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David  Bowie (1947-2016): El hombre de las estrellas

El 10 de enero de 2016 fallecía David Robert Jones a los 
69 años, víctima de un cáncer. Artista polifacético, icono 
del siglo XX, legendaria estrella del rock, la serie de 
calificativos es inagotable. “David Bowie ha muerto en 
paz hoy rodeado de su familia, después de una valiente 
lucha de 18 meses contra el cáncer. Mientras muchos 
de vosotros compartiréis la pérdida, pedimos respeto a 
la privacidad de la familia durante su tiempo de dolor”. 
Este fue el comunicado emitido en sus perfiles oficiales de 
Facebook y Twitter.

Lo cierto es que el cantante británico siempre fue un 
visionario. En 1999, concedió una entrevista a la BBC en 

la que defendía contundentemente el potencial de internet, 
de hecho fue pionero en difundir su obra en la red. “Ni 
siquiera hemos visto la punta del iceberg, los efectos de 
Internet en la sociedad serán inimaginables, estamos en 
la cúspide de algo emocionante y aterrador”. Su amigo y 
productor Tony Visconti manifestó que “siempre hizo lo 
que quiso. Su muerte no ha sido diferente a su vida: una 
obra de arte”.

Bowie se las arregló para mantener oculta su enfermedad 
en la era de las redes sociales. Su exhibicionismo en 
el escenario contrastaba con el valor que le daba a 
la privacidad, la cual consideraba “como su mayor 
lujo”. A lo largo de su existencia superó seis ataques al 
corazón provocados por una vida de excesos, lo que le 
hizo desaparecer de la luz pública. En su retiro del Soho 
neoyorquino, frecuentó librerías y galerías de arte, y 

continuó regalando flores a su esposa, la modelo somalí 
Imán, el día 14 de cada mes, para recordar el día que se 
conocieron.

La trascendencia de la muerte del ‘Duque Blanco’  fue tal 
que hasta el primer ministro británico David Cameron le 
dedicó unas palabras: “Lamento la enorme pérdida de un 
maestro de la reinvención. Crecí escuchando y viendo a 
David Bowie”. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby,
resaltó su influencia en la música en los últimos cuarenta 
años.“La amistad con David era la luz de mi vida”, declaró 
Iggy Pop, mientras que Madonna escribió en su cuenta de 
twitter que “su espíritu vive para siempre”.

David Robert Jones nació en Brixton, Londres, en 
1947. Su padre trabajaba en una ONG y su madre era 
acomodadora de cine. Formó su primera banda de rock en 
la adolescencia, y adoptó el apellido artístico Bowie para 
diferenciarse de Davy Jones, cantante de los Monkees. 
El primer gran éxito llegó en 1969 con su segundo disco, 
Space Oddity. Los siguientes trabajos , Hunky Dory 
(1971) y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the 
Spiders from Mars (1972), lo convirtieron en una leyenda. 
En la segunda mitad de los setenta, publicó la exitosa 
trilogía de Berlín, y en los ochenta se acercó más al pop 
y a las pistas de baile. Dos días antes de su fallecimiento, 
salió a la venta Blackstar, considerado como su auténtico 
testamento musical.

Bowie fue un artista en constante evolución, lejos de 
todo lo convencional, transgresor en la moda y adalid 
de la revolución sexual. Vocalista, multiinstrumentista, 
dibujante, pintor, escultor, escritor y actor, su talento y su 
imaginación marcaron la manera de vivir y de sentir de 
toda una generación, aunque le restaba importancia: “lo 
que hago es muy sencillo, es solo que mis elecciones son 
muy diferentes de las de otras personas”. Muchos medios 
publicaron: “Ha muerto una leyenda”. En verdad, ha 
muerto una persona, la leyenda sigue más viva que nunca.

