
S
e dice que el 13 es de
mala suerte, pero no
para Sam y Marx, que
lanzó el 13 de junio su
primer sencillo “Luna”

y planea estrenar el segundo y
tercero ese día de julio y agosto,
respectivamente.

“Lo traigo en la cabeza desde
hace años, de hecho lo tengo ta-
tuado, para mí es un número de
suerte”, explicó a Gossip el can-
tante chihuahuense.

Buscando no ser simplemente
un solista, Samuel Márquez divi-
dió su anterior nombre artístico:
Samy Marx, para dar la idea de
que son Sam y la banda, Marx.

Su LP de pop rock con siete
canciones, que hablan de recuer-
dos de su casa, su infancia y su
familia, saldrá por septiembre,
“espero que ya esté un poquito
mejor la situación aquí en la ciu-
dad”, dijo.

Sam es ingeniero biomédico
egresado del Tec de Monterrey,
pero la música le viene de fami-
lia, a los seis años ingresó al Cen-
tro de Estudios Musicales.

“La música ha rondado toda
mi vida, pero me lancé a hacer
una ingeniería y ahorita combino
las dos cosas”, contó.

Este año está enfocando en su
proyecto, generar material au-
diovisual y terminar el disco.
Empezando 2021, si todo mejora,
hará una gira por el estado y, de
ser posible, por CDMX, Guadala-
jara y Monterrey, para darle difu-
sión a su disco.

“La gente lo ha aceptado muy
bien en las plataformas digitales
como Spotify y Apple Music, ha
gustado bastante, quieren más,
ya están esperando el segundo
sencillo. No lo hice con la inten-
ción de que tuviera tanta acepta-
ción, pero es bienvenida. Y voy a
ir a las ciudades donde quieran
que vaya a tocar mi música”, ad-
virtió.

Como baterista, Sam ha esta-
do detrás de la banda siendo el
corazón rítmico, pero siempre
quiso estar al frente, “siempre
creí que podía hacer mi música,
ahorita que empecé esto, que fue
muy fluido, muy natural, me di
cuenta que nunca es tarde para
creer en tus sueños”.
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SAM Y MARX
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Nada te cae del cielo,
hay que trabajar duro
por los sueños. Todo es
posible y más cuando
tienes una pasión tan
fuerte por algo”.

DESAFÍA 
A LA
SUERTE

"Estuve en casa todo este
tiempo y salí a algunos restau-
rantes porque las cosas abrieron
y pensé: 'bueno, Florida no ha
estado tan mal, Nueva York es
donde está el problema'. Caí y
creo que mucha gente puede
caer y va a caer con ese cuento.

El artista estadounidense Prince
Royce reveló este viernes que
ha sido diagnosticado con el vi-
rus y que ha sufrido algunos
síntomas característicos de la
COVID-19, aunque ha podido
manejar el malestar en casa.

"Solo porque seas joven no
quiere decir que no te va a dar",
expresó Royce en una entrevista
con la prensa estadounidense.

"Espero que mi historia pue-
da educar a la juventud, a la
gente que está tratando de salir.

"No sean egoístas cometiendo
los mismos errores que proba-
blemente yo cometí", alertó el
artista de 31 años, quien recibió el
resultado positivo de la prueba
de la enfermedad hace 12 días.

El llamado príncipe de la ba-
chata contó que había pasado
en total reclusión en su casa en
Miami los primeros meses de la
pandemia, acompañado de su
esposa, la actriz Emeraude To-
bia.

Sin embargo, cuando el go-
bierno del estado de Florida co-
menzó a aliviar las restricciones
salió dos noches a cenar.

Eso me hizo pensar 'necesito
salir y contar mi historia'", dijo el
artista.

"Es tan frustrante ver gente
en los supermercados sin una
máscara. Es tan frustrante ver
gente siendo irresponsable y no
protegiendo a los demás", reco-

noció al explicar por qué decidió
revelar su contagio.

Royce decidió hacerse la
prueba hace unas dos semanas,
cuando comenzó a sentirse mal
con un fuerte dolor de cabeza y
una fiebre de 38,3 grados.

Aunque se ha sentido débil y
fatigado, el artista manifestó
que el momento en el que se
sintió peor fue cuando pensó
que podía haber contagiado a su
esposa, quien había viajado dos
días antes al estado de Texas, a
visitar a su madre y a su abuela.

"No puedo imaginar lo que
hubiera pasado si se lo hubiera
pegado a mis padres o si mi es-
posa se lo hubiera pegado a su
abuela. Y tengo suerte. Soy muy
afortunado de no habérselo pe-
gado a nadie, espero", indicó.

Prince Royce, otro con Covid-19
EFE

Royce decidió hacerse
la prueba hace unas dos 
semanas, cuando
comenzó a sentirse mal
con un fuerte dolor de
cabeza y una fiebre de
38,3 grados. 

Con la nueva modalidad Class
Jazz Online, bailarinas conti-
núan entrenándose ya que si
bien, dice Nany Castañeda, di-
rectora de la escuela de baile,
volver es muy importante para ir
educando a las alumnas a las
nuevas normas que se estable-
cerán en clases presenciales,
hay que esperar hasta que el se-
máforo epidemiológico este en
amarillo, para también, iniciar
con cursos de verano.

En la actualidad trabajan en
línea y se hace extensiva la invi-

tación al público en general que
desee entrenar y bailar para
unirse a la plataforma donde se
imparten clases bajo el costo de
$500.00 mensuales contando
con la colaboración de instruc-
tores profesionales.

Participar en competencias,
exhibiciones y festivales y con-
venciones internacionales, será
según vayan dando “luz verde”,
dice la directora de la academia
de baile quien destaca “Estamos
abiertas a lo que se pueda en los
tiempos que se viven, es un
aprendizaje continuo y nos forta-
lecemos día a día para el futuro”.

Bailarinas "en línea"
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SAM Y MARX

Estrenó el rockero chihuahuense
su tema “Luna” el 13 de junio; dejó
la batería para ponerse al frente de
su banda


