
Algo de cierto debe haber en el análisis,
pues después de ese primer triunfo no la
escuchamos en la radio ni la vimos en conciertos. Ella no tenía más apoyo que su voz.
Y para que una cantante “suene” tiene que
tener producciones musicales, respaldo de
disqueras, financiamiento empresarial y ser
escuchada en las radios.
Susan Kelly Ochoa Bustamante, natural del
pueblo trujillano de Pátapo, nunca la tuvo
fácil en la vida. Ayudó a su madre a criar
a sus hermanos tras la muerte de su papá
vendiendo refrescos, ofreciendo pescado y
marcianos (helados de fruta) en el mercado,

Su suerte comenzó a cambiar. Aunque quedó en segundo lugar en el concurso (el primer lugar se lo llegó Yamilet de la Jara), el
público la respaldó. La bautizaron como “La
pequeña de corazón gigante”. Y conoció a
gente que sí confió en ella, como Jesús “el
viejo” Rodríguez y Eva Ayllón. Rodríguez,
uno de los hijos de la mítica familia Rodríguez, integra el elenco de la muy reconocida cantante criolla. Ella integraba el elenco
de entrenadores. Y Susan logró conquistar
a los cuatro entrenadores del reality, Alex
Lora, Eva Ayllón, Luis Enrique y Gian Marco.
Una mujer fuerte
“Agradezco cada espacio en donde me han
brindado la oportunidad, cada medio de
comunicación, cada concurso en donde he
ganado y he perdido, en cada trabajo donde me he dedicado a brindar mis fuerzas y
agradezco cada persona que me trató bien y
a las que compartieron conmigo su sabiduría
y a los que me hirieron y me hicieron llorar,
créanme que me han hecho un gran favor.
Me hicieron fuerte y terca”. Esta es una de
las cosas que ha dicho al ser abordada por
la prensa tras el triunfo en Viña.
Ahora que triunfó a lo grande, quedan atrás
todos los tragos amargos. Ella misma ha
contado que no fueron pocos, como cuando
un empresario le dijo que solo servía para
cantar en un karaoke.

Su vida personal también aportó lo suyo.
Madre de tres hijos, ellos son su familia ahora. Nunca menciona al padre. No importa.
Según todos los indicios dejados por la cantante en la letra de sus canciones, es alguien
que está fuera de la vida de Susan.
“Fuera de mi vida” es el título del videoclip
que grabó en el 2015. “Porque esta hembra
no llora”, el que grabó en 2018, con la participación musical de Jesús Rodríguez; es otro
título que rompe estereotipos.
Ella no canta sobre mujeres que se enamoran ni sobre mujeres que sufren. Ella canta
sobre las mujeres que toman su vida en sus
propias manos, las que recobran la autoestima, las que se dan cuenta que ellas valen
y, finalmente, las que terminan relaciones
que no les aportan más que sinsabores o
incluso golpes. Y las terminan sin derramar
lágrimas. Susan canta a las mujeres fuertes,
llama a que las mujeres se empoderen, se
valoricen, se fortalezcan.
“Te dejo ahora, mi maleta está afuera, porque esta hembra no llora”, dice la letra de
“Porque esta hembra no llora”, su penúltimo
éxito, que rompió récords de vistas en redes
sociales desde que se estrenó, en diciembre
pasado. Este videoclip fue su respuesta al
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Ya no más
“Ya no más es la historia de una mujer que se
mira al espejo y empieza a tomar valor”. Así
define Pelo D’Ambrosio al tema ganador de
la Gaviota de Plata 2019 a la mejor canción.
Un día de enero de 2019 el “Viejo” Jesús Rodríguez llegó hasta la casa de Susan en Chiclayo y le dijo ‘vamos a componer una canción, hay la posibilidad de mandarla a Viña
del Mar’. Llamaron a Pelo. Y también –Susan
no lo podía creer- a Eva Ayllón.
Cuando la canción estuvo lista no hubo dudas de quién la cantaría. Eva Ayllón recordó
el momento: “(Dijimos) Tiene que ser Susan,
por su temperamento y por los ovarios que
ella tiene”.
Y fue Susan, la perdedora de La Voz Perú y
Los Cuatro Finalistas, pero también Susan,
la conquistadora de sí misma, la que no se
rindió, la que enfrentó al mundo con un exitoso videoclip cuando volvió a quedar en un
segunda lugar, la que canta a las mujeres
fuertes; la que finalmente ganó todo, mejor
canción y elegida como mejor intérprete en
Viña del Mar. Histórico.