Discografía imprescindible
Space Oddity (1969)

The Man Who Sold the World (1970)

Hunky Dory (1971)

The Rise And Fall Of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars (1972)

Young Americans (1975)

Station To Station (1976)

Low (1977)

Heroes (1977)

Scary Monsters (1980)

Let´s Dance (1983)

Never Let Me Down (1987)

Outside (1995)

Reality (2003)

The Next Day (2013)

Blackstar (2016)

Sesión fotográfica de David Bowie

David Bowie en el videoclip “Lazarus”

Alberto Castilla
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David Bowie en la gran pantalla
El hombre que vino de las estrellas (1976, Nicolas Roeg)
Fue el primer papel protagonista de Bowie. En el film, un 
extraterrestre viene a la Tierra con forma humana con la 
intención de conseguir agua para su propio planeta, que está 
moribundo. Una vez aquí, y dada su inteligencia superior, 
el alienígena comienza a escalar social y financieramente 
para conseguir su propósito.

Feliz Navidad, Mr. Lawrence (1983, Nagisha Oshima)
Durante la Segunda Guerra Mundial el soldado británico 
Jack Celliers llega a un campo de prisioneros japonés. 
El comandante del campo cree firmemente en valores 
como la disciplina, el honor y la gloria. En su opinión 
los soldados aliados son cobardes al entregarse en vez 
de suicidarse. Uno de los prisioneros trata de explicar a 
sus compañeros la forma de pensar de los japoneses, pero 
éstos le consideran un traidor. Muy destacable la banda 
sonora de Ryuichi Sakamoto.

El ansia (1983, Tony Scott)
Miriam Blaylock colecciona no sólo arte del Renacimiento 
y colgantes del Antiguo Egipto sino, sobre todo, amantes 
y almas. Moderna y elegante, Miriam es una vampiro 
intemporal residente en Manhattan, una mujer bendecida 
con la belleza y maldecida con su sed de sangre. En esta 
ocasión, Bowie comparte protagonismo con Catherine 
Deneuve y Susan Sarandon.

Dentro del laberinto (1986, Jim Henson)
Sarah debe recorrer un laberinto para rescatar a su 
hermano pequeño, que ha sido secuestrado por unos 
duendes y está en manos del poderoso rey Jareth. La niña 
descubre inmediatamente que ha llegado a un lugar donde 
las cosas no son lo que parecen. Película juvenil dirigida 
por el creador de Los Teleñecos.

La última tentación de Cristo (1988, Martin Scorsese)
Scorsese recurrió a Bowie para interpretar a Poncio Pilatos 
en una cinta atípica y controvertida sobre la vida de Jesús 
de Nazaret.

Basquiat (1996, Julian Schnabel)
Biografía de Jean-Michel Basquiat, un joven pintor 
vanguardista que componía graffitis en Brooklyn y llegó 
a ser uno de los personajes más controvertidos y famosos 
de la pintura contemporánea mundial. Tras ser descubierto 
por Andy Warhol, interpretado por David Bowie, a 
principios de los 80, sus exposiciones se convirtieron en un 
acontecimiento dentro del mundo artístico neoyorquino.

El truco final (2006, Christopher Nolan)
En este film sobre la rivalidad entre dos magos, Bowie 
interpreta a Nikola Tesla, el ingeniero serbio que inventó 
la corriente alterna y la radio.

David Bowie rn un concierto
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Prince (1958-2016): El genio autodestructivo

