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Ocio Latino.- El Instituto Cervantes ha lan-
zado una aplicación oficial ( app gratuita) 
para preparar la prueba de conocimientos 
constitucionales y socioculturales de España 
(CCSE). La app gratuita ya está disponible 
para su descarga desde terminales Android. 
En los próximos días se podrá descargar 
también para móviles y tabletas con el siste-
ma operativo iOS (Mac, iphone). La supera-
ción de este examen es imprescindible para 
la obtención de la nacionalidad española por 
residencia en España o por tener origen se-
fardí.

Se trata de la única aplicación oficial que 
permite el acceso a las preguntas del Ma-
nual para la preparación de la prueba CCSE, 
que elabora el Instituto Cervantes.

Con la nueva app, el candidato a la nacio-
nalidad española puede estudiar y revisar 
sus conocimientos y prepararse para la 
prueba. Dispone de dos opciones: realizar 
los exámenes completos simulados (que se 
generan de manera aleatoria y mantienen la 
estructura de la prueba) o bien contestar a 
preguntas de las diferentes categorías y con 

respuesta instantánea.

Después de cada simulación de la prueba, el 
candidato puede revisar las repuestas para 
comprobar sus aciertos y errores.

El contenido de la aplicación se actualiza 
de manera inmediata, por lo que, en que el 
caso de que se modifiquen las preguntas, se 
garantiza la correspondencia entre lo que se 
estudia y lo exigido en las pruebas.

La app dispone además de una sección de 
Recomendaciones que incluye preguntas 
frecuentes, datos sobre la prueba o informa-
ción de utilidad para candidatos con necesi-
dades especiales.

Se recuerda que las fechas previstas para 
las próximas convocatorias de CCSE de 
2019 son: 30 de mayo, 27 de junio, 25 de 
julio, 26 de septiembre, 31 de octubre y 28 
de noviembre. Los periodos de inscripción 
permanecen abiertos hasta tres semanas 
antes del correspondiente día de examen y 
las calificaciones están disponibles unas tres 
semanas después de las pruebas.

Practica desde tu móvil para el 
examen de nacionalidad española
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Ocio Latino.- Cataluña aumentaría 
su población hasta 8 millones de 
habitantes en el año 2030 gracias a 
los inmigrantes, según una proyec-
ción demográfica elaborada por el 
Instituto de Estadística de Cataluña 
(Idescat), informa la agencia Efe.

Los nacimientos aumentarán de 
1,37 hijos por mujer en 2018 a 1,51 
hijos por mujer en 2030, según el 
estudio, mientras que el crecimiento 
natural de los autóctonos disminuye 
hasta esa fecha -habrá más muer-
tes que nacimientos-, uno de cada 
cuatro catalanes tendrá más de 65 
años.

El estudio también señala que la es-
peranza de vida se situará en 83,2 
años para los hombres y 88 en mu-
jeres gracias a los avances médicos 
y tecnológicos, ya que la esperanza 
de vida aumenta a un ritmo de «2 o 
2 años y medio cada década»
El director del Idescat, Frederic Udi-
na, ha destacado que esta quinta 
edición de la proyección de pobla-
ción de Cataluña -se renueva cada 
5 años- es «un ejercicio arriesgado 
y no exento de posibilidades de 
error, pero necesario para analizar 
los cambios y tendencias y ayudar 
a las administraciones a diseñar es-
trategias de políticas públicas».

Cataluña 
aumentaría 
su población 
en 2030 
gracias a los 
inmigrantes

VOX: “La crisis demográ-
fica no se soluciona con 
más inmigración sino con 
ayudas a las familias y a 
la natalidad”
Ocio Latino.- Diferentes estudios demográficos de-
muestran cada vez más que la inmigración solucionará 
el descenso de la población española.

Ante los contundentes datos y las diferentes políticas 
aplicadas, VOX insiste que la solución para una crisis 
demográfica donde la población autóctona disminuye 
cada año es ayudar a las familias españolas.

“Las élites pretenden sustituirnos por miles de inmi-
grantes a los que usar como mano de obra barata. En 
eso están todos los partidos del consenso. La crisis 
demográfica no se soluciona con más inmigración sino 
con ayudas a las familias y a la natalidad”, han escrito 
en sus redes sociales después de que la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, se pronunciara con ideas 
para repoblar algunos pueblos como llevar “a cabo ex-
periencias muy interesantes con algunos pueblos de 
montaña para ofrecer vivienda y trabajo a inmigran-
tes”.

La población española supera los 47 millones de ha-
bitantes, según los datos provisionales del Padrón pu-
blicados por el INE, marcando un el mayor crecimiento 
desde 2013, este aumento es gracias al flujo migrato-
rio según reflejan los datos ya que la población autóc-
tona decrece mientras la extranjera crece en 290.573 
personas.

Ocio Latino.- Según publicó el pasado vier-
nes 17 de mayo el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), la Dirección General de Integración 
y Atención Humanitaria, dependiente del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social, ha convocado ayudas dirigidas 
a ONGs y organismos internacionales para 
el desarrollo de actuaciones en materia de 
extranjería por un importe de 30 millones de 
euros.

En esta convocatoria, podrán concederse 
subvenciones para investigaciones de ca-
rácter sobre la situación y necesidades de 
la población nacional de terceros países re-
sidente en España.

También para los proyectos dirigidos a la 
adquisición y mantenimiento de la situación 
administrativa de residencia legal en Espa-
ña.

Además se financiarán proyectos inclusivos 

que sirvan para ayudar a la población na-
cional de terceros países la igualdad de ac-
ceso a los servicios públicos e igualdad de 
resultados, incluyendo a posibles víctimas 
de trata o de violencia de género.

Proyectos que favorezcan un discurso in-
clusivo, de comprensión y respeto hacia 
las diferencias, de convivencia y relaciones 
positivas. Asimismo proyectos que preven-
gan el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
asociada en el entorno laboral.

Los fondos se concederán a cargo del Fon-
do de Asilo, Migración e Integración (FAMI), 
el Fondo Social Europeo (FSE), y a través 
de los Presupuestos Generales del Estado.

Las solicitudes para participar en la pre-
sente convocatoria se podrán presentar en 
el plazo de veinte días naturales contados 
desde el día de la publicación en el BOE.

30 millones de euros para proyectos de 
integración de extranjeros en España
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Ocio Latino-. Tras la muerte de un joven 
inmigrante nepalí que trabajaba con la em-
presa de repartos de comida Glovo en Bar-
celona, Ocio Latino ha podido conocer en 
exclusiva, que muchos de estos empleados 
no tienen permisos de trabajo, como le ha 
ocurrido a este joven que falleció tras ser 
arrollado por un camión de la basura.

Glovo ahora saca a relucir un hecho que todo 
el mundo sabe, pero muchos callan, que este 
chico trabajaba de forma ilegal y suplantaba 
a otra persona que se había dado de alta en 
la aplicación de Glovo para repartir comida.