De regreso en Perú, se ha dirigido a las mujeres: “Esta canción (Ya no más) es para todas
las mujeres que sufren maltrato y para las
que ya no están”.
¿Cuántas son? Según cifras oficiales del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, tres de cada diez peruanas
sufrió agresión física, psicológica, económica
o de otro tipo de parte de los hombres en el
2018. La misma fuente indica que 149 mujeres murieron por violencia machista el año
pasado. En los dos primeros meses del 2019
las cifras han aumentado: hasta el momento,
según cifras no oficiales, se han cometido por
lo menos 28 feminicidios.
La pregunta para la intérprete era inevitable.
Se la hizo el diario Karibeña, aún antes que
Susan viajara a Chile: ¿Alguna vez Susan
Ochoa dijo ‘Ya no más’? Ella, muy dueña de
sí misma, respondió tranquila: “Sí, pero le di
vuelta a la página y decidí seguir mi camino,
seguir luchando por mis sueños, por mis hijos. En la vida te encuentras de todo, también
he sido maltratada, pero cuando ocurrió eso
busqué otro rumbo”.
Triunfadora con mayúscula, Susan se está
convirtiendo ahora también en un referente
para las peruanas, aquellas que ya no tienen
miedo, aquellas que, como ella, pueden cambiar y transformarse, como ella, en mujeres
autónomas y valientes.

PUBLIRREPORTAJE

quedar nuevamente en segundo lugar, esta
vez en el programa “Los cuatro finalistas”,
también de Latina TV.

Restaurante peruano Típika:
comida y música en directo
Hace siete años las puertas del restaurante peruano Típika se abrieron y día a día se
ha ido consolidando hasta convertirse en un
referente de la colonia peruana en Madrid.
Sus amplios salones alberga un ambiente
muy familiar con fines de semana con música en directo para pasar ratos divertidos,
pero especialmente destacan los tradicionales platos de la gastronomía peruana donde
reina el Ceviche como uno de los platos más
solicitados, por su frescura y sabor.
Típika también se caracteriza por servir muchos pedidos de su auténtico Pollo al Carbón que sabe a Perú, calentito y crujiente,
se sirve con patatas fritas, salsa huancaína
y otra salsa picante. Los comensales lo solicitan incluso para llevar y sentir el sabor
peruano en casa.

El menú diario y muy variado que incluye un
primer plato, segundo plato, bebida y postre
a precio económico, o la oferta de dos Pisco
Sour por el precio de uno, son solo alguno
de los detalles que Típika tiene para que sus
clientes ahorren y disfruten.
Este restaurante abierto especialmente para
los peruanos ha sabido ganarse también comensales de distintas nacionalidades y ha
crecido gracias a cuidar la calidad de sus
productos, la sazón y el servicio que ofrece
a sus clientes a quienes no duda en sorprender cada día.
Su constante apoyo a los eventos culturales
que difunden la cultura peruana, ha contribuido también a que sea considerado como
uno de los restaurante peruanos más amigables de Madrid.

Restaurante peruano Típika. Calle del General Ricardos 168. Metro: Oporto.
Reservas: 91 461 09 41
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NICKY JAM Y OZUNA
un tandem demoledor en “Te Robaré”
Ocio Latino.- Nicky Jam, la superestrella de la música urbana regresa con uno
de los bombazos de este 2019 y lo hace
acompañado de otro tótem del género,
Ozuna.
Juntos, el resultado es “Te Robaré”, un
pop urbano romántico que pretende dominar las listas de streaming globales y
acompañado de un sensual videoclip en
blanco y negro.
“Te Robaré” es el regreso en este 2019
de Nicky Jam. El 2018 fue suyo gracias a
“X” canción que superó todos los registros
imaginables y rotundo éxito en España
donde alcanzó el 4 x Platino en ventas,
fue Nº1 de los 40 y además consolidó a
Nicky como referente principal de la escena latina en España con una gira de gran
éxito agotando tickets en todas las fechas
incluyendo su fecha en el Wizink Center
de Madrid.
Mientras Ozuna , su partner in crime en
este nuevo hit, regresará a España el 7 de
julio como cabeza de cartel del Yolo Music
Festival junto a Becky G y otras grandes
figuras de la escena latina mundial.

