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demi

LOVATO
WE LOVE YOU
Este 26 de abril la artista se presentará
con el tour Tell Me You Love Me que
la traerá por sexta vez a nuestro
país. Mientras esperamos su regreso,
repasamos sus mejores momentos
y las curiosidades que toda Lovatic
debería conocer sobre la ex chica
Disney, antes de ir a bailar y corear
todos sus hits al Movistar Arena.
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“

En Chile los fans son más
apasionados y más cercanos
que en otros países”, dijo la
cantante en su tercera visita en 2012.
Y al parecer es cierto, porque la artista
regresará el jueves 26 de abril por sexta
vez a nuestro país. Demi Lovato se
presentó por primera vez en 2009, como
telonera de Jonas Brothers en el Club
Hípico. El crush con la estadounidense
fue instántaneo y hoy, somos grandes
seguidoras de su carrera musical, razón
por la cual estamos contando los días
para verla interpretar éxitos como Skyscraper y Cool for the Summer.
En el Movistar Arena, Demi promocionará su último trabajo discográfico titulado Tell Me You Love Me,
el sexto de su carrera. Sin duda, es
todo un éxito, ya que debutó en el
primer lugar de iTunes en 37 países
en septiembre del año pasado, y su
primer single Sorry Not Sorry, llegó
al lugar número seis en el top de
Billboard. Además, volverá con otro
éxito que suena en todas las radios
y fiestas: Échame la culpa, con Luis
Fonsi, quien tras el hit mundial de
Despacito, la invitó para que cantara
en español junto a él.
La gira que comenzará el 15 de
abril en São Paulo y cerrará el 6 de
mayo en Ciudad de México, pasará
por 11 ciudades de Latinoamérica
y también ha confirmado fechas en
Europa. ¡No podemos esperar!

EJEMPLO DE SUPERACIÓN

Demetria Lovato Hart, o Demi Lovato como la conocemos, nació el 20
de agosto de 1992 y nos enamoramos de su talento con su personaje

MIENTRAS NOS PREPARAMOS
PARA EL ESPERADO REGRESO
DE DEMI LOVATO A NUESTRO
PAÍS, TE CONTAMOS CINCO
CURIOSIDADES DE LA CANTANTE.

Mitchie Torres en la película Camp Rock
de Disney Channel, en la que también
actuaron los Jonas Brothers.
Pese a su éxito, Demi ha atravesado
problemas muy duros, como su adicción
a sustancias ilícitas que la llevaron a
rehabilitarse por más de un año en 2012,
y también sufrió de trastornos bipolares
y desórdenes alimenticios, provocados
por la presión de ser una celebrity. Fueron
tiempos en los que la cantante no se
sentía segura de su cuerpo y la permanente exposición sumada a los comentarios negativos, provocaron que se llenara
de complejos y cayera en una profunda
depresión. Sin embargo, ahora
ha logrado superarla y salir
adelante, sin prestar atención
a las críticas y aceptándose y
queriéndose tal cual es. ¡Y nosotras también la amamos así!
Como una forma de ayudar a sus seguidoras que también atraviesan momentos
difíciles y como un tratamiento personal, Demi estrenó el
año pasado el documental
Simply Complicated, donde
habla sobre todos sus problemas y cuenta cómo logró salir
de ese agujero negro. Para
la artista es clave tener a
familiares y amigos que puedan dirigirse a ella con total
Las entradas para sinceridad: “Tengo a gente
de mí que me sacó de
el regreso de Demi cerca
ahí y me obligó a cambiar
están disponibles las cosas. Merece la pena
en Puntoticket. vivir la vida. Se puede ser feliz
Atenta a nuestras a pesar de los problemas.
enviar ese mensaje a
redes sociales, Quiero
mis fans. Es importante que lo
¡tendremos recuerden”, declaró la artista
muchas sorpresas! en el registro audiovisual.
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Fue víctima de bullying
por parte de sus
compañeros de colegio
cuando tenía 12 años.
Hoy en día, es portavoz
de la organización
antibullying Pacer y
se dedica a combatir
estas acciones.
Luis Fonsi declaró que
eligió a Demi Lovato
para crear el éxito
Échame la culpa
porque para él, ella es
la artista latina juvenil
más importante en
Estados Unidos.
Luego de Disney, Demi
debutó en televisión en
el 2000 en la serie infantil
Barney & Friends y en
2006 apareció en el
episodio First Down de
Prison Break, como
Danielle Curtin.
Su hermana Dallas
Lovato y su media
hermana Madison De
La Garza también son
actrices y cantantes.
Esta última hizo el papel
de Juanita en la serie
Desperate Housewives.
Demi se hizo un test de
ADN y descubrió que
sus raíces hispánicas
provienen de España.
Además, tiene sangre
mexicana, irlandesa
italiana e inglesa. ¡Una
mujer del mundo!

