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A través de sus redes sociales, dio a conocer este nuevo proyecto junto al tema “Vuelves”.

IDEA Y CONTENIDO

“No son necesariamente
las canciones más conocidas. De hecho, me gustan
porque son casi secretas,
pero son las que más me
gusta cantar, y las he grabado solo con una guitarra
y con mi estilo. Por eso le
he puesto al proyecto el título como “Si fuera mía’,
porque las hice sonar como si fuera una de las mías”, manifestó el artista
durante una transmisión
de Instagram Live.
El repertorio de Rivera
está formado por canciones que, él ha compuesto o
tiene coautoría, y al que le
hace ilusión ponerle su sello versionando los temas
de otros artistas que le

EFE

Ciudad de México
Los artistas latinos Manuel Turizo, Sofía Reyes, De La Ghetto, Zion
& Lennox, Lalo Ebratt,
Maejor, Abraham Mateo, Thalía y el francés
David Guetta, se mostraron felices de la presentación virtual de “Pa’ la
cultura” una canción
conjunta para apoyar a
los migrantes y celebrar
la diversidad.
Este tema es el primer
sencillo lanzado como parte de la iniciativa filantrópica “HUMAN (X)” creada
por la incubadora de talentos NEON 16, MITH Media
y el legendario ejecutivo
musical Tommy Mottola, y
trae sonidos llenos de fuerza y una letra de amor a la
diversidad y a los latinos.
Durante una conferencia de prensa en línea, los
artistas mostraron su ilu-

NUEVOS PROYECTOS

Rivera no ha revelado el
nombre del resto de los temas en “Si fuera mía”, pero afirmó que todas “son
muy especiales” para él.
Pero además, el artista
de 34 años prepara su próximo disco, que espera lanzar a principios de 2021, y
sigue impulsando su canción “Ya pasará”, cuyos ingresos ha donado en su totalidad a la organización
no gubernamental Save
The Children.
Además, Rivera forma
parte del elenco del programa “Quién es la máscara”, una versión del programa surcoreano que ha
revolucionado la televisión
internacional.
En la edición mexicana, conducida por el cantante y actor Omar Chaparro, que comenzó a transmitirse la semana pasada
en Estados Unidos, el Rivera comparte el rol de investigador con Yuri, Adrián
Uribe y Consuelo Duval.

Temas
El cancionero “del encierro”, contiene sencillos
lejos de la popularidad, a los que el definió
como “canciones ocultas”.

sión por lanzar este sencillo, que, dijeron, es el principio de muchas otras
grandes cosas que vendrán
con “HUMAN (X)”.
“Siento que lejos de dividirnos y pelear, la unión
hace la fuerza y hoy más
que nunca, nos estamos
cuidando los unos a los
otros (...) Creo que es momento de esperanza, de luz
y de alegría porque hay
mucha oscuridad en el
mundo. Seamos la luz, seamos el cambio. Este es el
primer proyecto de muchos
que pueden venir en “HUMAN (X)”, expresó Thalía.
Todos los ingresos de la
canción serán destinados
al Fondo de la Red de Seguridad de los Derechos de los
Trabajadores Inmigrantes
de la organización para los
jornaleros NDLON (National Day Laborer Organizing Network), para ayudar a los afectados por la
pandemia de COVID-19.

Lanzamiento
Semanalmente, el músico dará a conocer cada
nuevo tema y se irán sumando al más reciente de la
cantautora española Rozalén.
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El cantante mexicano Carlos Rivera lanzó “Vuelves”,
el tema de la cantautora española Rozalén, la primera
entrega de su nuevo proyecto, en el que ofrece nuevas
versiones de las canciones
que ha estado escuchando
durante la cuarentena del
coronavirus.
“Simplemente quise
cantar mis canciones favoritas ahora que he estado
encerrado, espero que lo
disfruten tanto como yo”,
dijo Rivera en un comunicado, en el que explicó el
origen de su proyecto que
espera que salga a principios de 2021.

Thalía y más
artistas lanzan
“Pa’ la cultura”

han inspirado y le han
acompañado durante el
encierro.
Su plan es sacar una
canción nueva cada jueves
en la noche, hasta completar las siete que escogió para su iniciativa, que saldrán acompañadas de un
video dirigido por Andrés
Ibáñez y grabado en los
emblemáticos estudios de
Sony Music en la Ciudad
de México.
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Después de cincuenta años de carrera la agrupación Deep Purple,
decidió sorprender a todos sus fans con el nuevo álbum “Whoosh”,
producido por Bob Ezrin, quien ya había trabajado con ellos en dos
discos anteriores.
El álbum ya está disponible completamente en las tiendas virtuales y se está posicionando en el Reino Unido.

Con causa. El proyecto busca abogar por temas que consideran

de vital importancia y recaudar fondos para los migrantes.

EN LA ESCALA
Detienen a
Tito El
Bambino

Selena Gómez
participará en
comedia

Jared Leto, en
película de
Warhol

El cantante Tito El Bambino, fue detenido por
conducir una cuatrimoto por una vía pública
en Puerto Rico, en donde no está permitido utilizar estos vehículos en
carretera.
Cabe mencionar que
es la primera ocasión en
la que el puertorriqueño
es detenido por este tipo
de situaciones. (AGENCIAS)

La estrella latina Selena Gómez formará junto a los veteranos Steve Martin y Martin
Short, el triángulo protagonista de “Only Murders in
the Building”, una nueva serie de comedia que está preparando Hulu.
La plataforma digital señaló que Gómez, será también productora ejecutiva de
este nuevo proyecto para la
pequeña pantalla. (AGENCIAS)

Jared Leto participará en la
película biográfica de Andy
Warhol, según confirmó en
una publicación en su Instagram, casualmente un
día después de que la leyenda de los años 60 hubiese
cumplido 92 años.
Esta película será basada en la novela de Victor Bockris de 1989 titulado “Warhol: The Biography”. (AGENCIAS)