Los hijos del rock han quedado huérfanos. Cuando Prince 
murió se llevó parte de la música con él; en concreto 
aquel género inmortal que independientemente de su 
edad el público, la crítica y los músicos aplaudía. ¿Con 
quién podemos paliar su ausencia? En un mundo donde 
las canciones insustanciales y los artistas prefabricados 
imperan, la respuesta es de los más desesperanzadora: con 
nadie.
Prince Rogers Nelson publicó su primer disco en 1979. 
Ya desde sus inicios, despertó las primeras comparaciones 
con otros genios como Michael Jackson o Stevie Wonder. 
Durante toda su carrera, supo combinar largas tradiciones 
musicales con asombrosa facilidad. Tenía mucho de James 
Brown, Jimmy Hendrix y de los Beatles, pero nadie nunca 
le habría acusado de ser un imitador. Bebió de las raíces y 
reinventó la música hasta conseguir un estilo único.
En los años 80, la industria vivía sus horas bajas. Fue entre 
1982 y 1992 cuando Prince adoptó un papel único. Entre 
todos los artistas, fue el que mejor fabricó éxitos masivos 
de tradiciones musicales diluidas hasta el olvido. En el 
olimpo de los artistas tampoco faltaba talento. Michael 
Jackson estaba triunfando con su inigualable Thriller. Pero 
faltaba algo: el riesgo.
Prince era el reverso tenebroso de Jackson: más 
vanguardista y atrevido. Era cantante, pero también 
músico de los pies a la cabeza. Según él mismo, sabía tocar 
más de treinta instrumentos y en algunos de sus discos 
compuso y grabó todas las pistas. Donde más destacó 
siempre fue en la guitarra. Para la posteridad queda aquel 
solo interpretado en la canción “While My Guitar Gently 
Weeps” en el homenaje a George Harrison.
Al hablar del genio de Minneapolis, tampoco se puede 
olvidar su imagen. En una época en la que el hit más 
transgresor de Madonna era “True Blue”, Prince decidió 
posar desnudo en la portada de un disco. ¡Y en qué postura!  

La ropa con brillos, el cuero ajustado y el maquillaje 
completaban esa imagen ambigua y magnética puesta de 
moda años antes por Bowie.
Mantuvo al público hipnotizado con temas como “Kiss”, 
“Nothing compares 2 U” y la eterna “Purple Rain”. Fue 
precisamente con el disco “Purple Rain” en 1984, con 
el que alcanzó su máxima popularidad. El cambio de 
siglo hizo que Prince desapareciera gradualmente, pero 
de manera imparable. Se dejó atrapar por las nuevas 
corrientes R&B, menos interesantes, lo que hizo que los 
jóvenes perdieran su interés.
Pero siempre mantuvo la capacidad para recordar al 
mundo que él era un grande y volver como si nunca se 
hubiera ido. Lo hizo en 2007 con su icónica actuación 
en la Super Bowl. Todo el estadio coreó “Purple Rain” 
mientras caía una ligera llovizna, muy adecuada para la 
ocasión. Durante el concierto, los antiguos seguidores de 
Prince pudieron reconocer sobre el escenario al mítico 
rockero y los jóvenes disfrutaron de la que creían que era 
ya una vieja gloria.
Ese éxito demostró que en la industria musical había 
hueco para Prince. Siempre lo había habido. En 2008 fue 
galardonado con el Grammy al mejor solista de R&B y en 
2009, tras anunciar su participación en el Festival de Jazz 
de Montreux, vendió más de 8.000 entradas en apenas 
ocho minutos.
Después de toda una vida luchando contra su adicción 
a las drogas, una sobredosis acabó con su vida a los 57 
años. El 21 de abril de 2016, Prince Rogers Nelson se fue 
dejando un amplio legado musical, pero ningún sucesor. 
Vivió y murió como solo lo hacen las estrellas del rock. Y 
si algo queda claro es que fue una estrella.

Prince en una actuación en directo

Olatz Hernández
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Las musas de Prince 
En sus casi cuarenta años de carrera, Prince se 
acompañó del género opuesto; y de esa mezcla 
salieron muchas de sus grandes canciones. La 
primera, y la que más influencia tuvo, fue Sheila 
E. Ambos se conocieron en 1978, tras lo cual se 
convirtieron en compañeros de banda, amantes y 
amigos de por vida. 

Unieron fuerzas en las sesiones de grabación de 
“Purple Rain”. Además, Sheila E. colaboró en los 
coros de “Let’s Go Crazy” y “Erotic City” en 1984. 
A pesar de ser una de las ‘protegidas’ de Prince,  
la baterista demostró su talento haciendo una ca-
rrera en solitario.

