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PREMIAN A LO
MEJOR DE LA 
MÚSICA

LAS VEGAS.- Llegó uno de los 
eventos más importantes 
para la industria musical los 
premios Billboard 2022. El 

MGM Grand de Las Vegas, recibió 
a las estrellas más importantes 
del último año.

Olivia Rodrigo, Taylor Swift, 
Drake y Kanye West (Ye) fueron 
algunas de las celebridades cuyos 
nombres estuvieron presentes en 
esta premiación en la que también 
se reconoció la voz del público.

The Weeknd era de los artistas 
que se perfilaban a ser uno de los 
máximos ganadores de los pre-
mios Billboard 2022. Contaba con 
17 nominaciones en total, pero 
al final de la noche solamente se 
llevó el galardón de la categoría a 
Mejor artista masculino de R&B.

Después de él estaban los nom-
bres de Doja Cat con 14 candidatu-
ras; el intérprete de Donda, con 13; 
y Olivia Rodrigo, también con 13.

La organización del evento re-
veló antes de la ceremonia a los 
primeros ganadores de la noche de 
los premios Billboard 2022 y cuyos 
anuncios no fueron televisados.

En el primer corte se pusieron a 
la cabeza de triunfos Olivia Rodrigo 
y Kanye West, cada uno con seis 
reconocimientos. Les siguieron 
Drake, The Kid Laroi y Justin Bie-
ber, cada uno con cinco; y Taylor 
Swift, con cuatro.

Conforme avanzó la noche 
figuraron nombres como los de 
Megan Thee Stallion y Morgan 
Wallen dentro de las estrellas que 

se hacían con sus propios reco-
nocimientos. Sin embargo la que 
tomó ventaja fue Doja Cat, quien 
alcanzó en cantidad de premios a 
Taylor Swift.

Al momento de revelar a la 
ganadora en la categoría a Mejor 
artista femenina el júbilo estalló 
cuando se dijo el nombre de Olivia 
Rodrigo. Con siete premios en total 
Billboard la reconoció como una de 
las presentaciones más fuertes de 
un nuevo artista.

Uno de los momentos que im-
pactó en la ceremonia fue cuando 

llegó el rapero Travis Scott, quien 
tenía agendada una participación 
en el MGM Grand de Las Vegas. 
Esta es su primera aparición tras 
la estampida humana ocasionada 
en el festival Astroworld, donde 
murieron al menos ocho personas.

En esta ocasión subió al esce-
nario para interpretar su canción 
Mafia en un escenario con una te-
mática polar a la que nos adentró el 
zum de la cámara de la televisora. 
También aprovechó el espectáculo 
para mostrar un adelanto de una 
nueva canción.(Agencias)

espectáculos n cine n cultura

NOCHE DE GALA

Doja Cat, Olivia Rodrigo y Kanye West brillan con su triunfo 
en la ceremonia de los premios Billboard

EL SHOW
El rapero Diggy abrió con un espectáculo la ceremonia de premia-
ción, que fue conducida por Sean ‘Diddy’ Combs, quien también 
fue el productor ejecutivo de la gala.

Diggy estuvo acompañado de colegas como Bryson Tiller. Estaba 
previsto que 16 artistas cautiven con sus shows a los asistentes 
y a los televidentes.

En ese sentido, continuaron Bruno Mars y Anderson Paak, 
quienes interpretaron Love’s Train; Florence + The Machine (My 
Love); Elle King & Miranda Lambert (Drunk (And I Don’t Wanna Go 
Home); la rapera Latto (Big Engery); Morgan Wallen; Megan Thee 
Stallion (Sweetest Pie) Dan + Sahy (You); Machine Gun Kelly (dedicó 
su show a su pareja Mefan Fox. Interpretó Twin Flame); entre otros.

Además, como se había anunciado, también estuvo Travis Scott, 
quien cantó Mafia, y su show estuvo invadido por el tono blanco.

