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PAULA CENDEJAS

Cambia su casa 
por los escenarios

La joven de 27 años 
fue invitada al Festival 
Lollapalooza de Chile, 
pero no ha perdido la 
mirada de fan
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El fanatismo ha sido clave pa-
ra que Paula Cendejas llegara a 
la música. Antes de ser famosa, 
cantaba en su casa temas que 
le gustaban. Decidió grabarse y 
compartir sus videos en las re-
des sociales, los cuales llegaron 
a los intérpretes originales, co-
mo Maluma.

Ahora, la española colabora 
con músicos que admira como 
C. Tangana y Piso 21, y prepa-
ra su primer disco, además de 
presentarse este fin de semana 
en el Festival Tecate Emblema, 
el primer escenario mexicano 
que pisa.

“Es un sueño cumplido, sólo 
lo puedo describir de esa mane-
ra, en mi casa cantaba y admi-
raba, veía eso tan lejano y aho-
ra es tan tangible a mí que sólo 
puedo estar agradecida con la 
vida por haberme dado esta 
oportunidad.

“No tenía mucha pretensión, 
lo mismo hacía sin la cámara, 
pero las redes fueron un esca-
parate para que la gente me co-
nociera”, resaltó la cantante en 
entrevista.

La intérprete de “Como Ha-
bla una Mujer”, canción que 
supera las 10 millones de re-
producciones en Spotify, aho-
ra busca su propia manera de 
crear para tener un repertorio 
propio, como “Ojos Negros” y 

“Tu Cama”.
La joven de 27 años fue invi-

tada al Festival Lollapalooza de 
Chile, pero no ha perdido la mi-
rada de fan, por lo que tras lan-
zar el año pasado su EP Contra-

golpe, trabaja en un disco con 
colegas como Trueno o Las Vi-
llas.

“Siempre hago canciones con 
gente que admiro, escucho su 
música de verdad, no es algo 
impostado y eso hace que sean 
colaboraciones desde el amor.

“Lo que más me mueve es 
cómo ve el otro artista la mú-
sica, qué le mueve, cómo crea, 
de dónde le nace las ganas de 

crear una canción”, resaltó.
Cendeja aún no tiene claro 

cómo será el material, pero se 
ha inspirado de primeras veces 
que ahora vive gracias a su ca-
rrera.

“No sé cómo acabará siendo 
este álbum, pero va a hablar 
mucho de mí y de este tiempo, 
no estoy en Madrid haciendo lo 
de siempre, hay otros estímulos. 
¡Vivan los 27!”, concluyó.

z Paula Cendejas, quien grababa covers de artistas, ofreció show en la CDMX.
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Eric Clapton, uno de los mejo-
res guitarristas de la historia, ar-
tífice de teorías de conspiración 
de la Covid  y quien incluso 
cantó temas contra las medidas 
de cuarentena, tiene coronavi-
rus. “Desafortunadamente, Eric 
Clapton sufre de Covid después 
de haber dado positivo poco 
después del segundo concier-
to en el Royal Albert Hall”, se 
lee en la publicación. 

“Sus asesores médicos le di-
jeron que si volvía a viajar y ac-
tuar demasiado pronto, podría 
retrasar sustancialmente su re-
cuperación total. Eric quiere 
evitar transmitir cualquier in-
fección a los miembros de su 
banda, equipo, promotores, su 
personal y, por supuesto, a los 
fans”, se publicó en sus redes.

El británico, de 77 años, ha-
bía sido una de las celebridades 
de más alto perfil que pregona-
ban su escepticismo con la con-
tingencia sanitaria, e incluso se 
supo que financió a la banda 
antivacunas Jam for Freedom.

Apenas en 2021, dijo que se 
reservaba el derecho de abor-
tar shows en lugares donde a 
los miembros de la audiencia 
se les exigía mostrar prueba de 
vacunación.

Debido a su salud, ya cance-

ló presentaciones para Zúrich, 
el día de ayer, y Milán, que en 
el plan original habría tenido 
lugar hoy.

Durante el año pasado, Clap-
ton tachó de propaganda la 
idea de que las vacunas antico-
vid eran seguras y aseguró que, 
tras inocularse con la Astraze-
neca, él tuvo reacciones severas 
al grado de temer que no iba a 
poder tocar guitarra jamás.

Más tarde, aseguró que las 
industrias farmacéuticas y los 
gobiernos hipnotizaban a la 
población para crear psicosis 
masiva y creer con fe ciega en 
la eficacia de la inmunización.

El legendario compositor 
colaboró con el cantante Van 
Morrison en 2020, en la can-
ción “anti-encierro” “Stand 
and Deliver”, que incluía la le-
tra: “¿Quieres usar estas cade-
nas/Hasta que estés acostado 
en la tumba?”