“I Wanna Be Your Lover”, el sencillo del segundo 
álbum del genio de Minneapolis, también se ins-
piró en una mujer. Consiguió llegar al número 
once en la lista Billboard Hot 100 y se convirtió 
en su primer hit en Estados Unidos. La canción 
hablaba del amor de Prince hacia una mujer y su 
frustración al no poder estar con ella. Más tarde 
se reveló que dicha mujer era la pianista y can-
tante de R&B Patrice Rushen.

En un concierto de Cyndi Lauper conoció a 
Susanna Hoffs, cantante principal de ‘The Ban-
gles’, que hacían de teloneras. Impresionado con 
Hoffs, Prince le dio la canción “Manic Monday” 
que fue originalmente escrita para Rushen. El 

sencillo se convirtió en el mayor hit de la banda, 
alcanzando el segundo puesto en la lista de éxitos 
de EEUU.

Entre sus numerosas colaboraciones con otros 
artistas destacan: Sheena Easton, a la que ayu-
dó a componer su controvertida “Sugar Walls” y 
Madonna, la reina del pop, con la que participó 
en “Like a Prayer” y “Love Song”. También inter-
pretó en vivo el tema “Love is a Losing Game” 
de la malograda reina del blues Amy Winehouse.

Prince en una actuación de la Super Bowl
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George Michael (1963-2016): El legado tras su muerte
Considerado como una de las grandes figuras del pop en el mundo, sus canciones han marcado a varias 
generaciones

A principios de los años 60, Inglaterra finalmente salía 
del luto que le dejó la Segunda Guerra Mundial. La 
reconstrucción iba en marcha y el ambiente en general era 
de optimismo. En la capital del país, la vida se volvía más 
agitada, la moda cambiaba, la música era nueva. Como 
cada día, un poco conocido George Michael salía a tocar 
en las calles con sus amigos, componía canciones y trataba 
de hacerse notar. Le gustaba ser el centro de atención y 
cantar buenas melodías.

En 1981 formó el dúo Wham! junto a su amigo de la 
infancia Andrew Ridgeley. En enero de 1982 lograron, 
con sólo cuatro canciones, firmar por CBS sin ninguna 
presentación. La discográfica los contrató por sus 
melodías. El éxito fue tal, que se convirtieron en el primer 
grupo de música popular en hacer una gira por la China de 
Deng Xiaoping.

Durante mucho tiempo fue blanco de la prensa amarillista 
en relación a su orientación sexual. Según los diarios de 
la época, Michael ocultaba su homosexualidad tras la 
perfecta fachada de conquistador de mujeres, que era su 
imagen pública. Se resarció con su provocativa canción 
‘Outside’, en la que aparecen besándose parejas de ambos 
géneros, desatando todo un escándalo en su momento. 

Después de aquello hizo pública su sexualidad, exactamente 
un año después de la muerte de su madre. Estimulado por 
su ‘salida del armario’ a finales de los años 90, el cantante 
británico terminó comprometiéndose públicamente en la 
defensa de los derechos de la comunidad LGBT a nivel 
mundial, además de ser un filántropo silencioso.

Como solista, George Michael consiguió vender varios 
millones de discos. Cosechó éxitos durante casi tres 
décadas, haciendo de la música un provocativo medio de 
expresión, en la que revelaba sus principios, pero también 
su posición política. 

El cantante se hizo famoso en todo el mundo con hits como 
‘Wake Me Up, Before You Go Go’, ‘Careless Whisper’, 
‘Faith’ o ‘Freedom’; y que vendió más de 100 millones de 
discos en casi 40 años de carrera. 

En 2004 lanzó ‘Shoot The Dog’, una canción contra la 
guerra de Iraq. Antes ya había expresado su malestar 
por verse obligado a financiar con el pago de impuestos, 
alianzas militares entre Reino Unido y EEUU, durante 
la presidencia de Margaret Thatcher. En 2012 participó 
en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. 

