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Si esa canción 
hubiera sido 

una canción ordinaria 
de alguien común y 
corriente, nadie se 
habría metido en ella. 
Esa canción la jodieron 
porque tuvo mucho 
éxito”.
Jowell
Cantante y compositor.

La familia de la fallecida 
cantante produjo
el disco con el que
le rinden tributo

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Un nuevo álbum de Selena con 
canciones inéditas y modifica-
das digitalmente se lanzará en 
abril a través de Warner Music.

 La noticia la brindó el padre 
de la artista, Abraham Quinta-
nilla, en una entrevista virtual 
con Latin Groove News.

 “Es un total de 13 canciones”, 
dijo Quintanilla.

Tres de los temas ya estaban 
editados y fueron actualizados 
con nuevos arreglos. Otras son 
producciones nunca antes escu-
chadas que incluyen la voz mo-
dificada de Selena.

“Mi hijo, AB, trabajó en este 
álbum. Algunas de las cancio-
nes están hechas en baladas y 
otras son cumbias. Lo que es 
único es que no sólo los arre-
glos musicales son completa-
mente nuevos, sino que mi hi-
jo trabajó en la voz de Selena 
con las computadoras”.

El también productor descri-
bió el álbum como una mezcla 
de baladas y cumbias extraídas 
de diferentes partes del catálo-
go de la familia. La primera can-
ción, por ejemplo, es una que 
él catalogó como una “hermo-
sa balada” que se grabó origi-
nalmente cuando Selena tenía 
sólo 13 años, pero se cambiaron 
los arreglos y el trabajo de voz 

para que suene como cuando 
era adulta.

Abraham dijo que el proyec-
to se encuentra en espera de su 

masterización. También com-
partió que la hermana de Sele-
na, Suzette Quintanilla, realiza-
rá las imágenes del álbum.

‘REVIVEN’ A
SELENA

LANZARÁN ÁLBUM PÓSTUMO

z  La voz de la cantante fue modificada por su hermano AB.

z  La serie ‘El Último Rey’ ha recibido fuertes críticas.
31 de marzo

de 1995, el año en que la cantante 
fue asesinada a balazos por su 

empleada, Yolanda Saldívar..
 

13 canciones
inéditas y modificadas digitalmente 

componen el nuevo álbum de 
Selena Quintanilla

  

Inmune papá 
a las críticas
n En la entrevista, el músico tam-
bién compartió su punto de vista 
sobre cómo ha sido retratado en 
los medios y se dirigió a quienes lo 
han criticado a lo largo de los años. 
Dijo que el público no se da cuenta 

de que los contratos musicales de 
su hija siempre involucraron a cua-
tro socios, su hermana, su hermano 
y él mismo.

“Hoy en las redes sociales, pueden 
decir muchas cosas malas sobre 
una persona”.

“Al principio, solía molestarme, 
pero ahora, no me importa lo que 
digan, sé lo que estoy haciendo”, 
agregó.

El disco llegará 27 años después 
de la muerte de Selena. La cantan-
te murió el 31 de marzo de 1995 lue-
go de recibir un disparo de su ex 
gerente del club de fans, Yolanda 
Saldívar.

El álbum póstumo de Selena, 
Dreaming of You, la convirtió en la 
primera artista latina en encabezar 
el Billboard 200.
(Con información de Reforma)

JLo, imagen de Dolce & Gabbana

¡Modelo de lujo!
Jennifer Lopez volvió a encender las redes sociales este martes, 
ahora con las imágenes de su última campaña de gafas para Dol-
ce & Gabbana.

La estrella musical, de 52 años, se unió al modelo británico 
David Gandy, de 42, para aportar a la campaña una “sensualidad 
atemporal”, según se explicó en un comunicado de prensa.

n (Agencia Reforma)
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A pesar de la polémica de la bio-
serie, El último Rey, basada en 
el libro de la periodista argenti-
na Olga Wornat, el público fue 
el encargado de dar el veredicto 
sobre el estreno de la serie reali-
zada por el productor Juan Oso-
rio y le llovió sobre mojado por 
las interpretaciones realizadas 
por el elenco.

Fue en redes sociales, don-
de los internautas en su mayo-
ría se quejaron por la velocidad 
en que arrancó la bioserie reali-
zada a Vicente Fernández, quien 
fue interpretado por Pablo Mon-
tero, mientras que Emilio Osorio, 
quien encarnó a Alejandro Fer-
nández, también tuvo sus quejas.