Pujan Koirala, sin papeles, sin trabajo esta-
ble y sin familia ni amigos en España que le 
pueda ayudar, aceptaba estas sustituciones 
como su única forma de subsistir. Tenía ex-
periencia llevando motos y bicis en su Ne-
pal natal, pero no conocía bien la ciudad de 
Barcelona. El sábado por la noche asumió un 
reparto de comida pasadas las once de la no-
che de una cuenta de su compañero de piso. 
Por uno de estos viajes, un repartidor suele 
cobrar no más de 5 euros.

Se desconocen los motivos que provocaron 
el siniestro. Pujan rodaba a bordo de su bici, 

con el pedido dentro de una mochila de Glo-
vo. A la altura del crcue entre la calle Balmes 
y la Gran Vía, un camión municipal que hacía 
las tareas de limpieza cruzó a toda velocidad 
y se lo llevó por delante. El joven perdió la 
vida en el acto.

El negocio que se mueve para trabajar en 
Glovo u otras empresas de reparto parecidas  
es el que está proliferando entre personas 
que tienen la documentación en regla y al-
quilan más tarde a otra persona sin papeles 
su cuenta y cobran un porcentaje de las ga-
nancias obtenidas.

«Muchos necesitamos trabajar y esta es la 
única manera de sobrevivir a esta situación 
tan precaria que vivimos día a día. Tenemos 
que pagar arriendo, comida, y demás, y tene-
mos que aceptar lo que venga. La cuenta de 
Glovo la he obtenido a través de un conocido 
que me cobra por explotarla. Para ello ten-
go que darle una parte de lo que gano en un 
día. Fuera de que me mato para llevar algo a 
casa tengo que compartir el fruto de mi traba-
jo con otro o si no se la pasa a alguien más», 
reveló Mauricio, quien llegó de Venezuela 
hace pocos meses, y ha encontrado en esta 
labor la mejor forma de poder salir adelante.

«La mayoría de los que trabajamos 
en Glovo estamos sin papeles en regla»

Ocio Latino.- Lleva dieciocho años abierto 
y desde entonces su clientela le mantiene fi-
delidad, especialmente los fines de semana. 
No cabe duda que abrir en Madrid el restau-
rante peruano El Rinconcito Cusqueño ha 
sido un acierto de su propietaria Ida Celina 
Navarro Paucar (Cusco, Perú) que además, 
acaba de inaugurar un tercer local con el 
mismo nombre. 

Mujer emprendedora e infatigable, desde 
que Ida Navarro llegó a Madrid fue superan-
do etapas con mucho esfuerzo. Trabajó en 
el sector de limpieza y en diversas fábricas 
antes de llegar a descubrir su pasión por 
la hostelería. Ahora asiste a encuentros de 
gastronomía, ferias y mucha formación que 
solo alimentan el éxito sus restaurantes, 
muy conocidos entre la colonia peruana afin-
cada en la capital.

En El Rinconcito Cusqueño, el Pollo a la 
Brasa tiene gran importancia, por su sabor, 
su textura y por la gran cantidad de pedidos 
que reciben permanentemente en sus loca-
les, incluso los piden para llevar a eventos. 
Los platos con mariscos y pescados mere-
cen mención especial, ya que reinan en las 
mesas a donde acuden familias enteras que 

han encontrado en El Rinconcito Cusqueño 
un lugar perfecto para sus reuniones, pues 
tienen dónde elegir entre su variada carta 
que incluye platos personales o fuentes fa-
miliares para compartir.

Destacable también son sus platos criollos 
hechos con productos de calidad y sin com-
plicaciones para mantener la autenticidad de 
la comida peruana. Además de sus postres 
servidos con mimo y la carta de refrescos, 
vinos y cervezas con marca Perú.

El Rinconcito Cusqueño: saborear comida 
peruana y disfrutar en familia

Fotografía publñicitaria de Glovo.

RINCONCITO CUSQUEÑO. 3 Locales.

• C/. Guadarrama, 19 • 
Metro: Puerta del Ángel  
Tel. 91 526 75 89

• C/ Madrid 26 - Alcorcón • 
Tel. 91 502 2609 • Tel. 696 135 636

• NUEVO LOCAL. Calle Fereluz 1 • 
Metro:Tetuán 
(esquina Marqués de Viana) 
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Madrid.- Cuatro de cada 10 reclusos pade-
ce una enfermedad mental, este titular nos 
alertaba en los últimos meses gracias a la 
ausencia de psiquiatras en las cárceles.

Para ayudar a mantener las mentes ocupa-
das y en un «momento creativo» constante, 
la escritora y exfuncionaria de prisiones en 
Colombia Claudia Girón Bermúdez, asegura 
que escribir sobre acontecimientos reales, 
traumas o ficción es terapéutico para que 
las mentes de los internos se mantengan 
ocupadas y sanas.

El haber sido funcionaria de prisiones en 
una cárcel colombiana en 1995 en plena 
época dorada del narcotráfico, después de 
la muerte de Pablo Escobar y encargándose 
de la resocialización tanto de mujeres como 
de hombres le permitió conocer de primera 
mano cómo funciona una mente entre barro-
tes. Es por esta razón que decidió ser ejem-
plo presentando su novela ‘La joven funcio-
naria de prisiones’ (Villahermosa1) dentro de 

los centros penitenciarios en España previa 
autorización del gobierno central también 
interesado en llevar esta actividad a los re-
clusos. Dicha actividad se está realizando 
actualmente en los centros de Madrid y se 
seguirá haciendo por los diferentes centros 
del país.

Dentro de la presentación da a conocer reos 
que gracias a su decisión de escribir ahora 
gozan de un prestigio y de un trabajo que 
les proporciona dinero, estabilidad mental 
y familiar como es el caso del colombiano 
Andrés López López ex narcotraficante co-
lombiano de la misma ciudad de la autora 
(Cali). Sus obras literarias han sido llevadas 
a la gran pantalla por Netflix. La presenta-
ción de la escritora a los reclusos hace que 
se interactúe en un ambiente tranquilo y de 
confianza donde les da un espacio de pre-
guntas que ellos le hacen sobre el momen-
to creativo, sus experiencias y otras de tipo 
psicológico.

Exfuncionaria de prisiones de Colombia: 
“Escribir ayuda a mantener la mente 
ocupada de los reclusos de las cárceles”

Estos encuentros están resultando 
muy fructíferos por la inquietud que 
despierta en ellos con respecto a la es-
critura y la lectura en donde en dichas 
salas de actos muchos descubren 
la existencia de un taller de escritura 
dentro de la prisión y muchos deciden 
asistir, así como otros le dan a conocer 
que ya tienen algunos apuntes hechos 
para empezar a escribir y que la charla 
les ha hecho tomar la decisión de em-
pezar de inmediato.

