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z Molotov sigue demostrando que para el rock no hay edad.

z Público de todas las edades disfrutaron el concierto de Molotov.

Adolescentes, jóvenes y 
adultos, muchos de ellos 
acompañados de sus 
hijos, disfrutan de una 
velada de recuerdos

REFORMA
Zócalo / Guadalajara, Jal.

Si para el amor no hay edad, 
tampoco para el reventón y 
el rock de Molotov.

Adolescentes, jóvenes y 
adultos, muchos de ellos 
acompañados de sus hijos, se 
unieron sin tapujos al desfo-
gue que anoche protagonizó 
la icónica banda mexicana, 
quien se presentó e inaugu-
ró el Guanamor Teatro Estu-
dio, antes Teatro Estudio Ca-
varet, en Calle 2.

Como era de esperarse, 
en el regreso de Molotov a 
la Ciudad, todos se descon-
trolaron por igual, porque 
su mentada es simplemente 
multigeneracional y así que-
dó de manifiesto desde el co-
mienzo de su actuación, al-
rededor de las 22:00 horas, 
con rolas como “Santo Niño”, 

“Amateur”, “Parásito” y “Chin-
ga tu Madre”, con esta última 
todos saltando y a punto de 
armar el slam.

Porque ser parte de un 
concierto de Molotov es in-
volucrarse en todo lo que 
inspira su show: frenesí co-
lectivo, gritos, chelas y por 
supuesto mentadas, todo eso, 
mientras suena la música.

Previo a la salida de la 
banda, el grupo Milk Band, 
de indie rock, originario de 
la Ciudad de México, se en-
cargó de calentar los moto-
res.

 Las mil 600 personas que 
se dieron cita al encuentro, 
cifra proporcionada por staff 
del venue, se encargaron de 
mantener la atmósfera roc-
kera con “Los Molacho” éxi-
to tras éxito, aún con los lige-
ros problemas de audio con 
los que batallaron los músi-
cos, quienes sin dejar de to-
car, hicieron señas a sus inge-
nieros para que solucionaran 

PRENDE MOLOTOV AL PÚBLICO TAPATÍO

No dejan morir al rock

Dedican canción a ex presidentes
n Anoche durante la velada roque-
ra, los “molachos” ofrecieron en di-
recto lo más nuevo: “No Olvidamos”, 
el primer adelanto de que lo que se-
rá su próximo disco de estudio.

La canción, que se estrenó el 7 
de abril, repasa los hechos histó-
ricos más notorios que han sido 
motivo de crítica y descalificación 
de los últimos nueve presidentes 
de México.

Mencionar a quienes han esta-
do al frente del País en esta nuevo 

creación, desde Luis Echeverría, 
Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y 
hasta Andrés Manuel López Obra-
dor, tiene el propósito de externar 
su inconformidad hacia su proceder 
público y privado, y porque, como 
todos, sus discursos se han basado 
en la manipulación.

Además, con la salida de este 
sencillo, Molotov celebra 25 años 
de su álbum debut, ¿Dónde Juga-
rán las Niñas?.
(Con información de Reforma)

los inconvenientes.
 Lejos de que decayeran 

los ánimos, estos fueron en 
aumento a la hora de “Gim-
me tha Power” y “Frijole-
ro”, donde su vocalista, Tito 
Fuentes, tuvo tiempo hasta 

para encender un cigarrillo.
 La última vez que Molo-

tov estuvo en Guadalajara 
fue en 2019, cuando la ban-
da giraba con su espectáculo 
acústico alusivo al disco MTV 
Unplugged. El Desconecte.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Billie Eilish cerró el día dos de 
Coachella convirtiéndose en la 
artista más joven en encabezar 
el festival.

“No debería estar encabezan-
do esta mierda”, dijo Eilish. “Es-
te es un sueño hecho realidad”.

La cantante abrió su actua-
ción con la exitosa canción 

“Bury a Friend’’ que pertenece a 
su álbum debut “When We All 
Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Durante su presentación tu-
vo varios invitados como Khalid 
con quien interpretó “Lovely’’ 
y su hermano Finneas, juntos 
cantaron “Your Power”, sin em-
bargó extrañó que en su reper-
torio no estuviera “No Time To 

Die”, éxito que los hizo ganar 
un Óscar en la pasada gala.

Otro de sus grandes invita-
dos y sorpresas fue Damon Al-
barn, vocalista principal de Go-
rillaz; interpretaron “Getting 
Older” y “Feel Good Inc”, éxito 
de la banda virtual. En este úl-
timo tema los acompañó el ra-
pero Posdnuos.

