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ROSALÍA, LA MUJER DEL MOMENTO

La rompe con ‘Motomami’
La cantante, quien 
también ha sido objeto de 
críticas por sus letras, es 
la artista española más 
escuchada en el mundo
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Rosalía sigue batiendo récords y 
ya es el artista español con más 
streams de la historia en las pri-
meras 48 horas del lanzamiento 
de su último álbum, “Motoma-
mi”, mismo que causó mucha 
controversia desde los prime-
ros adelantos mostrados. 

Esto se ha dado después de 
haber sido muy criticada por las 
canciones que habían comenza-
do a salir como ‘Saoko’ y ‘Chic-
ken Teriyaki’ y ‘Hentai’ en las que 
miles de usuarios a través de re-
des sociales dudaban de la capa-
cidad para escribir de Rosalía. 

La cantante es también la ar-
tista femenina (tanto española 
como internacional) más escu-
chada en España durante esas 
primeras 48 horas en las que 

“Motomami” se ha erigido en to-
do un fenómeno musical a ni-
vel mundial, informa Sony Mu-
sic en un comunicado. 

Además, con 5.79 millones 

de streams en las primeras 24 
horas, este tercer disco de es-
tudio de Rosalía es el segundo 
mejor debut de la historia de 
Spotify en España, solo supera-
do por “El mejor tour del mun-
do” de Bad Bunny, que rozó los 
10 millones. También es el me-
jor debut español de la historia 
en esta plataforma, superando 

a C Tangana y su álbum “El Ma-
drileño”, que hasta este momen-
to tenía el récord con 5.17 millo-
nes; y el mejor debut, asimismo, 
para una artista femenina que 
canta en español, imponiéndo-
se a la colombiana Karol G y su 
disco “KG0516”. 

Un cambio de 180 grados y 
una capacidad de reinventarse 

fue lo que demostró la cantan-
te española que se había dado a 
conocer por su excelente traba-
jo en su disco debut ‘Malamen-
te’ para después estallar su éxito 
mundial junto a J Balvin.

Por otro lado, ya se puede 
disfrutar en Youtube del “Tik 
Tok Live” con el que el pasado 
jueves presentó todas las cancio-

nes de “Motomami” un día an-
tes de sacar el disco.

z Rosalía muestra un cambio visible en su nuevo disco, tanto en su imagen como en las letras de las canciones.
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Para Guillermo Pous, quien ha 
sido abogado de Vicente Fer-
nández Jr., la pelea legal que se 
detonó por la bioserie de Tele-
visa El Último Rey: El Hijo Del 
Pueblo, se debe simplemente a 
un berrinche de la empresa al 
no haber podido conseguir los 
derechos para llevar la vida del 
fallecido intérprete a la ficción.

“No se lograron salir con la 
suya para ser ellos quienes pro-
dujeran la serie oficial, la mo-
lestia que tuvieron fue que se 
firmara con Ca-
racol (cadena de 
TV colombiana) 
y que la versión 
autorizada se va-
ya a transmitir a 
través de Net-
flix, lo que dijo 
el productor de 
esta telenovela 
(Juan Osorio) es que era increí-
ble que los derechos se le die-
ran a una compañía extranje-
ra que ni saben cómo se hacen 
los tacos, de ese nivel fue el co-
mentario.

“Entonces es un tema de or-
gullo herido, de ‘cómo no me 
salí con la mía ahora busco la 
manera de ver cómo hacerlo a 
pesar de saber todo lo que es-

toy provocan-
do’”, opinó Pous 
en entrevista.

Para Pous, no 
existe susten-
to en el amparo 
que la empre-
sa solicitó, escu-
dándose en que 

se trata de un tema de libertad 
de expresión, pues su produc-
ción se basa en la biografía no 
autorizada de la periodista ar-
gentina Olga Wornat.

“Ese argumento que preten-
den dar sobre coartar la liber-
tad de expresión y limitar el 
derecho a la información y a la 
cultura es una autoflagelación 
que no tiene sentido”, dijo.