DIEGO TORRES

su nuevo video
es con la peruana
Stephanie Cayo

Gente de Zona y
Silvestre Dangond
estrenaron
“El Mentiroso”

Ocio Latino.- La actriz peruana
Stephanie Cayo, que protagoniza
‘Club de Cuervos’, en la popular serie
que emite Netflix, es la mujer de la que
Diego Torres se enamora en su nueva canción y vídeo ‘Esa Mujer’, donde le muestra su amor, su admiración
y respeto con un ritmo pegadizo que
fusionan ritmos bailables con el inconfundible bandoneón del tango.

Ocio Latino-. Gente de Zona, los reyes del
denominado Cubatón (por su manera única
de fusionar la música urbana con sus raíces
cubanas y tropicales) y ganadores del Latin
GRAMMY estrenan su nuevo single “El Mentiroso” junto al artista colombiano referente
del género vallenato Silvestre Dangond. Se
trata de un uptempo festivo y bailable que
anticipa el nuevo disco del dúo cubano que
se lanzará en el mes de abril.

Según el artista, la canción está dedicada “a todas las mujeres hermosas e
incansables”.

Este nuevo single se lanza una semana después de los 5 conciertos que realizaron en
territorio español y que han sido un rotundo éxito con sold out en todas las fechas. El
sencillo viene acompañado de un videoclip
donde Randy, Alexander y Silvestre protagonizan a personajes quienes se encuentran
en situaciones comprometedoras, estos
talentosos artistas cantan todas las típicas
excusas masculinas con un toque de ironía
y buen humor.

El video grabado en Buenos Aires, se
muestran escenas de suspenso, enredos y amor clandestino donde también
participan los jugadores Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro , integrantes de Los Pumas, que encarnan a
dos matones
Esta nueva canción pretende seguir
los pasos a su éxito ‘Un Poquito’ grabada en octubre junto a Carlos Vives.
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MAU
Y
RICKY

Los hijos de Ricardo Montaner
que también triunfan en la música
Después de picar piedra por más de 10 años e iniciarse en el camino de la
popularidad hace año y medio, Mau y Ricky comienzan a cosechar frutos con
temas como “Mi mala”, “Desconocidos” y “Farsante”, entre otras. Nacidos en
el seno de una familia artística, siendo hijos del reconocido cantautor Ricardo
Montaner, Mau y Ricky inician el ascenso en este difícil y competido camino
de la música, que sin mirar atrás, aseguran que a través de la misma tienen la
oportunidad de expresar su sentir, pues ésta es su manera de vivir.
Por VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES
Nacidos en Venezuela y criados en Miami,
Mau y Ricky comenzaron su carrera musical tocando batería y guitarra en la banda de
su padre. “La gran ventaja de tener un papá
artista es que no tuvimos que pasar por ese
momento en que tu familia no te apoya porque cree que esto no es trabajar”, dice Mau.
“Nuestros padres –su mamá es la cineasta caraqueña Marlene Rodríguez– saben que esto
es algo serio, una carrera de riesgos porque
el mundo de la música no es estable. Hemos
tenido la bendición de que ellos nos apoyaron
desde el primer momento. Ellos disfrutan con
lo que hacemos.
La única contra podría ser que alguna gente
sin escuchar nuestra música, solo por el apellido, tal vez se ponga a juzgar lo que hacemos”.

Sus primeros pasos en la música estuvieron
relacionados con las baladas, género con el
que no obtuvieron el éxito esperado. Pero el
camino los llevó a componer temas para otras
estrellas de la música latina. Entre ellos, figura “Vente pa’ ca”, de Ricky Martin y Maluma
(2016), cuyo videoclip supera los 1.509 millones de reproducciones en YouTube. A su lista
se suman otros éxitos como “Por lo que reste
de vida” de Thalía (2014) y “Sin pijama” de
Becky G junto a Natti Natasha (2018).
Los hijos de Ricardo Montaner tienen voz
propia en la industria. “Vente pa’ aca” tan solo
terminó de abrirles las puertas de la internacionalidad, más allá de Latinoamérica. “Con
nosotros fue una transición, pasamos de ser
los hijos de Ricardo a los que escribieron ‘Ven-
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Su composición “Vente pa’ aca” para Ricky Martin y Maluma,
solo terminó de abrirles las puertas de la internacionalidad
de tiempo. Algo que tuvimos muy claro es que
nunca nos íbamos a rendir hasta poder decir
que lo habíamos logrado”.
Al ser preguntados si estaban predestinados
a ser estrellas, respondieron que nunca dieron
nada por hecho. “No pensamos que por ser
hijos de nuestro padre iba a funcionar. Al tener ese ejemplo de trabajo duro en casa hizo
que no nos agarrara por sorpresa el hecho de
que esto iba a tomar tiempo. Sí sentimos esa
presión extra de continuar el legado y que se
convierta en una dinastía de músicos importantes. Que nuestro padre también pueda sentirse
como ‘el papá de Mau y Ricky’, aunque su carrera sea tan inmensa”, agregan.
¿Omitir el apellido Montaner del título del
grupo tuvo algo que ver con eso?