TU ESTRELLA

Valentina
Zenere:
“ÁMBAR VUELVE MÁS
MALA QUE NUNCA”

¡La espera terminó! Este 16 de abril
regresa una de nuestras series
favoritas: Soy Luna. Por lo mismo,
hablamos en exclusiva con Valentina
Zenere, quien interpreta a la villana
Ámbar Smith. Descubre aquí
detalles de su personaje y de
la tercera temporada.

¡AL FIN TENDREMOS NUEVOS CAPÍTULOS
DE SOY LUNA! ¿QUÉ SE VIENE EN
ESTA NUEVA ENTREGA?
¡Un montón de cosas! Ellos pidieron
y Disney los escuchó. Habrá nuevos
números de patinaje, canciones
increíbles, amor, desamor... Creo
que se van a divertir mucho,
como nosotros nos divertimos al
grabarla. Debo decir que esta es
mi temporada favorita.
EL ELENCO YA LLEVA VARIOS AÑOS
JUNTO. ¿CÓMO FUE LA GRABACIÓN DE
LA TERCERA TEMPORADA?
¡Bastante intensa! Nos queremos
mucho y a esta altura nos
conocemos muy bien. Hoy en día,
podemos decir que somos amigos.
Además, compartimos muchas
horas juntos y seguimos disfrutando
de estar en el set. Le ponemos el
alma a Soy Luna, igual que el primer
día. Lo más lindo que tiene este
proyecto es que todos somos muy
apasionados por nuestro trabajo.
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¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE
ÁMBAR SMITH? ¿SEGUIRÁ SIENDO
LA MISMA VILLANA QUE ANTES?
Puedo adelantar poco sobre ella...
¡Me encantaría contar más! Pero
Ámbar cambió muchísimo desde el
principio hasta ahora. En esta nueva
entrega la vamos a ver muy rebelde
y menos estratega. Ahora solo
quiere actuar por impulso. ¡Está más
mala que nunca! Y también muy
rockera. Sus canciones cambian
mucho en esta nueva temporada.
La verdad es que estoy disfrutando
mucho de Ámbar...

cambios de forma gradual, para
que Ámbar se vaya descubriendo
dentro de sí misma. Aprendí mucho
con este personaje y lo quiero
con intensidad. Además, Soy Luna
me dejó muchas enseñanzas en
cuanto al trabajo en series, las
jornadas largas de grabación,
los aspectos técnicos, la
preparación de los shows en
vivo... ¡Son tantas cosas!

¿CONSIDERAS QUE HAS CRECIDO
COMO ACTRIZ DURANTE ESTAS TRES
TEMPORADAS? ¿QUÉ LECCIONES HAS
APRENDIDO CON SOY LUNA?
Sí, me permitió crecer muchísimo
como actriz. Nunca dejé de
estudiar a mi personaje y, con
nuestra coach actoral, siempre
generamos cosas nuevas para ella.
El desafío está en hacer esos

¿HAY ALGUNA ESCENA QUE
RECUERDES CON CARIÑO?
Hay una en particular que me
emocionó muchísimo. Es de la
nueva temporada y la hice con
Sharon (Lucila Gandolfo). No
puedo adelantar mucho, pero
fue muy movilizadora para las
dos y la voy a guardar para
siempre en el recuerdo.

Fotos: cortesía Disney.
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