“Mala !! Sola la vi por morbo, 
pero mañana ni de chiste .. Emi-
lio Osorio y Pablo Montero ma-
los actores Prefiero pagar para 
verla en Netflix, pues se que será 
de muchísima más calidad y ve-
racidad”, “Ni de broma vería esa 
basura falta de respeto Bio Se-
rie con el “seudo amigo” de los 
Fdez. Pablo Montero terrible ac-
tor y viniendo del arribista Oso-
rio, muy “preocupado” que Vi-
cente QEPD es del Pueblo, ni él se 
lo cree! #teamcuquita”, “Un muy 
mal arranque, malito el primer 
episodio, si no fuera por todo el 
chisme que se está haciendo a su 
alrededor estaría de hueva ver el 
programa”, escriben las redes.

Como es del dominio públi-
co, Doña Cuquita Abarca y todos 
los Fernández se encuentran de 
pleito con Televisa, pues no es-
tán para nada de acuerdo con la 
bioserie que se lanzó en supuesto 
honor a Vicente Fernández, ade-
más están molestos que se hayan 
basado en el libro de la periodis-
ta argentina quien cuenta cosas 
muy fuertes de la dinastía.

Por si fuera poco Pablo Mon-

Pablo Montero y Emilio Osorio

¡Decepcionan!

Nieta de                
‘El Potrillo’            
los ‘enfiesta’
z CDMX.- En medio del difí-
cil momento por el que atra-
viesa la familia de Vicente 
Fernández, el cumpleaños 
de la pequeña Cayetana re-
unió a los integrantes de la 
dinastía, quienes se divirtie-
ron en la fiesta.
Camila, hija de Alejandro 
Fernández y mamá de la fes-
tejada, se dijo agradecida 
con la vida por la llegada de 
su hija, y a través de redes 
sociales compartió momen-
tos del especial día, donde 
“El Potrillo” lució muy feliz 
cargando a su nieta, quien 
estaba maquillada como 
una conejita.

tero quien siempre mantuvo un 
buen vínculo con la familia, no 
fue del agrado de la señora Cu-
quita Abarca quien prefiere mil 
veces a Jaime Camil, quien está 
realizando otra serie bajo el se-
llo de la empresa Caracol, ade-
más en el comunicado que lan-
zó se decepcionó del cantante 
nacido en Torreón por ser par-
te del proyecto el cual se reali-
zó desde octubre, momentos en 
que el intérprete de Las Llaves de 
Mi Alma se debatía entre la vida 
y la muerte.

Bad Bunny

Pierde millonadas por ‘Safaera’
CDMX.- El éxito de 2020 “Safaera”, que 
junta a Bad Bunny, Jowell & Randy y 
Ñengo Flow, ha generado pérdidas 
para los tres artistas luego de  un 
acuerdo económico con Missy Elliott.

El tema del puertorriqueño incluye 
diversos “samplers” de otras cancio-
nes, entre ellas “Get Ur Freak On” de 
Missy Elliottt. Pero la rapero decidió 
iniciar acciones legales por uso sin 
autorización.

“Si esa canción hubiera sido una 
canción ordinaria de alguien común 
y corriente, nadie se habría metido 
en ella. Esa canción la jodieron por-

que tuvo mucho éxito”, dijo Jowell en 
una entrevista en YouTube, quien dijo 
que fue un error de ellos no haber pe-
dido autorización.

Ese éxito hizo que Elliott exigiera 
“millones” por el uso y según Jowell 
se tuvo que llegar a un acuerdo: las 
regalías de los compositores cayeron 
al 1 por ciento cada uno. “Yo poseía 
entre el 15 y el 30 por ciento original-
mente”, expresó Jowell.

“Mucha gente piensa que me hice 
millonario con ‘Safaera’ pero no”, sen-
tenció el puertorriqueño.
(Con información de Agencias)

Usarán material 
inédito de 
Whitney Houston 
en televisión 
n CDMX.- Entertainment Tonight 
lanzará imágenes nunca antes vistas 
de la fallecida Whitney Houston en el 
nuevo especial para CBS, Whitney, a 
Look Back, que se emitirá el 2 de abril 
y estará disponible para Paramount+.

El programa usará imágenes de 
su acervo videográfico, además de 
nuevas entrevistas con estrellas 
como Dionne Warwick, Clive Davis, 
CeCe Winans, Monica y Kelly Price.

Emitido poco después del décimo 
aniversario de la muerte de la can-
tante, conmemorado el pasado 11 
de febrero, este especial explorará 
los días previos y posteriores a ese 
trágico día de 2012.
(Con información de Reforma)


