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REEDITAN DISCO
DE LENNON

DEVELAN ESTATUA DE
CHRIS CORNELL

Este viernes saldrán a la venta varias
ediciones especiales de ‘Imagine’.

Una estatua de bronce a escala natural del fallecido vocalista de
Soundgarden, Chris Cornell, fue develada en un museo de Seattle.
La esposa de Cornell, Vicky Cornell, encargó la obra y la donó al Museo de la Cultura Pop en el Centro de Seattle, que la colocó en su exterior sobre una acera. La pieza es del artista Nick Marra.

EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Una serie de ediciones del segundo álbum de estudio como solista del desaparecido compositor
John Lennon se pondrán a la venta este viernes, las cuales incluyen una nueva mezcla en
estéreo remasterizada, grabaciones de estudio
en bruto, descartes, extras y un documental en
audio que explora la evolución de cada una de
las 10 canciones del disco Imagine, lanzado originalmente en 1971.
‘Imagine, The Ultimate Collection’ también
contiene “mezclas en Sonido Surround en formato Blu-Ray y una mezcla cuadrafónica para
una experiencia sonora imprescindible y profunda”, anunció la disquera Universal.
De igual forma, informó que estarán disponibles en Blu-Ray y DVD las películas ‘Imagine’ y
‘Gimme Some Truth’, “que han sido restauradas y remasterizadas con extras inéditos”. Además, ayer se cumplieron 78 años del nacimiento de Lennon, se puso a la venta el libro
‘Imagine John Yoko’, el cual relata la historia
del disco con material exclusivo e inédito.
El box set de ‘súper lujo’ de ‘Imagine, The
Ultimate Collection’ contiene cuatro discos
con pistas de audio en estéreo y mono; dos
Blu-Rays con más de 15 horas de audio de alta definición, y un libro de 120 páginas, en cuyo prefacio Yoko Ono Lennon -quien autorizó
la remasterización y las remezclas de esta colección-, escribió: “Imagine fue creado con un
inmenso amor y preocupación para los niños del mundo. Espero que lo disfrutéis”.
La disquera informó que también se
lanzarán otras ediciones más sencillas:
las versiones de lujo con dos CD; la que
contiene un CD remasterizado, y la doble
LP en color negro de 180 gramos. Incluso se
ofrecerá una edición limitada con vinyl transparente. El formato digital de “Imagine, The
Ultimate Collection” incluirá el audio de los
cuatro CD, y la versión Deluxe y Standard también tendrán sus equivalentes digitales.

Kelly y Hudson se
suman a ‘The Voice’
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John Lennon, quien murió
asesinado el 8 de diciembre de
1980, lanzó el disco ‘Imagine’ en
1971. El álbum fue producido por el
propio Lennon junto a su esposa
Yoko Ono y el estadounidense Phil
Spector.

La canción que da título al disco es
considerada un himno de la paz
mundial y aunque no llegó al número
uno, es el sencillo más vendido de
Lennon. También hay temas
románticos como ‘Jealous Guy’ y ‘Oh
My Love’.

El box set de “súper lujo” de
‘Imagine, The Ultimate Collection’
contiene cuatro discos con pistas
de audio en estéreo y mono; dos
Blu-Rays con más de 15 horas de
audio de alta definición, y un libro
de 120 páginas.

La 15 temporada de ‘The
Voice’ llega a la pantalla
de Sony con las nuevas
juezas Jennifer Hudson y
Kelly Clarkson, que acompañarán a Blake Shelton y
Adam Levine en las transmisiones de los miércoles
y jueves de octubre a las
20:00 horas.
En la nueva entrega la
química entre Jennifer y
Kelly a la par del “bromance” de amor y odio entre
Adam y Blake darán a
‘The Voice’ un vuelco de
entretenimiento.
Con cuatro premios
Grammy, el innovador pro-

En la pantalla. Cada miércoles y jueves se estrenarán capítu-

los por el canal de paga Sony.

EN LA ESCALA
Raphael, ‘Loco
por Cantar’
El cantante español
Raphael anunció presentaciones en Francia, Reino Unido y Rusia en 2019,
como parte de su gira internacinoal ‘Loco por
cantar’. El reconocido intérprete lleva casi dos
años ofreciendo conciertos en España y América
con el fin de acercar su
música a la gente joven.
(AGENCIAS)

grama cuenta con cuatro etapas: las audiciones a ciegas,
las rondas de combate, las
batallas y, por último, las presentaciones en vivo de cada
uno de los participantes.
En la primera etapa
cada aspirante deberá
convencer a uno de los
cuatro jueces con su interpretación para hacer girar su silla y poder pertenecer a su equipo para
evitar ser eliminados.
El formato de ‘The Voice’ sigue siendo el mismo.
En un comunicado se señala que habrá un único ganador que recibirá el título
de ‘The Voice’, quien tendrá oportunidad de grabar
un disco.
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Harvey, como
solista en
CDMX

West hablará
con Trump de
violencia

El violinista y compositor estadunidense William Harvey, nombrado
recientemente concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, ofrecerá
su primer concierto como solista el próximo 16
de octubre en el Antiguo
Colegio de San Ildefonso
de la Ciudad de México.

Kanye West está invitado
a la Casa Blanca. El rapero tiene previsto almorzar con el presidente Donald Trump el jueves.
Hablarán sobre manufactura, reforma carcelaria,
prevención de violencia
pandillera y reducción
de la violencia en Chicago, donde West creció.
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