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Sheeran es por tercera vez el más
reproducido en Reino Unido
El británico Ed Sheeran se coronó por tercera vez en
cuatro años como el artista más reproducido del Reino Unido, según datos revelados por la empresa británica de licencias musicales Phonographic Performance Limited (PPL).
La compañía, que se encarga de monitorizar la música de televisión, radio, bares y discotecas del país, indica que la de Sheeran, de 28 años, fue la que más veces
se escogió en estos ámbitos durante 2018, a pesar de no
haber lanzado en ese tiempo ningún disco nuevo. Sin
embargo, la canción que más veces sonó en el Reino
Unido no fue una del famoso compositor pelirrojo sino
el tema “Feel It Still” de los estadounidenses Portugal.
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La canción de protesta está
estigmatizada, asegura Leiden

Decenas de canciones inéditas grabadas por Juan
Gabriel saldrán a la luz en
fecha próxima, sí así lo determina su heredero universal Iván Aguilera quien
las mantiene en resguardo.
“Existen muchos temas
inéditos que tiene Iván, pero únicamente él determinará junto con la disquera
o quizá de manera independiente, cómo es que se darán a conocer y para cuándo”, comentó a Notimex,
Guillermo Pous, albacea
del cantautor michoacano.

La cantautora cubana-mexicana Leiden consideró que
la música de protesta está estigmatizada, pues al estar
relacionada con el panfleto llega a tener letras básicas
que carecen de profundidad e incluso pierden su objetivo y pasan inadvertidas.
La artista dijo que hay muchas maneras de hacer
música con una conciencia social, aun cuando la temática de las letras sea de dinámica cotidiana.
“Lo más importante es meterle congruencia a todo
lo que uno cante, aunque hables de amor, desamor, pérdida de deseo, de esperanza o de defender intereses,
siempre y cuando lo hagas de una manera en que tu corazón lo esté entendiendo”, indicó en entrevista.

The Offspring vuelve a la CDMX
en octubre

Informó que de las piezas
musicales que el llamado
“Divo de Juárez” grabó a
dueto con varios intérpretes, podrían lanzarse hasta
dos volúmenes y mencionó
que entre ellos se encuentran canciones con Gloria
Trevi, Anahí y La Banda El
Recodo.
Aunque el cantante Enrique Guzmán reveló hace
unos días que Juan Gabriel
le grabó varios de sus éxitos, incluso algunos de ellos
con Angélica María y que
pediría autorización a Iván
Aguilera para poder usarlos, Pous aseguró que desconoce la existencia de más
canciones.
“Solo teníamos conocimiento de éste (Uno de tantos) y para darlo a conocer
se gestionaron todas las autorizaciones
correspondientes para publicarlo en
el disco. No sé si existen
otras producciones pendientes, habría que revisarlo”, afirmó.

La banda británica Keane volverá
a tocar en Colombia luego de 10
años
La banda británica de rock alternativo Keane regresará
a Colombia después de 10 años para dar un concierto en
el auditorio Royal Center de Bogotá el próximo 20 de noviembre, informaron este lunes los promotores.
La agrupación liderada por Thomas Chaplin vuelve
a Colombia después de su primera presentación en el país, el 3 de marzo de 2009, con el fin de promocionar su
quinto álbum de estudio, “Cause and Effect”, el primero
de la banda después de siete años de ausencia musical.
En este disco de estudio, que será presentado el próximo 20 de septiembre, la banda incluirá 11 canciones,
entre las cuales se destaca su primer sencillo lanzado el
pasado jueves, “The Way I Feel”.
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Todo aquel que desee grabar temas de Juan Gabriel,
dice, puede hacerlo siempre
y cuando tramite su autorización al editor musical, le
entregan una licencia y
puede producirlos.
Si se desea interpretar
su obra musical a través de
un concierto, explicó que
deberá hacerlo a través de
una recaudación de gestión
colectiva.
“Se llega a la Sociedad
de Autores y Compositores
de México (SACM), se toma
el reporte de las canciones,
se cobra de la taquilla y
después se le paga a sus

Festejo. Piero festeja medio siglo de “Mi viejo”.