te pa’ aca’ de Ricky Martin y ahora somos los
de ‘Mi mala’”, comentan. Los millennials lejos
están de conocerlos por su padre. “Los más
jóvenes ni saben que somos hijos de Ricardo
y eso es cool. Igualmente nosotros estamos
orgullosos de él y jamás intentamos de separarnos de eso”.
En conversación con Ocio Latino, Ricky explica: “Después de bastantes intentos, logramos
el sonido y el vocabulario que conecta con la
gente. Tiene que ver con nuestra madurez artística y con el equipo de trabajo que tenemos
ahora. Es como si se hubieran alineado los
planetas y, por fin, fue nuestro momento. Uno
tiene que montarse en ese tren porque es algo
que miles de artistas están esperando.
Esta es una carrera que se encarga de filtrar
a la gente que le gusta cantar de los que realmente nacieron para dedicarse a la música. El
que te guste cantar es solo un 10% del trabajo.
La opción siempre fue musical para nosotros.
Nunca pensamos en dedicarnos a ser veterinarios o algo parecido. Sabíamos que en algún momento iba a suceder, solo era cuestión

-Por un buen tiempo se pensó en llamarnos
Montaner, pero le planteamos esa idea a mi
papá y nos dijo: ‘Es que Montaner soy yo’ (risas). Entonces, que sean nuestros nombres
y que se jodan. Antes nuestras entrevistas
empezaban con ‘bueno... y su papá’, pero últimamente esto ha cambiado. Ahora, esa es la
pregunta número diez. Queremos hablar de la
familia también, pero eso ya pasó a un segundo plano. Es fruto de años de trabajo.
¿Cómo se sienten más cómodos, como
compositores, productores o performers?
-Es muy difícil saber qué nos divierte más. Definitivamente, nuestra prioridad es hacer nuestra
carrera como artistas pero creo que todo va
de la mano. Nosotros somos felices haciendo
música. Hubo un tiempo donde nos dedicamos
más a la composición para otros artistas pero
era solamente porque estábamos en proceso
de cambio y descubrimiento en nuestro sonido.
En ese momento surgieron canciones como
“Vente pa’ aca” y desde ahí encontramos una
línea bastante nuestra.
¿Qué pueden aportar con su música?

-La música sirve de escape muchas veces.
Es un lenguaje y un transportador que ayuda
a mudar a la gente de lo que están viviendo a
un universo más distendido, mejor. Saber que
nuestra música suena en Venezuela y sirve
para darle a la gente momentos de diversión
nos llena de alegría. Tenemos muy claro que
somos personas del mundo del entretenimiento.
¿Qué piensan de la situación política y social que está atravesando Venezuela?
-Es muy triste todo lo que está sucediendo en
nuestro país, quisiéramos poder pasar más
tiempo allá, pero como hace cinco años no
volvemos por tiempo y seguridad. Extrañamos,
tenemos fans, familia y amigos. Aunque hay
esperanza que se revierta la situación.
El tema ‘Desconocidos’, al lado de Manuel
Turizo y Camilo Echeverry, comenzó el 2019
en el puesto número uno en el Top Chart
Urbano, y sumó cinco semanas seguidas
como el sencillo más escuchado por la audiencia, de acuerdo a los reportes de Monitor Latino y National Report. ¿Qué sienten
por tremendo éxito?
-Estamos en el mejor momento de nuestra
carrera. Sentimos que “Desconocidos” se ha
convertido en esa canción que nos terminó de
posicionar, pues las personas ya saben que el
grupo Mau y Ricky existe”, dice Mauricio Montaner, quien considera que el éxito de sus canciones radica en que dicen las cosas de una
manera diferente. “Los temas que tenemos pegados hablan de cosas comunes pero suenan
de manera particular”
-¿Qué planes tiene el dúo para 2019?
-La idea es consolidar lo que hemos estado
trabajando en 2018, también la conexión que
tenemos con la gente que escucha nuestra música. Hacer gira por todo el mundo y llevar todo
a un próximo nivel.
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