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TÍMPANO
Dave Grohl
publicará su primer libro
AGENCIAS

El músico contará, de
manera personal,
cómo llegó al éxito en
cada una de sus
bandas.

Inicio. El “tour” arrancará el 4 de junio de 2022 en Lisboa y

concluirá en Múnich el próximo 8 de julio, en Olympiastadion.

AGENCIAS

Ciudad de México

Guns N’Roses
pospone su gira

“Hola. Mi nombre es Dave.
A veces toco la batería. A veces toco la guitarra. A veces
cuento historias”, decía un
mensaje en Instagram allá
por marzo del 2020, al inicio
del confinamiento por la
pandemia.
“Actualmente estoy buscando trabajo, así que pensé
en pasar el tiempo escribiendo historias cortas reales que hagan sonreír a la
gente”.
Sucede que el Covid-19
no solo dinamitó planes y
proyectos, sino que habilitó a que se desarrollen algunos que no estaban en el
radar. De esta forma, y desde el encierro, Dave Grohl,
líder de Foo Fighters, fue
dándole forma a un libro
que retrata su historia con
la música.
Titulado “The Storyteller: Tales Of Life And Music”, saldrá a la venta en
octubre de este año, y en
él, Dave Grohl repasa sus
propias experiencias.

EFE

Madrid, España

AGENCIAS

La banda estadounidense
Guns N’ Roses pospone al
verano de 2022 su esperada gira europea, un nuevo
aplazamiento por el coronavirus de los conciertos
que debieran haber tenido
lugar originalmente el año
pasado.
“Desafortunadamente
tenemos que apelar a
vuestra paciencia una vez
más”, pidió el grupo en
un comunicado remitido
tras los cambios a causa
de las restricciones por la
pandemia.
Según las nuevas fechas, el “tour” arrancará
el 4 de junio de 2022 en Lisboa y continuará en la ciudad española de Sevilla el

MUSICAL Y PERSONAL

“Desde salir a la carretera
con Scream con 17 años hasta mi tiempo con Nirvana o
Foo Fighters. Zapar con
Iggy Pop, tocar en los
Grammy o bailar con
AC/DC. Tocar la batería para Tom Petty o conocer a
Paul McCartney en el Royal
Albert Hall. Compartir
cuentos para dormir con
Joan Jett y contar la vez que
conocí a Little Richard. La
lista de anécdotas no tiene
fin”, dice el exintegrante de
Nirvana.

7 de ese mes, antes de tomar rumbo a la localidad
noruega de Stavanger para actuar el día 15.
Esta parada es una de
las novedades de la gira de
2022, que contará con
otras fechas extraordinarias en Praga (18 de junio,
Letnay Airport), Varsovia
(20 de junio, PGE Narodowy), la ciudad holandesa de Groningen (23 de junio, Stadspark) y Milán (10
de julio, San Siro), que
pondrá el broche al tramo
por Europa.
Las taquillas para los
conciertos nuevos abrirán
a partir de este 9 de abril,
mientras que las entradas
adquiridas previamente
para las actuaciones reprogramadas seguirán
siendo válidas.

Contenido. Titulado “The Storyteller: Tales Of Life And Music”, saldrá a la venta en octubre de este año, y en él, Dave Grohl repasa sus propias experiencias, tan con Nirvana, Scream y Foo Fighters.
A lo largo del año pasado, muchas de esas historias fueron apareciendo tanto en una cuenta de Instagram como en una de ‘Medium: Dave True Stories
(historias verdaderas de Dave)’. De hecho, esas mismas
publicaciones en las redes
sociales fueron las que incentivaron
a
Carrie
Thornton, la editora, a rea-

“La alegría que he sentido al escribir estos relatos
no es diferente de la que
siento al escuchar una canción mía. No puedo esperar
para compartir esto con el
mundo”.
‘The Storyteller: Tales
Of Life And Music’ se estrenará el 5 de octubre y
ya se puede comprar por
anticipado.

lizar el proyecto.
“Me interesaba la idea,
incluso llegué a pensar
que era fácil, solo tenía
que hacer cuatro horas de
entrevistas, buscar alguien para que lo escriba,
poner mi cara en la tapa y
listo. Pero decidí contar estas historias como siempre
lo hice, desde mi propia
mano”, dice Dave Grohl.

Motivo. El cambio del recorrido por europa es un nuevo aplazamiento por el coronavirus de los conciertos del año pasado.

EFE

Madrid, España
Apenas dos semanas después del lanzamiento de su
último álbum de estudio,
Justin Bieber ha publicado
en las últimas horas por sorpresa un nuevo disco con
canciones inéditas, el EP titulado “Freedom”.
Seis son los temas que
incluye esta grabación que
el artista canadiense anunciaba a través de sus redes
sociales con un mensaje tan
sobrio como la portada que
lo acompaña: la captura de
pantalla de un móvil, completamente en blanco, y con
una “app” para tomar notas
abierta en la que puede leerse el nombre del EP.

Los cortes, completamente
nuevos, discurren por un
sonido sosegado, negro y
urbano, entre el hip hop, el
r&b y el pop atmosférico, y
están constituidos en todos los casos excepto en
uno por colaboraciones
junto a artistas como

EFE

TEMAS Y GÉNEROS

Estreno. La nueva grabación incluye seis temas que fueron da-

dos a conocer en redes sociales.
BEAM, Brandon Love y
Chandler Moor, Judah
Smith y Tori Kelly.
Los títulos de los temas
son, por este orden: “Free-

dom”, “All She Wrote”,
“We’re In This Together”,
“Where You Go I Follow”,
“Where Do I Fit In” y
“Afraid To Say”.

Fue el pasado 19 de marzo cuando Bieber (London,
Ontario, 1994) publicó “Justice”, el disco que a su vez
veía a la luz solo un año después del previo “Changes”,
con el que obtuvo tres nominaciones a los últimos
Grammy, incluidas las de
“mejor álbum de pop vocal”
y “mejor interpretación solista pop”.
Con este nuevo lanzamiento, el tercero en poco
más de 12 meses, el canadiense intensifica sobremanera su ritmo de producción de los últimos años, ya
que no editó nada en el lustro que siguió al éxito de
“Purpose” (2015), tiempo en
el que estuvo centrado sobre
todo en su recuperación
personal.
De “Justice” dijo que su
propósito, “ahora que nuestro planeta sufre tanto y la
humanidad necesita la curación y también necesita
justicia, es que proporcione
confort y hacer canciones
con las que las personas
puedan conectar y que se
sientan menos solas”.

AGENCIAS

Justin Bieber publica por
sorpresa el disco “Freedom”

SE DECLARA UN FAN
El DJ estadounidense Steve Aoki se ha declarado fan de Christian
Nodal, pues expresó que es un gran admirador del cantante mexicano y espera en algún momento hacer una colaboración con
él.“Soy un gran fan, mejor dicho, soy un enorme fan, ya he hablado con él un par de veces, pero aún no tenemos ninguna canción
planeada”. El músico ahora quiere ir más allá e incluir ritmos de
la música vernácula en sus producciones, pues quedó impactado
cuando tocó con un mariachi en una visita a México.

