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La primera actriz
estrenará obra de teatro

¡Espera gemelos!
Su esposa, Amal lo
convertirá en papá por
partida doble.
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Confirmado

Adele

cantará

en los premios Grammy 2017

Michelle Obama se
despide de la Casa
Blanca con
emotivos mensajes
en Twitter
El Universal

T

ras ocho años de mandato
de Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos
(EE.UU), la primera dama Michelle
Obama también se ha despedido del
puesto que ocupó al lado de su marido.
“Haber sido su Primera Dama
ha sido el honor de toda una vida.
Del fondo de mi corazón, gracias”,
sostuvo Michelle en un mensaje por
Twitter, rápidamente retwitteado y
con cientos de miles de “Me Gusta”.
La ex primera dama, además, publicó un video en el cual se pasea por
la Casa Blanca con sus dos perros,
Bo y Sunny.
Además, divulgó una fotografía
suya con sus mascotas y otro mensaje. “Gracias por los deseos de feliz
cumpleaños y por el mayor regalo de
todos: la oportunidad de ser su Primera Dama”, escribió Obama, quien
cumplió 53 años el martes 17 de enero.
En el mismo día en que publicó
su despedida y agradecimiento a los
estadounidenses, tras ocho años residiendo en la Casa Blanca y ocupando
el rol de Primera Dama, siendo así
una de las mujeres más influyentes
del mundo, Barack Obama realizó su
última conferencia de prensa como
Mandatario y el evento también repercutió en las redes sociales.

Al fin se hizo oficial la noticia de que la cantante estará
en la edición número 59
Agencias

D

espués de varias semanas de rumores, al fin
se ha confirmado que
Adele cantará en la ceremonia de la edición número 59
de los Grammy.
Los premios se llevarán

a cabo el próximo 12 de
febrero en Los Ángeles y
serán presentadas por James
Corden, conocido por sus
famosas cápsulas de Carpool
Karaoke.
No solamente seremos
testigos del talento de Adele,
sino que también estarán

presentes sobre el escenario
otros grandes músicos como
Metallica, John Legend,
Carrie Underwood y Keith
Urban.
La británica está nominada a 5 premios Grammy,
incluyendo Álbum, Grabación y Canción del Año.

Beyoncé es otra de las
favoritas a llevarse diversas
estatuillas y compite contra la británica en varias
categorías, las estrellas pop
lucharán por los premios de
Disco, Canción y Grabación
del Año, además de mejor
interpretación pop solista.

Anteriormente se había
rumorado que la intérprete
de “Lemonade” también cantaría en los premios Grammy
2017, sin embargo la noticia
no ha sido confirmada todavía.
En tanto, te dejamos con
uno de los éxitos de Adele.

¡Chivo Lubezki anunciará los nominados al Oscar!
Agencias

E

l fotógrafo mexicano Emmanuel “Chivo” Lubezki
y otros ganadores del Oscar anunciarán a los nominados de la 89 entrega anual del
Oscar, que se llevará a cabo el
26 de febrero, informó la Academia de cine de Hollywood.

Junto con Lubezki también
estarán Jennifer Hudson, Brie
Larson, Jason Reitman y Ken
Watanabe, así como la presidenta de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas
(AMPAS), Cheryl Boone Isaacs.
El anuncio de los nominados
a la más importante entrega de
Hollywood se dará a conocer

el 24 de enero próximo desde
el teatro Samuel Goldwyn de
Beverly Hills.
En esta ocasión, habrá un
cambio en el mecanismo de
las nominaciones, por lo que la
Academia no hará invitación a la
prensa acreditada y los nominados serán revelados vía Internet
en su página oficial.