La escritora colombiana les ofrece la 
posibilidad de apoyar a todo interno 
que empiece a escribir por medio de 
los funcionarios de tratamiento y quie-
nes le harían llegar cartas y manuscri-
tos para su revisión y orientación.

Sobre la autora

Claudia Girón Bermúdez experta en 
programas de resocialización. Lleva 
desde su juventud entre libros espe-
cializados en el comportamiento hu-
mano. También ha escrito el libro ma-
nual Mamá soy un@ bandido, con la 
intención que los educadores y padres 
descubran si su hijo es un sociópata o 
se puede convertir en un delincuente.

Ingeniera industrial especializada en 
control de calidad, liderazgo y comu-
nicación. Ha trabajado en la cárcel 
del distrito judicial de Cali y en la re-
clusión de mujeres como directora de 
la escuela, del área de talleres y como 
directora del parque industrial Villaher-
mosa ubicado dentro de la cárcel de 
hombres. Siempre ha sido una apasio-
nada de la mente, de la psicología y del 
comportamiento humano, por lo que se 
esforzó en estudiar pautas de conduc-
ta dentro de la población reclusa y lo-
gró descifrar claves que le permitieron, 
con tan solo 22 años de edad, controlar 
a más de 3.000 internos y emprender 
exitosos programas formativos para fo-
mentar la resocialización y reinserción 
de los presos.

Ocio Latino.- La V Bienal Internacional de Nue-
vas Técnicas y Conceptos en Acuarela, Caude-
te (Albacete), es un evento en el que se reunirá 
la obra de 60 acuarelistas de distintos lugares 
del mundo y este año recibirá como país invita-
do a Perú, que presenta una selección de obras 
de artistas peruanos.

La organización de la bienal pretende fomentar 
la acuarela contemporánea y la investigación en 
este medio, el uso de nuevas técnicas mixtas 
o tratamientos innovadores, permitiendo, ade-
más, la técnica pura en casos justificados y por 
primera vez asume el reto de acoger la figura 
de país invitado y la organización ha declarado 
y será “un honor y merecido reconocimiento a la 
tradición, contemporaneidad y pluralidad de la 
cultura peruana”, según ha manifestado Miguel 
Collantes Depaz, Comisario de la representa-
ción de artistas peruanos.

El bello entorno de la ciudad de Caudete expon-
drá las obras desde el 11 al 27 de octubre de 
2019, conjuntamente a los actos programados 
con motivo de la Bienal Internacional .

Perú, país invitado 
a Bienal de Arte en 
Caudete, Albacete
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Ocio Latino.- El sueldo que percibe Paulina 
Rubio como coach de La Voz España, está 
embargado desde el 6 de mayo por el Juz-
gado de Primera Instancia de Madrid, según 
ha publicado la revista Qué me dices.

Según la publicación, ‘La Chica Dorada’ ten-
drá que hacer frente al pago de 44.512,72 
euros, más 13.373,73 euros de intereses y 
costas provisionales por una demanda per-
dida contra varios programas de televisión 
donde, según su abogado, se había vulne-
rado el derecho a la intimidad y al honor de 
su cliente.

Paulina Rubio habría llegado posteriormen-
te a un acuerdo judicial con las televisiones, 
pero insistió con la reclamación de hasta 600 
mil euros a los paparazzi que facilitaron los 
vídeos emitidos.

El embargo judicial se remonta a 2009, pero 
la cantante decidió hacer caso omiso a los 
llamados de la justicia. Al parecer, desde 
que trabaja en España tendrá que afrontarlo.

La nueva vida de 
Darío Silva: 
camarero en una 
pizzería de Málaga

Ocio Latino-. Marcó 114 goles en su ca-
rrera deportiva, pero ahora trabaja como 
camarero en una pizzería de Málaga tal y 
como ha descubierto Jugones de La Sex-
ta. «¿Mi dinero del fútbol? Me lo termina-
ron robando los representantes», comen-
ta el uruguayo, que dejó el fútbol en 2006.

«Mi padre me dijo en la cara que no sabía 
si iba a aguantar más de tres meses vivo 
y por eso dejé el fútbol». También habló 
del grave accidente de tráfico que suce-
dió en 2006 y en el que perdió la pierna: 
«Me dolió lo que sucedió, pero menos 
mal que no pasó más de lo previsto».

El uruguayo también estuvo trabajando 
con el hermano de Sergio Ramos, René, 
en su agencia de representación.

no le gusta el 
documental 
sobre su vida
Ocio Latino.- A Diego Armando Maradona 
no le gusta el documental sobre su vida 
que se estrenó en Cannes en mayo: “No 
me gusta el título, así que si no me gusta el 
título no me va a gustar la película. No va-
yan. No me gusta el nombre”, dijo El Pelusa 
en una entrevista a la cadena de televisión 
Univisión.

El documental ‘Diego Maradona. Rebelde, 
héroe, estafador, Dios’, ha sido realizado 
por oscarizado director Asif Kapadia, gana-
dor con la película sobre Amy Winehouse, 
Amy , en el 2015. Durante su estreno el El 

Gran Teatro Lumière de Cannes estallaba 
con la ovación de los espectadores por 
los goles de Maradona en la gran panta-
lla.

Pero al astro argentino no le gusta nada: 
“Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero 
corriendo detrás de una pelota. Yo no es-
tafé a nadie. Si ellos quieren atraer al pú-
blico, me parece que están equivocados”, 
comentó sobre el documental.
Los productores tuvieron que seguir du-
rante seis meses a Diego Armando Mara-
dona para que se implique en el proyecto, 
pero apenas consiguieron que ponga su 
voz a unas escenas del documental de 
dos horas de duración que narra el éxi-
to y su difícil vida como gran estrella del 
fútbol, su relación con muchas mujeres y 
hasta su caída con el consumo de cocaí-
na.

A MARADONA

PAULINA RUBIO
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Cómico plan de Betty Missiego 
en Netflix para recuperar el 
título de Eurovisión
Ocio Latino.- Cada año que Eurovisión eli-
ge a su ganador la peruana Betty Missiego 
es más querida en España por su recordado 
segundo puesto, sucedió un 31 de marzo de 
1979 con  el tema ‘Su canción’, pero esta 
vez ha sido Netflix quien se ha encargado de 
ponerla nuevamente de actualidad.

La plataforma ha querido devolver el primer 
lugar a España en el festival eurovisivo con 
el asalto al triunfo mediante un golpe ficticio 
al estilo de ‘La Casa de Papel’, una de sus 
series más exitosas, y la protagonista para 
este clip publicado en su cuenta de Twitter 
ha sido Betty Missiego que reemplaza al 
profesor, cabecilla del asalto en la serie.

