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SANZ INVITA
A DISFRUTAR NAVIDAD
El intérprete pide que las familias dejen de lado el celular para convivir.
AP
Ciudad de México
Alejandro Sanz está
más que listo para reunirse con su familia
en las fechas navideñas y disfrutar de una
enorme cantidad de
guisados como potajes, dulces y pestiños
que cocinan sus tías.
Sanz vive la mayoría del año en Miami,
donde tiene su estudio de grabación, pero para Navidad viaja a España a su rancho cerca de Madrid,
al que llegan unos 90
miembros de su familia, incluido el ‘Ejército de Salvación’ de
sus tías con sus grandes ollas.
“Eso es una guerra de fogones, no
hay manera de que te
metas en la cocina y
salgas ileso de ahí, es
imposible”, dijo el astro español en una
entrevista telefónica
reciente desde Madrid. “Es toda una

odisea salir de ahí y
no haber ganado por
lo menos dos kilos”.
Sanz está en contra de los celulares
en las mesas de las
comidas familiares.
Contó que hace poco,
en el cumpleaños de
un amigo, se vio obligado a abandonar el
suyo por petición del
festejado, que decomisó los aparatos de
todos los invitados.
“Te aseguro que es
una de las mejores
experiencias. Estuvimos comunicándonos
con una obscenidad,
comunicándonos como si fuéramos seres
humanos y relacionándonos sin celulares. Fue una cosa increíble, un ejercicio
de humanidad apabullante”, relató. “Nadie se tomó una foto,
todos hablaban. ¡Todavía no se nos ha olvidado hablar, es increíble!”.
Para el músico, el
asunto del ensimis-

Mensaje
Su nuevo sencillo ‘No tengo nada’, lanzado el viernes y
cuyo video, que supera ya 12 millones de vistas en
YouTube, retrata el distanciamiento que puede tener
una persona con quienes están justo a su lado, creando
una falsa ilusión de soledad.

Cifras
Sanz es ganador de 18 Latin Grammy y tres Grammy.
El tema ‘No tengo nada’ formará parte del próximo
álbum del cantante, cuyo lanzamiento está previsto
para el 2019.

mamiento por los celulares no es un mal
generacional, pues
afecta a personas de
todas las edades, pero
sí considera que hay
que aprender a ponerle límites.
En parte ese es el
mensaje de su nuevo
sencillo ‘No tengo
nada’, lanzado el
viernes y cuyo video,
que supera ya 12 millones de vistas en
YouTube, retrata el
distanciamiento que
puede tener una persona con quienes están justo a su lado,

creando una falsa
ilusión de soledad.
“En la canción lo
que trato es de poner
el dedo sobre esa llaga”, dijo sobre la pieza, que coprodujo
con Julio Reyes Copello y Alfonso Pérez. “Estamos siempre viviendo como en
el pasado y como en
el futuro, o recordando o planeando, pero
no vivimos el presente, no nos dejamos
atrapar por la emoción que al final es
realmente lo único
que poseemos”.

El grupo mexicano Molotov llegó a la capital ecuatoriana para ofrecer su espectáculo ‘El Desconecte’, con el que, más de veinte años después de su constitución, vuelve a subir a los escenarios su crítica social sobre el poder, la pobreza y la migración. Paco Ayala, bajista del
grupo, comentó que han incluido temas de antaño y dos nuevos.

Mon canta con
Gwen Stefani
NOTIMEX

Ciudad de México
La cantautora chilena
Mon Laferte cantó a dúo
con la estrella estadunidense Gwen Stefani el tema ‘Feliz Navidad’, en lo
que fue la primera actuación de las dos estrellas
juntas en televisión nacional de Estados Unidos.
La pareja realizó una interpretación bilingüe del
clásico navideño que se incluirá en el álbum ‘You Make It Feel Like Christmas’
de Stefani ayer en el programa ‘The Voice” de la cadena NBC; luego repetirán el
jueves 6 en el show ¡Jimmy
Kimmel.Live! de ABC.
“Me siento muy agra-

Doble. Las intérpretes se presentarán mañana en el show ¡Jimmy

Kimmel.Live! de ABC.

EN LA ESCALA
Queen y Adam
Lambert
anuncian gira

Reik, en las
Acoustic
Sessions

Hootie & the
Blowfish
lanzará álbum

Queen y Adam Lambert
realizarán gira de seis semanas por Norteamérica
tras el éxito de la cinta de
Freddie Mercury ‘Bohemian Rhapsody’. El tour
de 23 fechas incluirá a los
miembros originales de
la banda Brian May y Roger Taylor y tendrá a
Lambert como vocalista.

El grupo mexicano Reik
fue parte del elenco en la
segunda edición de la gala
Latin
GRAMMY
Acoustic Sessions 2018,
organizada por la Academia Latina de la Grabación, que se llevaron a cabo ayer en CDMX. Matisse y Alex Fernández también fueron parte de los
invitados. (AGENCIAS)

Veinticinco años después
de darse a conocer con
‘Cracked Rear View’,
Hootie & the Blowfish
lanza el próximo año un
nuevo álbum y una gira
oficial tras un receso de
una década. Rucker dijo
que esperan lanzar un
sencillo en la primavera
boreal de 2019 y el álbum
en verano. (AGENCIAS)

(AGENCIAS)

decida con Gwen por su
generosidad, invitándome
a cantar con ella en español en estos escenarios
globales tan importantes”,
dijo la intérprete de “Mi
buen amor”.
Laferte calificó además
la experiencia como “un
gesto amoroso de unidad y
paz para los inmigrantes y
para todos en el mundo”.
“Cuando hay amor y tolerancia, la vida es más sencilla”, apuntó la cantante
de música alternativa
quien acaba de lanzar su álbum ‘Norma’ (su nombre
de pila) su primer álbum
conceptual, en el que narra
el ciclo de una relación de
principio a fin a través de
10 canciones.

AGENCIAS

AGENCIAS

MOLOTOV
LLEGA A QUITO

