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Natalia se reinventa
La cantante supo
defender su nueva
propuesta musical
HUATULCO, OAXACA (El Uni-
v ersal).— “Hu Hu Hu” es el nue-
vo material discográfico de Na-
talia Lafourcade, cuyo nombre
representa el suspiro del alma.
Nació de un mal de amores, pero
también de un viaje que trajo
consigo la medicina.

Natalia, irreverente y atrevi-
da, supo defender su insolencia

musical para proponer melodías
honestas “y sin catálogo”.

Estatura pequeña y en oca-
siones cohibida en su charla,
como si fuese una niña descon-
fiada, las características con-
trastan con la energía casi sal-
vaje que derrocha en el esce-
n a r i o.

Con el drástico cambio de es-
tilo, la joven cantante aún no
sabe si ahora su nombre es un
referente de calidad. “Yo ahora
voy a tratar de hacer lo que me
haga sentir bien y ya no me
conformo con las cosas. No sé
qué esperar, ni mis allegados

saben lo que voy a hacer”.
Pero, ¿cómo surge este punto

de vista, de dónde vino la nueva
Natalia? El mal de amores y un
viaje que le cayó como medicina
para el alma, fueron los deto-
nantes para que la cantante re-
gresara con una visión diferente
de lo que deseaba hacer en su
carrera, el “Hu Hu Hu” ( s u s p i ro
del alma) de su disco.

“Primero compuse en instru-
mental y luego empecé de nuevo
a hacerlo con letra, porque no me
gustaba lo que hacía en ese mo-
mento; hablé sobre lo que me
inspiraba en mi alrededor y mis
letras empezaron a agarrar otra
estructura, otra manera de
ser”.

Natalia acepta que su nueva
propuesta es arriesgada, y “ha -
brá gente a quien le guste o no”.
Sin embargo, asegura: “Yo sólo
quise hacer un disco en el cual
me sintiera cómoda y, sobre todo,
orgullosa.

Fueron dos años de estar es-
perando, de “d e f e n d e rl o ”. “Mu -
chos esperaban que siguiera con
una fórmula y cuando llegué con
los demos, no sabían cómo reac-
cionar y me dijeron que pre-
sentara más canciones. Un día
dije: Éstos son mis trabajos y no
puedo ofrecer algo que no va a
lle gar”.

A decir verdad, comenta, hay
melodías como “Ella es bonita'”
que prácticamente salvaron su
loco proyecto. “Mi disquera ala-
bó mi melodía y por fin tuvo algo
en qué confiar al 100%”.

Sin duda, una parte funda-
mental para conectarse con la
tierra fue Meme, de Café Tacvba,
a quien considera más que su
c ó m p l i c e.

“Es muy humilde y su crea-
tividad la tiene muy en claro. Él
escuchaba y me decía, fue como
un padre porque tenía muy cla-
ras las cosas y él me guió. Fue
una manera diferente de traba-
jar con él, tuve bastante liber-
tad”.

Natalia Lafourcade promueve su nuevo disco, “Hu Hu Hu”, el cual es uno de
los cinco más vendidos en México según el listado de una tienda musical

“Toda estrella del rock fue un 'nerd'”
La banda U2 trabaja
en el musical de
“El hombre Araña”
MÉXICO (El Universal).— Bono
lo dice sin problema: el punk
rock y los cómics tienen una
añeja relación. Y Edge, el mítico
guitarrista y su compañero en la
banda U2, apunta: todo rockstar
fue un “n e rd ”.

Estas son las primeras frases
que los músicos irlandeses ha-
blan en relación al musical “Spi -
der man”, para el cual escribie-
ron la música y las letras. El
show bajo el título “Turn off the
d a rk ”, se estrenará en febrero de
2010, con la dirección de Julie
Taymor, la misma del largome-
traje “F rida”.

“Estábamos abiertos a hacer
un musical, seguramente, pero
Spiderman nos encantó, quería-
mos ese costado de la cultura
pop”, comenta Bono en decla-
raciones a la revista “Ro l l i n g
Stone”.

“Hay un nexo continuo entre
los cómics y el punk rock que va
a hace años”, agrega el líder de la
banda, quien dice identificarse
con “El duende verde”, uno los
archienemigos del arácnido.

Y Edge puntualiza de corrido:

“Es lógico. Los cómics los leen
los 'nerds' en la escuela, que son
abusados y golpeados y se ven-
gan de grandes con una guitarra
y escribiendo canciones. O sea,
que todo rockstar fue un nerd”.

La producción musical, ins-
pirada en el cómic de Marvel,
tendrá el presupuesto más gran-
de en la historia del teatro en
Broadway: 40 millones de dó-
l a re s.

Julie ha sido responsable de
éxitos teatrales como “El rey
león”, así que los inversionistas

le tienen una confianza absoluta.
Hasta el momento se desconoce
el elenco de Spiderman. De he-
cho, Julie realizó a principios de
este año las lecturas del guión
con las estrellas de su película
“Across the universe”, Jim Stur-
gess y Evan Rachel Wood. No se
espera que Sturgess se una a la
función de teatro, aunque se es-
pecula que Evan sí interpretaría
a Mary Jane, el amor verdadero
de “El Hombre Araña”.

Esta es la primera vez que U2
trabaja en teatro.

Bono y los demás integrantes de U2
debutarán en un musical, en 2010
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Esta es la primera vez que la
banda irlandesa trabaja en
t eat r o .

U2 | Colaboraciones

■ En el cine mexicano
Anteriormente sus creaciones se
han escuchado en cine, como en la
producción mexicana “7 días”, para
la cual dieron una canción de su
penúltimo álbum. El filme dirigido
por Fernando Kalife trataba sobre un
joven que, bajo riesgo de muerte,
traía a la banda a Monterrey.
■ Revelación para los fans
En el “Amazing Spiderman Annual
36” tendrá lugar el regreso de Ben
Reilly, el hombre que suplantó a
Spiderman durante un tiempo y
murió a manos de Norman Osborn.

EL
 U

N
IV

ER
SA

L

Pa ra d o j a
Beneficios de la cacería deportiva

Mañana en
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