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El músico español 
pone fin a 35 años 
de trayectoria, obligado 
por una enfermedad 
en la garganta

AGENCIA REFORMA
Zócalo | CDMX

Enrique Bunbury, con 35 años de 
carrera musical, anunció este lu-
nes su retiro de los escenarios.

El motivo, según contó él 
mismo en sus redes sociales, 
son los problemas de gargan-
ta que viene arrastrando desde 
hace años.

“He tomado la decisión, 
muy meditada y consciente, 
de abandonar mi actividad in-
terpretativa en los conciertos y 
tours. Los conciertos que que-
dan pendientes de aquí a sep-
tiembre de 2022 en Estados 
Unidos y España serán los últi-
mos que realice.

“Llevo arrastrando un males-
tar que me ha costado mucho 
localizar y comprender. Posi-
blemente, desde la gira de Mu-
taciones en el 15-16 y sobre to-
do en la de Expectativas, en los 
casi dos años y medio que du-
ró el tour, entre el 17-19”, deta-
lló el español.

Para el músico de 54 años, 
tal y como indica, el parón pro-
piciado en 2020 y 2021 por la 
pandemia del coronavirus, le 
dio una tregua.

“Me hizo pensar que quizás 
mi mal se había diluido y las 
ganas de reencontrarme con 
público, técnicos y músicos en-
cima de un escenario, era una 

fuerza mucho más poderosa. Lo 
que me ha sucedido en esta gi-
ra mexicana, corrobora todo lo 
contrario y confirma y adelan-
ta, una decisión que sabía cer-
cana”, agregó.

Antes de despedirse, el can-
tante dio las gracias a su públi-
co por los más de mil quinien-
tos conciertos que ha dado en 
su carrera.

“En estos 35 años me he subi-
do a los mejores escenarios del 
mundo y algunos de los peores, 

he actuado delante de 25 per-
sonas y 250 mil y en la mayo-
ría de ellos, he tenido la fortu-
na de disfrutar de una época en 
la que no se veían ni mascaretas 
ni celulares... Ha sido un gran 
viaje, gracias a todos”, dijo.

“A partir de ahora, se abre an-
te mí un sinfín de posibilidades 
en las que lo creativo, es decir, 
componer canciones, grabar 
discos, pintar y escribir libros 
de poesía forman parte de mis 
objetivos. Tengo la edad para 

hacer este cambio importante 
en mi vida y el apoyo de mi fa-
milia y management”.

Asimismo, agradeció a todas 
las personas que lo acompaña-
ron en los más de mil 500 con-
ciertos que ha dado en España, 
Europa, Latinoamérica, Estados 
Unidos y Japón.

ANUNCIA ENRIQUE BUNBURY SU RETIRO DE LOS ESCENARIOS

‘Ha sido un gran viaje’

LAURA GELACIO
Zócalo | Monclova

Gabriel Lucero, alumno de la 
Facultad de Cine de la CDMX, 
originario de Castaños, en com-
pañía de la joven monclovense 
Sofía Heredia, realizaron el pa-
sado sábado el scouting técnico 
del proyecto con la finalidad de 
afinar los detalles del cortome-
traje “Madre, soy la guerra” pa-
ra iniciar grabaciones el próxi-
mo mes de abril. 

Acompañados por alumnos 
del Epic Film Institute, el coor-
dinador Óscar Troyo y talento 
monclovense conformado por 

Fernando Villasana, Eli Rangel 
y Eddy Villarreal se dieron a la 
tarea de conocer la locación y 
revisar toda la parte técnica, la 
red eléctrica, luces, micrófonos, 
cámaras y lentes.

El scouting se ha realizado 
debido al cortometraje “Ma-
dre, soy la guerra” el que será 
proyecto final de semestre del 
joven castañense. Será el mes 
de abril cuando inicien las la-
bores de rodaje teniendo como 
locaciones principales Monclo-
va, Castaños y alrededores.

Hasta ahora en preproduc-
ción están trabajando alre-
dedor de 40 personas, de las 

cuales 27 son originarios de di-
ferentes municipios de Coahui-
la y formarán parte de áreas co-
mo Cinefotografía, Arte, sonido, 
dirección, producción, vestua-
rio y maquillaje.

Gabriel Lucero es el director 
y escritor de la obra y Monserrat 
Leal, originaria de Monclova, se 
encarga del diseño de produc-
ción, en el cual buscan aprove-
char los paisajes de los munici-
pios coahuilenses para contar 
la historia.

Tiziano Ferro y su esposo Victor 
Allen se convirtieron en padres de 
dos hijos, Margherita y Andres, de 
9 y 4 meses.

El anuncio llegó del cantante, 
originario de Latina, Italia, y casado 
desde 2019 con el empresario esta-
dounidense, con una publicación en 
Instagram, la única en la que la pareja 
muestra a los dos niños.

“Dos llamadas telefónicas me hi-
cieron el hombre más feliz del mun-
do. La primera hace unos meses: 
una niña. El segundo unas semanas 
después: esta vez un niño.

“Me convertí en padre, y quiero pre-
sentarles a estas dos maravillas de 9 y 
4 meses: Margherita y Andres, su vida 
acaba de comenzar. Pero también la 
nuestra. Para Victor y para mí, la expe-
riencia como padres representa el más 
alto de los honores, la más exigente de 
las cargas. Los cuales afrontaremos 
con amor, atención, ternura y dedica-
ción”, escribió en un post en Instagram 
con la foto familiar adjunta.

