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¡Se pondrá tacones...!
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Héctor Suárez dará vida a Martina, en la obra de teatro “La
señora presidenta”.
pÁGINA 4

Porhemorragiaenlascuerdasvocales

Shakira
pospone
gira
mundial

Esta
era la primera
gira que Shakira
realizaba tras varios
años apartada de los grandes
escenarios por su maternidad.
Su nuevo “tour” llegó tras el
lanzamiento de “El Dorado”
(Sony Music), el undécimo disco
de su carrera, el cual incluye
éxitos mundiales como “La
Bicicleta”, “Chantaje” o
“Me Enamoré”.

‹‹ La colombiana ha
aplazado toda su gira europea
hasta el próximo año

Agencia/EFE

L

a artista colombiana Shakira ha aplazado toda su
gira europea hasta 2018,
debido a que padece una hemorragia en las cuerdas vocales,
con lo que se cancelan sus conciertos anunciados para las
próximas semanas.
La intérprete ya había acumulado cinco suspensiones
de conciertos - ayer tenía que
actuar en Amsterdamm - y ahora se ha anunciado que se cancela hasta el año que viene el resto
de la gira. Las siguientes citas

iban a tener lugar en ciudades
de Frania, España y Portugal.
Según el comunicado de la
promotora, debido a esta hemorragia en las cuerdas vocales,
a Shakira se le ha aconsejado
retrasar cualquier actuación
por el momento para permitirle sanar adecuadamente antes
de comenzar su gira mundial y
evitar cualquier daño adicional.
“Aunque muy decepcionada por estos resultados, como
esperaba poder comenzar esta
semana, Shakira está trabajando para recuperarse y está
deseando volver a los escena-

rios con su mejor actuación nunca vista. Shakira sigue agradecida por la lealtad, paciencia y
apoyo que sus admiradores le
han demostrado durante este
momento tan difícil”, añade la
nota.
El pasado 10 de noviembre se
anunció el aplazamiento de los
conciertos de Shakira en París,
Amberes y Amsterdam.
La promotora ha pedido a los
compradores de entradas que
las mantengan, ya que se anunciarán nuevas fechas para todos
los espectáculos que se han pospuesto hasta el momento.

Las Spice Girls se reunirán en 2018

José José
se operó y
está libre
de cáncer
El cantante José José tomó el toro por
los cuernos y decidió operarse este
lunes, del tumor en el páncreas que le
fue diagnosticado en marzo de este año.
Esto, pese a que vino a México sólo a
realizarse los estudios rutinarios para
saber cómo se encontraba de salud.
“Ya lo operaron, salió, está de maravilla,
está en recuperación y todo muy bien,
está libre del cáncer, ya no padece
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esa enfermedad. De hecho la cirugía
no estaba programada, le hicieron los
estudios muy temprano, a eso venimos,
a los estudios rutinarios previos para
en un futuro hacer la cirugía, pero en
vista de que ya todo estaba favorable
y coincidía con las expectativas del
cirujano, José José le dijo: ‘de una
vez, avíentese’”, declaró Laura Núñez,
publirelacionista del cantante.

Las cinco antiguas integrantes del grupo británico Spice Girls planean
reencontrarse el próximo
año para grabar un programa especial de televisión y publicar un recopilatorio, según revela el
tabloide The Sun.
Fuentes cercanas a
la banda confirmaron al
rotativo que Melanie C
(Melanie Jayne Chisholm)
ha impulsado una serie de
“conversaciones secretas”
desde este verano que han
llevado a un compromiso por parte de todas ellas
para reunirse de nuevo, por
primera vez desde 2012.
“Tal como están las
cosas, trabajarán juntas en
una serie de proyectos, que
incluirán un álbum (recopilatorio) y un programa de televisión especial
para rendir homenaje a las
Spice Girls”, describió esa
fuente.
El tabloide asegura que
la clave para que todas

ellas se hayan involucrado en el nuevo proyecto fue
lograr el acuerdo de Victoria
Beckham, conocida como la
Spice “posh”, que hasta ahora
“siempre era la persona que
frenaba el reencuentro”.
“El hecho de que ella se
haya embarcado en el proyecto se debe a que desde hace
algún tiempo las cinco han
estado más próximas entre
ellas”, aseguró la fuente de
The Sun.
El nacimiento del hijo de

Geri Halliwell y la batalla
legal en la que derivó el divorcio de Mel B (Melanie Janine Brown) ha contribuido a
descongelar la antigua amistad entre las integrantes de la
banda, según el diario.
Las Spice Girls en 2000,
tras seis años de éxitos, recuperaron el proyecto común de
la banda entre 2007 y 2008,
y volvieron a saltar juntas al
escenario en 2012, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

