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z Swift no pudo evitar su emoción al ser nombrada como ganadora.

z Taylor Swift se llevó cuatro premios en la noche.

Taylor Swift:  
z “Mejor artista”, “Mejor artista 
pop”, “Mejor video” y “Mejor vi-
deo de larga duración”
Harry Styles: 
z “Mejor director” y “Mejor artis-
ta británico”.
Nicki Minaj: 
z “Mejor canción” por Super 
Freaky Girl y “mejor artista hip 
hop”.
Anitta: 
z “Mejor artista latino”
Bad Gyal:
z “Mejor artista española”.
David Guetta 
z “Mejor artista de electróni-
ca” y con “Mejor colaboración” 
por I’m Good (Blue) junto a Be-
be Rexha 
Rita Ora 
(z “Mejor look”).
Corea del Sur
Ha tenido más que decir 
en una gala que ha celebrado 
a BTS (“mejores fans”).

Blackpink 
(z “Mejor actuación en el meta-
verso”).
Seventeen 
(z Revelación” y “Mejor artis-
ta Push” 
Lisa 
(z “Mejor artista de K-Pop”).
Chlöe 
(z “Mejor artista R&B”).
Sam Smith 
z “Mejor video con mensaje po-
sitivo”.

Ganadores 
en los EMA

Annita hace historia
al ganar el premio 
de la Mejor Artista Latina, 
mientras que Rosalía 
sorprende al quedarse
sin galardones
EFE
Zócalo / México

Como un ciclón que llega sin 
anunciar, Taylor Swift ha irrum-
pido por sorpresa en los Europe 
Music Awards (EMA) 2022 para 
sacudir una gala inicialmente de 
perfil bajo y llevarse 4 de los 6 pre-
mios a los que aspiraba en con-
traste con Rosalía.

Aunque su canción “All Too 
Well” se escuchó por prime-
ra vez hace ya 10 años, su ver-
sión alargada de 10 minutos, 
cuyo video protagonizan Sadie 
Sink y Dylan O’Brien y es dirigi-
da por la propia Swift, sigue co-
sechando éxitos.

La cantautora estadouniden-
se de 32 años causó euforia en 
la ciudad alemana cuando apa-
reció de sorpresa en ceremonia 
de los MTV European Music 
Awards, donde se coronó co-
mo la máxima ganadora.

Con todo y que ganó cuatro 
estatuillas (Mejor Artista, Mejor 
Video, Mejor Artista Pop y Me-
jor Video de Larga Duración) la 
intérprete de “Anti-Hero” ape-
nas disfrutó de la ceremonia 
presentada por los esposos Ri-
ta Ora y Taika Waititi, pues pa-
só más tiempo en su camerino.

Ante una lista de invitados pla-
gada de artistas emergentes y me-
diáticamente poco conocidos sal-
vo contadas excepciones como la 
agrupación Muse, en la edición 
número 29 celebrada hoy en el 
PSD Dome Bank de Düsseldorf, 
Alemania, llamaba la atención que 
ninguno de los principales nomi-
nados confirmaran su asistencia.

Entre ellos estaban: el fenó-
meno Harry Styles (aspirante en 
siete categorías, de las que final-
mente solo ha materializado las 
de “Mejor director” y “Mejor artis-
ta británico”) o la estadouniden-
se Nicki Minaj (quien se ha hecho 
con dos de cinco, “Mejor canción” 
por Super Freaky Girl y “Mejor ar-
tista hip hop”).

En esa lista de grandes candi-
datos también figuraba Rosalía, 
candidata a cinco EMAs. La suya 
parecía la presencia más razona-
ble, dado que la catalana ya par-
ticipó hace solo una semana en 
una ceremonia similar en Ma-
drid, la de Los40 Music Awards, 
donde se alzó con tres galardones.

Desde Las Vegas, quizás adver-
tida de que esta vez no correría la 
misma suerte, no ha acudido a 
una ceremonia que ha visto volar 
a otras manos los premios a “Me-
jor artista”, “Mejor artista latino” 
(en favor de la brasileña Anitta), 

“Mejor canción” (por Despechá), 
“Mejor artista española” (que ha 
sido para Bad Gyal) y “Mejor vi-
deo largo” para su ya icónico di-
recto en Tik Tok con Motomami.

México se hizo presente gra-
cias a Kenia Os, quien se coronó 
como la mejor presentación lati-
noamericana en la región norte, 
por encima de artistas como Dan-
na Paola y Santa Fe Klan.

