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La edición número 64 de los 
Premios Grammy arrancó ayer 
en Las Vegas con una meta cla-
ra: devolverle el glamour y la di-
versión a la máxima fiesta de la 
música. Eso sí, todo con mucha 
sana distancia.

Y es que la enorme MGM 
Grand Garden Arena de Las 
Vegas, que sirvió como sede, se 
transformó por completo en su 
área de pista para seguir un for-
mato similar al del Oscar: me-
sas para cuatro personas, todas 
separadas estratégicamente pa-
ra permitir el flujo de aire por 
los pasillos.

El presentador de The Daily 
Show, Trevor Noah, regresó co-
mo presentador de la ceremo-
nia, que se pospuso desde su 
fecha original del 31 de enero, 
en Los Ángeles, en medio de la 
oleada de la variante Ómicron.

En la gala televisada y a me-
nos de 10 minutos de haber ini-
ciado la entrega, tres artistas ya 
habían puesto a bailar a los mi-
les de asistentes, siendo la telo-
nera Silk Sonic, banda forma-
da por Bruno Mars y Anderson 
.Paak y cuyo estilo es un home-
naje a la música de los años 70.

Su peculiar estilo al tocar, así 
como su sentido del humor, se 
sintieron en el escenario del 
Grammy a los pocos minutos, 
cuando el dúo se llevó el pre-
mio a Canción del Año, por Lea-
ve The Door Open, en un hecho 
casi profético de su otro premio 
en la categoría de Mejor Graba-
ción del Año.

Poco antes, Olivia Rodrigo, 
quien se llevó el gramófono por 
Mejor Nuevo Artista, impactó a 
la audiencia con una rendición 
de su éxito mundial Drivers Li-
cense, con el que ganó, además, 
Mejor Presentación Pop y Me-
jor Álbum Pop. Mientras que J 
Balvin se juntó con María Bece-
rra para rendirle honores al gé-
nero urbano, con rolas como In 
Da Getto.

Durante la gala previa, en 
la que se entregó la mayoría 
de los premios, se dio a cono-
cer que Vicente Fernández fue 
el ganador a Mejor Álbum de 
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Música Regional Mexicana, por 
su disco A Mis 80s.

Grabado en compañía de 
Francisco Javier Ramírez López, 
el disco, editado en 2020, se 
promovió con el sencillo Ya No 
Insistas Corazón. Otros temas 
en la placa son La Barca, Méxi-
co Lindo y Querido, Luz de Lu-
na, Se me Olvidó Otra Vez y El 
Caballo de mi Padre.

A unos meses de su muerte, 
Fernández también fue home-
najeado junto a nombres como 
el baterista de los Rolling Sto-
nes, Charlie Watts, y el cantante 
de heavy metal Meat Loaf.

Homenaje a  Hawkins
La cantante Billie Eilish fue la 
primera artista en honrar la 
memoria del baterista Taylor 

Hawkins, integrante de la ban-
da de rock Foo Fighters, duran-
te la gala de este domingo de 
los Premios Grammy.

La cantautora interpretó 
dos de sus temas más actuales, 
entre ellos Everything I Wan-
ted, mientras usaba una pla-
yera negra con la fotografía de 
Hawkins, quien falleció el pasa-
do viernes 25 de marzo en Co-
lombia, a los 50 años.

Al breve homenaje de Eilish, 
quien al final de su acto besó su 
playera, se sumaron los tres pre-
mios con los que su banda arra-
só en la ceremonia, pues Foo 
Fighters se llevó Mejor Interpre-
tación de Rock (Making a Fire), 
Mejor Canción de Rock (Wai-
ting on a War) y Mejor Álbum 
de Rock (Medicine at Midnight).

El presentador Jimmy Jam 
aceptó los tres premios en nom-
bre del grupo, quien decidió re-
cientemente cancelar su gira y 
su presentación en el Grammy 
para guardar luto.

Previo a la presentación de 
Eilish, otros artistas hicieron 
de las suyas desde el escenario, 
como BTS, que realizó a su vez 
un homenaje al cine de espías 
con nuevas coreografías al rit-
mo de Butter.

