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TÍMPANO
EN LA ESCALA
Guns N’Roses y The Strokes, en
Lollapalooza 2020
La legendaria banda de rock Guns N’Roses, Lana del Rey
y The Strokes encabezan la cartelera de la próxima edición del festival Lollapalooza, que se celebrará en
Chile, Argentina y Brasil
en marzo y abril del próximo año, según anunciaron los organizadores.
Los tres escenarios
compartirán los cabezas
de cartel de un festival
La mítica banda de rock visitaque con los años se ha
rá Brasil, Argentina y Chile.
consagrado en territorio
latinoamericano.
En Chile, la décima edición de Lollapalooza se realizará del 27 al 29 de marzo, las mismas fechas que en Argentina, donde el festival se hará por séptima vez. Del 3
al 5 de abril el espectáculo se trasladará a Brasil, donde
alcanzará la novena edición. (AGENCIAS)

Shakira lanza primer corte de ‘El
dorado world tour’

AGENCIAS

La cantante colombiana Shakira lanzó un primer corte
visual de la película ‘Shakira in Concert: El Dorado
World Tour’, programada
para estrenarse a nivel
mundial el 13 de noviembre próximo.
A través de su página
oficial, Shakira difundió
un fragmento de cerca de
siete minutos con un popurrí de sus dos mayores
El tour abarcó 22 países con caéxitos ‘La La La’ y ‘Waka
si un millón de asistentes.
Waka’, piezas que hizo
memorables en los mundiales de futbol Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, respectivamente.
El lanzamiento se da luego del anuncio de la participación de la ganadora de tres premios Grammy y 11
Grammy latinos, en el show de medio tiempo del Súper
Bowl 2020. (AGENCIAS)

Salón de la Fama dará un tributo
póstumo a José José

El cantautor

La séptima gala de los Premios La Musa, que el Salón de
la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF) entregará en Miami el próximo
24 de octubre, rendirá un
tributo de manera póstuma al recientemente fallecido José José, anunció la
organización.
El llamado ‘Príncipe
de la Canción’ recibirá de
manera póstuma el PreLa gala será a cabo en el Centro
mio Leyenda Viva, galarJames L. Knight en Miami.
dón que se anunció a inicios de septiembre pasado, es decir antes de que José José falleciera el 28 de este mes en Miami.
“El legendario cantante mexicano será homenajeado
con un tributo que incluirá presentaciones especiales
por parte del cantante y actor Pablo Montero, además de
otras sorpresas”, señaló el Salón de la Fama. (AGENCIAS)

reciente material

promociona su
discográfico
‘Psalmos’.
NOTIMEX

Ciudad de México
Si el público desea conocer más acerca de José
Madero, tendrá que escuchar su nuevo disco
‘Psalmos’ y descifrar los
mensajes, pues cada tema tiene que ver con las
dificultades personales
que enfrentó en 2018.
Dichos problemas le hicieron caer en un bache
profundo del cual le costó
mucho trabajo salir y reponerse. Es un episodio en
el que no abundará, porque no es su objetivo ante
la prensa, pero quien de
verdad ponga atención a
las letras, sabrá a lo que se
refiere.
Debido al título de su
cuarto material, la gente

piensa que está enfocado
a la espiritualidad y la religión; incluso, hay quien
cree que tiene que ver con
el Cristianismo, pero el
exvocalista de la banda
Panda aseguró que no es
así.
“El álbum habla de mí
en su totalidad, de las dificultades que tuve el año pasado, pues caí en un bache
muy profundo y me salieron todo tipo de sentimientos con los que cuestioné la
fe, las creencias y la espiritualidad, todo aquello de lo
que habla la gente”, indicó.
José Madero mencionó
que cuando las personas
atraviesan por una situación complicada, de inmediato quieren recurrir a un
Dios. “Le dicen: ‘resuélveme esto, haz que me vaya
bien acá, cura a un familiar
que le dio cáncer’”.
“Se quieren refugiar en
eso y no debe ser así porque no va a pasar nada, tienes que tomar la vida con
tus propias manos y eso es