En el cómico vídeo la cantante cuenta con el 
mejor equipo para el asalto como algunos de 
los representantes más recordados de los 
últimos años: Anabel Conde, David Civera, 
Lydia o Manel Navarro.

«Bienvenidos y gracias por aceptar este 
reto», arranca diciendo La Profesora Mis-
siego.

«40 años que llevo esperando dar el gran 
golpe. Lo preparamos, todo esto, con mu-
cha intención y cuando ya estábamos a un 
poquito de la victoria, viene tu propio país 
y le da 10 votos a Israel. Llevo pensando 
esto hace mucho tiempo. Y ahora que es el 
momento en que volvemos a Israel, he de 
reclamar no lo que es mío, sino lo nuestro» .

«Hace exactamente 20 años volvimos con 
mucha ilusión a Israel, pero regresamos con 
un solo punto ..», recuerda Betty Missiego 
que al parecer tiene todo muy planeado para 
recuperar el título que España misma se 
robó con su actuación hace 40 años.

No hay duda que la peruana sigue siendo 
grande en España.

Juez español dictaminó que Shakira y 
Carlos Vives no plagiaron «La Bicicleta»
Ocio Latino-. Después de haber escuchado 
las diferentes partes implicadas en el juicio 
celebrado el 27 de marzo en Madrid, el tribu-
nal mercantil informó que “se desestima de 
plano la demanda” del cubano Livam.

La estrella colombiana Shakira y su compa-
triota Carlos Vives fueron absueltos por un 
tribunal español de una demanda por su-
puesto plagio de su éxito «La Bicicleta», ga-
nadora del Grammy Latino de 2016 a mejor 
canción, anunció  la justicia española.

Después de haber escuchado las diferentes 
partes implicadas en el juicio celebrado el 
27 de marzo en Madrid, el tribunal mercantil 
informó que «se desestima de plano la de-
manda» del cubano Livam conforme el éxito 
de los colombianos era un plagio de su can-
ción «Yo te quiero tanto» de 1997.

«La letra de la música en 4 palabras es 
igual, (…) en cuanto a la melodía no hay 
coincidencia alguna; la velocidad del ritmo 

y la armonía también son diferentes», argu-
mentan los magistrados en su sentencia.

«En resumen, no existe de ninguna manera 
plagio», concluyó el tribunal, cuyo fallo pue-
de ser recurrido.

Liván Rafael Castellano, de nombre artístico 
Livam, y su compañía discográfica MDRB 
Music Publishing habían demandado por 
plagio a los dos cantantes colombianos, así 
como al productor Andrés Castro y a la dis-
cográfica Sony.

El tribunal aceptó esta similitud pero defen-
dió que «dicha expresión es una expresión 
común, utilizada en todo tipo de canciones y 
textos a lo largo de la historia».
En su sentencia ponen en valor la opinión de 
varios peritos musicales propuestos por la 
defensa que mostraron las diferencias entre 
ambas composiciones así como «la declara-
ción coherente y detalla de Shakira» durante 
el interrogatorio.
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nuevos miembros del Salón de 
la Fama de Compositores Latinos
Ocio Latino.- La organización del Salón de 
la Fama de Compositores Latinos (LSHOF) 
anunciaron los nombres de los cinco gran-
des talentos musicales que serán incluidos 
este año en el Salón de la Fama durante la 
entrega del 7º Premio Anual La Musa que se 
realizará en Miami el próximo 24 de octubre.

Los nuevos miembros ilustres del 2019 son: 
la pionera del reggaeton puertorriqueño Ivy 
Queen. El legendario ícono de la música 
puertorriqueña, Willie Colón. El composi-
tor, músico, productor y cantante brasileño 
Michael Sullivan. El compositor y cantante 
argentino Chico Novarro. Y el compositor, 
pianista y arreglista cubano Armando Larri-
naga.

Los homenajeados serán además premia-

IVY QUEEN Y WILLIE COLÓN

rechazó trasplante de hígado 
por temor a que fuera de un 
homosexual
Ocio Latino-. El cantante mexicano Vicente 
Fernández ha causado indignación por sus 
recientes declaraciones en las que admitió 
que rechazó un trasplante de hígado por 
temor a que el donante fuese homosexual.

De acuerdo con SinEmbargo, “El Charro de 
Huentitán” se encontraba hablando con el 
periodista de espectáculos Gustavo Adolfo 
Infante acerca de sus diversos problemas 

de salud cuando hizo el desafortunado co-
mentario.

Fernández relató que años atrás tuvo que 
abandonar una gira mundial debido a que 
fue diagnosticado con cáncer, enfermedad 
que requería que fuese sometido a un tras-
plante de hígado, procedimiento que no se 
realizó debido a sus opiniones erróneas y 
desinformadas.

dos con Musas de bronce creadas por el 
escultor Alan LeQuire de renombre mundial.

El Presidente / CEO del Salón de la Fama 
de Compositores Latinos, Rudy Pérez y la 
Presidenta, Delia Orjuela dijeron: «Estamos 
absolutamente encantados de poder dar la 
bienvenida a esta destacada clase de inte-
grantes de 2019 en las filas de los mejores 
compositores y compositores del Salón de 
compositores latinos de Fama. Sus valio-
sas contribuciones al mundo demuestran 
la importancia vital de la expresión diversa 
y el poder inconmensurable y unificador de 
la música. «Estos estimados creadores de 
música nos enorgullecen, y estamos encan-
tados de reconocer el trabajo de su vida y 
su compromiso con la excelencia con este 
honor».

VICENTE FERNÁNDEZ

“Querían ponerme un hígado 
de otro cabrón (sic) y (les dije): 
‘yo no me voy a dormir con mi 
mujer con el hígado de otro 
güey’, ni sé si era homosexual 
o drogadicto. No, no, no”, dijo 
el padre del también cantan-
te Alejandro Fernández en el 
programa “De primera mano”.

Fernández, quien actualmen-
te se encuentra retirado, optó 
por no realizarse el procedi-
miento escapando del hospital 
sin avisar.

“No me querían dejar salir, me 
dijeron: ‘es que ya encontra-
mos su hígado compatible, ya 
viene el oncólogo’. Me vestí y 
me iba a salir cuando me di-
cen: ‘Por favor, Don Vicente, 
váyase en la silla de ruedas 
porque si le pasa algo nos cie-
rran el hospital’. Me subí a la 
silla y llegando la camioneta 
me fui”, narró.

El cantante finalmente admitió 
que le fue realizada una inter-
vención en Chile con ayuda de 
un robot, pero no recuerda el 
procedimiento.
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vídeo de la canción 
de Tini Stoessel
Ocio Latino-. La cantante argentina Martina 
Stoessel, más conocida como Tini (22), ha 
conseguido un fichaje estrella para su can-
ción 22: El futbolista Sergio ‘Kun’ Agüero. La 
artista, hija de Alejandro Stoessel, un cono-
cido productor de televisión argentino, lanzó 
la semana pasada el videoclip del tema que 
también cuenta con la participación de la 
cantante colombiana Greeicy.

