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FAVORITAS
Dos mujeres de origen hispano se
hicieron hueco entre las cantantes con
más reproducciones en Spotify en 2018:
Cardi B, que fue la tercera más
escuchada en todo el mundo; y Camila
Cabello, que ocupó el quinto lugar.

DRAKE
FAVORITOS

El cantane fue el artista más escuchado de 2018 en Apple Music y Spotify.

No es una sorpresa, pero
Drake es el rey de los dos
servicios musicales de
‘streaming’ más populares.
El rapero se colocó en
lo más alto de las listas de
los más escuchados del año
en el ámbito mundial tanto de Apple Music como de
Spotify, según compartieron recientemente dichas
compañías.
Por un lado tuvo 8.200
millones de reproducciones en 2018 en Spotify. Además, tiene el disco y la canción más escuchados del
año, ‘Scorpion’ y “God’s
Plan” respectivamente, y
es el músico más reproducido de todos los tiempos
de la plataforma.
Además de Drake, la
lista se completa con Post
Malone, XXXTentacion, el
colombiano J Balvin y Ed
Sheeran, que fue el más popular el año pasado.
Entre los cinco más escuchados del año no hubo
ninguna mujer. Ariana
Grande fue la artista más
reproducida en todo el
mundo, por delante de Dua
Lipa, Cardi B, Taylor Swift

y Camila Cabello.
Drake no solo tiene la
canción más escuchada del
año en Spotify, sino que su
éxito ‘In My Feelings’ ocupa además la quinta posición. ‘Sad!’ de XXXTentacion, que falleció en junio,
fue la segunda más solicitada y los temas de Malone
‘Rockstar’ y ‘Psycho’ ocuparon la tercera y cuarta
posición del ranking.
Del otro lado, en su lista ‘Lo mejor de 2018’ presentada ayer, Apple coloca
el disco de Drake ‘Scorpion’ como el más reproducido y su tema “God’s
Plan” como el más popular.
Las canciones ‘Nice for
What’ e ‘In My Feelings’,
que también pertenecen al
rapero, fueron segunda y
cuarta, respectivamente.
Otros cuatro temas del
quinto álbum de estudio de
Drake se colaron entre los
100 más reproducidos:
‘Nonstop’, “I’m Upset”,
‘Mob Ties’ y “Don’t Matter
To Me”, en la que aparece
Michael Jackson. El músico canadiense colaboró en
los temas de ‘Yes Indeed’
de Lil Baby, ‘Walk It Talk
It’ de Migos y ‘Look Alive’
de BlockBoy JB.
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Los ritmos urbanos y latinos de J Balvin, Ozuna y
Bad Bunny se colaron en la lista de los artistas
más escuchados en todo el mundo en Spotify a lo
largo de 2018, según la clasificación anual
desvelada ayer por la plataforma digital, liderada
por Drake.

Harán cinta inspirada en temas de Prince
EFE
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Fama. Prince Rogers Nelson fue un multinstrumentista y virtuoso de la guitarra, quien vendió más de 100 millones de discos.

El estudio Universal Pictures está trabajando en una
película cuya trama se inspiraría en las canciones
más famosas de Prince, informó el medio especializado Variety.
En lugar de una cinta biográfica (‘biopic’, en inglés),
Universal ha adquirido los
derechos de algunos temas

de Prince para construir a
partir de ellos el hilo narrativo de este largometraje.
Fuentes cercanas al proyecto consideran que el filme ‘Purple Rain’ (1984), protagonizado por Prince, ya
contó la historia del ascenso de un músico humilde
hasta el estrellato, por lo
que su intención ahora es
emplear las canciones del
genio de Mineápolis de una
manera similar a lo que hi-
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zo ‘Mamma Mia!’ (2008) con
los éxitos de ABBA.
Figura indiscutible del
pop y renovador de la música negra en los años 80 gracias a obras maestras como
‘Purple Rain’ (1984) y “Sign o’
The Times” (1987), Prince falleció en 2016 a los 57 años por
una sobredosis de opiáceos.
Los musicales o películas inspiradas en el mundo
de la música han seducido
al público en los últimos

años con ejemplos tan populares como ‘La La Land’
(2016),
‘The
Greatest
Showman’ (2017) o el ‘biopic’ de Queen “Bohemian
Rhapsody” (2018).
Asimismo, Disney estrenará dentro de dos semanas
‘Mary Poppins Returns’, secuela del clásico musical
‘Mary Poppins’ (1964) y que
en esta ocasión protagonizan Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda.

