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TÍMPANO
Alejandro Fernández

ACTUARÁ EN PUERTO RICO
La presentación forma parte de su actual gira ‘Hecho en México’.
EFE

San Juan, Puerto Rico

EFE

Alejandro Fernández se presentará en Puerto Rico el
próximo 6 de marzo, como
parte de su gira “Hecho en
México”, según anunció este viernes la producción del
espectáculo.
La presentación de Fernández, que forma parte de
su gira más exitosa y que
arrancó tras lanzar su disco
homónimo, se llevará a cabo
en el Coca-Cola Music Hall
en San Juan, según se indicó
en un comunicado de prensa.
La gira “Hecho en México” contó con 21 conciertos,
20 de los cuales fueron completamente agotados, entre
ellos, en Las Vegas, Chicago,
Nueva York, Miami y Los
Ángeles.
“Esta gira fue muy especial para mí. La pandemia
nos recordó a todos el poder
sanador de la música en vivo”, expresó Fernández en
el comunicado.
“Estar de regreso en un
escenario, cantando a una
sola voz con miles de ‘fans’,
fue muy conmovedor, especialmente en estos momentos tan sensibles que vivimos en el mundo hoy por
hoy”, agregó.

Gira. La presentación será la primera que haga la banda frente a un público, pues en Los Ángeles actuaron sin audiencia.

BTS regresará a
Seúl para el 2022
EFE

Seúl

La gira, igualmente, marcó
las primeras presentaciones
en vivo de Alejandro con su
hijo Alex Fernández.
Estos momentos trajeron recuerdos de los comienzos de Alejandro, cuando su padre, Vicente Fernández, lo invitaba al escenario a cantar con él.
“Cantar junto a mi hijo
de la misma manera que lo
hacíamos mi padre y yo al
principio de mi propia carrera me dejó en lágrimas”,
reflexionó Fernández.
“Los sentimientos de
amor familiar y tradición
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CON PRIMEROS SHOWS

Escenario. El reencuentro con su público fue el pasado 13 de noviembre en Monterrey, en el festival

Pa’l Norte, junto con otros shows en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
son muy poderosos en las
familias latinas. Espero que
estos momentos hayan sido
tan significativos para los
‘fans’ como lo fueron para
Alex y para mí”, añadió.
Con “Hecho en México”,
Fernández se convirtió en el

primer artista en alcanzar
el número 1 del listado de
Top Álbumes Latinos de
Billboard en cuatro décadas
distintas (1990-2020).
La gira “Hecho en México”, continúa ahora en México con conciertos en el

Auditorio Nacional de la
Ciudad de México, el Auditorio Telmex de Guadalajara, y el festival Pa’l Norte
en Monterrey, antes de
continuar por Centroamérica, Suramérica y España
en el 2022.

La banda surcoreana BTS
ofrecerá un concierto presencial en Seúl el próximo
marzo, según anunció el
grupo a través de su cuenta de Twitter.
“Nos vemos en Seúl,
marzo de 2022”, reza el corto mensaje publicado en la
cuenta que gestiona el sello
del grupo, Big Hit Music,
acompañado de una foto reciente de sus integrantes
RM, Jimin, V, Suga, Jin, JHope y Jungkook.
El anuncio llega un día
después de que BTS celebrara el último de los
cuartos recitales que ha
ofrecido la pasada semana
en Los Ángeles dentro de
su gira “Permission to
Dance On Stage” y que
han supuesto sus primeras actuaciones con público desde finales de 2019.
DE VUELTA AL PÚBLICO

Del mismo modo, este
evento en Seúl, enmarcado también en la misma
gira, será el primera que
el grupo realiza con público en su propio país en
más de dos años.

BTS tenía previsto presentar en abril de 2020 en
Seúl su disco “Map of the
Soul: 7”, lanzado en febrero de ese año, en lo que debía ser la primera parada
de una ambiciosa gira
mundial -”Map of the Soul
Tour”- que por primera
vez incluía conciertos en
España.
Sin embargo, el inicio
de la pandemia obligó a
cancelar la gira y forzó al
grupo a hacer distintos
conciertos que sus seguidores pudieron ver solamente en línea.
A las cuatro ansiadas
actuaciones presenciales
que la banda de K-pop más
global han podido finalmente ofrecer en Los Ángeles han acudido en total
unas 200.000 personas.
No obstante, la viabilidad del concierto de Seúl
en marzo plantea de momento algunas dudas,
puesto que Corea del Sur
acaba de endurecer restricciones sociales debido
a que el país experimenta
récord de contagios diarios y casos graves de Covid-19 y a la detección de
la nueva variante ómicron
del virus.

Prince Royce y Elvis Martínez unen sus voces
EFE

Colaboración. El nuevo sencillo lleva por nombre ‘Veterana’, el cual llega con un video oficial.
próximo domingo.
Martínez, quien ha colaborado también con Romeo
Santos, Lenny Santos, Raulin Rodríguez, entre otros
artistas, dijo que estaba
“honrado y agradecido con
Prince Royce”, uno de los

artistas que más admira.
A raíz de un tema compuesto en 1998, en el que cantaba “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”,
Martínez recibió el apelativo
de “El Camarón”.
El bachatero se dio a co-

nocer con su álbum “Todo
se paga” (1998) y continuó
su carrera con trabajos como “Así te amo” (2003), “Yo
soy más grande que él”
(2005), “La luz de mis ojos”
(2007) o “Esperanza” (2012),
entre otros.
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El cantante neoyorquino
Prince Royce y el bachatero
dominicano Elvis Martínez
“El Camarón” lanzaron el
nuevo sencillo y video “Veterana”, que trata la obsesión
de los intérpretes con una
mujer de mucha experiencia.
“Elvis Martínez es uno
de los pilares de la bachata y
alguien que he admirado
siempre por su música”, señalo Royce en un comunicado.
“Hace tiempo que queríamos colaborar y al fin se
logró con la canción ideal
para este junte”, agregó.
En el video, grabado en
Miami en un popular restaurante dominicano bajo la
dirección de Chacha Zambrano, participa también la
actriz y presentadora dominicana Jenny Blanco.
“Esta es una de las colaboraciones más importantes de mi carrera”, expresó
por su parte Martínez.
Ambos artistas se presentarán, por primera vez
juntos, interpretando “Veterana”, en la gran final de la
competencia de baile de Telemundo “Así se baila”, el
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CON NUEVOS RUMORES
La alegría por su reciente victoria judicial que retiró la tutela legal, es evidente en las publicaciones de Britney Spears, quien cumple 40 años y celebra junto a su prometido, el actor Sam Asghari,
quien levantó rumores sobre una posible boda secreta al llamarla
‘mi esposa’. Fue en una publicación desde su cuenta donde la calificó de este modo junto a una fotografía de ambos, sin embargo,
no ha sido confirmado por ninguno de ellos, pues hace apenas dos
semanas, la cantante lució el anillo de compromiso en un ‘reel’.