La canción es una cumbia en la que el Kun 
Agüero sale bailando con Tini en una acti-
tud muy cariñosa. Además, el delantero del 
Manchester City muestra sus dotes futbolís-
ticas tocando el balón 22 veces, como reza 
la canción.

Tini ha confesado cómo convenció al Kun 
para que lo protagonizara junto a ella: «Es-
taba cenando con mi familia y de repente 
nos miramos y todos pensamos lo mismo, 
¿el Kun querrá hacerlo?». Y añadió: «El tipo 
tiene la mejor onda del mundo, es un crack, 
es buen tipo de verdad. Tenemos buena re-
lación y le pregunté por whatsapp: ‘¿Quieres 
protagonizar un videoclip conmigo? Y me 
respondió: ¡De una! Justo voy a Argentina 
unos días de vacaciones’».

Agotadas las 
entradas para ver 
a Andrés Calamaro 
en Madrid
Ocio Latino.- Todas las entradas han sido 
vendidas para ver a Andrés Calamaro en 
Madrid para su actuación en Noches del Bo-
tánico, el festival de música de referencia en 
la capital.

Así lo anunció la organización del festival en 
un comunicado donde asegura que además 
ya vendió más de 50 mil entradas en total de 
todos los conciertos que ofrece anualmente 
esta cita musical, confirmando otros ‘sold 
out’ para actuaciones como las de Iván Fe-
rreiro o Woody Allen.

El artista argentino actuará el próximo 26 de 
junio en esta cita imprescindible del verano 
en Madrid después de presentar un DVD 
con sus actuaciones por América con su gira 
‘Bohemio Tour’ y un CD grabado en directo 
con sus actuaciones por España.

presentó en sociedad 
su nuevo avión privado
Ocio Latino-. El cantante Silvestre Dan-
gond cumplió 39 años este fin de semana 
y los celebró con altura.

El artista a finales de febrero había anun-
ciado a través de sus redes sociales la 
compra de un lujoso avión privado.

No obstante no había podido hacer uso de 
él porque faltaba concretar algunos deta-
lles de permisos y cómo se vería el avión 
del cantante urumitero.

La aeronave es de color blanca con algu-
nos detalles en azul, lo que sorprendió a 
muchos seguidores que le preguntaron a 
través de redes sociales por qué no eligió 
el color rojo, que representa al Silvestris-
mo. Además el avión fue marcado con el 
nombre del artista y su nueva firma en ta-
maño grande.

SILVESTRE 
DANGOND

Varios personajes reconocidos han felici-
tado al artista por su nueva adquisición 
como J Balvin, la agrupación Alkilados, 
Yeison Jiménez y la colombiana Daniela 
Ospina.

«Papi voy por el mío como me lo dijiste ‘yo 
también me voy a gastar esa monda»», 
escribió por su parte Yeison Jiménez.

Este es uno de tantos lujos que se da el 
cantante en Miami pues tiene una man-
sión, ubicada en la villa Pinecrest de 
Miami – Dade, que cuenta con siete ha-
bitaciones, ocho baños, seis vestidores, 
cuarto de servicio, cine en casa, un estu-
dio de grabación y además una playa arti-
ficial con una piscina y un spa. El lote que 
adquirió le costó más del millón de dólares 
y el costo de la mansión hoy casi triplica 
esa cifra.

Además, el cantante colombiano tiene un 
carro deportivo Mercedes Benz de color 
gris oscuro que pocas veces muestra y, 
dos motos BMW, una de ellas que usó 
para las fotografías de su reciente disco 
Esto es Vida.
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suma a Gianmarco 
y a intérpretes de 
Venezuela, Cuba y 
Puerto Rico en su 
nuevo disco

Ocio Latino.- Luego de tres años de ar-
duo trabajo, el compositor, arreglista y 
multi instrumentista peruano Tony Suc-
car, está listo para regalarle al público 
su nuevo trabajo: ‘Más de mí’, con la co-
laboración de renombrados artistas de 
distintos continentes.

“Es como escuchar lo que Bruno Mars 
haría en un tema tropical”, así describe 
‘Más de mí’ el cantante Ángel López (Ex 

TONY SUCCAR
Son by Four) quien prestó su voz para uno de los temas 
del disco.

Esta producción discográfica dará a conocer una faceta 
que hasta hace poco era inexplorada para el propio Tony 
Succar, ya que se estrena formalmente como composi-
tor. Anteriormente, ha sido reconocido por sus arreglos 
Tropicales de canciones de Pop como en su proyecto de 
Michael Jackson, en esta oportunidad, Succar asume el 
riesgo como escritor de la mano del reconocido composi-
tor Jorge Luis Piloto.

El álbum se describe como una fusión de ritmos tropicales 
con un “sabor” único. Cada detalle, cada nota musical fue 
estratégicamente pensada para originar una nueva pro-
puesta, asumiendo grandes riesgos y creando una mez-
cla pop-tropical que intentará dejar huella en la historia 
de la música latina. El tema “Me enamoro más de ti”, que 
hace parte del álbum ‘Más de mí’ obtuvo una nominación 
al Grammy Latino 2018 como Mejor Canción Tropical del 
Año.

La sazón de ‘Más de mí’, proviene de las distintas na-
cionalidades de sus intérpretes como: Perú, Venezuela, 
Cuba y Puerto Rico, incluyendo sonidos de la música fol-

Daddy Yankee 
anuncia su nueva 
gira europea “Con 
Calma”
Ocio Latino-. Tras convertir el tema “Con 
calma”, feat. Snow, en un éxito imparable a 
nivel mundial, el ícono de la música urbana 
Daddy Yankee volverá a hacer vibrar los 
escenarios con el inicio de su nueva gira 
de conciertos por Europa.
Comenzó el viernes, 31 de mayo, el galar-
donado artista se presentará en Bruselas, 
Bélgica, y en adelante visitará cerca de 15 
ciudades, entre estas Madrid, Zurich, Pa-
ris, Cracovia, Milán, Londres, Ibiza y como 
último destino de esta primera etapa, inclu-
yó a Tel Aviv en Israel.

Será otra espectacular producción, con la 
más alta tecnología lo que, indudablemen-
te, elevará la presentación audiovisual a 
otro nivel.

El “King Daddy”, destacado por CNN y 
Time Magazine como uno de los hispanos 
más influyentes del mundo, revisará con 
sus fieles seguidores alrededor de una 
veintena de los éxitos que definen su sóli-
da trayectoria y que son un referente den-
tro del género urbano, como son “Gasoli-
na”, “Shaky Shaky”, “Despacito” y “Dura”, 
hasta el más reciente, “Con calma”, que 
nombra a esta gira.

clórica africana, traídos por el 
artista Richard Bona, buscan-
do atraer a fanáticos de todos 
los diferente estilos musicales.