Señalan berrinche de Televisa

‘Tienen el orgullo herido’ 

29
millones

de espectadores alcanzó 
la bioserie el pasado domingo

 

z asasdas

Salma y su sensual mensaje
en el Día del Agua

Salma Hayek se mostró en sus redes sociales nadando en 
aguas cristalinas portando un escotado traje de baño, y lanzó un 
mensaje por el Día Internacional del Agua.

“Hoy es #nationalwaterday, pero no olvidemos ningún día lo 
preciosa que es el agua. Hoy es #díainternacionaldelagua, pero 
no olvidamos ningún día que el agua es un tesoro”.

n El Universal
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En medio de la polémica de la fami-
lia Guzmán por las denuncias de Frida 
Sofía, nieta de Enrique Guzmán, en las 
cuales se señala que él presuntamen-
te la tocó inapropiadamente, la espo-
sa del cantante, Rosalba Welter, agra-
vó su estado de salud, y hoy Alejandra 
Guzmán solicitó a través de redes so-
ciales donantes de sangre. 

Ésta no es la primera ocasión en la 
cual Rosalba Welter es hospitalizada, 
ya que la esposa del cantante padece 
EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstruc-
tiva Crónica, debido a problemas con 
el cigarro. 

“Mi mujer tuvo un problema por fu-
mar, tiene EPOC. Es un mal que no se le 

va a quitar nunca”, declaró Enrique pa-
ra “Sale el sol” el año pasado, cuando 
también su pareja estuvo hospitalizada. 

La última ocasión que el cantante 
solicitó donadores a través de sus re-
des sociales fue el 12 de febrero de 2021. 
Enrique incluso aclaró en aquel enton-
ces que, debido a su estado de salud, 
permanecía en casa con todos los cui-
dados necesarios para no contagiarse 
por Covid-19.

Ale Guzmán

Pide sangre para su ‘madrastra’

z La esposa de Enrique Guzmán está delicada.
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La cantante Isabel Pantoja se enfrenta a tres 
años de prisión en un nuevo juicio que co-
menzó este martes, acusada de insolvencia 
punible, al no haber hecho frente a una deu-
da por la construcción de una de sus casas, 
acusación que ella rechaza.

La española, que ha gozado de una gran 
popularidad como cantante, tanto en Espa-
ña como en Latinoamérica, negó entre lágri-
mas haber cometido algún delito. Vestida 
de negro y con semblante nervioso, asegu-
ró al juez que cuando se enteró del embar-
go por las deudas de esa casa, ubicada en la 
ciudad de Marbella, estaba en prisión, con-

denada por otro delito y “no tenía la cabeza 
para nada”, además de haber dado un po-
der notarial a su hermano Agustín Pantoja 
para que gestionara sus asuntos.

Sin embargo, el fiscal mantiene que la 
empresa de la que era administradora úni-
ca Isabel Pantoja (Panriver) y otra empresa 
(la constructora Codabe) actuaron en per-
juicio de los derechos de créditos de una ter-
cera sociedad y para ello “se concertaron pa-
ra beneficiarse mutuamente”, por lo que se 
enfrenta a una petición fiscal de tres años 
de prisión.

Isabel Pantoja

Llega al juzgado
entre caos y llanto

z La cantante negó cometer algún delito.

5.79
millones de streams en
las primeras 24 horas.

Más familiares 
podrán demandar
z Que la ficción basada en la 
vida de “El Charro de Huenti-
tán” también esté represen-
tando a sus familiares con 
señalamientos tan delicados, 
permite que cada miembro 
de la familia Fernández pueda 
emitir una demanda propia, 
independiente a las ya esta-
blecidas por María del Refu-
gio Abarca, viuda y heredera 
universal.
Y es que aseguran que para 
los Fernández ha sido una fal-
ta de respeto el lidiar con el 
litigio en medio del luto.


