
LO MÁS BUSCADO: RoBA vs Diana Reyes Juay de rito: la canción Buscar

  INICIO NOTICIAS FOTOS ENTRETENIMIENTO ESTILO PREMIACIONES CAMBIA TU LOOK

Dyland y Lenny (dylandylenny): Super
cansaditoooo!!!!

Ana Brenda (anabrendac): RT @AdmaKawage:
Donde hay interés, hay interés y donde no, no
pasa nada.

SÍGUENOS @PEOPLEENESPANOL

Entérate qué están haciendo tus celebridades

1 Shakira y Piqué

¡agárrense de las

manos!
LEER 

2 J.Lo y Marc Anthony celebran

cumpleaños de sus hijos
LEER 

3 Angélica Vale cumple su sueño
LEER 

4

ENLACES PATROCINADOS

Trading Stock? Time to go pro!

Get professional stock tools, news, social feeds, charts &

the best insider tips!
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ANTERIOR

Michelle Vieth confirma
su embarazo

SIGUIENTE

Extirpan tumor a Adamari López

Compositores honran

a Rubén Blades

Más: Shakira lanzará su nuevo álbum en mayo, Mario Vázquez ¿a las órdenes de P. Diddy? y

Julieta Venegas de gira por España

23 DE MARZO, 2005

UN MÚSICO DESTACADO Rubén Blades recibirá el

premio Founder’s Award de la Asociación Americana de

Compositores, Autores y Editores por su contribución a la

música. Según Mary Bergman, presidenta de dicha

institución, el premio reconocerá su labor como “pionero

de la música en los Estados Unidos y su influencia en

generaciones de artistas latinoamericanos”. El compositor

de “Pedro Navajas” y ministro de Turismo de Panamá

recibirá el galardón el 5 de abril en el Hammerstein

Ballroom de Nueva York.

SECRETO A VOCES Se acabó el misterio con respecto a

la fecha del lanzamiento del nuevo disco de Shakira. La

revista colombiana Cromos publicó en su edición de este

martes que la esperada producción de la cantante

barranquillera tendrá su lanzamiento mundial la última

semana de mayo. La producción será en español y se

espera que hacia fines de año lance su nuevo trabajo en

inglés. En 2005 habrá Shakira para todos.

¿ALIANZA EN CIERNES? Todo parece indicar que hay

mucho más que razones personales detrás de la renuncia

de Mario Vázquez a American Idol. El novel cantante

estaría en negociaciones con el rapero Sean P. Diddy

Combs para firmar un jugoso contrato artístico. Consultado

por el diario New York Post Combs no negó la información,

pero dijo: “No puedo hablar de ello ahora”, y agregó que

“está a punto de anunciar sus planes para una nueva era”.

Entre si son peras o manzanas, Vázquez seguirá atado al

programa televisivo hasta su gran final en mayo.

DELEITE EN VIVO La cantante mexicana Julieta Venegas

estará de gira por la Madre Patria. Su tour arrancará el 7

de abril en las Islas Canarias y proseguirá por Barcelona, Emua, el País Vasco y Pamplona. Además, la chica se

dará un tiempo para colaborar en el disco-homenaje al cantautor catalán Joan Manuel Serrat y promocionar una

edición especial de su disco Sí, que según su disquera, contiene un DVD y temas grabados en vivo. Esperemos que

en algún momento, Julieta siga su propio consejo y tome las cosas un poco más “lento”.

VUELVE MENUDO Algunos de los ex integrantes del grupo Menudo recibieron este martes las llaves de San Juan,

Puerto Rico en “reconocimiento a su destacada trayectoria artística” y aprovecharon para dar la buena nueva: habrá

un reencuentro del grupo. Johnny Lozada, Miguel Cancel, René Farrait, Charlie Masso, Ricky Meléndez y Ray Reyes

se presentarán en vivo los días 15 y 16 de abril en el Coliseo Roberto Clemente de la isla para repasar los éxitos que

los convirtieron en uno de los grupos musicales más populares de los ochentas. Sólo faltará Ricky Martin.
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Me gusta Sé el primero de tus amigos a
quien le guste esto.
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Gaby Espino presume su amor con Cristóbal Lander

Luis Miguel no ayuda a su presunta hija Michelle Salas

Celinés Toribio: "Entre Antonio de La Rúa y yo solo
existe una linda amistad"

Susana González se separa del padre de sus hijos

Programa de Niurka salió del aire por falta de
anunciantes
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