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TÍMPANO
Camino
Como parte de su gira
Hagamos Contacto,
Moenia anunció que
llegará el próximo 31 de
enero al Auditorio
Nacional, pero antes
ofrecerá sus éxitos en el
Teatro Metropólitan
este 23 de noviembre.

Lo nuevo

EFE

Moenia lanzó su doble
estreno Summer Drive y
Otra Oportunidad, la
primera, dirigida más a
lo comercial, y la
segunda, pensada para
el gusto alternativo.

AGENCIAS

SE SUMAN
A LOS LATIN GRAMMY

MOENIA

El grupo Los Ángeles Azules y el cantante Pepe Aguilar actuarán en
la entrega número 20 de los Grammy Latino, ceremonia en la que
también se presentarán Alejandro Sanz y Rosalía. También estarán
Aitana, Anitta, Pedro Capó, Julio Reyes Copello, Darell, Dimelo
Flow, Fonseca, Luis Fonsi, Greeicy, Intocable, Nella y Reik.

‘El Puma’ regresa
“agradecido”

NO PIERDE SU ESTILO
A pesar de las tendencias, el grupo ha sabido adaptarse sin perder su esencia.
NOTIMEX

Ciudad de México

blado todo el tiempo de Summer Drive, pero no del lado
B y eso es precisamente el aire de una canción alternativa, que solita pueda conectar de otras formas, y así ha
pasado en nuestra carrera
con temas que no tenían los
reflectores como el track 7 o
9 de alguno de nuestros discos, sin embargo fueron
muy importantes en nuestros shows en vivo”, explicó
Alejandro “Midi” Ortega.
A pesar de las fusiones musicales por las que
han apostado algunas figuras del pop, para estar
vigentes, Moenia tiene
claro el sonido que quiere
mantener, el synth pop,
pero sin estancarse en su

zona de confort.
“Yo tomo elementos del
pasado y lo actual. Antes
queríamos tener cierto sonido que se pareciera a Depeche Mode, pero ahora ya
nos abrimos a la música
nueva, aunque yo sigo en la
línea de la electrónica”, señaló Jorge Soto.
Por su parte, Pichardo
deja ver que el hilo conductor para mantenerse en el
gusto del público y de las
nuevas generaciones es evitar los cambios radicales
en su música y continuar
con la misma forma de
composición así como sus
shows en vivo, factores que
los han identificado a lo largo del tiempo.

Tras haberse sometido a
un doble trasplante de pulmón en diciembre de 2017,
el cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’ regresa
a los escenarios recuperado y agradecido con el donante y su familia, de la cual no sabe nada.
Con una mentalidad renovada, el venezolano compartió cómo vive esta nueva
etapa de su vida después de
haber sorteado a la muerte
al perder ambos pulmones
y formar parte de una lista
de espera de donantes.
“El haber salido de la
muerte y tener un tiempo

más me hace tener agradecimiento con los médicos,
mi esposa, mi asistente y
con la familia del donante,
tengo prohibido quejarme”.
Asimismo, ‘El Puma’
incluye en su nuevo material discográfico ‘Agradecido’, el tema homónimo que
es una composición de la
cantautora panameña Erika Ender (Despacito), que
plasma su historia de supervivencia, la cual no fue
fácil resumir en tres minutos, de acuerdo al artista.
El intérprete ahora se
encuentra comprometido
en la cultura de la donación de órganos en Estados
Unidos, sobre todo entre la
comunidad hispana.

EFE

Ante las nuevas formas de
consumo de la música, la
banda de synth pop Moenia
ha sabido estar a la vanguardia, siempre atendiendo los gustos de su audiencia con la ayuda de las plataformas digitales y redes
sociales.
El líder y vocalista del
trío, Alfonso Pichardo, comentó en entrevista con
Notimex, acerca del nuevo
esquema de lanzamiento de
sencillos, pues la banda ya
lleva tiempo haciendo estrenos dobles entre canciones comerciales y otras
más alternativas. “Ya no se

trata del proceso tradicional de un álbum completo
sino de estructurar una gira e ir develando un tema
tras otro”.
El objetivo de hacer una
entrega en dos partes, según el grupo, es satisfacer
una variedad de gustos entre un público que exige algo más accesible y pueda
encontrarlo en la radio,
mientras otros intereses
apuntan a algo más introspectivo y hasta oscuro.
Moenia lanzó su doble
estreno Summer Drive y
Otra Oportunidad, la primera, dirigida más a lo comercial, y la segunda, pensada
para el gusto alternativo.
“Hasta ahora hemos ha-
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Ciudad de México

Tour. El intérprete continuará la gira de ‘Agradecido’, que en mayo inició por Latinoamérica y Estados Unidos.

EN LA ESCALA
Lambda
defiende al
reggaetón

Congelan
cuentas de
Guzmán

Cher anuncia
nuevas fechas
para su gira

Luego del éxito que ha alcanzado como “cantante
de reggaetón” a través de
la telenovela ‘La reina
soy yo’, el actor Lambda
García defiende al género, pero no se dedicaría a
interpretarlo de manera
profesional, aunque no
descarta incursionar en
el mundo musical para
un futuro. (AGENCIAS)

A través de su cuenta oficial de Twitter el cantante Enrique Guzmán denuncia que sus cuentas
bancarias han sido congeladas por lo que pide al
Servicio de Administración Tributaria (SAT) le
aclare si existe alguna
anomalía en su declaración para resolver la situación. (AGENCIAS)

La cantante estadounidense Cher añadió 26 fechas a su gira por Estados Unidos inspirada en
ABBA, Here we go again,
para los meses de marzo,
abril y mayo de 2020. Las
nuevas presentaciones
están programadas para
comenzar el 6 de marzo
con un espectáculo en El
Paso, Texas. (AGENCIAS)

