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TÍMPANO
EN LA ESCALA
Lafourcade
canta por
México

Deftones
lanzará álbum

Escuer
estrenará
‘Flow’

La banda de nu-metal
Deftones, intérprete de
temas como ‘Back to
School’, lanzará nuevo
álbum, luego que en sus
redes sociales dieran algunos adelantos. Según
el portal Consequence of
Sound, el vocalista Chino
Moreno ya confirmó que
el estreno será en el 2020
pero no dio una fecha
exacta. (AGENCIAS)

La cantautora Natalia
Lafourcade busca preservar el son jarocho y lo hace a través de ‘Un canto
por México’, espectáculo
que, con la participación
de artistas como Carlos
Rivera, Mon Laferte y Pepe Aguilar, se llevó a cabo ante 10 mil personas
en el Auditorio Nacional.
(AGENCIAS)

El flautista, compositor y
artista multidisciplinario Alejandro Escuer
presentará el próximo
fin de semana el estreno
mundial de Flow, concierto para flauta y orquesta que escribió para
él David Dzubay, acompañado de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad
de México.(AGENCIAS)

Cabello y Billie Eilish
cantarán en los AMA
NOTIMEX

En la mira. Billie ha atrapa-

do con su peculiar estilo.
año pasado, la intérprete se
convirtió en la mujer que
más veces ha sido galardonada con 23 premios, al superar
a Whitney Houston, quien
falleció en febrero de 2012 y
obtuvo 21 reconocimientos.
La cantante ha ganado 23
premios AMA y cuenta con
cinco nominaciones este
año, por lo que podría superar la marca de victorias que
tiene Michael Jackson, de 24
trofeos: Artista del Año, Video Musical Favorito, Artista Femenina FavoritaPop/Rock; Álbum FavoritoPop/Rock, Artista FavoritoContemporáneo Adulto.

Dinámica

Puntos

Los American Music
Awards se basan en las
interacciones de los
fanáticos que se reflejan
en el portal de
Billboard.com.

La venta de álbumes y
canciones digitales, la
transmisión de radio, la
actividad social y las
giras son aspectos a
considerar en los AMA.

EL UNIVERSAL

Camila Cabello, Billie Eilish, Dua Lipa y Lizzo cantarán en la próxima ceremonia de los American Music
Awards (AMA) 2019, que se
llevarán a cabo el 24 de noviembre próximo en Los
Ángeles, California.
La cubano-estadounidense Camila Cabello y la
británica Dua Lipa regresarán al espectáculo después
de actuar el año pasado,
mientras que las estadounidenses Billie Eilish y Lizzo
harán su debut en la gala de
reconocimientos, informaron los organizadores.
Las cuatro intérpretes se
unen al elenco de artistas
que previamente se habían
anunciado: Selena Gomez y
Taylor Swift, quien será galardonada como la Artista de
la Década.
Swift, quien subirá al escenario para deleitar con algunos de sus éxitos, ha ganado más American Music
Awards que nadie esta última década. En la edición del

EFE

Ciudad de México

MALDITA VECINDAD
TIENE UN COMPROMISO
Roco Pachukote asegura que han conectado con causas sociales y en defensa de la Tierra.
NOTIMEX

Ciudad de México
El cantante Roco Pachukote refrendó el compromiso
que tiene su agrupación,
Maldita Vecindad, con la
música y la cultura, porque
gracias a éstas han podido
sumarse a causas relacionadas con movimientos civiles, derechos humanos,
diversidad sexual, comunidades indígenas y acciones
en defensa de la Tierra.
En entrevista destacó:
“Ese es nuestro compromiso, pero no lo vemos como
algo de obligación sino como algo que nosotros disfrutamos profundamente,
el hacer una cultura viva
con mejores seres humanos en lugar de propiciar
una cultura que enajene,
esa fue la intención de Mal-

dita Vecindad desde el
principio”.
Tras el anuncio de La
vecindad Santanera, gira
en la que La Sonora Santanera y Maldita Vecindad se unirán en un concierto, Pachukote expresó
que esta es una oportunidad para seguir embarcándose en la música popular mexicana, de reactualizar valores de comunión y baile.
“Nosotros ya somos pachucos del siglo XXI, no somos como los de la década
de 1940, tenemos otra serie
de valores, otros géneros
como el reggae, el ska, el
funky y el rock mismo. Tenemos esa oportunidad de
seguir reelaborando conceptos desde nuestra propia cultura musical y
creando nuevos resultados

El recuento
Maldita Vecindad, uno de
los grupos de rock más
queridos de México y con
una repercusión importante en la cultura popular de
nuestro país, homenajeó el
Día de Muertos, a la vez
que a su historia viva, a sus
influencias musicales, a sus
personajes callejeros y a su
público en la Arena Ciudad
de México.
Además de editar la colección en vinil de toda su

basados en nuestras tradiciones” --agregó.
Roco Pachukote, cuyo
nombre real es Rolando
Ortega Cuenca, destacó la
importancia que tiene el
embarcarse en la música y
la cultura popular mexica-

discografía , Maldita Vecindad presentó en su concierto el CD + DVD de su
festejo a los 25 años del
disco El Circo.
Al estilo de pachucos, y
rumberas, los asistentes
disfrutaron del bagaje sonoro que fusionó ritmos
como el rock, el ska, el
reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana como el
danzón y el bolero.

nas, esto pese al actual
avasallamiento de géneros
que desde su perspectiva
entrarán en decadencia en
unos 10 años. Además, resaltó la belleza que existe
en los sonidos de La Sonora Santanera.

NOTIMEX
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Ciudad de México

RICKY, BAD BUNNY Y
RESIDENTE SE UNIRÁN
Los conocidos cantantes puertorriqueños Ricky Martin, Residente y
Bad Bunny, algunas de las principales figuras de la música mundial
y que cuentan con millones de seguidores, unirán sus voces en una canción. Así lo anunció ayer a través de sus redes sociales Martín donde
también publicó una foto de los tres.

‘This is how’ (We want you to
get high), es el tema inédito
de George Michael que se da
a conocer previo al lanzamiento de ‘Last Christmas’,
una película inspirada en el
legado musical del fallecido
cantante británico.
La canción fue grabada
en las últimas sesiones de estudio del artista, quien murió en la Navidad de 2016,

además es el primer material original que se comparte de George Michael en siete años. En tanto ‘Last
Christmas’ es catalogada
una comedia romántica que
se estrenará en el Reino Unido el 15 de noviembre.
La cinta es protagonizada por Emilia Clarke (Game
of Thrones) y Henry Golding
(Crazy Rich Asians). La banda sonora contiene tres pistas de Wham!, dúo que integró el músico en los años 80.

AGENCIAS

Lanzan tema inédito de George Michael

Partida. El icono de la música pop murió el 25 de diciembre de

2016 a los 53 años.

