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EN LA ESCALA

FINANCIARÁ 162 AULAS EN COMUNIDADES AFECTADAS POR TIROTEOS

LADY GAGA

Banda surcoreana
BTS tomará vacaciones
La banda surcoreana de K-pop, BTS se alejará de los reflectores para tomar un “oficial y extendido periodo de
descanso y relajación”.
Desde el debut de la agrupación en 2013, no habían
tomado vacaciones, por lo que esto les servirá a los cantantes para recargar energías para futuros proyectos.
De acuerdo con su sello discográfico, la última presentación de los intérpretes de Boy with Luv será en
el festival Lotte Duty Free Family Concert en Seúl, Corea del Sur.
Además, pidieron a los fans consideración y paciencia para que los integrantes de la boy band disfruten
de su tiempo libre en privado.

BRINDA ESPERANZA EN EL PASO
NOTIMEX

CDMX

Cuevas en vaivén de emociones
por ‘Jesucristo Súper Estrella’

La cantante Lady Gaga financiará 162 aulas en escuelas de Dayton, El Paso y
Gilroy, luego de los tiroteos
que sacudieron a Estados
Unidos la semana pasada.
“Mi corazón está con
aquellos que nos fueron
arrebatados
demasiado
pronto y con sus familias,
seres queridos y comunidades que se sienten afligidos.
Todos tienen derecho a leyes que los hagan sentir seguros en sus comunidades”, indicó.

Un vaivén de emociones es el que experimenta el cantante chileno Beto Cuevas a partir del momento en que
comenzó a darle vida al personaje estelar del musical
Jesucristo Súper Estrella.
“Con este papel me siento en las nubes, pero también en un desafío constante en términos vocales y dramáticos. Nunca imaginé pasar, en cuestión de segundos, de la jovialidad y la alegría, al enojo y la tristeza.
Este abanico de emociones me enriquece mucho como
actor”, comentó a Notimex.
En lo vocal, dice, es muy difícil alcanzar los tonos
de “Jesús”, pues la tesitura de su voz es distinta a la
que está marcada en el libreto.

ANUNCIO

De cantar a Luis Miguel, Izan
Llunas lanza sencillo en reggaetón

La artista anunció en sus
redes sociales que llevará a
cabo ese proyecto a través
de DonorsChoose.org y
Born This Way Foundation
para cubrir los gastos de 14
aulas educativas en Dayton,
Ohio; 125 en El Paso, Texas,
y 23 en Gilroy, California.
“En este momento, quiero canalizar mi confusión,
frustración y furia en la esperanza. Espero que estemos
allí el uno para el otro y para
nosotros mismos. Hoy, encuentro esperanza en el trabajo de DonorsChoose.org y
estoy orgullosa de asociarme
con ellos y con Born This
Way Foundation para financiar plenamente las necesidades del proyecto”, escribió la
intérprete de Shallow.

Izan Llunas, mejor conocido como “mini LuisMi” por
su participación en la serie biográfica de Luis Miguel,
estrena “Decídete”, su primer canción de reggaetón, a
dueto con el cantante colombiano RK.
Después del éxito que tuvo como protagónico del
programa de Netflix y de haber ganado un Disco de Oro
por su participación en el “soundtrack” oficial de la producción, Llunas decidió ser solista e interpretar “Decídete”, un tema con ritmos y tintes de reggaetón.
Izan Llunas es el actor español que le dio vida al
“Sol” durante su niñez en la serie Luis Miguel, papel
que lo catapultó al reconocimiento internacional.
En el clip se ve a Llunas con un estilo muy juvenil.

Iconos del blues se dan
cita en el festival de Quito
El festival “Quito Blues” comenzó este lunes su XII edición, en la que el público podrá deleitarse con las interpretaciones de grandes iconos del género en la capital
ecuatoriana.
A lo largo de sus seis días, el evento contará con
una gran variedad de actividades relacionadas con este género musical que incluyen, según el director del
festival, Patricio Recalde, “sesiones de baile, fotografía, grafiti y pintura en directo, acompañada con música blues”.
La edición de este año contará con las actuaciones
del artista ecuatoriano Jaime Guevara, que estará
acompañado por la Hot Choclo Blues Band y con la interpretación en vivo de David West.

AYUDA

La ganadora del Oscar destacó la importancia de hacer frente a la tragedia y
buscar ayuda con el objetivo de cuidar la salud mental; “ser valientes y contarle a alguien de confianza.
No tener miedo es algo fundamental, así como prestar
ayuda si notamos que alguien no está enfrentando
un momento difícil”.

AGENCIAS

En 2016, Lady Gaga dio un
discurso en una presentación en Los Angeles City Hallen en honor a los que perdieron la vida en el tiroteo
ocurrido en el Club nocturno Pulse de Orlando en 2016.
En febrero pasado, la
cantante también expresó
su solidaridad tras el tiroteo ocurrido en una escuela
secundaria de Parkland, en
el estado de Florida, que dejó más de una decena de
muertos y heridos.

Actuación. MTV anunció que Elliott también actuará .

Missy Elliott recibirá el
premio Vanguard de MTV
Missy Elliott, una de las artistas más emblemáticas
en la historia de los videos
musicales, recibirá el premio Michael Jackson Video Vanguard en la próxima ceremonia de los Premios MTV.
La cadena anunció el lunes que Elliott también actuará en la ceremonia del
26 de agosto en el Prudential Center en Newark,
Nueva Jersey.
CARISMA

Desde que debutó con el video de “The Rain (Supa

Dupa Fly)” en 1997, en el
que lució una bolsa de basura inflada con gran aplomo y carisma, Elliott ha sido una fuerza motriz en la
escena de los videos musicales con un estilo excéntrico y creativo que ha inspirado a generaciones.
Su actuación en los Premios MTV a los Videos Musicales (o VMAs, como también se les conoce por sus siglas en inglés), será la primera desde el 2003.
SALÓN DE LA FAMA

A principios de año, Elliott
fue la primera mujer rapera
incorporada al Salón de la
Fama de los Compositores.

Donación. Lady Gaga financiará 162 aulas en escuelas de Dayton, El Paso y Gilroy.
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RECUERDO

Lil Nas X marcó dos nuevos
records en Billboard gracias
al enorme éxito de “Old
Town Road”.
La canción que superó a
“One Sweet Day” de Mariah
Carey y “Despacito” de Luis
Fonsi para convertirse el tema
con mayor número de semanas en el No. 1 de la lista Hot
100, ahora impuso nuevas
marcas en las listas de canciones de R&B/hip hop y de rap.
Actualmente está en su
19na semana en el No. 1.

