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Reunión de leyenda

Froylan 

Escobar

Ritmos y coreografías 

pegadizas, letras divertidas, 

ropa sexy y mucha energía fue-

ron las armas con las que hace 25 

años Emma Bunton, Geri Halliwell, 

Melanie Chisholm, Melanie Brown y 

Victoria Adams (hoy, Beckham) con-

quistaron al mundo bajo el nombre de 

Spice Girls.
Las británicas demostraron lo 

que el género femenino era capaz 

de lograr frente a bandas como 

NSYNC o Backstreet Boys, 

quienes dominaban el 

terrero en la déca-
da de los 90.

rios, recintos, teatros, de todo. Su popu-

laridad fue mundial, como lo demues-

tran sus 75 millones de discos en ven-

didos en todo el planeta, con sólo tres 

materiales de estudio, algo que ningún 

grupo femenino había logrado antes.

Temas como “Wannabe”, “Spice 

Up Your Life” y “Goodbye” se escucha-

ron en los lugares más recónditos, pero 

una frase era la que unía multitudes: “If 

You Wannabe My Lover”, que fue un 

fenómeno.
Y aunque su vida artística como 

grupo terminó en 2000, la idea del 

poder de la mujer dentro de la música 

prevaleció.
Agrupaciones conformadas por 

mujeres comenzaron a surgir como en 

el caso de All Saints, formada por las in-

glesas Melanie Blatt y Shaznay Lewis un 

año antes del adiós de las Spice.

Tiempo después reclutaron a las 

hermanas canadienses Natalie y 

te sencillo fue “After All”, publicado en 

agosto del año pasado.

Antes de ser la Queen B que hoy 

conocemos, Beyoncé perteneció a 

una agrupación de R&B, de nombre 

Destiny’s Child, misma que se creó 

en 1997 y donde colaboró con Kelly 

Rowland y Michelle Williams. 

Tras ocho años de millonarias ven-

tas y premios Grammy, el grupo se des-

hizo, y cada una tomó su propio camino.

Para 2001 el nombre The Pussycat 

Dolls comenzó a llamar la atención del 

público gracias a atuendos atrevidos, 

movimientos sensuales y un nombre 

muy atractivo. Tuvo varios cambios has-

ta quedarse en las seis integrantes icó-

nicas: Nicole Scherzinger, Jessica Sutta, 

Carmit Bachar, Ashley Roberts, Kim-

berly Wyatt y Melody Thornton. 

Sus coreografías llegaron a ser ca-

talogadas por el público como eróticas, 

así como su imagen.

Temas como “Don’t Cha”, 

“When I Grow Up”, “Hush Hush; Hush 

Hush” y “Buttons” sonaron por años. 

Su separación llegó en 2010, luego de 

que dos de las integrantes, Thornton y 

Scherzinger, tuvieran conflictos de ego.

En 2012, el legado de empodera-

miento femenino continúo bajo el nom-

bre de Fifth Harmony, integrado por 

Lauren Jauregui, Allyson Brooke Her-

nández, Normani Kordei, Dinah Hansen 

y Camila Cabello. 
Las jóvenes quedaron en tercer lu-

gar del concurso The X Factor; sin em-

bargo, su amor por la música trascendió 

pantallas y se posicionó como líder de 

ventas gracias al tema “Work From Ho-

me”, que superó los 900 millones de 

streams en Spotify, y conquistar esce-

narios mundiales.
Cuatro años después de la forma-

ción del grupo, Camila Cabello anunció 

su salida del proyecto para comenzar 

con su carrera en solitario.

Tras la 
disolución de 

muchas “girl bands”, 

más de dos décadas des-

pués, las Spice Girls vuelven a 

escena, aunque sin la colabora-

ción musical de Victoria.

El Spice World Tour 2019 comen-

zó la semana pasada en Dublín, Irlanda, 

ante 80 mil personas. Algunos asisten-

tes se quejaron de la deficiente calidad 

de audio y hubo incluso quien pidió 

reembolso.
“Espero que los voces y el 

sonido suenen mucho, mu-

cho mejor (en los próximos 

conciertos)”, compartió 

Mel B a manera de 

disculpa.

zMishael Vásquez y José Canseco armaron un grupo de rock-
pop inspirado en las mujeres.

