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Junto a The Weekend,
Billie Eilish se convirtió en
la segunda con más
nominaciones para los
MTV VMA. Tanto ella
como el intérprete,
consiguieron seis
menciones y competirán
por el premio al video del
año con ‘everything i
wanted’ y ‘Blinding Lights’,
respectivamente.

En época de Covid-19, la multipremiada artista aprovechó
para escribir el tema.

Especial
Los Ángeles, EU
Billie Eilish, la absoluta ganadora
de los últimos premios Grammy,
estrenó la canción ‘My Future’, un
tema compuesto íntegramente durante el confinamiento y acompañado de un vídeo en el que la artista aparece representada en dibujos
animados.
“Escribimos esto al comienzo
de la cuarentena. Es una canción
que es realmente muy personal y
especial para mí. (...) Pero ahora
también ha adquirido muchos significados nuevos en el contexto de
lo que está sucediendo en el mundo. Espero que todos puedan encontrar un significado”, escribió la
artista en una carta dirigida a sus
seguidores.
El tema, como la mayoría de la
discografía de Eilish, ha sido producido por su hermano Finneas y
es el primer lanzamiento de los
hermanos desde que presentaran
principios de este año ‘No Time
To Die’, la banda sonora para la
próxima película de James Bond
que no ha podido estrenarse por
el coronavirus.
A diferencia de otros temas populares de Eilish, ‘My Future’ deja
a un lado su vertiente más electró-

nica y apuesta por un sonido más
orgánico que al inicio parece una
balada a piano y hacia la mitad
despierta con ritmos más próximos al R&B y una cadencia entre el
funk y el jazz.
“Estoy enamorada de mi futuro, no puedo esperar para conocerla. Estoy enamorada, pero no con
nadie más. Solo quiero conocerme
a mí misma”, dice su letra, que refleja un momento de “crecimiento
personal”, afirmó la artista.
Capaz de aunar en consenso al
público y a la crítica, Eilish se ha
convertido en una de las artistas
más influyentes del momento, especialmente tras la publicación de
su aclamado disco ‘When We Fall
Asleep, Where Do We Go?’.
En los últimos Grammy, la cantante hizo historia al ganar con 18
años recién cumplidos las cuatro
categorías más importantes de estos premios: mejor nuevo artista,
disco del año, canción del año y
grabación del año.
También fue una de las estrellas invitadas de los Óscar, donde
interpretó ‘Yesterday’ de The
Beatles durante el apartado ‘In memoriam’, en el que se rindió homenaje a celebridades que fallecieron
recientemente como Kobe Bryant
y Kirk Douglas.

La controversial artista
también consiguió una
nominación especial en
categorías técnicas.
Competirá en la urna de
mejor dirección por su
videos ‘xanny’ y se verá
frente a frente con Taylor
Swift por su video ‘The
Man’.

AGENCIAS
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EN LA ESCALA
Coque Muñiz
se unirá con
Carlos Cuevas

Se unen a la
iniciativa
‘HUMAN (X)’

Lollapalooza
2020 será
virtual

Coque Muñiz y Carlos
Cuevas tenían varios
conciertos a desarrollar,
pero la pandemia los hizo posponer, cancelar y
recurrir a las opciones
digitales para llevar entretenimiento a la gente,
todo mientras ven cómo
el país se mantiene sumido en los efectos del Covid-19. (AGENCIAS)

David Guetta, Sofía Reyes, Abraham Mateo,
Manuel Turizo, Lalo
Ebratt y Thalia son los
primeros artistas en sumarse a la iniciativa filantrópica ‘HUMAN (X)’,
que busca “abogar por
causas importantes que
merecen atención global
y fondos monetarios”.

El reconocido festival de
música internacional Lollapalooza le apuesta al
streaming y realizará su
edición 2020 de manera
virtual, además se retransmitirán presentaciones pasadas como la
de Paul McCartney y por
si fuera poco, la transmisión será completamente
gratis. (AGENCIAS)

(AGENCIAS)

Ángel y Khriz vuelve
al rodeo musical

Cantan a los niños
en ‘MiniStars’

EFE

San Juan, Puerto Rico

EFE

Fuerza. Se suman a la iniciativa Música México COVID-19.

