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TÍMPANO
EN LA ESCALA
Arrestan a rapero de Florida por
una canción sobre un tiroteo
Un rapero de Florida (EU.) fue arrestado por la letra de
una de sus canciones en la que supuestamente amenaza
con un “tiroteo masivo”,
algo que es considerado
un delito en este estado,
informaron medios locales. Christopher Maurice
McCallum, de 26 años, fue
arrestado en el condado
de Alachua, en el centro
de Florida, por subir a su
El caso reabre la polémica de la
cuenta de Facebook letras
libertad de expresión de raperos.
en las que decía frases como “atraparte en un juego de los Gators (equipo de fútbol americano) y disparar a todo el campus”. La letra de
la canción tiene su origen, según el canal Fox News, en
una disputa surgida entre McCallum, alias Jun Jun, y
otro rapero. Bajo los estatutos de Florida, amenazar con
matar o herir a alguien es un delito grave. (AGENCIAS)

Miles de personas despiden en
Los Ángeles a Nipsey Hussle

EFE

Miles de personas se echaron a la calle en Los Ángeles
(EU.) para dar el último adiós a Nipsey Hussle, el rapero
asesinado a tiros a los 33
años el pasado 31 de marzo y a quien ayer dedicaron un homenaje multitudinario y una procesión
que recorrió la urbe californiana. La jornada, que
reflejó el gran respeto y
cariño que sentía la coStevie Wonder y Snoop Dogg inmunidad afroamericana
tervinieron en este acto masivo.
por el músico, concluyó
sin embargo con una nota muy negativa debido a un tiroteo en un tramo de la procesión que dejó un muerto y
tres heridos.
“Tenemos que detener esta violencia sinsentido”, dijo en Twitter el jefe de la Policía de Los Ángeles, Michel
Moore, al anunciar el suceso. (AGENCIAS)

BABASÓNICOS

expande su música
La agrupación que se
presentará en el
Auditorio Nacional en
septiembre ha usado
a su favor las
plataformas digitales.

Mon Laferte desborda talento,
simpatía y sensualidad en Tijuana
La cantante chilena Mon Laferte desbordó talento, simpatía y sensualidad ante miles de asistentes de Baja California y Estados Unidos
en el Audiorama de El
Trompo, Museo Interactivo Tijuana. Durante aproximadamente dos horas,
la también compositora
colmó el foro de indie pop,
rock, bolero, metal alternativo y mambo, lo cual
La cantautora chilena sorprenfue celebrado por el públidió en la ciudad fronteriza.
co que en todo memento
le manifestó su cariño y admiración.
En un escenario decorado de rojo, la esperada artista interpretó canciones como ‘Tormento’, ‘Amor completo’ y ‘Mi buen amor’, mismas que fueron coreadas por
sus fans, a quienes cautivó con ‘Mambo Lupita’, contagiándolos con su divertido baile.(AGENCIAS)
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Ciudad de México
Mariano Roger y Diego Tuñón, integrantes de la banda de rock argentina Babasónicos, aseguraron que
los formatos para grabar,
escuchar y transmitir música cambian constantemente, pero “con la apertura de formatos digitales su
música ha logrado llegar a
muchos lugares que antes
eran impensables”.
Cada vez la gente escucha más música. Cuando
nosotros éramos chicos todo solía ser más difícil,
ahora todo está al alcance,
hay una mayor apertura,
un álbum puede tener millones de ventas digitales,
cosa que difícilmente se lo-

De visita

porque siempre ha habido
música mala y música
buena”, dijo el tecladista
Diego Tuñón.
El guitarrista Mariano
Domínguez contó que la
banda trabaja en pos de la
belleza de la música y dedica mucho tiempo para perfeccionar esa idea para
convertirla en una obra.
“Lo discutible es que
hoy se vive un momento de
algo muy efímero, en el que
la gente va buscando hacer
algo por un fin, que no tiene que ver con esa búsqueda de la belleza sino con la
fama y la plata, y ese momento es algo que dura poco, es una cosa que se esfuma”, apuntó.
Escépticos y reacios,
hasta cierto punto, del uso
de las nuevas plataformas
de distribución de música,
los Babasónicos, banda formada en 1991, creen que
esos sitios un día “pueden
cerrar”, por lo que instan a
que la gente adquiera sus
discos en formato físico.