Por su parte, el mundialmen-
te reconocido cantante Gian 
Marco le dio vida a uno de los 
temas más importantes del 
disco. Una adaptación al es-
pañol de ‘She’s out of my life” 
de Michael Jackson (‘Jamás 
Volverá’), hecha por Jorge Luis 
Piloto. Uniendo a dos grandes 
orgullos del Perú (Gian Marco 
y Tony Succar), en un tema 
que posee la vibra del álbum 
‘Unity’, con una mezcla de ba-
lada-pop, ritmos latinos y un to-
que de landó, música folclórica 
peruana.

Escrito, producido y musicali-
zado por Tony Succar, con co-
laboraciones de Ángel López, 
Jean Rodríguez, Obie Bermú-
dez, Richard Bona, Gian Mar-
co, Debi Nova, Ronald Borjas, 
Cimafunk, Alexander Abreu, 
Haila Mompie, Issac Delgado, 
Judith Hill, Michelangelo, Marc 
Quiñones y Raíces Jazz Or-
chestra, “es un álbum que dará 
mucho de qué hablar”, afirmó 
el venezolano Ronald Borjas.

“Este álbum marca una impor-
tante fase en mi vida y en mi 
carrera… No podría estar más 
emocionado y agradecido por 
el resultado de este disco”, co-
mentó Succar.

Después del éxito mundial de 
su álbum Unity, en homenaje 
al gran Michael Jackson, el no-
minado al Grammy Latino Tony 
Succar enaltece sus expectati-
vas con ‘Más de mí’, tal y como 
el mismo artista afirma “creo 
que este álbum podría marcar 
un antes y un después en la 
música tropical”.
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Ocio Latino-. «Con mares igual que tú», 
Eva y Juan comienzan a mostrar el resulta-
do de este esperadísimo trabajo en el que 
han estado inmersos los últimos meses, 
durante los que han compuesto y graba-
do las 13 canciones que conforman «Salto 
al color», el octavo disco de la banda que 
verá la luz el 6 de septiembre.

«Mares igual que tú «es una canción en-
volvente, donde los ritmos electrónicos 
conviven con la percusión y las guitarras 
portuguesas tradicionales.

En palabras de Eva y Juan:

“Todo lo que está vivo sobre la tierra surgió 
de los océanos hace miles de millones de 
años. Existen desiertos, montañas colosa-
les e incluso selvas, que un día fueron ma-
res. Todos nosotros somos aún una parte 
de ese mar que nos dio la luz. Cada uno 
a nuestra manera: algunos somos aguas 
someras y otros profundas; unas veces 
olas encrespadas y otras calma chicha. 
Y aunque, aparentemente, nos separen 
enormes distancias, en el fondo somos la 
misma masa de agua que se conecta a tra-
vés del planeta. Tú eres todos los mares 
de la tierra y todos ellos son igual que tú”.

después de seis 
años sin publicar 
un nuevo álbum, 
presenta «OPUS»
Ocio Latino-. Opus: “Obra artística. 
Especialmente una de gran escala”. Así 
ha querido titular este álbum el artista 
puertorriqueño, que vuelve con un dis-
co de salsa al más puro estilo Anthony, 
demostrando que es el artista de este 
género que más discos ha vendido a ni-
vel mundial.

La carta de presentación de este nuevo 
proyecto fue “Tu vida en la mía”, a la que 
siguió “Parecen Viernes”.

Ahora, por fin, Anthony nos regala la 
“obra completa”, compuesta por diez 
canciones que invitan, de manera inevi-
table, al baile.

Este es su octavo álbum de salsa en 
26 años, desde que Otra Nota (1993), 
le impulsara en el mundo de la música. 
Y es que el sonido Marc Anthony está 
asegurado en este nuevo trabajo, toda 
una “obra” diseñada para disfrutar de su 
fuerza creativa.

La producción del álbum fusiona soni-
dos desde Cuba hasta Puerto Rico, con 
toques de Colombia, Jamaica, España y 
que incluso juguetea con el jazz.

Anthony anunció las primeras fechas 
de su “OPUS TOUR”, que, de momen-
to, recorrerá gran parte de los Estados 
Unidos.

MARC 
ANTHONY:

lanza «11:11», 
un álbum lleno de 
colaboraciones

Ocio Latino-. «11:11» es el disco del que 
es sin duda uno de los artistas latinos más 
importantes e internacionales del momento. 
En el 2018 el ídolo juvenil de la música lati-
na a nivel mundial alcanzó importantes hitos 
tanto en el mundo de la música, como en 
la moda, las redes sociales y su labor filan-
trópica.

Este año trajo consigo otra gira mundial, 
F.A.M.E. World Tour, con la cual el artis-
ta rompió sus récords en Estados Unidos, 
Europa e Israel; cuatro #1s más en el lista-
do Latin Airplay de Billboard (de los 11 que 
tiene en su carrera); su álbum F.A.M.E. (Fe, 
Alma, Música y Esencia) que debutó en el 
#1 y con el cual ganó su primer Latin GRAM-
MY (por Album Pop Vocal Contemporáneo); 
su impresionante presentación en los MTV 
Video Music Awards; su colaboración con 
Dolce & Gabbana; y terminó el año siendo el 
artista masculino latino #1 en Instagram con 
37.5 millones de seguidores y además nom-
brado por Spotify como el artista masculino 
con el mayor número de seguidores en la 
plataforma a nivel mundial.

MALUMA

«Con mares igual 
que tú» es el regreso 
esperado de Amaral
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Más 
nominaciones 
para

Ocio Latino.- Natti Natasha, proclamada 
como la Reina de las Vistas, demuestra 
una vez más que llegó al género urbano 
para quedarse al recibir tres nominacio-
nes a Premios Juventud 2019. La artista 
está nominada en las categorías «Can’t 
Get Enough» (Quiero más…) Natti Na-
tasha, «Coreografías que me matan» por 
su video de «Me Gusta» y «Ritmo en la 
Regadera» por su hit «Me Gusta». Los 
Premios Juventud se llevarán a cabo el 
jueves, 18 de julio de 2019 en el Watsco 
Center de Miami y será transmitido a tra-
vés de la cadena Univision.

El éxito de «Me Gusta», que forma parte 
de su álbum «ilumiNATTI», se ha conver-
tido en la pieza musical más escuchada 
en la radio de Estados Unidos y Puerto 
Rico, conquistando a la audiencia que 
día tras día solicitan y escuchan el éxito 
urbano del momento.

El video oficial de «Me Gusta» ya cuenta 
con más de 91 millones de vistas en You-
Tube y ha sobrepasado los 200 millones 
de streamings. «Me Gusta» cuanto aho-
ra con una remezcla junto a Farruko.

