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“Chabelo” está listo
para contar su vida
‹‹ Xavier
López
compartirá
fotos inéditas
y anécdotas de
sus 50 años de
carrera
Notimex

Posponen
conciertos de Demi
Lovato en México

L

uego de más de medio
siglo de historia en los
escenarios, Xavier López
“Chabelo” está listo para contar su vida, así como para mostrar imágenes inéditas, en lo
que será su libro biográfico,
que ya escribe desde hace tiempo.
Paso a pasito y con calma
es como Xavier López “Chabelo” escribe su biográfica en la
que compartirá con su público cómo llegó a los escenarios y cómo logró convertirse
por más de 50 años en el eterno niño de ocho años, que sin
duda ha sido el más querido de
México.
El actor reveló que desde
hace algún tiempo trabaja en
este libro, en el cual plasmará muchos detalles e infinidad
de anécdotas a lo largo de su
carrera, pues no olvida que
fue un empleado “VT”: “vete a
traer los refrescos, las tortas”.
“Mostraré
fotos
inéditas,además de narrar
todo de lo que me acuerdo de mi
vida que ha sido maravillosa y
agradezco al público por mantenerme durante tantos años”,
dijo López, quien también se
ha despegado de su personaje
para contar otro tipo de tramas
como “El club de la eutanasia”
o “El complot mongol”.
Explicó que este libro lo ha
comenzado a escribir principalmente cuando está en su
casa de Estados Unidos, “ahí
me siento y con tranquilidad
comienzo a escudriñar en mis
recuerdos, que son muchos”.

El Universal

El concierto que Demi Lovato ofrecería el 6 de mayo en la
Ciudad de México se pospone
para el 20 de septiembre y el
de la Arena Monterrey será el
22 del mismo mes, anunció la
promotora Zignia Live.
En un comunicado, argumentan “problemas internos
en la producción” de la gira
mundial Tell me you love me,
que complican la realización
de los shows que alista en
Latinoamérica.
Ante los cambios, la artista se expresó en redes sociales:
Estoy totalmente descon-

Referente a su regreso a
los escenarios, comentó que
se encuentra esperando una
buena oportunidad en la televisión principalmente, “no me
estoy apresurando y prefiero
esperar a que las cosas salgan de una manera normal”.
Pero mientras espera su
reg reso, Xavier López ve
este receso como unas merecidas vacaciones, pues duran-

te toda su carrera nunca las
disfrutó y ahora se ha dejado
consentir por su familia, con
quien recientemente estuvo
en Acapulco.
“En Acapulco siempre la
paso bien y es mentira que
vaya porque me lo ha dicho
el médico, yo estoy bien de
salud”, comentó el actor de
83 años, quien también añadió que tiene proyectos para

solada de tener que hacer este
anuncio hoy: debido a problemas en la producción, tenemos que mover las fechas del
tour en Sudamérica. Ecuador, Costa Rica y Panamá,
estoy devastada, tuvimos que
remover estos shows.
“Realmente odio que tengamos que hacer esto y lo
intentamos lo mejor posible,
pero hubo algunos problemas
de producción imprevistos. Si
no se pueden hacer las nuevas
fechas, les daremos el reembolso completo. Lo siento
mucho. Prometo que valdrá
la pena la espera y espero verlos ¡Chicos, los quiero tanto!”,
escribió.

hacer cine; sin embargo,
hablará de ellos en su momento y cuando estén listos para
su realización.
Como sucedió con la cinta “El complot mongol” de
Sebastián del Amo, la cual
no ha podido ver hasta ahorita, pero sabe que empieza
a cobrar los primeros frutos,
tras su paso por el mercado
europeo en la Berlinale.

Los Fabulosos
90’s fusionan
sus voces con
Jon Secada
El Universal

Como una de las sorpresas que
tendrán los integrantes de Los
Fabulosos 90’s en su presentación en la capital se suma la voz
de Jon Secada, con quien han
lanzado y el video del popular
éxito de esa década “Otro día
más sin verte”.
En entrevista, René, de
Kabah, Alexa de Pinn, Roy de
Roll y Luigi de Tierra Cero, afirmaron sentirse honrados con
la participación del cubano, así
como ser los primeros en despertar la euforia por música popular de esa época.
“Nos sentimos muy contentos
porque fuimos los pioneros en
esta parte noventera y de repente que hayan salido más colaboraciones de gente de los 90 como
Kabah, OV7, 90’s Pop Tour, Únete a la fiesta, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, pues eso internamente nos emociona mucho.
Empezamos por una cuestión de
amistad en un show de Insurgentes y que fuera creciendo y
que luego veas todo lo que se llegó a formar por eso, nos emociona mucho”, dijo Luigi.

René, Roy, Alexa y Luigi conforman Los Fabulosos 90´s.

El ex integrante de Tierra
Cero adelantó que la participación de Secada en su concierto el
25 de mayo en el Auditorio Blackberry espera sean con planes
a hacer una gira internacional
a su lado.
“Se hizo una fecha por cuestiones de calendario de Jon, ahorita él tiene mucho trabajo y va
a estar en Brasil, Miami, Estados Unidos, entonces fue una
fecha pero no quiere decir que
será la única. Vamos viendo
calendarios, cómo va funcionando y si sí, obviamente abriremos más”.
Secada, de 55 años y 26 de
carrera artística, se dijo contento de que nuevas generaciones conozcan su música, así
como del respeto que le tienen
sus colegas.

“Es una bendición y
honor ver el
efecto que sigue
causando mi
música, que con
mis canciones y
mi carrera
tuvieran esa clase
de conexión y ese
respeto”.
jon secada

Cantautor

Mariah Carey
lucha contra el
trastorno bipolar
Agencia/AP

Mariah Carey dice ya que no
vive aislada tras buscar ayuda por un trastorno bipolar.
En un artículo en el número de la revista People que
sale a la venta el viernes, la
cantante dice que no lo creyó cuando le diagnosticaron
por primera vez el trastorno
luego que fue hospitalizada
por un colapso nervioso y físico en 2001.
La estrella de 48 años dice
que se negaba a asumir su

situación, se aislaba y temía
que saliera a la luz.
Está haciendo terapia y
tomando medicamentos para
trastorno bipolar tipo II, que
involucra periodos de depresión e hipomanía, lo cual conlleva irritabilidad.
Carey dice que está tomando medicinas que no la hacen
sentir demasiado cansada o
letárgica.
“He vuelto a hacer lo que
amo: escribir canciones y
hacer música”, expresó.

