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muere miembro
de ‘iNdiANA...’

Materializan su viaje

Estrena hoy ABBA ‘Voyage’,
su esperado álbum de estudio
tras 40 años sin lanzar música

El operador de cámaras Nic
Cupac, quien trabajó en la
filmación de Indiana Jones
5, fue encontrado muerto
en su habitación de hotel
en Fez, Marruecos, país
donde se graba el filme,
confirmó Walt Disney Studios. El veterano técnico de
54 años trabajó en las franquicias de Jurassic Park,
Harry Potter y Star Wars.

Rechazó
Hanks
viajar
al espacio

z Tom dijo, en entrevista

Ángel Rivas

En la medianoche de hoy se
lanzó el noveno álbum de ABBA: Voyage… El anterior, The
Visitors, apareció hace exactamente 40 años por lo que ha
sido una de las esperas más largas en la historia del pop.
Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y AnniFrid anunciaron en 2018 que un
año antes habían grabado dos
canciones para su proyecto de
avatares o ABBAtares, clones
digitalizados que harán shows
a partir de mayo del 2022.
Dificultades técnicas, cambios en la producción y la Covid-19 ocasionaron retrasos,
pero sirvió para que Benny, el
compositor del grupo, creara
más temas que fueron grabados durante la pandemia.
“Yo creo que es el álbum final de ABBA. Lo han dicho en

entrevistas recientes y que no
harán nada más (en conjunto)
tras esto. Pero, claro, nadie puede decirlo al 100 por ciento. Todos pensamos que no harían algo nuevamente y nos probaron
que estábamos equivocados”,
menciona en exclusiva Carl
Magnus Palm, biógrafo oficial
y autorizado por el mismo grupo, quien publicará una nueva
investigación que puede reservarse en abbaonrecord.com
Los primeros dos sencillos
de Voyage se integrarán a otros
20 temas para los conciertos
virtuales de la agrupación en la
ABBA Arena que se construye
en Londres.
“Para mí ‘Don’t Shut Me
Down’ es el ABBA clásico con
ese sentido de melodía y alegría con el que los asociamos.
‘I Still Have Faith In You’ es muy
emotiva y resume la trayectoria
de los cuatro integrantes a lo

largo de los años”, agrega.
“Creo que no es razonable
esperar que estas melodías generen gran impacto. Después
de todo, actos legendarios encuentran difícil en tener éxitos
hoy en día, generalmente venden discos. Así que el hecho de
que las primeras dos canciones
hayan llegado a lista de algunos
países es un valor agregado”.
Los expertos han dicho
que es un álbum redondo porque tiene baladas, temas épicos, melodías bailables y letras
que se relacionan mucho con el
grupo actualmente. El concepto de Voyage fue diseñada por
Ludvig Anderson, hijo de Benny,
quien ayudó a la reunión.
Para conocer más detalles
de cómo se hizo este gran regreso, el canal de YouTube de
ABBA, presenta desde hoy Voyage (The Story Behind The
Album).

El álbum
Los 10 temas del disco
agrupan los sonidos
que creó ABBA entre 1972
y 1982 con un toque actual.
z “I Still Have Faith In You”:
Épica, un himno a la amistad
y a la reconciliación. Describe
la reunión de ABBA.
z “When You Danced With
Me”: Un guiño al álbum Super
Trouper y al tema “The Piper”
con el característico folk
europeo.
z “Little Things”: Canción
navideña, minimalista
e incluye un coro de niños.
z “Don’t Shut Me Down”:
Recuerda “Dancing Queen”,
“If It Wasn’t for the Nights” y a
la placa Voulez-Vous. Bailable.
z “Just A Notion”: Tema
incompleto de 1978 con nueva
instrumentación, de corte

boogie-woogie y grandes
bandas.
z “I Can Be That Woman”:
Balada tipo country, poderosa
y de corte muy femenino.
z “Keep An Eye On Dan”:
Mezcla de los temas “SOS”
y “Soldiers”, ágil y de estilo
new wave.
z “Bumblebee”: Parece
inspirada en Fernando o en un
musical, muy apegada a ciertos
temas de The Visitors.
z “No Doubt About It”:
Pegadiza y rítmica. Se acerca
a la época de The Album.
z “Ode to Freedom”: Al ritmo
de vals, entra en la frontera de
la música clásica y de concierto.

para Jimmy Kimmel Live,
que declinó la propuesta
de Jeff Bezos de ir al
espacio porque no estaba
dispuesto a pagar 28 mdd
por 12 minutos de vuelo.
z “Sí, así es (Bezos me
invitó), siempre que yo lo
pagara. Ya sabes, cuesta
como 28 millones de
dólares o algo así. Me va
bien, Jimmy, me va bien.
Pero no voy a pagar 28
millones”, confesó el actor.
z “Son como 12 minutos
de vuelo, ¿no? ¿Algo así?
Podemos hacerlo
en nuestros sillones ahora
mismo”, bromeó Hanks,
quien tiene una fortuna
que alcanza los 400 mdd
(574 millones de pesos).
z William Shatner, capitán
Kirk de la saga Star Trek,
viajó el pasado 13 de
octubre y con 90 años,
en la nave espacial New
Shepard, con la que pasó
10 minutos y 17 segundos
en el aire.