Como parte del Tour ‘Discutible’, Babasónicos se presentará el próximo 19 septiembre en el Auditorio Nacional, la
agrupación asegura que “no será un espectáculo cualquiera” porque será uno de los conciertos más largos que ofrecerán, donde realizarán un recorrido por sus más grandes
éxitos.
Su más reciente álbum ‘Discutible’ saldrá el 13 de abril
en una edición especial de vinilo y que este es un buen formato para conservar la música además de los formatos digitales tan populares.

graba en físico, expresó
Mariano Roger, guitarrista
de la agrupación en conferencia de prensa.
Respecto a la trayectoria de Babasónicos, Diego
Tuñón aseguró que nunca
nos imaginamos que después de tantos años podríamos sacar nuestro doceavo
disco, y que nuestros temas
aún discutan con la época.
“A veces componemos
una canción pensando en
algo peor, las personas que
las escuchan le dan una interpretación distinta, de
eso se trata la música, cada
quien es libre de dar su

propia opinión”, agregó.
A LA BAJA

La banda argentina Babasónicos consideró este jueves que la originalidad es
un valor ausente en la música que se produce actualmente, que privilegia lo efímero en pos de la fama y el
dinero y no de la belleza
que produce esta bella arte.
“La originalidad no parece un valor en este momento. Hay mucha música
muy parecida, generada
con los mismos ritmos e
instrumentos pero son
momentos de transición

Maná y Alborán cantan ‘Rayando el sol’
EFE

EFE

CAREY RECIBIRÁ
PREMIO ÍCONO
Ninguna artista tiene más éxitos No. 1 en la lista Hot 100 de Billboard
que Mariah Carey, así que es lógico que reciba el Premio Ícono en la
ceremonia de los Premios Billboard de la Música 2019. La superestrella también actuará en la gala del primero de mayo en Las Vegas.

La banda de pop rock mexicana Maná lanzó ayer una
versión de su popular clásico ‘Rayando el sol’ con el
español Pablo Alborán, como anticipo de su nuevo
proyecto.
“Considerada por la crítica como la banda de rock
en español más influyente
en el mundo, Maná lanza
su primera canción de su
nuevo proyecto”, informó
el sello discográfico Warner en un boletín.
Para la realización de
este nuevo proyecto, Fher,
Alex, Sergio y Juan -los integrantes de Maná- viajarán por varios países y ciudades del mundo para visitar a los artistas elegidos
para interpretar sus temas.
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Ciudad de México

Lo nuevo. La banda mexicana de rock lanzó una versión del clásico de la mano de Pablo Alborán, con un respectivo video.
“El primer artista que
recibió la visita de la famosa banda, fue el cantautor
español Pablo Alborán en
Madrid, España. Dos días
de rolar por Madrid con
Alborán, bastaron para lograr el primer single de esta nueva aventura, con

‘Rayando el sol’”, explicó
el texto.
De acuerdo con el sello,
la voz de Pablo Alborán infunde a la nueva versión
“una nuevo sentido y una
emoción especial”.
“Dando como resultado
una canción en donde la le-

tra de este clásico, toma a
su vez una profundidad
única y conmovedora”,
agregó.
El video oficial fue filmado para esta canción con sonidos más acústicos
que el tema original- en lugares de la ciudad de Madrid. Entre las localizaciones del clip, que tiene tintes
de documental, aparece el
barrio de La Latina. Además, también se observa a
la banda y al cantante recorriendo diferentes calles de
la capital española para llegar al teatro ‘El Principito’
en donde se hizo una tocada íntima dicha canción
con fanáticos de ambos.
De esta manera, y tras
dos días por Madrid y de
rodaje, se logró el primer
corte de este nuevo proyecto de Maná.