Posteriormente, Lil Nas X hi-
zo un despliegue dancístico y 
luminoso, el cual incluyó una 
enorme escultura de su rostro, 
a la vez que cantaba Dead Right 
Now; mientras, Brandi Carlile in-
terpretó al piano Right on Time 

y el rapero Nas se vistió de gris al 
lado de una pequeña orquesta.

Y sin olvidarse de los pre-
mios, los dos galardones que 
se dieron durante el segundo 
bloque del Grammy incluyeron 
el de Mejor Álbum de Country, 
para Starting Over, de Chris Sta-
pleton, y uno de los principales 
de la noche, el de Mejor Nuevo 
Artista, que fue a dar a manos 
de Olivia Rodrigo.

“Este es un sueño hecho rea-
lidad para mí", señaló la joven, 
emocionada, tras sostener el 
gramófono, que le fue entrega-
do por Dua Lipa y Megan Thee 
Stallion.

Pero fue Jon Batiste quien li-
deró las categorías al ganar Me-
jor Álbum del Año por su dis-
co We Are.

‘Me gusta el oficio, para mí, 
no es entretenimiento es una 
práctica espiritual’, dijo Batiste 
durante su discurso.

Dicen no a la guerra
En un momento que tomó por 
sorpresa a varios asistentes a los 
Premios Grammys este domin-
go, pese a que se anunció pre-
viamente, el Presidente de Ucra-
nia, Volodymyr Zelensky, tuvo 
una breve aparición en la gala 
con un video grabado, en don-
de explicó cómo la guerra silen-
cia la música.

“La guerra. ¿Qué es más 
opuesto a la música? Nuestros 
músicos usan chalecos anti-
balas en lugar de esmóquines. 
Cantan a los heridos en hospi-
tales. Incluso cantan a aquellos 
que no pueden oírlos. Pero la 
música se abrirá paso de todos 
modos”, señaló el exactor.

“De todos modos, defende-
mos nuestra libertad. De vivir. 
De amar. De sonar. En nuestra 
tierra, estamos luchando contra 
Rusia, que trae un silencio ho-
rrible con sus bombas. El silen-
cio de muerte”, añadió.

“Llenen el silencio con su mú-
sica. Llénenlo hoy, para contar 
nuestra historia”. 

Con esta sorpresa, los Gram-
my superaron al Oscar en cuan-
to al apoyo hacia Ucrania. El pa-
sado 25 de marzo, The New York 
Post afirmó que el presidente 
Zelensky estaba en conversa-
ciones para aparecer en los Pre-
mios de la Academia, aunque al 
final se descartó esta idea.

Tras la participación del po-
lítico, el cantante John Legend 
tomó el escenario para inter-
pretar, junto a un coro de 10 
personas, su tema Free.
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Otros ganadores:
z Mejor Álbum de Música 
Regional Mexicana
A Mis 80s, de Vicente 
Fernández 
z Mejor Álbum de Música 
Urbana
El Último Tour Del Mundo, 
de Bad Bunny
z Mejor Álbum de Música 
Original para un Medio Visual
The Queen’s Gambit, de 
Carlos Raphael Rivera
Soul, de Jon Batiste, Atticus 
Ross and Trent Reznor (EM-
PATE)
z Mejor Álbum Histórico
Joni Mitchell Archives, Volu-
me 1: The Early Years”, pro-
ducido por Patrick Milligan 
& Joni Mitchell
z Mejor Canción Country
Cold, de Dave Cobb, J.T. Cu-
re, Derek Mixon & Chris  
Stapleton

z Silk Sonic se llevó dos de las cuatro categorías más importantes de los premios musicales.

z Jon Batiste se llevó el premio a Mejor Álbum con We Are.

z Billie Eilish homenajeó a Taylor Hawkins, y Olivia Rodrigo triunfó en la cate-
goría de Nuevo Artista. z Los Grammys dedicaron un homenaje a músicos que partieron recientemente.

z Vicente Fernández recibió un Grammy póstumo, pero el cantante de música country Jimmie Allen, presentador en 
el evento, dijo que lamentaba que el cantante no acudiera a recoger su premio, pues ignoraba su fallecimiento. 