A fondo

lo que digo en Psalmos. En
las canciones hablo sobre
lo espiritual o la falta de espiritualidad, que es mi caso, pero no lo diré abiertamente porque forma parte
de mi vida privada”.
Para resolver las dificultades por las que atravesó, ‘Psalmos’ fue una catarsis. “Todos los días trabajo
para estar mejor, ya voy
adelantando, ahí la llevo.
Hubo muchos temas que no
acabaron en el material, y
justamente son un reflejo
exacto de como yo estaba”.
El cantautor regiomontano se refugió durante 15
días en Nueva Inglaterra,
Maine, para escribir las letras, la música y los acordes los hizo meses antes.
En total fue un año para
que hoy ‘Psalmos’ sea una
realidad.
“Si el público se clava
en el disco y logra descifrar
algunos mensajes y analogías que uso, entenderá
muchas cosas. Hay temas
que hablan sobre cambiar

José Madero, autor del
tema ‘Codependientes’ a
dueto con la chilena Cami, no sabe si en la actualidad es una mejor
persona, pero todos los
días trabaja para serlo.
A finales de febrero
de 2020 se presentará
en un concierto en el
Pepsi Center de esta
ciudad.
El intérprete saltó a
la fama junto a la banda
de rock/punk en español
Pxnda, agrupación con
la que publicó éxitos como ‘Procedimientos para llegar a un común
acuerdo’, ‘Narcisista por
excelencia’ y ‘Los malaventurados no lloran’,
por mencionar algunos.
para bien, otros apuntan al
suicidio, uno menciona la
oscuridad, pero después se
concentra en la luz de esperanza, en uno más cuestiono la existencia de Dios”,
indicó.

Las homenajeadas en Latin Grammy
EFE

EFE

BECKY G LANZARÁ SU
PRIMER ÁLBUM
La cantante californiana de origen mexicano Becky G anunció ayer
que publicará su primer álbum, ‘Mala Santa’, la próxima semana,
en la que recibirá el premio Evolución Extraordinaria en los Latin
American Music Awards (Latin AMAs).

Lila Downs, Dayanara Torres, María Elsa Ayerbe,
Luana Pagani y Elsa Yep
son las cinco mujeres premiadas con el Leading Ladies of Entertainment, un
galardón especial que se
entrega en la semana de
los Latin Grammy, anunció
la Academia Latina de la
Grabación.
“Es una distinción y reconocimiento que reciben
mujeres profesionales y
con gran consciencia social
en el campo de las artes y el
entretenimiento y que han
hecho importantes aportes
e inspiran a la próxima generación de mujeres líderes”, detalló la Academia
Latina en un comunicado.
Se trata de la tercera

EFE

Los Ángeles, EU

Especial. La mexicana Lila Downs será una de las intérpretes

que reciba el Leading Ladies of Entertainment.
vez que se entrega este reconocimiento especial dentro de la semana de los Latin Grammy en Las Vegas.
La
cantante
Lila
Downs, ganadora del
Grammy y el Latin
Grammy, y Dayanara To-

rres, actriz y modelo que
fue nombrada Miss Universo en 1993, figuran entre las elegidas este año
para el Leading Ladies of
Entertainment.
También aparecen María Elsa Ayerbe, ingeniera

de audio y productora musical; Luana Pagani, ejecutiva de música, presidenta
y socia en SeitrackUS, y Elsa Yep, directora de finanzas y vicepresidenta ejecutiva de operaciones de Universal Music Latin Entertainment para Latinoamérica y la Península Ibérica.
La gala del Leading Ladies of Entertainment
2019, que dará el pistoletazo de salida a la semana de
los Latin Grammy, tendrá
lugar el 12 de noviembre en
la ciudad del juego, un día
antes de que se celebre el
homenaje Persona del Año,
que este año reconoce a
Juanes, y dos jornadas antes de la gran ceremonia de
los Latin Grammy, que se
desarrollará en el MGM
Grand Garden Arena de
Las Vegas.

