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TÍMPANO
Farruko festeja sus
30 años de carrera
EFE

Se ha consolidado
como uno de los
principales artistas del
movimiento urbano.
EFE

Elenco. El concierto incluyó actuaciones de López, Eddie Vedder, Foo
Fighters, J Balvin y H.E.R, además de otras celebridades.

San Juan, Puero Rico

NOMINACIÓN AL GRAMMY

Afinando su estilo, en mayo
de 2012, Farruko lanzó su
segundo disco, “The Most
Powerful Rookie”, que le
valió su primera nomina-

JLo y el príncipe
Enrique en Vax Live
AP

California, EU

EFE

El reguetonero puertorriqueño Farruko celebró sus
30 años como uno de los principales artistas del movimiento urbano latino. con
una década como cantante
en las ha destacado también
como intérprete de la balada.
Natural de Bayamón,
municipio colindante a San
Juan, Carlos Efrén Reyes
Rosado, nombre de pila de
Farruko, creció escuchando
a artistas puertorriqueños
fuera del campo urbano, como José Feliciano, y a algunos de sus reguetoneros favoritos de ese entonces.
Y aunque su familia no
estaba de acuerdo con que
se convirtiera en cantante,
según reveló en una entrevista en el año 2010, Farruko siempre tuvo “el empeño y las ganas” de lograr
su sueño de ser artista.
Fue entonces, que en junio de ese mismo año, lanzó
su disco de estreno, “El talento del bloque”, que contó
con las colaboraciones de
Feliciano, y de los reguetoneros Cosculluela, Arcángel, entre otros.
Farruko, igualmente, seguía buscando más oportunidades, y así, en el 2011 fue
invitado a participar del tema “Llegamos a la disco”,
junto a Daddy Yankee, Baby
Rasta y Gringo, De La
Ghetto, Ñengo Flow, Arcángel, Kendo Kaponi y Alek
Kyza.

Disco. El artista boricua ya trabaja en su próxima producción, “167”, disco que adelantó presenta-

rá todas sus facetas como cantante de otros géneros, incluyendo la salsa.
ción a un Grammy Latino
como Mejor Álbum de Música Urbana.
En aquel momento, Farruko aseguró a Efe que dicho disco lo haría despuntar
entre los otros nuevos exponentes del género urbano de
aquel entonces.
Continuando enfocado
en la música y tras su segundo disco, Farruko lanzó
en octubre de 2013 junto al
colombiano J Balvin el sencillo “6 AM”, que le dio al
puertorriqueño su segunda
nominación a un Grammy
Latino como Mejor Canción
Urbana.
Dicha nominación le dio

a Farruko un impulso para
seguir cosechando triunfos.
Así, en noviembre de
2014, el joven artista lanzó
su tercera producción “Farruko Presents Los Menores”, disco cargado de colaboraciones de J Balvin, Arcángel, De La Ghetto, Ñengo
Flow, Nicky Jam, el dúo de
Zion y Lennox, entre otros.
Dicho disco, igualmente,
le valió a Farruko su tercera nominación a un
Grammy Latino a Mejor Álbum Urbano.
TRAP LATINO

Untiempomástarde,unnuevo género musical comenza-

ba a reinar en la industria
musical: el trap, ritmo surgido en Estados Unidos.
Así, Farruko propuso para su próximo disco, “TrapXficante”, incluir a una gama
de nuevos artistas urbanos
latinos que dominaban en
ese entonces las listas de ventas y reproducciones con sus
temas de trap, como Bad
Bunny, Anuel AA, Darell y
Fetty Wap.
Junto a Bad Bunny, considerado actualmente el máximo artista latino en el
mundo, grabó el tema
“Krippy Kush”, mientras
que con Anuel hizo lo propio en “Oscuridad”.

El presidente Joe Biden
habló sobre la seguridad
de la vacuna contra el Covid-19, el príncipe Enrique
instó a la distribución de
la vacuna en todas partes
y Jennifer López abrazó a
su madre vacunada en el
escenario durante uno de
los conciertos más grandes en el sur de California
desde que la pandemia sacudió al mundo hace más
de un año.
Celebridades y líderes
políticos se reunieron el
domingo por la noche para hablar sobre la importancia de la equidad en
las vacunas en “Vax Live: The Concert to Reunite the World” de Global

Citizen, en el estadio SoFi en Inglewood, California. El evento de recaudación de fondos fue grabado y se transmitirá el 8
de mayo por ABC, ABC
News Live, CBS, YouTube
y las emisoras de radio de
iHeartMedia.
El concierto incluyó
actuaciones de López,
Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R.
Ben Affleck, Chrissy
Teigen, Jimmy Kimmel,
Sean Penn y David Letterman aparecieron como
oradores invitados.
Todos en la audiencia
estaban completamente
vacunados. El personal de
prensa y producción debía
mostrar una prueba de
COVID negativa antes de
ingresar al estadio.

Protocolo. Todos en la audiencia estaban completamente vacunados.

El personal de prensa y producción presentaron prueba negativa.

Erik y Mia Rubín estrenan
su disco “Raíces”
EFE

Ciudad de México

EFE

Con la promesa de estar juntos en los escenarios en un
futuro, los mexicanos Erik
y Mia Rubín, padre e hija,
celebran la llegada de su
disco “Raíces” a las plataformas digitales, una producción en la que comparten su más grande pasión.
“Para mi fue increíble
compartir mi amor por la
música con Mia, mucha
gente me lo dice, es un regalazo. Hay un lazo muy fuerte entre nosotros dos, nos divertimos mucho”, aseguró a
Efe Erik, sobre su experiencia cantando junto a su hija.

El proyecto nació durante el
2020 impulsado por la esposa de Erik y madre de Mia,
la conductora Andrea Legarreta, quien les sugirió hacer algo con el talento de
ambos.
Se trató de un concierto
en vivo en el que padre e hija interpretaron canciones
emblemáticas de Erik, en su

Idea. El proyecto nació durante el 2020 impulsado por la esposa de Erik y madre de Mia, la conductora Andrea Legarreta, quien les sugirió hacer algo con el talento de ambos.
paso por el fenómeno mexicano Timbiriche, sus éxitos
como solista y canciones
inéditas de la carrera que
Mia comienza.
HERENCIA

“Desde que soy pequeña mi
papá ha sido una admiración

para mí, crecí en el mundo de
la música y creo que me heredó mi pasión por ella. Además siempre ha estado ahí
para mí, cuando quise clases
de piano, para componer juntos, ha sido un trabajo de los
dos”, asegura Mia.
Con varios meses de dis-

tancia, las grabaciones que
resultaron de dicho evento
han llegado a las plataformas digitales y aunque a
largo plazo esperan llevar a
cabo una gira de “Raíces”,
cada quien trabajará para
impulsar sus carreras como
solistas.
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IMPULSO

FEDEZ DENUNCIA CENSURA
El rapero italiano Fedez recibió gran apoyo el tras denunciar que
la televisora RAI intentó censurar sus declaraciones contra la homofobia en un concierto. Fedez logró expresar su protesta en el concierto del sábado, aunque aclaró que por primera vez las autoridades le habían exigido revelar sus declaraciones con anterioridad. Seguidamente leyó una serie de declaraciones homofóbicas
de miembros del partido derechista La Liga.