El pasado 25 de diciembre, mientras los londinenses 
celebraban el día de Navidad, el célebre icono del pop 
británico falleció a causa de un infarto en su residencia 
de Goring-on-Thames. George Michael tenía 53 años y la 
noticia cogió por sorpresa al mundo entero y fue el colofón 
en un año en el que se han ido grandes talentos musicales. 

Artistas como Elton John y  Madonna le rindieron tributo 
por su calidad humana y artística. Cientos de seguidores 
se sumaron a las condolencias con mensajes, flores y velas 
depositadas frente a su casa. Para la posteridad queda 
aquella interpretación memorable de ‘Somebody To Love’ 
en el concierto homenaje a Freddie Mercury.

Sus 10 grandes éxitos:

1. “Careless Whisper”
2- “One More Try”

3- “Freedom”
4. “Fastlove”

5. “Faith”
6. “Jesus to a Child”
7. “Father Figure”

8. “Last Christmas”
9. “I Want Your Sex”

10. “Wake Me Up Before You 
Go Go”

Top 5 curiosidades del artista 

1.  Al inicio de su carrera, en 1981, 
tocaba en metro de Londres.

2. Su famosa canción  “Careless Whis-
per” la escribió cuando tenía 17 años 
de edad, pero esperó hasta los 21 años 
para publicarla. Este sencillo alcanzó 
el número uno en más de 25 países.

3. Su tema ‘Last Christmas’ ha sido 
versionado en más de 395 ocasiones 
desde que se lanzó en 1984.

4. Formó duetos con Aretha Franklin, 
Elton John, Rory Bourke, Mary J. 
Blige y Whitney Houston.

5. En febrero del 2004 anunció su 
retirada de la música, aunque más 
tarde, en 2006 inició una gira por 
Europa, la primera en 15 años.

Geprge Michel posando

Yelissa Díaz
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Leonard Cohen (1934-2016) y su vida libertina de 
sexo, drogas y rock and roll

“Que sepas que estoy tan cerca de ti que si estirases tu 
mano, creo que alcanzarías la mía”, escribió Cohen en 
una carta dedicada a su musa y última compañera de vida, 
Marianne, quien murió el julio pasado víctima de la leu-
cemia y que llenó de tristeza lo que le quedaba de vida, 
impregnando con esto el último de sus discos, titulado: 
“You want it darker”.

A través de este disco, se puede entender que Cohen no 
estaba cerca de la muerte porque sus signos vitales se estu-
vieran agotando, sino por la terrible sensación de soledad 
y de que su trabajo en la tierra había terminado. Pero an-
tes, dejó a sus fans un regalo de despedida, aunque quizá 
un poco negro.

Cuando un artista de la trayectoria de Leonard Cohen 
muere, la noticia inmediatamente revoluciona los medios 
de comunicación. Sus familiares cercanos, mánagers o al-
guien que lo conozca, dan algunos detalles de las circuns-
tancias que rodearon la muerte del famoso. Sin embargo, 
con el cantante canadiense sucedió todo lo contrario, no se 
supo nada hasta varios días después.

El medio que reveló estos detalles fue el Washington Post, 
y más adelante la propia Wikipedia, anunciaron que la fe-
cha del deceso del autor de ‘Hallelujah’ fue el pasado lunes 
7 de noviembre de 2016, y que lo hizo en su casa de Los 
Ángeles. ¿Por qué entonces la familia ha esperado cuatro 
días para dar a conocer la triste noticia? De momento no 
han trascendido los motivos ni la causa de la muerte, cues-
tiones que mantienen en vilo a los admiradores del poeta.

Su muerte fue ocultada por 
sus familiares 

Cohen era un genio de la música y del amor. En sus años 
conquistó a las mujeres que deseaba y a las que no, lo que 
le dio una categoría de mujeriego de la que nunca se pudo 
desprender.

Muchos de esos amores inspiraron canciones, y otros 
solo se resumieron en una aventura sin mayores 
complicaciones, según revela el libro “Las ex de Leonard 
Cohen”, publicado por dos de sus exparejas, que al parecer 
se dedicaron a recopilar los pequeños encuentros sexuales 
del artista.