Piero celebra con una
gira 50 años de “Mi viejo”
La canción “Mi viejo” se
convirtió de inmediato,
desde que nació en 1969, en
un tema emblemático para
la comunidad latina y ahora que cumple cinco décadas su creador, Piero, le ha
llevado de gira para conmemorar esos 50 años de grandes satisfacciones, según
dijo el cantautor.
Cada año, al conmemorarse el día de los padres, se
escucha el popular tema
que rinde tributo a esa figura “que anda solo y esperando” que “tiene la tristeza larga de tanto venir andando”, que “ya camina
lento como perdonando el
tiempo...” y que ha arranca-

do lágrimas a más de uno.
“No deja de sorprenderme, es increíble la penetración, las vueltas que ha dado en todos los idiomas, en
todos los ritmos, es una
cuestión muy difícil de entender, pero muy agradecido de que eso nos meta en
la familia de todos”, dijo
Piero, cuya trayectoria fue
reconocida en 2016 con el
Grammy Latino a la Excelencia Musical.
El tema ha sido interpretado por variados artistas como el mexicano Vicente Fernández, el cantante y compositor argentino
Leo Dan, el chileno Lucho
Gatica (1928-2018) o el puertorriqueño Danny Rivera,
que lo convirtió también en
un éxito.

Canciones. Decenas de canciones inéditas grabadas por Juan Gabriel saldrán a la luz en fecha pró-

xima.
agremiados, en este caso a
la sucesión en representación de don Alberto Aguilera”, enfatizó.
Si algún artista desea
rendirle homenaje a Juan
Gabriel a través de un espectáculo, indicó que el procedimiento es distinto porque se estaría explotando la
imagen del autor de temas
como Querida y Amor eterno, entre otros.
“Debido a que se estaría
vinculando a la persona en
ese evento y se explotaría
su imagen, así como la propiedad intelectual, deberán
solicitar permiso a la sucesión o directamente a
Iván”, agregó.

establecer ciertos parámetros para luego determinar
cuál es la memorabilia que
habrá”, comentó.
Guillermo Pous adelantó que en sus salas se exhibirán algunos de los trajes
que usó Juanga, así como
muchos de los reconocimientos que obtuvo a lo largo de su carrera. También
se mostrarán fotografías y
artículos personales que
posee Iván Aguilera.
Además de ubicarlo en
dicha sede, se pretende que
el museo sea itinerante en
varias regiones de México
para que muchos de sus seguidores tengan acceso a él.
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En lo referente al museo
que con objetos e imágenes
alusivas a Juan Gabriel planea abrirse en la que fue su
casa ubicada en la calle 16
de Septiembre de Ciudad
Juárez, Chihuahua, apuntó
que primero debe habilitarse el lugar.
“Se trata de una casa
muy vieja que no es accesible para muchas condiciones. No tiene rampas, tampoco elevadores y se deben

Informó que la segunda
parte de la bioserie de televisión Hasta que te conocí
también está en proceso. Incluso, se analiza una producción ajena que no sea
continuación y hasta una
película.
DEMANDA A URQUIDI

Asimismo, detalló que se
presentará una demanda
en contra de Silvia Urquidi,
quien fue amiga y apoderada de Juan Gabriel. Esto

con el fin de restituir las
propiedades que forman
parte del inventario de la
sucesión.
“Ella tiene en su poder
un total de 11 casas ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y San Miguel de
Allende, Guanajuato, pero
no las quiere entregar. A veces el razonamiento de la
gente es difícil de comprender, pero nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias”, advirtió.
SOBRE JOQUÍN MUÑOZ

De Joaquín Muñoz, ex secretario del “Divo de Juárez”, y quien asegura que el
artista se encuentra vivo,
respondió: “recomendamos
que el señor tome sus medicinas. No se trata de censurarlo, él es libre de decir lo
que quiera, el problema es
cuando hizo imputaciones
directas y personales hacia
Iván y su esposa”.
“Dijo que ellos intentaron matar a don Alberto y
que lo explotaban laboralmente; dichos señalamientos tienen como consecuencia un daño moral y se iniciaría una acción civil”,
concluyó.
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La agrupación de rock The Offspring regresará a la
Ciudad de México en una presentación que se llevará
a cabo en octubre en el Pepsi Center WTC.
El recinto difundió a través de redes sociales que la
banda estadounidense estará el 13 de octubre y los boletos estarán disponibles a partir del 17 de junio a las
11 horas.
Los boletos más económicos están en 600 pesos en
la sección C, mientras la entrada general costará 700
pesos. El Box Superior tiene un valor de 980 pesos,
mientras el Don Ramón VIP asciende a los mil 200 pesos. The Offspring es una agrupación de rock formada
en 1984 en Huntington Beach, California.

Lentejuelas, bailarines, piano de
cola, un palacio iluminado como
si fuera un cuento de hadas y, sobretodo, la poderosa voz de Mariah Carey han convertido la noche de este lunes en un lujo para
el publico del espectáculo que ha
ofrecido la diva en los Jardines de
Pedralbes de Barcelona.
Un lujo caro, porque las entradas valían entre 140 y 300 euros, pero que ha valido la pena
a juzgar por las caras de alegría
de las 2 mil 300 personas presentes en el único concierto en
España de la gira “Caution
World”.