Un espectáculo que fue parte de los Billboard, pero que no fue 
Las Vegas, fue el de Ed Sheeran con 2steps. El show fue grabado 
como parte de su concierto en Belfast (Reino Unido).

El aporte latino en las presentaciones fue por parte de Rauw 
Alejandro, quien interpretó Cúrame y Todo de ti.

A Alejandro se sumó, el de Becky G, la estadounidense de origen 
mexicano. Uno de los temas que cantó fue Bailé con mi ex.

LOS GANADORES
Ellos son quienes aspiran y son los ganadores de una o más de las 

alrededor de 60 categorías de los premios Billboard 2022:

ARTISTAS
Mejor artista: Drake

Mejor artista nuevo: Olivia Rodrigo
Mejor artista masculino: Drake

Mejor artista femenina: Olivia Rodrigo
Mejor dúo/grupo: BTS

Mejor artista Billboard 200: Taylor Swift
Mejor artista Hot 100: Olivia Rodrigo

Mejor artista, canción de streaming: Olivia Rodrigo
Artista con mejores ventas: BTS

Artista con mejores canciones en la radio: Olivia Rodrigo
Mejor artista global Billboard 200: Olivia Rodrigo

Mejor artista global Billboard (excluyendo EE.UU.): Ed Sheeran
Mejor gira: The Rolling Stones (“No Filter Tour”)

Mejor artista de R&B: Doja Cat
Mejor artista masculino de R&B: The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B: Doja Cat
Mejor gira de R&B: Bruno Mars (“Bruno Mars at Park MGM”)

Mejor artista de rap: Drake
Mejor artista masculino de rap: Drake

Mejor artista femenina de rap: Megan Thee Stallion
Mejor gira de rap: Omarion & Bow Wow (“The Millennium Tour 

2021”)
Mejor artista country: Taylor Swift

Mejor artista country masculino: Morgan Wallen
Mejor artista country femenina: Taylor Swift

Mejor dúo/grupo country: Dan + Shay
Mejor gira country: Eric Church (“Gather Again Tour”)

Mejor artista de rock: Glass Animals
Mejor gira de rock: The Rolling Stones (“No Filter Tour”)

Mejor artista latino: Bad Bunny
Mejor artista masculino latino: Bad Bunny
Mejor artista femenina latina: Kali Uchis

Mejor dúo/grupo latino: Eslabón Armado
Mejor gira latina: Los Bukis (“Una Historia Cantada Tour”)

Mejor artista dance/electrónica: Lady Gaga
Mejor artista cristiano: Ye
Mejor artista góspel: Ye

ÁLBUMES
Mejor álbum Billboard 200: Olivia Rodrigo, “SOUR”

Mejor banda sonora: “Encanto”
Mejor álbum de R&B: Doja Cat, “Planet Her!”

Mejor álbum de rap: Drake, “Certified Lover Boy”
Mejor álbum country: Taylor Swift, “Red (Taylor’s Version)”
Mejor álbum de rock: Twenty one pilots, “Scaled And Icy”

Mejor álbum latino: Karol G, “KG0516”
Mejor álbum de música dance/electrónica: Illenium, “Fallen Em-

bers”
Mejor álbum cristiano: Ye, “Donda”
Mejor álbum de góspel: Ye, “Donda”

CANCIONES
Mejor canción Hot 100: The Kid LAROI y Justin Bieber, “Stay”

Mejor canción, streaming: The Kid LAROI y Justin Bieber, “Stay”
Canción más vendida: BTS, “Butter”

Mejor canción en la radio: Dua Lipa, “Levitating”
Mejor colaboración: The Kid LAROI y Justin Bieber, “Stay”

Mejor canción global Billboard 200: The Kid LAROI y Justin Bie-
ber, “Stay”

Mejor canción global (excluyendo EE.UU.): The Kid LAROI y Justin 
Bieber, “Stay”
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