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TÍMPANO

CELSO

COMPARTE SU MÚSICA
El “Rebelde del
Acordeón” busca dejar
huella en la tierra de
The Beatles.
NOTIMEX

TRIUNFAN LOS
TUCANES DE TIJUANA
Los Tucanes de Tijuana se convirtieron en el primer grupo de género norteño en actuar en Coachella, un festival de la cultura hipster y
alternativa celebrado en Indio (California, EU.) una calurosa bienvenida a esta legendaria banda mexicana. Numerosos fans acudieron con banderas mexicanas, jerseys del Tri o sombreros charros.

AGENCIAS

Éxitos

Safri Duo
volverá a México
EL UNIVERSAL

Viaje

‘Cumbia sobre el río’, ‘Cumbia poder’,
‘Aunque no sea conmigo’, ‘No tienes
corazón’ y ‘Macondo’ son algunos de los
temas que han posicionado a Celso en la
escena internacional.

El músico y su equipo se preparan
para viajar a Londres el 23 de abril,
donde se presentarán como
parte del magno evento
Europade Música Latina ‘La línea’.

Ciudad de México
El dúo danés de música
dance Safri Duo, integrado
por Uffe Savery y Morten
Friis, regresa a México 16
años después de su última
visita para ofrecer un show
en el que revivirá la nostalgia que se vivió en la década de los noventa, interpretando todos sus éxitos con
un estilo actual del 2019.
“Vamos a reproducir
nuestros tracks, así que podrán reconocerlos, pero será con un sonido 2019. Así
que, para nosotros, aunque
estaremos reproduciendo
los recuerdos de los 90 y
2000, también podrán experimentar un estilo actual
de 2019”, dijo Uffe.
Los músicos recuerdan

que son de la vieja escuela
de música dance y por lo
tanto los ubican como una
de las figuras más importantes de la música electrónica,
“somos reconocidos por
combinar programas y al
mismo tiempo tocar en vivo
porque siempre grabamos
tocando nuestros instrumentos y eso da un toque y
sentimiento especial”.
Es por ello que les gustaría dejar esa enseñanza
y que su música siga inspirando a las nuevas generaciones, “esperamos
que podamos inspirar a la
gente de cierta forma porque es genial que la música tenga este atractivo inmediato, pero también debe tener la profundidad
que se daba en la música
de antes”.
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Después de años de buscarlo, el músico mexicano Celso Piña cumplirá el sueño
de llevar el sonido de su
acordeón al Reino Unido.
El llamado ‘Rebelde del
Acordeón’ aseguró que el Reino Unido se estaba resistiendo, “no lográbamos un buen
acuerdo, pero por fin llegó un
entendimiento y nos vamos a
Londres el 23 de abril y eso
nos llena de alegría no sólo a
mí, sino a todo mi equipo,
porque vamos a dejar huella
y el Big Ben marcará el tiempo que pisamos la tierra de
Los Beatles”.
Dijo que no viaja por dinero a festivales como el que
se va a presentar en Europade Música Latina ‘La Línea’,
a realizarse del 25 de abril al
5 de mayo-, sino por llevar
su música y compartirla,
siempre y cuando haya contratos justos y dignos.
“En una ocasión que íbamos a ir, nos dijeron que teníamos que dormir en el
evento, que porque los hoteles estaban caros y tampoco
se vale eso. Nos deben dar
nuestro lugar, es una falta de
respeto que nos quieran ningunear o que nos vean como
limosneros”, sentenció.
En su opinión, algunos
exponentes de este país no
han sabido moverse para actuar fuera del país. “Yo ya
fui a China, Marruecos, toda Europa, Centro y Sudamérica, y muchos no pasan
de Estados Unidos a México.
Para mí es aleccionador y
constructivo viajar y llevar
mi música”.
Por su parte, Jimena Lara, directora de Anglo Arts,
precisó que además de Celso Piña, también estarán
presentes en el festival la
cantautora Carla Morrison
y el baterista Antonio Sánchez, ganador del Grammy
a Mejor Banda Sonora por
la película ‘Birdman’.
“Hemos hecho una gran
mancuerna con el Festival
de Música Latina ‘La Línea’, porque es plural y el
objetivo es fortalecer los lazos culturales entre México
y el Reino Unido, y la música es lo que nos une en este festival que año con año
reconoce a lo mejor de la
música latina y sus creadores”, finalizó.
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Ciudad de México

Sin álbumes. Por el momento no planean hacer alguna nueva

producción discográfica.

EN LA ESCALA
BTS triunfa
con el clip ‘Boy
with luv’

Mon Laferte
canta en
Coachella

Selena, Ozuna
y Cardi B
sorprenden

En menos de 24 horas, la
‘boy band’ de K-Pop, BTS,
acumula 53 millones 911
mil 932 de visualizaciones
con su nuevo video ‘Boy
with luv’, en el que colabora la cantante estadunidense Halsey. El clip cuenta también con 5.8 millones de “me gusta” y más
de un millón 486 mil 872
comentarios. (AGENCIAS)

Con su música latina y
sensualidad, la cantante
chilena Mon Laferte debutó en el festival Coachella 2019. ‘Si tú me quisieras’, ‘Por qué me fui a
enamorar de ti’, ‘Amárrame’ y ‘Tu falta de querer’, fueron algunos de
los temas que Mon interpretó durante su participación. (AGENCIAS)

El reguetonero Ozuna, la
rapera Cardi B y la cantante y actriz Selena Gómez aparecieron este
viernes por sorpresa en
el festival Coachella (EU.)
e unieron fuerzas para interpretar juntos el éxito
‘Taki Taki’. Esta sorpresa tuvo lugar en una edición especialmente latina
de Coachella. (AGENCIAS)

