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REGRESAN LOS
BILLBOARD

FIESTA MUSICAL

La premiación se llevará 
a cabo en el MGM Grand 
de Las Vegas, Nevada, 
completamente en vivo

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Luego de que 2021 fuera un 
año complicado para el mun-
do y para la música, los Bill-
board Music Awards tuvieron 
una entrega híbrida y será has-
ta este domingo cuando la en-
trega de premios regresa a la 
normalidad.

Los premios Billboard se 
llevarán a cabo en el MGM 
Grand de Las Vegas, Neva-
da, en Estados Unidos y serán 
transmitidos completamente 
en vivo y además de celebrar 
lo mejor de la música, tam-
bién es una entrega que se dis-
tingue por las presentaciones 
musicales en vivo. 

Para este 2022, la entrega 
será conducido por Sean Di-
ddy Combs y se realizará un 
homenaje a la carrera de Mary 
J. Blige con el premio de Bill-
board Icon Award, quien tam-
bién se presentará en vivo en 
el show. 

Además, los premios conta-
rán en total serán 16 espectá-
culos repartidos a lo largo de 
la noche, provenientes de va-
rios géneros musicales.

De particular interés es la 
presentación de Silk Sonic, 
dúo que triunfó en los Gram-
mys el mes pasado al llevarse 
cuatro galardones.  Travis Sco-
tt, Becky G, Red Hot Chili Pe-
ppers, Megan Thee Stallion y 
Rauw Alejandro. 

A ellos se unen Elle King 
y Miranda Lambert, Maxwe-
ll, Morgan Wallen, Machine 
Gun Kelly, Dan + Shay, Burna 
Boy, Latto, Silk Sonic y Floren-
ce + Machine.  El cantante bri-
tánico Ed Sheeran - nominado 
en nueve categorías - también 
hará una presentación en los 
Billboard Music Awards, aun-
que de manera remota.  

Esta será la primera apa-
rición pública de Travis Scott 
desde el incidente del festival 
Astroworld, en el que las cosas 
se salieron de control y desa-

z The Weeknd compite en varias categorías.

z MEJOR ARTISTA 
Doja Cat
Drake Olivia
Rodrigo
Taylor Swift
The Weeknd

z ARTISTA NUEVO
-Givon
-Masked Wolf
-Olivia Rodrigo
-Pooh Shiesty
-The Kid LAROI

z MEJOR ARTISTA MASCULINO
-Drake
-Ed Sheeran
-Justin Bieber
-Lil Nas X
-The Weeknd

z MEJOR ARTISTA FEMENINO
-Adele
-Doja Cat
-Dua Lipa

-Olivia Rodrigo
-Taylor Swift

z TOP DÚO/GRUPO
BTS
Glass Animals
Imagine Dragons
Migos
Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson 
Paak)

z MEJOR ARTISTA BILLBOARD 
200
- Adele
-Drake
-Juice WRLD
-Morgan Wallen
-Taylor Swift

z ARTISTA TOP HOT 100
-Doja Cat
-Drake
-Justin Bieber
-Olivia Rodrigo
-The Weeknd

Después de un 2021 difícil
Los premios Bilboard regresa a su normalidad después del que el año 
pasado fue una entrega ‘híbrida’.

fortunadamente varias perso-
nas perdieron la vida.

Será a través de TNT que 
los amantes de la música po-
drán disfrutar de esta entrega 
que se llevará a cabo el próxi-
mo domingo 15 de mayo y se 
emitirá completamente en vi-
vo para América Latina y Es-
tados Unidos. En México, la 
transmisión dará inicio a las 

19:00 horas. 
No solo los intérpretes de 

canciones subirán al escenario 
y los Billboard Music Awards 
han juntado a un interesante 
grupo de músicos para pre-
sentar los premios, entre los 
que destacan la cantante bra-
sileña Anitta, el productor DJ 
Khaled y la supermodelo Hei-
di Klum.

Asistentes libran accidente

Colapsa escenario de      
Gloria Trevi en Xalapa
CDMX.- Todo estaba listo para que Gloria Trevi presentara su nue-
vo Tour Isla Divina en Xalapa, pero un desperfecto provocó la caí-
da de toda la producción montada, sin registrarse lesionados en 
dicho accidente.

Las imágenes del lugar muestran cómo quedó el escenario lue-
go del derrumbe horas antes de que el público tuviera acceso al 
lugar donde se realizaría el concierto.

“El día de hoy ha sido muy intenso porque pasó algo que no 
nos esperábamos, así, literalmente se cayó la estructura del es-
cenario para poder presentar Isla Divina aquí en Xalapa”, informó 
Gloria a través de un video.

n (Agencia Reforma)

Acudirán actores principales

Llevan ‘Jurassic World’              
a la Ciudad de México
CDMX.- Será el próximo mes de  junio cuando llegue a la panta-
lla grande la tercera entrega de “Jurassic World”, que en esta oca-
sión ha emocionado mucho a los fans de la saga debido a que ha-
brá caras conocidas, ya que actores que participaron en “Jurassic 
Park” harán una aparición.

Y para ir “calentando motores”, algunos de los actores que for-
man parte del elenco de “Jurassic World: Dominion” estarán de 
visita en la Ciudad de México para promover la película en la que 
se verá  a los dinosaurios invadir nuestro mundo. 