Además, la intérprete de varios hits hizo 
historia esta semana tras recibir placa de 
reconocimiento por parte de Sony Latin 
Music por superar la impresionante cifra 
de 7 billones de streamings en su carrera 
artística. Este hecho histórico para Natti 
Natasha la coloca sin duda alguna entre 
las artistas más exitosas de los últimos 
tiempos, incluyendo el mercado anglo-
sajón. “ilumiNATTI” acumula éxitos de 
canciones como “Criminal”, “Sin Pijama”, 

La colombiana 
Greeicy estrena 
«Baila» su primer 
álbum discográfico

Ocio Latino-. La cantante colombiana 
Greeicy lanza su primer disco “Baila”. El 
nuevo álbum destaca el estilo pop urbano 
que ha hecho de esta nueva artista una de 
las más prometedoras de la industria, con un 
total de 12 temas que tienen un ritmo único, 
sensual, y apasionado.

Greeicy inició su carrera musical con tres 
lanzamientos digitales. En el 2016, lanzó 
“Brindemos”, tema con el que cautivó al pú-
blico. En el 2017, lanzó “Amantes”, junto a 
Mike Bahía, y luego continúo conquistando 
audiencias en toda América con el sencillo 
“Ya Para Qué?”,

Greeicy llega con una propuesta fresca y 
auténtica en “Baila”, y cuenta con colabora-
ciones con artistas como Anitta en la canción 
“Jacuzzi” o “Destino” con la colaboración de 
Nacho, así como “Más Fuerte”, la primera 
canción del álbum que ha logrado más de 
330 millones de reproducciones desde su 
lanzamiento.

 Nombrada por la revista Billboard como uno 
de los 10 artistas latinos a seguir en el 2019, 
la cantante colombiana se abre paso con su 
talento, energía y sensualidad como la nue-
va promesa del pop urbano femenino.

El dominicano 
Vicente García 
anuncia conciertos 
en España

Ocio Latino-. El artista dominicano Vicente 
García, tres veces ganador del Latin Gram-
my, actuará este año en España: el 25 de 
septiembre en Razzmatazz 2 (Barcelona), 
el 27 en La Cascada (Santa Cruz de Tene-
rife), el 28 en The Paper Club (Las Palmas 
de Gran Canaria), el 29 en el teatro Barceló 
(Madrid), el 3 de octubre en la sala Repv-
blica (Valencia) y el 4 en Aliatar (Granada).

El show, que se estrenó recientemente en 
Estados Unidos, es una experiencia audio-
visual donde la música funciona en perfecta 
armonía con los visuales y las luces, que 
ambientan una puesta en escena alimen-
tada por múltiples músicos e instrumentos.

Vicente García, conocido por haber actuado 
junto a Rubén Blades el pasado año, es-
tará presentando “Candela” (Sony Music), 
su tercer trabajo discográfico, disponible 
desde  en todas las plataformas digitales. 
Definido por él mismo como la entrega final 
de una trilogía que empezó con “Melodra-
ma” (2011) y siguió con “A la mar” (2016), 
se trata de un disco ecléctico y directo que 
desafía muchos paradigmas pero que parte 
de elementos comunes para muchos.

“No Me Acuerdo”, “Me Gusta” y muchas 
más que hace que la cantante goce de una 
posición privilegiada dentro de la industria.

NATI
NATASHA
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SINÓNIMO DE EGOCENTRISMO
Y MILLONES DE EUROS

Para ser más exactos, este año en España, 
hay más de 25 festivales regados por toda la 
geografía, y casi la mayoría son de artistas ur-
banos. El mercado está tan saturado que, en 
el caso de Barcelona, hay cuatro festivales de 
reggaeton en un mismo mes.

El que se lleva el palmarés es el Beach Fes-
tival, evento que a fecha de hoy, sin anunciar 
el cabeza de cartel de su evento, ya tiene casi 
todo vendido. A ello se suman el Reggaeton 
Barcelona y el Vívelo Festival, que siguen 
atrayendo un público que no se cansa de es-
cuchar reggaeton y de ver a sus artistas prefe-
ridos en vivo, cueste lo que cueste.

Todo esta vorágine musical ha generado que 
artistas que este año empezaron cobrando 
8.000 euros por concierto, y con un solo éxi-
to a nivel de streaming o radial, como es el 
caso de Lunay, ya estén cobrando 25.000 y 

40.000 euros. Pero el tema más llamativo es 
el de Ozuna, que está pidiendo por caché más 
de 150.000 euros por presentación más avión 
privado, toda una locura económica que pue-
de dejar a un empresario en la ruina si el show 
sale mal.

Estamos en una época convulsa, quizás dis-
paratada, en el que el mercado de la música 
urbana se está llevando el gato al agua. Jóve-
nes que nunca tuvieron nada hoy son multimi-
llonarios, las grandes marcas los pelean para 
que luzcan sus prendas, y lo que antes era un 
paradigma, hoy es una realidad que ha cogido 
por sorpresa a una generación de empresa-
rios musicales fuera de juego.

Hay casos que vale la pena resaltar como el 
de Bad Bunny, un chico de clase humilde de 
Puerto Rico, empacador de un súper merca-
do, que de la noche a la mañana se convirtió 

Que un artista de reggaeton gane más que un artista de rock como Bruce 
Springsteen, muchos dirán que es imposible. Pues es tan cierto como que 
el sol alumbra nuestras vidas. Hemos llegado a un punto en el que este 
fenómeno musical se salió de madre, para ser contundentes a la hora 
de utilizar las palabras. Aviones privados, hoteles cinco estrellas, más de 
30 personas acompañando al artista, producciones costosísimas, hacen 
parte de esta locura que hoy se llama reggaeton y que está haciendo que 
promotores que nunca habían apostado por este género se lancen como 
pirañas para que uno de estos millonarios de la música participen de sus 
festivales o conciertos. Por  VÍCTOR SÁNCHEZ  RINCONES

REGGAETON

Lujoso avión privado de Maluma, en el interior del jet hay una gran cama, sillas de cuero, me-
sas y accesorios en vino tinto.  Abajo; jet privado de Ozuna. Según Forbes, solo estacionar 
un jet de estas características en los aeropuertos puede costar entre 3.800 y 6.850 dólares.
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lo que usted que está leyendo estas líneas ga-
naría en un año. Se habla que su caché ronda 
los 160.000 euros por show, sin contar avión 
privado y lujosos hoteles.

EL CLUB DE LOS MILLONES

Todas las semanas somos testigos de que la 
música urbana es un negocio en el que todo 
el mundo quiere entrar: tanto discográficas 
como productores, éstos últimos también han 
entrado al club de los millones. Productores 
como Tainy, que produjo el último álbum de J 
Balvin y Bad Bunny, está exigiendo por canción 
producida 20.000 dólares. Cuentan de él, ami-
gos como J Balvin, que a los 16 años ganó su 
primer millón de dólares. Y qué decir de Chris 
Jeday o Gaby Music, dos productores boricuas 
que vieron en Lunay la gallina de los huevos de 
oro. Ahora estos productores son empresarios 
y hacen éxitos como churros cada semana, 
y por cada tema, si es un palo, se embolsan 
cifras millonarias y hasta las mismas discográ-
ficas se lamentan por no tenerlos en sus filas.