Compone Cóndor música 
para el puro reventón

Froylan Escobar 

Alegría, fiesta y diversión es lo 
que buscan contagiar los jóvenes 
Mishael Vásquez y José Canseco 
con su proyecto musical Cóndor.

Sin importar el sentimiento 
en el que se encuentre el públi-
co, su objetivo es hacerlo olvidar 
todo, que disfruten del momento 
mediante sonidos mezclados de 
géneros como el rock, pop y rap.

“Queremos que nuestras 
canciones sean el soundtrack del 
fin de semana. Que fuera diver-
tida, que sonara en bares, antros, 
que pudieras ponerla en alguna 
fiesta de amigos y no ocasionara 
ningún malestar”, afirmó Canse-
co en entrevista.

Los originarios de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, traen la fes-
tividad por dentro. 

Pese a haber vivido en un 
ambiente difícil, al ser señalado 
como uno de los estados con 
más feminicidios en el País, no 
se desaniman, prefieren enfocar-
se en lo positivo de las cosas.

“Nuestra inspiración son las 
mujeres. Intentamos ver la vida 
de manera positiva.

“En nuestra vida privada so-
mos muy fiesteros, incluso por 
eso como la gente ya sabe que 
nuestra música es de baile, nos 
buscan para saber dónde vamos 
a estar y divertirlos unas horas de 
su día”, expresó Vásquez.

Luego de haber sido un éxi-
to en plataformas digitales con su 
sencillo “Titán”, el cual en menos 
de tres meses sumó 50 mil repro-
ducciones en Youtube y más de 
800 mil en Spotify, así como lan-
zar su primer material discográ-
fico titulado Casanova, Cóndor 
busca hacerlo de nuevo con un 
nuevo tema “Party Police”.

Éste será parte de su próxi-
mo disco, el cual incluirá cancio-
nes con diferentes ritmos.

El dueto se presentará hoy 
en Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, luego continuará con una 
gira de presentaciones por To-
luca, Torreón, Monterrey, Mérida, 
Puebla, Zacatecas y Durango.a
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Compartirá Joel Phil 
parte de su alma
Brenda Martínez

A dos años de abrirse pa-
so en la escena musical con 
su sencillo “Rise Up”, Joel 
Phil está listo para compar-
tir una etapa íntima de su 
vida con su álbum Mi Alma.

De ascendencia domi-
nicana y española, el can-
tante nacido en Nueva York, 
quien comenzó a compo-
ner a los 10 años, contará su 
historia en su primer disco, 
que hoy estrena.

“Me gusta hacer la ana-
logía de mi disco con un li-
bro, porque cuando lees un 
capítulo poco a poco te van 
surgiendo dudas sobre qué 
pasará en los siguientes.

“Y creo que también la 
gente olvida que un disco 
es como un libro musical 
que también cuenta his-
torias, por eso quise hacer 
este, porque necesitaba de-
cir mi historia para enseñar 
quién soy honestamente”, 

expresó el intérprete.
Además de sus dos pri-

meros temas que lanzó en 
este año, “Eres Tú” y “Per-
dóname”, el artista dividió 
su vivencia en ocho capítu-
los más.

Incluyendo ahora rit-
mos de bolero y un poco de 
rock en “Mi Alma”, “Amor 
Incompleto” y “Regresa”.

“Mi primer tema es el 
comienzo de la historia de 
un chico borracho que en 
un sitio se enamora y se 
obsesiona con alguien. Pa-
sa por diferentes etapas: la 
desesperación por hablar-
le, el perdón y la reflexión 
porque alguien regrese a su 
vida”, explicó Phil.

Con el anhelo una no-
minación con su primer dis-
co en los Latin Grammy, el 
admirador de cantantes co-
mo Amy Winehouse, Sele-
na Quintanilla y Frank Sina-
tra ya prepara su segundo 
álbum.

z  El cantante neoyorquino 
estrena hoy su disco.

Conquistaron diversos escena-

rios, recintos, teatros, de todo. Su popu-

Nicole Appleton. En 1997, la banda lan-

zó su primer disco homónimo, el cual 

logró 5 mil copias vendidas. El proyecto 

aún continúa sonando y su más recien-

te sencillo fue “After All”, publicado en 

Temas como “Don’t Cha”, 

“When I Grow Up”, “Hush Hush; Hush 

Hush” y “Buttons” sonaron por años. 


