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ROSALÍA ANUNCIA GIRA MUNDIAL

Trae Motomami a México
La cantante
española llevará su flow 
a la CDMX, Guadalajara
y Monterrey

REFORMA
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La cantante española Rosalía 
anunció este lunes un exten-
so listado de fechas para su 
mega gira mundial ligada a 
su exitoso álbum Motoma-
mi.

 El tour arranca con 12 fe-
chas en España en julio y cu-
bre un total de 46 espectácu-
los en 15 países de Europa, 
Norteamérica y América La-
tina, entre estas, tres fechas 
en México.

 Estos son el próximo 
14 de agosto en el Audito-
rio Nacional de la Ciudad 
de México; el 17 del mismo 
mes, en el Auditorio Telmex 
de Guadalajara, y el 19 en el 
Citibanamex de Monterrey.

 La revista Variety calificó 
a Motomami, el tercer álbum 
de Rosalía, como “uno de los 
discos más musicalmente in-
novadores que hemos escu-
chado en el último año”.

 “Ha habido muchas can-
ciones y álbumes que ge-
neralmente se encuentran 
en este carril innovador de 
pop y hip-hop, pero es di-
fícil pensar en alguno que 
se base en una cantante tan 
asombrosa y talentosa”, aña-
dió la crítica especializada.

 Rosalía lanzó Motoma-
mi en marzo, marcando su 
tercer álbum de estudio y 
el primero en cuatro años, 
luego de su éxito de 2018, El 
Mal Querer.

La preventa de boletos pa-
ra usuarios de Citibanamex 
arranca este 20 y 21 de abril 
en Ticketmaster.

Cifra

46
Espectáculos en 15 países de 

Europa, Norteamérica y Améri-
ca Latina, comprenden la gira 
mundial de Rosalía.

Pie
La cantante española Ro-

salía anunció una mega gira 
mundial de su disco ‘Motoma-
mi’, con la cual visitará CDMX, 
Guadalajara y Monterrey.

z La cantante española Rosalía anunció una mega gira mundial de su disco ‘Motomami’, con la cual visitará CDMX, 
Guadalajara y Monterrey.
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Kevin Costner

Cabalga otra 
vez como 
realizador

Después de casi 20 años 
alejado de la dirección, Kevin 
Costner alista su nueva pelí-
cula, Horizon, un western que, 
además, escribe, produce y 
protagoniza.

La estrella de El Guardaes-
paldas se centró en el oes-
te de Estados Unidos antes y 
después de la Guerra Civil.

La narración seguirá desde 
varias perspectivas los enfren-
tamientos de los colonizado-
res contra la naturaleza y los 
pueblos indígenas, de acuer-
do con Deadline.

 n (Agencia Reforma)
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Ayer se lanzó el primer avance 
de “Thor: Love and Thunder”, 
filme que llegará a salas de ci-
ne el 7 de julio y en el que Na-
talie da vida a Mighty Thor.

En el tráiler de la cinta, di-
rigida por Taikia Waititi, se 
muestra el regreso de Jane Fos-
ter (Portaman) ahora como Mi-
ghty Thor y se le ve sujetando el 
Mjölnir reconstruido.

Al ritmo del clásico “Sweet 
Child O’ Mine”, de Guns N’ Ro-
ses, el adelanto retoma la vida 
de Thor (Chris Hemsworth) ale-
jado de todo lo que tenga que 
ver con los superhéroes e inten-
ta encontrar su propio camino, 
esto tras la batalla Avengers: 
Endgame.

“Estas manos alguna vez se 
usaron para combatir. Ahora 
no son más que humildes he-
rramientas de paz. Necesito 
descubrir. exactamente quién 
soy”, reflexiona el personaje.

Alejado de la vida de super-
héroe, el Dios del Trueno inicia-
rá su nueva aventura acompa-
ñado de Star-Lord (Chris Pratt), 
Nébula (Karen Gillan), Rocket y 
el resto de los Guardianes de la 
Galaxia.

Empuña martillo de Thor

Cautiva Natalie Portman 
como la Diosa del Trueno

Talentoso elenco
z Tessa Thompson (Valquiria), Christian Bale (Gorr), Russell Crow 
(Zeus), completan el elenco, que contará con cameos de Sam Nei-
ll (falso Odín), Melissa McCarthy (falsa Hela), Matt Damon (falso Lo-
ki), Luke Hemsworth (falso Thor).
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De acuerdo con un par de vi-
deos y publicaciones de redes 
sociales, varios fans de la agru-
pación de ska Maskatesta re-
portaron disparos y otros actos 
de violencia durante un show 
de la banda, realizado este do-
mingo.

 Los músicos se presentaron 
en la Terraza Franciscana, ubi-
cada en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, este 17 de 
abril. El show avanzaba con 
tranquilidad, hasta que se regis-
traron disparos en el inmueble.

En uno de los videos com-
partidos en redes sociales, se 
observa a la agrupación en ple-
na actuación cuando, de pron-
to, algunas personas del pú-
blico se suben al entarimado, 
desconcertando a los músicos. 
Acto seguido, se presentan los 
sonidos de disparos, obligan-
do la movilización de todos los 
presentes.

“Buenas noches amigos, por 
el momento varios integrantes 
del grupo están hospitalizados 
y estamos esperando la evalua-
ción y el reporte médico. En 
cuanto nos comuniquen la si-
tuación, los mantendremos in-
formados”, se lee en un men-
saje de la banda en su cuenta 
oficial de Twitter, el cual fue eli-
minado al poco rato.

Balacera en
show; hieren
a músicos

Sufren robo
en pleno 
aniversario
de bodas
Marcus Ornellas y Ariadne Díaz 
compartieron felizmente su 
séptimo aniversario a pesar de 
los altibajos de su relación, co-
mo lo afirmó en un mensaje a 
través de redes sociales la ac-
triz. 
“7 años juntos, un hijo maravi-
lloso, miles de recuerdos jun-
tos, y millones de sueños por 
realizar, te amo, y aunque en 
la vida real hay momentos di-
fíciles, hemos logrado salir 
adelante con más amor y com-
prensión”, escribió. 
Aunque mucho más conciso, 
Marcus realizó un mensaje pa-
ra Ariadna. 
“Feliz aniversario mi amor, 7 
años y contando, te amo”, se 
lee en las redes del actor. 
Pero la celebración se vio opa-
cada por un delito contra la pa-
reja, cuando los espejos de su 
auto fueron sustraídos. 
Los actores salieron a cenar y 
estacionaron su auto en un si-
tio que, como relató Ariadne, 
consideraban seguro; sin em-
bargo, al volver se percataron 
que habían sido víctimas de un 
robo. 

n Reforma

z En el tráiler de la cinta se muestra 
el regreso de Jane Foster (Portman) 
ahora como Mighty Thor.

Precios de los boletos
De acuerdo con Ocesa, estos son 
los rangos de precios para las 
tres presentaciones de Rosalía en 
México:
DOMINGO 14 AGOSTO
21:30 horas - Ciudad de México, 
México - Auditorio Nacional: 580 a 
dos mil 580 pesos.

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO
21:30 horas - Guadalajara, México 
- Auditorio Telmex: 480 a dos mil 
580 pesos.

VIERNES 19 DE AGOSTO
21:30 horas - Monterrey, México - 
Auditorio CitiBanamex: 680 a dos 
mil 680 pesos.

(Con información de Agencias)