El negocio de la música ha cambiado en este 
nuevo siglo. Hoy vemos a J Balvin o Maluma 
haciendo colaboraciones con artistas como 
Madonna o Beyoncé, combinaciones que años 
atrás eran casi impensable. O para no ir más 
lejos, quién iba a pensar que artistas de este 
calibre se sentarían en platós de televisión 
como el de Jimmy Fallon, uno de los progra-
mas más vistos en los Estados Unidos.

El streaming ha roto los esquemas, y ha per-
mitido que los éxitos sean inmediatos, y ca-
tapulten a músicos de la nada en verdaderas 
máquinas de hacer dinero. Que si las letras son 
vulgares o se exceden permanentemente, ya 
no les importa a las multinacionales de la mú-
sica. Hace poco, Kidd Keo, un controvertido de 
la música urbana en español, recibió más de 2 
millones de euros por firmar con Warner Music, 
cantidad que dicen también recibió C Tangana 
por firmar con Sony Music España. Estamos 
hablando de que el mercado de la música entró 
en una dinámica casi imposible de atajar por-
que el talento de la calle es el que manda, ya 
no interesa las buenas letras, los buenos arre-
glos. Hoy, lo que impera es el éxito inmediato, 
la música enlatada que sale de ordenadores de 

chicos encerrados en sus habitaciones espe-
rando ser los nuevos millonarios del momento.

Hace poco un medio español me preguntaban 
qué pensaba de esta danza de los millones y 
mi respuesta fue clara: “Hay una saturación 
musical que nunca cansa y que genera esco-
zor ante artistas pop que están quedando en el 
olvido.  Muchos se han pasado al reggaeton, 
y por vergüenza lo llaman pop latino. Tal es el 
caso de Luis Fonsi, un artista que estaba casi 
olvidado, que le pegó al perrito gracias a “Des-
pacito”. Este artista se sacó el premio mayor de 
la lotería. Con lo que ha ganado con esa can-
ción ya se puede ir a una isla del Caribe y ver el 
atardecer desde una hamaca sin preocuparse 
por su futuro”.

Igual es el caso de J Balvin, un chico de barrio, 
ahora llamado líder espiritual del reggaeton, 
que con su buena vibra que ahora nos vende, 
es el líder del movimiento, aceptado y aplaudi-
do por sus rivales. Hoy, Balvin recorre el mundo 
con su avión privado de más de 5 millones de 
dólares y se presenta como cabeza de cartel 
en eventos mundiales como el Coachella o se 
e rodea de la jet set internacional. Ha conver-
tido su movimiento urbano en una caja regis-
tradora que factura cada minuto miles y miles 
de euros”.

DESPROPÓSITO

Hay un malestar generalizado por lo que está 
ocurriendo entre los empresarios musicales, 
que ven en este negocio un despropósito. Un 
empresario que no quiere dar su nombre en 
este reportaje porque vive de estos artistas, 
tomando una cerveza me contó que “lo que 
más odia de los artistas urbanos, y más los que 
vienen de Puerto Rico, es su poca humildad”.

“Entre ellos hay fraternidad, pero a la hora de 
negocios, el séquito que los maneja son unas 
aves carroñeras. Exigen más que una estrella 
de rock, y piden lo impensable. Te pongo un 
ejemplo: Hace poco trajimos a uno de ellos y 
en una noche tuvimos que cambiarlo de ha-
bitación tres veces porque no les gustaba el 
hotel. Y no hablamos de hoteles económicos, 
hablamos de hoteles cinco estrellas por el que 
pagamos 300 y 400 euros la noche. A eso hay 
que añadirle alquileres de coches como Ferrari 

Bad Bunny tiene avión privado, pero además pide en algunas ciudades que lo trasladen en 
helicóptero hasta su hotel.  Abajo; Annuel en dos imágenes, de su paso por prisión a presu-
mir en las redes sociales en lo que gasta su fortuna, un  lujoso Rolls-Royce, la famosa marca 
británica considerada como la más lujosa del mundo.
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o Lamborghini, sí, así como lo ven. Hasta ese 
punto hemos llegado para traer a una de estas 
“estrellas”.
 
LA HISTORIA DE ANUEL
De delincuente a estrella urbana. Es hoy por 
hoy el artista urbano más costoso de la indus-
tria. En España se lo está peleando. Para po-
der traerlo, hasta su mánager ha pedido, que 
promotores de primer nivel se unan para pagar 
su caché. 

¿Quién iba a pensar que este chico que pagó 
dos años de cárcel por posesión de drogas y 
armas, hoy sería el artista urbano más solicita-
do dentro de los empresarios musicales? Es-
tamos hablando de casi más de 150.000 euros 
por presentación limpios. Todo un exabrupto 
en este mercado que muchos están dispuesto 
a pagar. No importa si se gana o se pierde.

En una noche su mánager recibe decenas de 
llamadas de España, todos ofertando por su 
artista. Llegan ofertas de todo tipo, pero la que 
más satisface siempre es la que tenga más 
ceros y que incluya el bendito avión privado. 
Si no hay avión privado no hay negocio. Es 

una ley entre todos los números uno del reg-
gaeton. Primero la ostentosidad, las cadenas, 
pulseras y anillos con diamantes, coches de 
lujo, y mucho, pero mucho dinero.

Me decía un manager de un importante artista 
urbano que a veces todo esto hace parte del 
marketing. “Muchos gritan a los cuatro vientos 
que son humildes, pero todo es una fachada. 
En este negocio se ve de todo: humillaciones 
a granel y mucha pedantería”.

Son jóvenes que escasamente, como es el 
caso de Anuel, han terminado la primaria, y su 
léxico a la hora de afrontar una entrevista es 
precario y raya en la vergüenza.

Escasamente tienen cultura para sentarse en 
una mesa o hablar de la actualidad diaria que 
acontece en nuestras vidas. Todo el diálogo 
gira entorno al dinero, a lo último en relojes o 
en coches y en lograr el próximo éxito.

Lo más penoso es que estos artistas son los 
ídolos de nuestros hijos. ¡Que Dios nos pille 
confesados!

A la lujosa colección de J Balvin, se suman las marcas más caras de relojes La mansión de Daddy Yankke, acostumbrado a vestir con joyas de diamantes y oro pero 
también es un gran aficionado a los autos, yates y aviones. Abajo; la mansión de Luis Fonsi 
que aparece en una foto en el yate de su amigo, el millonario italiano Gianluca Vacchi.
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