Universal Pictures anunció que los  actores Bryce Dallas 
Howard, Jeff Goldblum, DeWanda Wise y el director de la película, 
Colin Trevorrow, estarán en la CDMX el próximo 23 y 24 de mayo.

n (El Universal)
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Los fans de Danna Paola cele-
braron en redes que su estre-
lla predilecta se haya sumado 
a exigir de justicia para el ca-
so de Debanhi Escobar, duran-
te su presentación en el Tecate 
Emblema.

Ayer durante su presenta-
ción, la cantante puso en las 
pantallas que la acompañaron 
en su escenografía, la leyenda 
#JusticiaParaDebanhi y #NiU-
naMas, y aunque no dijo nada 
al respecto, esto fue motivo de 
orgullo para quienes la siguen 
incondicionalmente.

“Ok Pero hablemos de como 
Danna Paola usa su arte y voz 
para levantar la voz y su apoyo 
incondicional. Por eso y más di-
go con muchísimo orgullo que 
ella es mi IDOLA, gracias Dan-
na por no quedarte callada y le-
vantar la voz por las que ya no 
pueden”, escribo en Twitter @
dreamer_fandann

Al finalizar su tema “Calla 
Tú”, la también actriz e influen-
cer puso las leyendas en panta-
lla y de esta manera se sumó a 

Danna Paola

Alza la voz 
por Debanhi

las exigencias de que el asesi-
nato de la joven estudiante de 
Monterrey, no quede impune.

  Algunos internautas critica-
ron a la cantante, pero la ma-
yoría la defendió porque asegu-
ran que está en su derecho de 
hablar de cualquier tema, polí-
tico o social, por ser una mexi-
cana comprometida con su País. 

z Danna Paola hizo alusión al 
caso de Debanhi Escobar y muje-
res desaparecidas cuando inter-
pretó su tema ‘Calla Tú’ en el Tecate 
Emblema.
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Britney Spears y su novio Sam As-
ghari dieron a conocer que per-
dieron al bebé que esperaban, 
luego de que la cantante tuviera 
un aborto espontáneo.

“Es con nuestra más profunda 
tristeza que tenemos que anun-
ciar que hemos perdido a nues-
tro bebé milagroso al principio 
del embarazo”, se lee en el comu-
nicado.

“Este es un momento devasta-
dor para cualquier padre. Tal vez 
deberíamos haber esperado para 
anunciar hasta que estuviéramos 
más avanzados. Sin embargo, es-
tábamos demasiado emociona-
dos de compartir las buenas no-
ticias”.

Spears de 40 años y Asgha-
ri, de 28, agregaron que su amor 
mutuo es su “fuerza” en este mo-
mento.

“Seguiremos tratando de ex-
pandir nuestra hermosa familia”, 
continuó el comunicado firma-
do por Sam & Britney. “Estamos 
agradecidos por todo su apoyo. 
Pedimos amablemente privaci-
dad durante este momento di-

Britney Spears pierde bebé

z Britney Spears y su novio Sam 
Asghari dieron a conocer que perdie-
ron el bebé que esperaban, debido a 
un aborto espontáneo.

fícil”.
Según Page Six, Spears anun-

ció a principios de este año que 
ella y Asghari estaban esperando 
su primer hijo juntos, y el que ha-
bría sido el tercero. Tiene dos hi-
jos, Sean Preston, 16, y Jayden Ja-
mes, 15, con su ex Kevin Federline.

“El matrimonio y los hijos son 
una parte natural de una rela-
ción sólida llena de amor y res-
peto”, escribió Asghari en su pro-
pia publicación confirmando la 
noticia en ese momento.

Carlos Rivera
Desea mujeres 
con libertad
MONTERREY, NL .-Ante un ejército 
de “riveristas”, como le dicen a sus 
fans, Carlos Rivera alzó la voz por las 
mujeres en Monterrey e hizo hinca-
pié que todas deberían tener el dere-
cho de andar libres por el mundo sin 
miedo a nada.

Durante el concierto que ofreció el 
viernes en el Domo Care, el cantau-
tor se pronunció luego de interpretar 

“Un Velero Llamado Libertad”, de José 
Luis Perales, tema en el que pañue-
los de color morado fueron ondeados 
entre el público.

“Con mucho amor a todas las muje-
res que hoy están aquí, que deberían 
tener el derecho de andar libres por el 
mundo y por donde ustedes quieran 
cumpliendo todos sus sueños, sin nin-
gún miedo de nada”, dijo Rivera.
(Con información de Reforma)

n CDMX.- La banda ucraniana Kalush Orchestra y su himno de 
folk-hip hop, para su nación devastada por la guerra, ganó en el 
Festival de la Canción de Eurovisión, un evento destinado a cele-
brar la diversidad y promover la amistad entre las naciones.

Veinticinco compitieron en la gran final del concurso anual de 
composición de canciones que se lleva a cabo en la ciudad indus-
trial de Turín, en el norte de Italia. El año pasado, 183 millones de 
personas sintonizaron la competencia televisada.
(Con información de Reforma)

Gana Ucrania el festival de Eurovisión