“Es muy frustrante que, ha-
biendo evitado el Covid du-
rante el confinamiento y cuan-
do se aplicaron las restricciones 
de viaje, Eric haya sucumbido al 
Covid en este momento, pero 
tenemos muchas esperanzas”, 
señaló el comunicado.

El equipo de Clapton dice 
que el guitarrista espera rea-
nudar la gira comenzando con 
los conciertos en Bolonia, el 20 
y 21 de mayo.

Se contagia Clapton, 
el ‘conspiracionista’

z Eric Clapton, de 77 años, había sido una de las celebridades de más alto per-
fil que pregonaban su escepticismo con la contingencia sanitaria, e incluso 
se supo que financió a la banda antivacunas Jam for Freedom.
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La cantante vuelve a estar en el 
ojo del huracán tras compartir 
un video en el que se burla de 
unos tenis.

Los escándalos para  Ánge-
la Aguilar  no paran y recien-
temente se vio involucrada en 
una nueva controversia, luego 
de que compartiera, a través 
de sus historias de Instagram, 
un video en el que se burla de 
un par de tenis de una marca 
ecónomica, los cuales compa-
ró con los suyos de una marca 
exclusiva. 

  En el video difundido en 
redes, que ya se ha hecho vi-
ral, la hija menor de Pepe Agui-
lar  comienza a reír con otra 
mujer mientras ven en un ce-
lular  unos tenis de la marca 
Skechers, que según las jóvenes 
no se parecen en lo absoluto a 
sus tenis Balenciaga de más de 
30 mil pesos. 

 “No se parecen”, se le escu-
cha decir a Ángela mientras co-
mienza a reír y enfoca la cáma-
ra a sus lujosos tenis; y es que 
recordemos que la cantante es 
una amante del calzado y se la 
ha visto desfilar con zapatos de 
las marcas más exclusivas en el 
mundo, valuados en cientos de 
dólares.

Ante el controversial video 
de la intérprete de ‘Dime Có-
mo Quieres’, los comentarios 
por parte de algunos usuarios 
no se hicieron esperar y seña-
laron que debía tener más hu-
mildad ante el hecho de que no 
todas las personas pueden ad-
quirir tenis tan costosos.

Ángela Aguilar causa 
polémica por burlarse 
de unos tenis

z Los escándalos para Ángela Agui-
lar no paran.
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Un momento de ira puede 
cambiar la vida de una perso-
na para siempre, y Pablo Lyle, 
de 35 años, aún carga con el 
peso de haber tomado una 
mala decisión. 

En marzo pasado, el actor 
cumplió dos años en prisión 
preventiva en Miami, Florida, 
donde espera ser juzgado por 
causar la muerte de un hom-
bre de origen cubano durante 
un incidente vial en esa ciudad. 

Sin la posibilidad de salir 
y de trabajar, su problema le-
gal le ha traído un fuerte des-
gaste emocional y económi-
co, y ahora nos enteramos 
que se suma el fin de su  ma-
trimonio con Ana Araujo, de 
33, quien ya ha iniciado una 
relación con un exfutbolista. 
Platicamos con un amigo de 
la pareja, quien nos contó lo 
siguiente:

  -¿Cómo va la situación le-
gal de Pablo?

“La verdad, el panorama pa-
ra Pablo no pinta bien, ya lle-
va dos años de arresto domi-
ciliario, su juicio se ha hecho 
eterno y las cosas no le están 
saliendo como él quiere. En 
abril pasado hizo dos peticio-
nesa una jueza y tenía la espe-
ranza de que le dieran un ‘sí’”.

 -Quitarle la fianza y retirar-
le el geolocalizador, ¿cierto?

“Así es. Sus abogados solici-
taron que le retiraran el geolo-
calizador que le pusieron para 
tenerlo bien checadito durante 
su arresto domiciliario, y tam-

bién solicitaron que ya no tu-
viera que renovar su fianza, 
pues Pablo no tiene recursos 
para pagarla”.

-Pero la jueza no quiso...
“No quiso y encima le subió 

la fianza a un millón de pesos, 
le valió que los abogados le di-
jeran que Pablo casi casi está 

en la ruina”.
 -Anímicamente, ¿cómo se 

encuentra?
“Emocionalmente está des-

trozado, tiene cambios de hu-
mor muy ca...; que rechazaran 
su petición lo afectó muchísi-
mo y le dio la última puntilla 
a su matrimonio”.

Le niega darle el divorcio a su ex

z El mundo se le desmorona! Pablo Lyle tiene todas las de perder; su juicio, 
su libertad y a su esposa.

La verdad, el panorama para Pablo no pinta bien, 
ya lleva dos años de arresto domiciliario, su juicio 

se ha hecho eterno y las cosas no le están saliendo como 
él quiere. En abril pasado hizo dos peticiones a una jueza 
y tenía la esperanza de que le dieran un ‘sí’”.

Martha Pérez
Titular de la Uneme


