DIVERTIMENTO

IL VOLO
El trío italiano conformado por Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone, se encuentra promoviendo
su tercer álbum de estudio titulado Grande Amore.

E

l grupo de pop lírico
se formó en 2009
tras haber participado en un talent
show. Concursaron como
solistas pero los productores decidieron unirlos. Aunque eran muy jóvenes, su talento habló por sí solo.
“Al principio no fue fácil
porque éramos tres personas con caracteres y vidas
diferentes, pero ahora somos como hermanos”, admite Ignazio. Andrea Bocelli
fue una fuerte influencia,
pues además de ser pionero
en el género, Michele Torpedine –actual representante de Il Volo– fue también
quien lo descubrió.
Ahora los chicos se encuentran muy contentos
con su más reciente disco,
pues tuvieron la oportunidad de participar como
coproductores.
“Grande Amore por fin es

Gianluca, Ignazio y Piero.

diferente a los dos primeros
discos. Esto se debe a que
empezamos nuestra carrera interpretando canciones
italianas famosas como
‘Sole Mio’, pero ahora tenemos canciones propias”, comenta Piero.
En ocasiones se les ha
comparado con artistas de
la talla de Il Divo, sin embargo, son la única agrupación
de este género conformada
por jóvenes menores de 25
años y que cantan en cinco
idiomas distintos.
“Nos fascina cantar en
español porque es romántico y la métrica de las palabras es muy parecida al italiano”, afirma Gianluca.
Este mes arrancan con
una gira mundial de aproximadamente 100 conciertos
en Italia, Estados Unidos y
Latinoamérica. A mediados
de mayo se presentarán en
la Ciudad de México.

THE REVENANT
AVENTURA

Esta cinta, dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, está inspirada en el siglo XIX. El explorador Hugh
Glass (Leonardo DiCaprio) se embarca en
una misión para vengarse de aquellos que
lo dejaron a la intemperie tras ser atacado
por un oso y darlo por muerto.
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JOY
BIOGRAFÍA

Jennifer Lawrence y Bradley Cooper comparten créditos por tercera ocasión y nuevamente bajo la dirección del talentoso
David O. Russell en este filme, que narra la
historia de Joy, una humilde madre soltera
de tres hijos que se convierte en la cabeza
de un exitoso negocio familiar.

THE DANISH GIRL
DRAMA

El ganador del Oscar Eddie Redmayne
regresa a la pantalla grande con una de
las interpretaciones más dramáticas de su
carrera. Se trata de una inusual historia de
amor basada en la vida de las artistas Lili
Elbe, una mujer transgénero, y Gerda Wegener (Alicia Vikander).
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[ CINE ]

[ LIBROS]
BITÁCORAS DE VUELO

[ MÚSICA ]

De Adriana
González
POESÍA

ESTO NO ES UNA
HISTORIA DE AMOR

De Mallika Chopra
De José A. Pérez Ledo AUTOAYUDA
NOVELA

VIVIR CON INTENCIÓN

De Paola González
HOMENAJE

La autora utiliza el
pseudónimo Caperucita
Loba para simbolizar la
dualidad que existe en
el ser humano: la luz y la
sombra, lo femenino y lo
masculino... El texto incluye poemas y relatos que
hablan sobre despedidas,
pasiones y amor que harán al lector vivir sus emociones a flor de piel.

Dani nunca ha creído en el
amor como lo conocemos
comúnmente. Él lo ve como publicidad creada por
las películas y los cuentos
de hadas. Pero al conocer a Eva su perspectiva
cambia y se ve inmerso
en una comedia romántica tan cliché que acabará
cediendo ante aquello de
lo que siempre huyó.

La hija de Deepak Chopra, autor de Sincro
Destino, comparte con los
lectores las claves para vivir con más equilibrio, paz
y armonía. Basándose en
experiencias personales
y en consejos por parte
de sus mentores, Mallika
explica paso por paso
cómo lograr la vida plena
que deseamos.

La hija de la reconocida
escritora mexicana, Gaby
Vargas, trae para el lector
una recopilación de historias, anécdotas, perfiles y
fotografías –cortesía de
Andreas Neumann– que
rinden homenaje al deporte más representativo de
nuestro país: la lucha libre.
Sólo existen 200 ejemplares en el mundo.

[ MUST HAVE ]

LUCHA (A TRIBUTE)

[ TELEVISIÓN ]

DAVID BOWIE
BLACKSTAR

Para celebrar su cumpleaños
69, el legendario roquero revela
su más reciente material discográfico, el cual está inspirado
en el hiphopero Kendrick Lamar. En este álbum de estudio
(el número 25) nos deleita con
un sonido más jazz que rock.

SIA
THIS IS ACTING

“Alive” es el primer sencillo del
séptimo álbum de estudio de
la cantante y compositora
australiana. Este disco tiene
más influencias pop que antes.
También incluye el tema “Bird
Set Free”, el cual fue coescrito
por la talentosa Adele.

HAPPIFY

Propósitos de Año Nuevo: ser
más feliz y sentirse mejor respecto a la vida. Para facilitar el
proceso está Happify, la cual
se encuentra en el Top 10 de las
mejores apps para entrenar
el cerebro. Se desarrolló con
asesoramiento por parte de
científicos y psicólogos que, a
través de juegos y actividades,
hallaron la clave para eliminar
patrones de negatividad y lograr una vida más plena.
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SHADES OF BLUE

Jennifer López regresa a la
pantalla para protagonizar esta
nueva serie policiaca al lado de
Ray Liotta. La actriz y cantante
dará vida a Harlee Santos, una
agente del FBI y madre soltera
con problemas financieros, que es
forzada a trabajar en las Fuerzas
Anticorrupción de la policía de
Nueva York. Enfrentará una crisis
moral ante la decisión de hacer lo
correcto o lo mejor para su hija.

PRETTY LITTLE LIARS

Las aventuras continúan en esta
sexta temporada que promete
estar llena de suspenso. Si pensábamos que Aria, Spencer, Hanna
y Emily se habían librado de “A”,
se equivocan, pues han pasado
ya cinco años desde que se graduaron de la universidad y al parecer sigue habiendo misterios sin
resolver. ¿Será que Charles no es
responsable de todos los crímenes ocurridos en Rosewood?

MÓNICA NARANJO
LVBNA

La cantate española regresa a
la escena musical con su séptimo álbum de estudio, cuyo
proceso de grabación tomó
seis años. El primer sencillo,
titulado “Jamás”, es una probada de la melodía ópera rock
que predomina en esta obra.

ENERO 2016 109

