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L O S  Á NG E L E S .-  L a 
cantante Demi Lovato 
se preparaba hace unos 
meses para regresar por 
todo lo alto a la ficción 
televisiva con una serie 
llamada Hungry, inspi-
rada en su trayectoria a 
la hora de lidiar con sus 
problemas psicológicos 
y alimenticios.

Sin embargo, el pa-
sado marzo se anunció 
que la estrella del pop no 
protagonizará la histo-
ria y que se limitaría a 
trabajar en calidad de 
productora ejecutiva.

Finalmente la artista 
no hará ni una cosa ni la 
otra, o al menos su labor 

no se verá reflejada di-
rectamente en la cadena 
NBC, la que apostó por 
su proyecto y, de esta 
forma, por una trama 
que giraría en torno a 
unos amigos que deci-
den acudir juntos a una 
terapia de grupo para 
afrontar ef icazmente 
sus diversos trastornos.

La cadena dio a cono-
cer recientemente que ha 
“declinado” seguir ade-
lante con la producción. 
Se desconoce si la frus-
trada serie desaparecerá 
por completo del mapa 
antes incluso de haber 
visto la luz.

Hay que recordar que 

Demi Lovato ya ha prota-
gonizado un reality show 
para el servicio de televi-
sión a la carta de la com-
pañía, llamado Peacock 
TV, y esta plataforma de 
streaming podría ser en 
última instancia la que 
permita su transmisión.

C u a n do  h a c e  do s 
meses se confirmó que 
Demi Lovato se retiraría 
del elenco de actores, al 
mismo tiempo trascen-
dió que su sustituta sería 
Ariel Winter, conocida 
por dar vida al persona-
je de Alex Dunphy en la 
aclamada serie de co-
media Modern Family. 
(Agencias)

ANIVERSARIO

REEDITARÁN
‘THRILLER’

El legendario álbum del rey del pop, Michael Jackson, celebrará sus 
40 años con una reedición que incluye sorpresas y pistas inéditas

NUEVA YORK.- 
Sony Music y 
los herederos 
de Michael Ja-

ckson conmemorarán el 
aniversario número 40 del 
legendario álbum “Thri-
ller”, el disco más vendido 
de todos los tiempos, de 
acuerdo con la mayoría de 
las métricas.

El 18 de noviembre se 

lanzará al mercado “Thri-
ller 40”, un conjunto de CDs 
dobles compuesto por la 
placa original y un segundo 
disco “lleno de sorpresas 
para los fanáticos, inclui-
das pistas inéditas en las 
que Michael trabajó para 
el álbum”, según se explica 
en un comunicado oficial. 
Este anuncio llega dentro 
del marco de las 10 no-

minaciones al Tony de la 
obra MJ the Musical, que 
presenta varias canciones 
de “Thriller”.

“Thriller” se convirtió 
en el primer disco en ser 
certificado 20 veces pla-
tino por la RIAA (el 30 de 
octubre de 1984), el prime-
ro en ser certificado más 
de 30 veces platino en el 
2015. También es el prime-

ro de la historia en pasar 
cada una de sus primeras 
80 semanas en el Top 10 de 
las listas de popularidad.

P a r a  e s t e  f e s t e j o , 
Mobile Fidelity también 
pondrá a disposición el ál-
bum original como un LP 
One-Step de 180 gramos 
y 33 RPM, limitado a 40 mil 
copias numeradas.

En Estados Unidos, 

de acuerdo con 
varios medios, 
la tienda departa-
mental Walmart venderá 
una versión exclusiva de 
“Thriller” con una portada 
alternativa del 40 aniver-
sario.

Asimismo, se planean 
varias activaciones y even-
tos especiales para la lle-
gada fresca de este disco, 

q u e 
ganó 

ocho premios Grammy, 
pasó más de 500 sema-
nas en la lista de álbumes 
de Billboard y ha vendido 
más de 100 millones de 
copias en todo el mundo 
desde su lanzamiento, el 
30 de noviembre de 1982. 
(Agencias)

FAMOSOS

El Estilizado Príncipe 
del Pop: Harry Styles

 n Harry Styles, ex One Direction, se ha convertido en 
un referente del pop por su imagen, estilo interpre-
tativo y propuesta musical. 

CANCELAN PROYECTO

Recibe Lovato duro ‘golpe’

SAN FRANCISCO.- Si 
en el universo actual y to-
dos los metaversos musi-
cales existe “La Princesa 
del Pop” y “La Reina del 
Pop” hablando del género 
femenino, a Harry Styles 
le corresponde, indudable-
mente, el de “El Estilizado 
Príncipe del Pop”, como 
ícono masculino.

Graduado de una de las 
boy bands más populares 
del mundo, One Direction, 
y el segundo en debutar co-
mo solista, luego de Zayn 
Malik, el astro británico 
de 28 años ha conseguido 
sobrepasar a todos sus ex 
compañeros en prestigio, 
aceptación, difusión, aten-
ción y, sobre todo, recono-
cimiento.

Desde “Sign of the Ti-
mes”, tema que salió en 
streaming en abril del 2017, 
hasta su reciente sencillo, 
“As It Was”, “Enrique Es-
tilos”, como le ponen los 
standuperos en español y le 
llaman en redes para atraer 
a sus fans, ha sido un mar-
catendencias nato, ya sea 
por su imagen, su estilo in-
terpretativo o su propuesta 
de pop progresivo, brit pop 
o pop rock. 

Andrógino, visceral, 
irreverente, seductor, con-
troversial, y un montón de 
adjetivos para describirlo, 

sobran. Lo que sí es un 
factor determinante al 
escribir sobre él es que ha 
sobrepasado las etiquetas 
y gusta por sus melodías 
y letras pegajosas, por-
que no le quiere copiar a 
nadie y porque ha sabido 
adecuarse a las necesida-
des de la audiencia, que 
lo han hecho el “it boy” 
de la música, la moda y la 

actuación en uno solo.
Influenciado por Da-

vid Bowie, Prince, Adam 
Lambert, Rock Hudson, 
Freddy Mercury y Neil 
Patrick Harris, en distin-
tos aspectos de su vida, el 
astro juvenil es el único de 
los “directioners” que ya 
obtuvo tres nominaciones 
al Grammy y que tiene dos 
Brit Awards. (Agencias)

 n La serie que iba a  
protagonizar Demi  
Lovato fue rechazada 
por la cadena de  
televisión NBC.