“Este hombre cambió mi vida 
de muchas maneras, mi prime-
ra banda favorita fue The Good, 
the Bad & the Queen cuando 
tenía seis años. Blur cambió el 
mundo. Y Gorillaz cambió el 
mundo. Este hombre es literal-
mente un genio”, se refirió Eili-
sh sobre Albarn, líder de las tres 
bandas que mencionó y quien 
tuvo gran influencia en su ca-
rrera musical.

La artista más joven

Brilla Eilish en su 
debut en Coachella

Gracias, 
Coachella 

¡Lo siento, no soy 
Beyoncé!, ¡Los quiero, 
buenas noches!”.
Billie Eilish, Cantante.

Duré tres días encerrado en un hotel en Alemania 
llorando, realmente pensé que mi carrera había 

terminado. Pensé, no te voy a decir que me puse la 
pistola aquí, pero pensé en renunciar a la vida”.
Omar Chaparro, Actor y cantante.

Thalía abusa del botox; la critican en redes  n  Página 6D

Anuncia BTS fecha
para su nuevo disco
n CDMX.- La banda de K-Pop BTS está de vuelta con música nue-
va que llegará el 10 de junio. 

Con un videoclip de menos de un minuto que recopila imáge-
nes de los integrantes de la banda más famosa de K-Pop y acom-
pañado del mensaje: “Nosotros somos a prueba de balas” confir-
maron que el próximo 10 de junio estrenan nuevo material.

n (Agencia Reforma)

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Actualmente promociona su 
más reciente cinta: “¿Y cómo 
es él?”, pero en un determina-
do momento de su vida, Omar 
Chaparro confesó que pensó 
en el suicidio.

Fue durante una entrevis-
ta para el podcast “Creativo”, 
Omar contó cómo ha tratado 
de evolucionar laboralmente 
y en su vida personal.

Tras su éxito al pasar por 
“Big Brother” y tener su pro-
grama “No Manches”, llenar 
palenques y más, llegó el mo-
mento en el que pensó que su 
carrera había llegado a su fin. 
Aseguró que en esa época tu-
vo episodios fuertes de depre-
sión a tal punto de que pensó 
en renunciar a la vida.

“Duré tres días encerrado 
en un hotel en Alemania llo-
rando, realmente pensé que 
mi carrera había terminado. 
Pensé, no te voy a decir que 
me puse la pistola aquí, pero 
pensé en renunciar a la vida”, 
recordó el conductor.

Afirmó que el que le ayu-
dó en gran parte a salir de to-
do esto fue su colega Eugenio 

Omar Chaparro

Pensó en 
el suicidio

Derbez, quien lo apoyó labo-
ralmente y le dio una oportu-
nidad para estar en el Mundial 
de 2006.

“Él, con sus pláticas y con el 
apoyo moral me ayudó a ver 

la vida de otra manera. Ade-
más es muy bonito seguir tra-
bajando y disfrutar de esta 
vida que te poner pruebas di-
fíciles de superar”, relató el ac-
tor.

n CDMX.- Ramiro Alanis, un mega 
fan del Universo Cinematográfico de 
Marvel, estableció un récord Guinness 
por la mayor cantidad de visualizacio-
nes en el cine de la misma película: 
Spider-Man: Sin Camino a Casa.

Alanis, oriundo de Florida, había 
establecido previamente el récord 
en 2019 al ver Avengers: Endgame 
en los cines 191 veces, pero Arnaud 
Klein, un fan de la serie de fantasía 
francesa Kaamelott, batió su récord 
el año pasado tras ver la adaptación 
cinematográfica del show, Kaamelo-
tt: The First Chapter, 204 veces.

Para recuperar el récord, Alanis 
compró varios boletos para las fun-
ciones de Sin Camino a Casa desde 
que ésta estreno el pasado 16 de 
diciembre. Para que su visionado 
contara, de acuerdo con varios me-

Mexicano, fan de Marvel

Ve ‘Spider-Man’ 292 veces
¡y le dan Récord Guinness!

dios internacionales, el joven no pudo 
hacer otra actividad a la hora de ver 
la cinta (esto incluyó no ir al baño). 
Al final, además de su boleto, era ne-
cesario presentar una declaración 
escrita a un empleado del cine.
(Con información de Reforma)

z Ramiro Alanis, un fan de Mar-
vel, de Florida, consiguió un récord 
Guinness por la mayor cantidad de 
visualizaciones de una película: la 
última de ‘Spider-Man’.