AGENCIAS

El veterano dúo puertorriqueño de reguetón de
Khriz y Ángel vuelve al rodeo musical con su participación junto al novel artista Eix en el tema ‘Cómo olvidar’ (remix), con el que
espera un nuevo impulso
en su carrera, que incluirá
el lanzamiento de su primer disco en una década.
“Ahora volvemos a la
calle y qué mejor que con
Eix, que nos dio la oportunidad de hacer el remix”,
resaltó Christian Colón,
nombre verdadero de
Khriz, en entrevista.
‘Cómo olvidar’ (remix)
es la segunda remezcla,
que Eix lanza al mercado
de los sencillos que incluyó
en su primer disco, “Yo soy
Eix”, publicado en abril pasado.
Antes había presentado
la versión remix de ‘Infiel’,
en la que aparecen de invitados Rauw Alejandro,
Brytiago, Noriel, Kevvo y

AGENCIAS

Miami, EU

Río Roma lanza
‘Gracias un millón’

Fama. Fueron uno de los dú-

os con mayor respaldo.

EFE

Miami, EU
Jay Wheeler, todos de la
nueva camada del género
urbano.
Según explicó Eix, la
idea de incluir al veterano
dúo en dicha remezcla,
surgió durante una discusión con la disquera que
los representa, Duars Entertainment, del empresario puertorriqueño Eric
Duars.
Detalló además que Ángel y Khriz cuentan con
“un flow” (estilo) “que iba
acorde con el tema”.

A modo de agradecimiento
y aprecio a sus seguidores,
los hermanos mexicanos
del dueto Río Roma lanzó
su nueva canción ‘Gracias
un millón’, cuyas ganancias serán donadas a una
iniciativa para proteger a
los trabajadores de la industria musical mexicana.
El dúo pop más romántico de México no se ha permitido parar, ni siquiera
en esta cuarentena en la
que han pasado por mu-

chos estados de ánimo, por
lo que esta canción trata de
animar a sus fans a seguir
adelante, aseguraron.
Además, intenta que,
gracias a ellos y a muchos
otros artistas, personas
implicadas en la industria puedan tener para comer ante la cancelación
de todos los eventos por el
coronavirus.
Junto a ellos participaron en el video artistas
como Sofía Reyes, Carlos
Rivera, Leonel Garcia,
Yuri o Edith Márquez,
entre otros.

Los artistas latinos Luis
Fonsi, Sebastián Yatra, Nacho, Greeicy, Guayna y
Joey Montana han unido
sus voces en el disco ‘MiniStars Vol. 1’, que ayer salió a la luz con una mezcla
de canciones para niños
que incluyen nuevas versiones de éxitos anteriores
y clásicos del cancionero
infantil en español.
El primer sencillo de
‘MiniStars’ fue la nueva
versión de ‘Baby Shark’,
que representó la primera
experiencia de Luis Fonsi
en el mundo de la música
infantil y el debut en la industria de los dos hijos del
artista puertorriqueño, Mikaela y Rocco.
El segundo es ‘La vaca
loca’, una versión reinventada por el artista venezolano Nacho, de la canción
de los videos infantiles ‘La
granja de Zenón’.
El tema entró en el can-

Dupla
Las canciones salen
acompañadas de
tiernos videos
animados, ilustrados
con imágenes en
escenarios color
pastel.

Extra
Yatra fue el encargado
de cantar
‘Mariposita’, mientras
que Joey Montana
hizo una nueva
versión para niños de
‘Picky’.

cionero del público internacional el verano pasado
cuando el actor y empresario Ashton Kutcher y su esposa, la también actriz Mila Kunis, aparecieron cantándola en sus redes sociales. El disco también tiene
al reguetonero puertorriqueño Guaynaa cantando
la ‘Gallina turuleca’.

