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JULIO 2016 – ¿Ya no veremos a Marie Fredriksson, de Roxette en
los conciertos?
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En abril, Marie Fredriksson, de Roxette, decía que la gira
de su nuevo disco se le ponía muy cuesta arriba. Puede que no
la volvamos a ver en concierto. Las consecuencias de su tumor
cerebral del 2002 le pasan factura aún hoy. Per Gessle, su
pareja en Roxette y guitarrista asegura que no sabe qué va a
pasar. Puede que no haya más conciertos. Aunque sí seguirá
habiendo música de estudio. Al fin y al cabo acaba de salir el
disco y el tiempo dirá.
Para ella es muy difícil viajar y tiene serias molestias en
una pierna que le dificultan a veces incluso el mantenerse en
pie. No es que se le haya reproducido el cáncer, como piensan
algunas personas.
Gessle y Fredriksson tienen una relación profesional. Nunca
han tenido un romance pero se conocen desde adolescentes. Son

como dos hermanos.
Ya en la última gira española vimos a la cantante de Roxette
muy deteriorada físicamente. Gessle no descarta del todo
hacerse cargo del grupo él en solitario, pero yo, la verdad,
no lo veo. No quiere retirarse. Esa es la verdad, pero un
Roxette sin Fredriksson ya no sería lo mismo, sino otra
distinta. Lo que si descarta es reemplazar la voz de Marie con
otra cantante femenina.
JOHNNY ZURIdiciembre 16, 2016
Con frases como “Estoy enamorado de cuatro babys, siempre me
dan lo que quiero, chin*** cuando yo les digo, ninguna …
Blink 182, una banda de gran historia. Blink-182 es una banda
estadounidense formada el 2 de agosto de 1992 por …
Fue realmente una experiencia increíble y los organizadores ya
están esperando a muchos más para las siguientes
ediciones. Aquí está la …
Las entradas para concierto de Madonna aquí, en Lo + Música.
Las entradas de los conciertos de Madonna en el sitio de …
Tachenko Misterios de la canción ligera Tachenko, “Mejor
Grupo” en los Premios de la Música Aragoneses y Premio “Artes
y …
The Eagles Live 1977 Full Concert At The Capital Centre, March
1977 – Eagles Live 1977 HD JOHNNY ZURISi quieres …
OCTUBRE 2016 – Gorillaz comparten “The Story Of Noodle”
Gorillaz – The Story Of Noodle – ¿nuevo disco? Todavía no se …
The Best Of The Cutting Edge 1965-1986: The Bootleg Series –
Volume 12 [Vinilo] Bob Dylan (Artista) | Formato: Disco …
Ya se venden los pasajes para Ultra Sudáfrica 2017. Os dejo
este vídeo de la edición de 2016. JOHNNY ZURISi …
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