Por sus manos pasó la legendaria Janis Joplin, que le 
realizó una felación memorable en una cama del Chelsea, 
mítico hotel neoyorquino en el que ambos residieron. 
Momento culmen para los antólogos de la famosa tríada 
hippy de los 60, sexo, drogas y rock n’roll, que años más 
tarde evocaría el propio Leonard Cohen acompañando sus 
palabras de un amargo sarcasmo. 

“Ella no me buscaba a mí, buscaba a Kris Kristofferson; 
yo no la buscaba a ella, buscaba a Brigitte Bardot; pero 
caímos el uno en brazos del otro por una especie de proceso 
de eliminación”, dijo el cantante. Proceso que, por lo visto 

y leído en ‘Soy tu hombre. La vida de Leonard Cohen’ 
(Lumen), de Sylvie Simmons, ha sido una constante en 
su vida. 

Se diría que las mujeres han pasado por los brazos del 
cantante a borbotones, sin contención, convirtiéndose en 
sus musas ocasionales en algunos casos, engrosando el 
calificativo de expareja perfecta del señor Cohen en otros 
o arruinándolo después de trabajar 18 años para él como 
mánager como es el caso de Kelley Lynch. Annie, Nico, -la 
musa de Warhol, que acabará robándole Jimmy Hendrix-, 
Janis Joplin, Marianne, Suzanne, Rebecca de Mornay. 
La lista es larga y reconocible, tarareable incluso. No en 
vano algún nombre ha acabado dando título a inolvidables 
canciones.

Pero, no todas las mujeres terminaron amándolo, su 
mánager, Kelley Lynch, fue declarada culpable de acoso 
al cantante y condenada a pasar 18 meses en prisión 
por un jurado de Los Ángeles. El artista reconoció que 
habían tenido una relación íntima, pero se distanció de ella 
después de que en 2005 le estafase unos cinco millones de 
dólares. Cohen la había demandado entonces, sin éxito.

Las amantes que inspiraron canciones 

Sus frases más célebres 

“En el instituto, me di cuenta de que podía ga-
narme a las chicas con mi conversación”.

“Yo amo a Jesús. Siempre ha sido así”.

“Mi ambición en el instituto era ser un orador 
de fama mundial”.

“La escritura de esquizofrénicos como yo mis-
mo será importante”.

“En mi primer librito hay algunos poemas 
realmente buenos; luego, la cosa ha ido de mal 
en peor”.

“Me gustaban los Beatles, pero el sentimiento 
no era mutuo”.

“He pasado mucho tiempo solo. Agonizando. 
Dejándome morir poco a poco”.

“Quiero un público. No me interesan las Acade-
mias”.

“Yo no debería estar en Canadá. Pertenezco a la 
costa mediterránea”.

“Agradezco a mi pobre estómago que me impi-
diera acabar con una adicción seria”.

“No tengo idea ni ganas de jubilarme”.

“He llegado a la conclusión, a regañadientes, de 
que me voy a morir”.

Leonard Cohen en una sesión fotográfica

Leonard Cohen posando con una mujer

María Teresa Valerio
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Alberto Aguilera Valadez, Adán Luna, ‘el divo de Juárez’ 
o más conocido como Juan Gabriel, falleció el pasado 28 
de agosto; pero sus composiciones, sus interpretaciones y 
su voz quedarán en el corazón de sus seguidores.

Nació en Parácuaro, estado de Michoacán, aunque vivió 
su niñez en Ciudad Juárez. Fue el menor de los diez hijos 
de Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. 
Vástago también de la pobreza, la desigualdad y la falta 
de oportunidades. Sin embargo, pese a eso, hoy es un 
recordado cantante, compositor, actor, intérprete, músico, 
productor discográfico y filántropo. Su carrera destaca por 
sus grandes contribuciones a la música latinoamericana 
en diferentes géneros. En 1986 el alcalde de Los Ángeles 
decretó el 5 de octubre como “El día de Juan Gabriel”, y el 
cantante cuenta además con una estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood.

