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Nuevas concentraciones
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centros de internamiento
i encuentro estatal de colectivos en lucha contra los cie
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CAMBIO DE HORA
EN LA MADRUGADA DEL
SÁBADO 29 AL DOMINGO 30
HAY QUE RETRASAR EL RELOJ
DE LAS 3 A LAS 2

Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado en Paraguay
Desde ayer se está celebrando la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en
Paraguay con algunas ausencias.

Los afrodescendientes quieren
que se reconozca su aportación
En Madrid se ha celebrado la Primera Semana de la
Africanidad en España donde los afrodescendientes reivindicaron su aportación cultural.
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Histórica victoria electoral de
Cristina Fernández de Kirchner
No ha hecho falta una segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Argentina tras el claro
triunfo de la presidenta.
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Letizia
Jiménez
nos marca
el camino
del pop
latino
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Letizia Jiménez Cantante dominicana de pop latino que reside actualmente en España

“He tenido en cuenta lo que es la música
en Europa sin perder mis orígenes”
reportaje
Levy mancilla

Al ver sus videos puede parecer que
se trata de una Femme Fatale, aunque al conversar con ella en persona
no para de sonreír con una alegría
que contagia. Letizia nos trae desde
la República Dominicana una propuesta musical divertida, sensual y
muy latina.
“He tenido muy en cuenta lo que
es la música latina en Europa sin
perder mis orígenes dominicanos y
mi vivencia”, afirma Leticia que llega a España con su disco Puro Platino, una compilación de 14 temas
del más puro pop bailable. Empezó
la composición de las canciones en
Alemania, pero su vida a transcurrido por muchos lugares y, cómo no,
su gran cultura musical dominicana
también la ha influenciado para brindarnos una propuesta que mezcla
los más variados ritmos.
Muchos la comparan con la norteamericana Beyonce en su versión

latina a los que ella replica: “No me
importa que me comparen con una
cantante tan famosa como Beyonce, con su recorrido, su belleza y su
experiencia musical, aunque quienes
escuchen mis canciones verán que
yo tengo otro estilo y quiero marcar otra tendencia”. Sin embargo
no puede negar que, al igual que la
conocidísima cantante, ella también
tiene una vena sensual que queda
clara en sus videos. “Yo no destaco
mi sensualidad, ella sale sola, eso
está en mí, es el concepto de chica
que me gusta”, nos cuenta.
Nació en Santo Domingo y desde
muy pequeña tuvo claro que el espectáculo y el canto serían su vida:
“Siempre he estado encantada por
los artistas, lo que proyectan al subirse a un escenario, el poder transmitir
lo que sienten, desde que pude sentir eso ha sido todo para mí”, afirma
que “en la escuela me llamaban para
presentar los eventos, participé alguna vez en Sábado Chiquito del canal
Corporan, salí del bachillerato y estudié bellas artes pero quería ver más
mundo, la curiosidad me pudo”.
Y ese ímpetu la llevo a coger las

“No destaco mi
sensualidad,
ella sale sola,
está en mi, es
el concepto de
chica que me
gusta”
Los lugares de Letizia
La cantante dominicana ha vivido y experimentado muchos lugares
en el mundo. Todos ellos han marcado su vida y de cada uno tiene algo
que decir.
R. Dominicana: “Es el país para nunca estar triste. Por más que tú
quieras arrinconarte no vas a poder porque
vendrá alguien que te va sacar. En mi país se
arma una fiesta de la nada”.
Miami: “es un lugar chulísimo, te sientes como en
casa porque en cualquier lugar puedes manejarte
con el español. Tienes el glamour de Estados
Unidos y el calorcito latino”.
Tailandia: “Un lugar muy diferente, donde la
gente es muy reservada y tranquila pero también
muy amable y con cierto sabor especial”.
Alemania: “Hay de todo, si te quieres aburrir lo
harás fácilmente por su clima y sus reglas pero lo
bueno es que son muy disciplinados, llevan todo
al día, a mí me encanta y yo lo pasé bien”.
Australia: “La fuerza de la naturaleza por allá es
abrumadora, es un país inmenso donde puedes ver de todo”.
Nueva York: “Yo me sentía una hormiguita en un lugar tan gigante, me
encanta para estar de vacaciones pero no para vivir”.
España: “Me encanta, la estoy pasando muy bien aquí. Me gusta el
ambiente europeo pero también las cosas de España que me recuerdan
a Santo Domingo”.

Letizia en el centro de Madrid, recuerda sus días de modelo en distintos lugares del mundo.

maletas para establecerse en Miami
como modelo. “Estados Unidos es el
país de progreso, donde si uno trabaja duro puede llegar a cumplir su sueño, por eso me fui y gracias a Dios
pude trabajar en el modelaje y conocer a algunas personas del mundo
de la música que me ayudaron muchísimo”, nos dice además que ya en
esa aventura por Florida grabó sus
primeros demos y cambió de forma
de pensar respecto al mundo de la
música: “Allí pude abrir mi mente, yo
pensaba que tenía que llegar direc-

“Quiero expresar algo
positivo, hacer sentir
bien a la gente”
tamente a una casa discográfica y
grabar un disco, felizmente algunos
profesionales me ayudaron a definir
mi estilo y a saber por dónde ir”.
Su trabajo como modelo la llevó a
Nueva York donde grabó varios demos con artistas del género hip-hop,

pero nuevamente decidió cambiar de
aires y mudarse a Alemania: “Por allá
suena muchísimo la música latina,
parecen muy tranquilos pero suena
una bachata y se ponen a bailar”. Finalmente decide quedarse entre dos
mundos, Europa y Latinoamérica, y
siente que España es el lugar, aquí
lanza Puro Platino, un álbum donde
trata de “expresar algo positivo, hacer sentir bien a la gente, darle fuerza a aquellos que se han enfriado un
poco y encenderles nuevamente la
llama de vivir y del amor”.

