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DJ Refeci lanza el sencillo
‘Taking bout dancin’ con Cyréus
El productor y DJ danés Refeci lanza su nuevo sencillo
y video “Taking bout dancin”, en compañía de la cantautora Emelie Cyréus.
El video de la canción muestra una coreografía de
Tobias Ellehammer realizada por dos bailarines que
danzan en la azotea de un departamento. La dirección
estuvo a cargo de Tom McKenzie.
“Quería que la letra del tema fuera diferente. Así
que después de discutirlo con mi compositor, Ivar Lisinski, lo hicimos con un giro ingenioso e inesperado
al final”, explicó Refeci en un comunicado.
“Bailar siempre ha sido una forma de expresarme
y, junto con la música, es la mejor terapia del mundo”.

EL CUARTO SODA STÉREO

Ha*Ash cantará en Tijuana en su
gira “100 años contigo”
El dueto Ha*Ash llegará a la frontera como parte de
su gira “100 años contigo”, para presentarse el 7 de julio en el Audiorama El Trompo, Museo Interactivo de
Tijuana.
En entrevista con Notimex, el promotor Brandon
Galván, de TDG Records & Management, adelantó que
durante dos horas Hanna y Ashley ofrecerán talento, dinamismo y simpatía a los asistentes de México y Estados Unidos.
“Las hermanas son dos mujeres atractivas, contemporáneas, cálidas, con una agradable presencia, que han
crecido mucho a través de los años, lo que plasman en
sus canciones y lo comparten con su público”, expresó.

Ale Mendoza estrenará nuevo
sencillo “Rogando amor”
El cantante guatemalteco de género urbano Ale Mendoza lanzará oficialmente el 10 de julio su nuevo sencillo “Rogando amor”, que formará parte de su próximo
y tercer material discográfico.
De acuerdo con un comunicado, “Rogando amor”,
fue compuesto por Alejandro y Diego Mendoza, se grabó en Hit Maker Studio bajo la producción del venezolano Alex Freites.
El tema cuenta con un video que se grabó bajo la dirección del cineasta guatemalteco Kenneth Muller,
quien fue ganador del Premio Netflix y con la producción de Kraftologic Studios en conjunto con Massivo
Records, agregó la fuente.

Cantautora Carla Merchant lanza
sencillo “Vitamíname”

EFE

Con apenas 22 años, la cantautora mexicana Carla Merchant estrenó el sencillo “Vitamíname”, que marca una
nueva etapa compositiva en su carrera, porque es un
tema bailable, con mucho ritmo y que habla de amor
desde una perspectiva diferente.
Con millones de visitas en su canal de YouTube, esta joven promesa ha compuesto y registrado 250 canciones, mismas que empezó a escribir desde los 12 años
y ahora iniciará su primera gira internacional en Colombia para promocionar su nueva música.
“Me emociona mucho, sobre todo porque siento una
empatía particular con la gente colombiana y creo que
la escena musical independiente de allá es muy interesante, muy movida”.

Trabajo. Sais había colaborado también con varios artistas ecuatorianos desde que se radicó en el país, pero también dictó cátedra

en la Escuela Politécnica del Litoral y en la Universidad Católica de Guayaquil.

EFE

Quito, Ecuador
El extecladista de la banda
de rock argentina Soda Stéreo Daniel Sais, quien en su
tiempo fue considerado como el “cuarto” integrante
del grupo, murió en Quito a
los 55 años de edad, aquejado
por un cuadro de cáncer de
páncreas, confirmó su amigo
y socio Diego Betancourt.

AGENCIAS

CÁNCER

Tras una dura batalla contra el cáncer, los médicos
que lo atendían en una clínica de la capital ecuatoriana le habían dado el alta para que se marchara a su casa con cuidados especiales,
relató Betancourt.
“El día viernes le dieron
el alta. Nos dejó hoy a las

Actuación.Ricky Martin antará en Macy’s 4th of July Fi-

reworks.

Kelly Clarkson y Ricky
Martin, en show Macy’s
Kelly Clarkson, Ricky Martin, Blake Shelton y Keith
Urban son algunas de las
estrellas musicales que serán parte del espectáculo
anual de fuegos artificiales
Macy’s 4th of July, en su
edición 42, en Nueva York.
ELENCO

Al “show” que se llevará a
cabo el miércoles 3 de julio
se suma la banda American Authors, al igual que el
actor y cantante estadunidense Brandon Victor
Dixon, quien con el grupo
Harlem Gospel Choir inter-

pretará una versión especial del tema patriótico de
Estados Unidos “America
the Beautiful”.

VELATORIO

El cuerpo de Sais, quien residía en Quito desde hace
casi siete años, es velado en
una funeraria de la ciudad
hasta el martes y luego será
sometido a cremación, como había sido su voluntad.
Seguramente “Daniel se
encontrará con Gustavo (Cerati)”, el líder de Soda Stéreo
fallecido el 4 de septiembre
de 2014, comentó Betancourt
al afirmar que ellos “seguro
van a componer desde arriba”, desde el cielo.

RECUERDO

Betancourt recordó a Sais
como un músico excepcional, con quien logró ensamblar Soda Eterno, un grupo
que supo evocar hasta la
perfección el sonido del
grupo de rock argentino.
Como tecladista, Sais
colaboró entre 1987 y 1990
con Soda Stéreo, la legendaria banda liderada por Cerati y que completaban por
Héctor “Zeta” Bosio y Charly Alberti.
Sais era “mi socio, mi
amigo, mi hermano; nos
juntamos en 2016 en el proyecto de Soda Eterno. En
mayo 29 de este año entró a
una clínica con un problema de vesícula, asintomático además. Después le operaron, le quitaron la vesícula”, pero mantuvo la enfer-

medad, relató Betancourt.
“No mejoró, no mejoró... no mejoró” y, más
bien, luego “se descubrió
un cáncer que lamentablemente estuvo en estado
avanzado y que se encontró con metástasis, una
parte en los pulmones y en
el páncreas”, agregó.
Para que sanara incluso
se contactó a uno de los mejores oncólogos, se le sometió a una operación, “pero
no se pudo hacer mucho
más”, por lo que “los médicos le dieron el alta para que
pueda ir a casa con los mejores cuidados paliativos”.
“Nos dejó esta mañana”,
insistió Betancourt, que calificó al suceso como algo
“muy doloroso” que se ha
mantenido casi en reserva
por pedido del propio Sais.

DUETOS

DJ TIËSTO
ESTRENA
VIDEO

Keith Urban hará dueto en
el espectáculo con la cantautora Julia Michaels,
mientras que Clarkson
cantará con las agrupaciones West Point Band y
Glee Club la melodía, también patriota, “God Bless
America”.
De acuerdo con el portal
Billboard ese encuentro
ofrecerá uno de los espectáculo más grandes de pirotecnia, desde la celebración
del nuevo milenio en 2000.

El productor neerlandés Tijs
Michiel Verwest conocido como DJ Tiësto estrenó en YouTube un nuevo video de animación con figuras de lego para su éxito “Jackie Chan”.
El músico trabajó el tema
con Dzeko, Preme y Post Malone. La animación fue dirigida por Jay Martin, quien ha
colaborado con artistas como
Shawn Mendes y Sabrina
Carpenter, bajo la producción
de Isaac Rice, Missy Galanida y David Lebensfeld.

AGENCIAS

NOTIMEX

Nueva YOrk, EU

6:30 de la mañana”, agregó
el ecuatoriano, acongojado
por el fallecimiento de Sais,
con quien organizó la agrupación Soda Eterno, en honor a la banda argentina
con la que el músico colaboró hace más de 30 años.