En la ceremonia se rindió tri-
buto a la labor humanitaria de 
tres ucranianas que luchan día a 
día para ayudar a los refugiados.

z Anitta sigue cosechando triunfos.

z Nicki Minaj ganó el premio de la 
Mejor Canción.

De Brasil... ¡para el mundo!
 Una de las premiaciones más importantes de la música se llevó a cabo 
esta tarde, los MTV Europe Music Awards no sólo reconocieron a lo me-
jor de los artistas del viejo continente, la gala estuvo llena de varias es-
trellas latinas y una de ellas logró hacer historia.
Se trata de la cantante brasileña Anitta, quien se convirtió en la primera 
artista de su país en ganar dos veces un premio MTV en las principales 
categorías, y es que la intérprete de “Envolver” se coronó como la gana-
dora de la estatuilla a Mejor artista latino, misma que ya había consegui-
do en los Video Music Awards, que se celebraron hace unas semanas.
Por si fuera poco, la cantante arrasó con las votaciones ya que, de acuer-
do a varios portales, se registraron más de 15 millones de votos a su fa-
vor.

Que tu dignidad 
esté por encima de 

todo, que tú eres primero. 
A las mujeres nos han 
acostumbrado a que 
tenemos que entender 
a nuestras parejas, que 
como mujeres somos las 
que lavamos y tenemos 
que atender el hogar y 
no, eso no es amor, tienes 
que ponerte primero 
tú y después, las otras 
personas”.
Cecilia Galliano
Conductora.

Cecilia Galliano

¡Ya no
se deja! 
REFORMA
Zócalo / Monterrey, NL

Desde que aprendió a ser una 
mujer bien ca’ nija, Cecilia Ga-
lliano lo aplicó a su vida y desde 
entonces, ¡tiene ocho años sol-
tera! La actriz argentina afirmó 
que no tiene prisa en volver a 
enamorarse porque es muy fe-
liz sola.

  “Como persona me descri-
bo como una persona que, des-
pués de la pandemia he enten-
dido muchas cosas, respeto 
mucho mi tiempo, elijo sin cul-
pas con las personas que quie-
ro estar, como que estoy mucho 
más en mí, elijo lo que me gus-
ta y lo que no”, comentó Gallia-
no, quien mañana se presenta-
rá en el Auditorio Pabellón M 
con la comedia Por Qué los 
Hombres Aman a las Cabronas.

  “Si dedicas tiempo para ti y 
te puedes conocer, yo me llevo 
muy bien conmigo y estoy muy 
feliz así. Antes muchas cosas no 
las hacía porque me dedicaba a 
otras cosas o por pleitos y eso 
no era parte de mí”, explicó.

  Por nada, aseguró la actriz, 
está dispuesta a poner en ries-
go su independencia.

  “Prefiero estar sola por-
que yo sí me llevo bien conmi-
go y estoy tranquila. La socie-
dad siempre te va a decir que 
te tienes que casar, tener hijos 
y si no, no eres parte de la so-
ciedad”, dijo.

  “No sabes cuánta gente se 
aleja solita porque ya no permi-
tes muchas cosas”.

  La argentina interpreta a 
Bárbara en la obra producida 
por Rubén Lara, la mujer que 
instruye a su amiga Dulce pa-
ra que no se deje de su pareja.

En cine de Los Cabos

Homenajean a Tenoch
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El actor de 41 años recibió el 
premio Sin fronteras por su 
trayectoria y su aportación a la 
industria rompiendo barreras. 
Huerta acaba de estrenar co-

mo protagonista la cinta “Black 
Panter: Wakanda forever”, que 
pertenece al universo Marvel.

 “Un chamaquin de Ecate-
pec que nunca se vio en la te-
le, hoy vuela en Marvel”, dijo el 
actor mexicano a punto de llo-
rar frente a una sala de cine lle-
na de espectadores. 

Dua Lipa

No irá a Qatar por homofobia
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

A una semana que inicie la Co-
pa Mundial de Futbol de Qatar, 
la afición está dividida, pues pe-
se a que es uno de los eventos 
deportivos más esperados, no 
ha pasado desapercibido el he-

cho de que se llevará a cabo en 
el país emirato, donde gobier-
nan leyes homofóbicas y des-
iguales para la población re-
presentada por las mujeres, este 
es el motivo por el que Dua Li-
pa indicó que no formaría par-
te del show de apertura de la 
competición.