La pareja aseguró la confiden-
cialidad de sus hijos al anunciar que 
preservará su identidad.

n Agencia Reforma

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Gran polémica ha desatado en 
redes sociales la diferencia de 
edades entre Yuya y Siddartha, 
pues mientras que la joven in-
fluencer tiene 28 años y él 45. 
Mientras que muchos critican la 
diferencia de edades entre am-
bas partes, otros refieren que 
Yuya ya es mayor de edad y que 
eso solo corresponde a ambos. 

Karol G
Traerá su 
‘Bichota’ a  
tres ciudades 
de México
El reggaetón inunda el país; 
luego de que Maluma y Bad 
Bunny confirmaran concier-
tos en México para este 2022, 
ahora tocó el turno de Karol G.

La cantante realiza desde el 
año pasado “Bichota Tour” por 
varias ciudades de Estados 
Unidos y ahora Latinoamérica 
disfrutará su versión Reloaded.

La cantante se presentará 
en la Arena de la Ciudad de 
México, la Arena Monterrey y 
el Auditorio Telmex, de Guada-
lajara, será este martes cuan-
do se inicie la venta de boletos.

n El Universal

En estos 35 años 
me he subido 

a los mejores escenarios 
del mundo y algunos 
de los peores, he actuado 
delante de 25 personas 
y 250 mil y en la mayoría 
de ellos, he tenido 
la fortuna de disfrutar 
de una época en la que 
no se veían ni mascaretas 
ni celulares... 
Ha sido un gran viaje, 
gracias a todos”.

Enrique Bunbury
Cantautor español

Sin voz
z Bunbury comenzó el 2022 con una gira por México. Tenía dos fe-
chas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. La segunda, 
la del 12 de febrero, la tuvo que cancelar debido a su laringitis aguda.
El cantante español ofreció un último par de conciertos en Guadala-
jara el 23 y 24 de febrero, en el Auditorio Telmex.

CODA y sus posibilidades de ganar un Oscar    n  6D

Yuya y Siddartha

Causan 
polémica por
diferencia 
de edad

No son los únicos
Lo cierto es que aunque 
actualmente la pareja está 
en el ojo del huracán, no 
son los únicos que tienen 
romances con una gran 
diferencia de edades.

CATHERINE ZETA-JONES 
Y MICHAEL DOUGLAS
z La actriz inglesa tiene ac-
tualmente 52 años (nació el 
25 de septiembre de 1969), y 
desde el 2000 está casada 
con el actor Michael Douglas, 
quien actualmente tiene 77 
años (nació el 25 de septiem-
bre, pero de 1944). La pare-
ja es uno de los matrimonios 
más sólidos del espectáculo 
aunque haya una diferencia 
de 25 años entre ambos.
Fue por una cena de Antonio 
Banderas y su exesposa Me-
lanie Griffith que los dos coin-
cidieron y curiosamente, él le 
dijo “Voy a ser el padre de tus 
hijos”, a lo que ella respondió 
de manera cortante y al día si-
guiente viajó hasta la isla de 
Mull. Allí, ya había un ramo de 
rosas esperando a Catherine 
con una disculpa de parte de 
Douglas. Aunque fue cierto, él 
se volvió el padre de sus hijos.

DEMI MORRE 
Y ASHTON KUTCHER
z Esta pareja vivió un roman-
ce de varios años y pese a que 
ella le llevaba 15 años al actor, 
ambos se unieron en matri-
monio de 2005 a 2011. Para en-
tonces, Demi ya era madre de 
Tallulah, Scout y Rumer Willis, 
las hijas que tuvo con su exes-
poso, el actor Bruce Willis.
Willis le lleva 11 años de dife-
rencia a la actriz de “Ghost”. 
Durante la pandemia se les 
vio juntos en casa, acompa-
ñados de sus hijos, lo que de-
muestra que aún hay una 
buena relación.
Cuando Demi escribió su au-
tobiografía, contó lo difícil que 
fue tener una relación con 
Kutcher, sus episodios enfren-
tando adicciones y también su 
infancia tan compleja.

JUAN OSORIO Y EVA DANIELA
z El productor Juan Osorio 
mantiene hasta ahora un ro-
mance con la actriz Eva Da-
niela, a la que le lleva 40 años 
de edad. La relación entre 
ambos se dio a conocer el 
año pasado y al parecer ya 
hay planes de boda.

THALÍA Y TOMMY MOTTOLA
z La mexicana encontró un 
amor que se ha mantenido 
hasta nuestros días con el em-
presario Tommy Mottola, quien 
es 22 años más grande que 
ella. La pareja se casó el 2 de 
diciembre del 2000 en la Cate-
dral de San Patricio y desde en-
tonces están juntos criando a 
sus hijos Sabrina y Matthew.

“Madre, soy la guerra”

Preparan monclovenses
detalles de cortometraje

Talento local
De las 40 personas 
involucradas en la producción, 
27 son originarias de la región.
z Oscar Troyo, coordinador
z Gabriel Lucero, castañense, 
alumno de Facultad de Cine
z Sofía Heredia, monclovense, 
z Montserrat Leal, monclovense, 
encargada del diseño de 
producción

Equipo técnico monclovense:
z Fernando Villasana
z Eli Rangel
z Eddy Villarreal

Rodaje
Será el mes de abril cuando 
inicien las labores de rodaje 
teniendo como locaciones 
principales Monclova, 
Castaños y alrededores.

z En abril iniciarán el rodaje el próximo mes de abril.

Tiziano y su esposo ya son papás Cristalizan 
su amor… 
z Ferro contrajo ma-
trimonio en dos oca-
siones con su pareja 
de nacionalidad es-
tadounidense. Se 
conocieron en 2016, 
en Warner Bros de 
Los Ángeles, don-
de el americano tra-
bajaba y el italiano 
acudía a grabar un 
vídeo publicitario.


