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TÍMPANO
LUCIANO PEREYRA,
CON NUEVA VERSIÓN DE ÉXITO
Su sencillo “Me enamoré de ti” ahora es acompañado por el pianista chino Lan Lang.
EFE

GRACIAS A UNA
TELENOVELA

Hace cinco años Pereyra fue
contactado por los productores de la telenovela argentina “Los ricos no piden permiso” para que compusiera
el tema principal. Así nació
“Me enamoré de ti”, una
canción hecha para destacar
“que el amor lo vence todo,
que no tiene barreras, que

BELINDA, EN HONOR
AL LGBTTI+
La cantante y actriz Belinda lució un maquillaje y un atuendo
en honor al día del orgullo LGBTTI+, para demostrar su apoyo
y solidaridad.
Con una cabellera rosada repleta de pequeños cristales de colores a juego con un maquillaje de ojos multicolor, dio la bienvenida a
un día muy importante en todo el mundo.

AGENCIAS

Hay canciones que regalan
fans, otras dinero, otras fama. Pero pocas convierten a
un cantautor de pop en español en el creador de partituras para un virtuoso del piano. Eso es lo que ha logrado,
precisamente, “Me enamoré
de ti”, el tema que lanzaron
este fin de semana Luciano
Pereyra y Lang Lang.
“¡Lang Lang viene de tocar con John Legend, Lady
Gaga, Andrea Bocelli y Celine Dion!”, señaló el argentino Pereyra a través de una
videollamada. La pantalla
no apaga su entusiasmo ni
su felicidad ni ese brillo que
le dan en sus ojos las lágrimas contenidas de emoción.
“Cuando me llamó mi
mánager a decirme que
Lang Lang se había interesado en la canción, le dije
‘no me jodas’. No lo podía
creer. Hasta que no la escuché no estaba convencido
de que una cosa así podía
suceder. Que un genio del
piano reconocido mundialmente tocara un tema mío,
mientras yo estoy aquí en
una pequeña ciudad argentina, en mi estudio casero
con mis perros, todavía no
lo puedo creer”, reconoció.

AGENCIAS

Miami, Florida

no entiende de clases sociales o de razas”, explicó.
“La terminó cantando
un gran amigo, David Bisbal, y ya fue increíble oirla
en su gran voz”, indicó el
cantautor, con quien la interpretó a dúo en 2018, en el
Wizink Center de Madrid.
Ahora, la canción ha tomado un nuevo rumbo.
“Estas ideas que tiene
Dios son maravillosas y
que suceda esto en un momento tan importante es
una prueba. Yo soy muy
creyente y creo en los tiempos de Dios”, manifestó.

Para Pereyra, “Me enamoré de ti” está dando, además, una gran lección.
“La música no discrimina, aunque el humano a veces comete el error de discriminarla”, dijo y ve como
“maravilloso” que un tema
de amor demuestre esto,
con un argentino y un chino en momentos en los que
se están discutiendo en el
mundo temas como “la discriminación y el racismo”.
UN DISCO EN ZOOM

La pademia lo agarró listo
para presentarse en México

y Estados Unidos. También
en plena composición.
“Trabajé con Trapical
Minds en Colombia, con Aureo Baqueiro en Los Ángeles,
con Andrés Castro, el productor de mis últimos discos, hemos trabajando en los temas.
He compuesto por Zoom, haciendo la música que lanzaremos dentro de poco”, indicó.
Pero no quiere adelantarse ni robarle protagonismo a esta versión de “Me
enamoré de ti”, pues piensa
que en estos tiempos “la
gente necesita bailar más
despacito”.

Historia

Debido al confinamiento, el artista decidió grabar desde un
estudio casero, desde el que ha terminado de crear su
décimo tercer disco.

Hace cinco años Pereyra fue contactado por los productores de
la telenovela argentina “Los ricos no piden permiso” para que
compusiera el tema principal. Así nació “Me enamoré de ti”, .

EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Katy Perry abrió su corazón y confesó que estuvo a
punto de terminar con su
vida, luego de sufrir una
depresión muy fuerte por
dos motivos en particular.
La cantante de “Firework” fue entrevistada por
una estación de radio neoyorquina y ahí destapó un episodio oscuro de su vida, luego
de que rompiera con el ahora
padre de su hijo Orlando
Bloom, aproximadamente
tres años atrás y que su quinto disco, “Witness”, no tuviera el éxito que ella esperaba.
“Mi carrera estaba en esta trayectoria cuando estaba
subiendo, subiendo y subiendo y luego tuve el cambio más
pequeño, no tan grande desde
una perspectiva externa. Pero para mí fue sísmico... Ha-

bía dado tanto, y literalmente
me partió a la mitad. Había
roto con mi novio, que ahora
es el futuro papá de mi bebé.
Estaba emocionada por volar
alto con mi disco y el disco ya
no me puso alto, así que me
caí”, confesó.
Al decidir el actor de
“El señor de los anillos” y
ella tomarse un respiro, Perry reconoció que si no hubiera sido por sus amigos y
familiares ese momento
hubiera terminado mal, es
por ello que tuvo su tiempo
para agradecer a todas las
personas que la rodearon.
“La gratitud es lo que
probablemente me salvó la
vida, porque de no ser por
ella me hubiera visto más y
más arrastrada a ese pozo
de tristeza”, comentó la
cantante de 35 años de edad
originaria de Santa Bárbara, California.

AGENCIAS

En casa

Katy Perry pensó
en suicidio tras
separación

Contexto. Al dar por terminada su relación con el actor Orlando Bloom, la cantante quiso quitarse la vida.

EN LA ESCALA
Paty Cantú y
su concierto
en línea
La cantante mexicana
realizó este fin de semana su concierto en línea
llamado “Antología”.
El evento se llevó a
cabo a través de e-ticket,
plataforma que permitió
disfrutar a los fans de
éxitos como “Será” “Una
confusión” y “Piénsalo
bien”. (AGENCIAS)

Mac DeMarco
lanza sencillo
El músico Mac DeMarco
actuó el día de ayer en el
programa de televisión de
Stephen Colbert, en el que
aprovechó sus momentos
al aire e interpretó en directo una nueva canción
titulada Fooled by Love.
La canción tiene un aire
más cercano a su ultimo
trabajo, Here Comes The
Cowboy, pero acompañada de piano. (AGENCIAS)

El documental
de King Gizzard
& TLW
El grupo de australianos
King Gizzard y The Lizard Wizard han lanzado
“RATTY”, un documental sobre la realización de
su último LP de estudio,
“Infest the Rats’ Nest”.
RATTY narra paso a paso
lo que fue producir su álbum y estará disponible
durante una semana a través de Vimeo. (AGENCIAS)