Con tan solo 5 años de edad, Alberto ingresó como interno 
a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, donde 
permaneció ocho años. Fue una situación determinante en 
su vida. Alejado de su madre y en un mundo desconocido 
para él; tuvo que aprender a madurar desde temprana edad. 
Allí conoció Juan Contreras, el maestro que potenciaría 
sus aptitudes para la música. Gracias a eso, a los 13 años 
compuso su primera canción ‘La muerte del palomo’. 

Después de años de aprendizaje y de vivir con la ausencia 
de su madre, Juan Gabriel decidió escapar al cumplir 
13 años. Vivió un tiempo con Don Juan Contreras, y 
se dedicaron a vender artesanías de madera, mimbre 
y hojalata en la calle. Cuando cumplió 14 años regresó 
con su madre y su hermana para dedicarse a la venta de 
burritos en Ciudad Juárez. .

Juan Gabriel (1950-2016): De México para el mundo, “El Divo de Juárez”

Desde que descubrió sus cualidades para la música, ansiaba 
que la gente lo escuchara y viera sus composiciones, que 
para entonces ya eran unas cien. Así viajó a Tijuana, 
Ensenada, Rosarito; incluso a Lake Elsinore, California, 
donde no tuvo suerte. En búsqueda de una discográfica,  
volvió a México, donde fue acusado falsamente de robo y 
recluido. Tras 18 meses consiguió la libertad, ayudado por 
la cantante Enriqueta, conocida como ‘La Prieta Linda’. 
La cantante fue la primera que grabó un tema escrito por 
Alberto, ‘Noche a noche’.

 Los productores musicales Eduardo Magallanes y 
Enrique Okamura, le hicieron las primeras pruebas y le 
extendieron su primer contrato profesional para iniciar la 
que sería su primera producción discográfica.

Gabriel en un concierto 

Mónica Lozano
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El auge 
El 4 de agosto de 1971, dejó el nombre artístico Adán 
Luna por el de Juan Gabriel, Juan en honor a su mentor 
y maestro en Ciudad Juárez, Juan Contreras y Gabriel 
recordando a su padre, Gabriel Aguilera. Emprendió la 
producción de su disco El alma joven.

De inmediato logró posicionar en el primer lugar de 
popularidad el tema No tengo dinero. En América Latina 
tuvo gran aceptación; vendió 2 millones de discos y grabó 
ese tema en japonés y portugués. 

Alcanzó fama y prestigio rápidamente, ya que sus discos 
sonaban fuerte en la radio latinoamericana y sus intérpretes 
llegaban a los primeros lugares de las listas de popularidad 
con sus temas. 

Planeó el ingreso triunfal de Rocío Dúrcal a la música 
vernácula con el disco Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel 
en 1977, con el sencillo Fue tan poco tu cariño. Este fue el 
inicio de una cadena de éxitos musicales que se prolongó 
durante dos décadas. 

Interpretó géneros como el pop y la balada moderna, en los 
cuales consiguió ventas millonarias con temas como: Pero 
qué necesidad (1994), Lentamente (1994), Así fue (1998), 
Todo está bien (1999), Abrázame muy fuerte (2000), 
Inocente pobre amigo (2001) e Inocente de ti (2003). 

En 1999 la revista Billboard lo denominó The Latin Legend 
y lanza una publicación especial donde reconoce el aporte 
musical y el impacto de sus canciones en la cultura latina 
en Estados Unidos y a nivel mundial.

A fines de 2010 lanzó un disco inédito llamado Boleros 
con cortes totalmente fuera de su estilo, siendo duramente 
criticado por la prensa y algunos críticos musicales por la 
carencia de producción y arreglos, siendo catalogado por 
la prensa como el “peor” disco de Juan Gabriel.

Su muerte
El 27 de agosto por la noche dio su último concierto en The 
Forum de Los Ángeles, recital en el que usó un escenario 
con vista 360 grados.30 En el mismo recordó a la cantante 
Rocío Dúrcal, y cerró con un mensaje en las pantallas, 
«Felicidades a todas las personas que están orgullosas de 
ser lo que son».

El 28 de agosto, y apenas un par de días después de dar 
un concierto, falleció de un infarto en Santa Mónica, 
California. Su muerte remeció al mundo latino de la 
música y a sus seguidores

Gabriel cantando con una mujer
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Manolo Tena (1951-2016):
La voz quebrada de ‘la Movida’

El cantante y compositor Manolo Tena nos dejó el pasado 
4 de abril. Famoso por componer canciones para artistas 
de renombre como Ana Belén o Ricky Martin, hizo su 
última aparición televisiva en el programa de la sexta ‘A 
mi manera’ donde versionaba canciones de otros artistas.   

Este cantautor procedente de Badajoz comenzó su 
andadura en el mundo de la música durante la movida 
madrileña a través del grupo Cucharada, el cual lideraba. 
Después formaría el conjunto Alarma, pero no fue hasta la 
década de los 90 cuando iniciaría su carrera en solitario. 
En 1992 publicó el single ‘Sangre Española’ con el que 
consiguió posicionarse entre las grandes listas de éxitos 
de aquel año. 

A lo largo de su carrera han sido muchas las polémicas 
en las que se ha visto envuelto debido a su adicción a 
las drogas, lo que le llevó a tener que entrar en más de 
una ocasión en centros de desintoxicación. Los excesos 
siempre han acompañado a este artista que en los últimos 
años ha visto como su salud se iba deteriorando por un 
cáncer de hígado que le fue detectado. Finalmente no 
logró superar la enfermedad falleciendo el pasado mes de 
abril. 

Compositor cinematográfico 

En el año 1993 compuso la banda sonora del 
largometraje ¿Por qué lo llaman amor cuando 
quieren decir sexo?

A finales de los 90, puso voz a la canción “A ninguna 
parte”, tema principal de la película París Tombuctú 
de Luis García Berlanga

Su última aportación al cine fue con el film Hasta 
aquí hemos llegado en el año 2002

“No dormí en la calle porque 
mi familia no me dejó. Cuan-
do estaba en la indigencia, 
ellos me acogieron”

Sesión fotográfica de  Manolo Tena 

Eduardo Castrillo
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El día 24 de diciembre la página web de la banda Status 
Quo publicó una nota de la família Parfitt, en conjunto 
con el mánager del grupo, anunciando el fallecimiento de 
Rick Parfitt debido a una infección severa en su hombro, 
de la que estaba siendo tratado en un hospital de Marbella. 
La tragedia ocurrió en el momento del almuerzo, en un 
periodo donde Rick se preparaba para lanzar su carrera  en 
solitario con un nuevo disco y una autobiografía prevista 
para ser publicada en 2017.

Tras medio siglo de Status Quo, que en 2015 alcanzó el 
hito de mantenerse en las listas musicales de Reino Unido 
durante 500 semanas consecutivas, Rick no era  solamente 
guitarrista, sino que componía y escribía éxitos como 
Whatever You Want (1979). También ha sido el coautor 
del disco ‘Rockin’ All Over The World’ (1977) - que les  
lanzó a nivel internacional - después de 15 años de carrera 
musical. Según la BBC, Parfitt pasará a la historia como 
“uno de los músicos más reconocibles”, debido a su estilo, 
“la melena rubia” y su mítica guitarra Fender Telecaster. 

Status Quo, uno de los grupos británicos más longevos, 
ha logrado más de 60 hits nacionales e internacionales, 
publicando 32 álbumes de estudio, así como una serie de 
discos en directo y recopilaciones. 

Rick Parfitt-Status Quo (1948-2016)
Un guitarrista singular y corazón del “Rockin’ All 

Over The World”

Rick Parfitt en un concierto reciente.

Formación original del grupo en 1977.

Michael Susín 
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