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Barbara
Hendricks
soprano
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Gerardo
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Fran
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37
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divulgador
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Octavio, Adventor, Silva,
Benigno, Edmundo rey,
Gregorio Decapolita,
Cayo, Dacio, Beltrán
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SANTORAL

a una

en un día de Mónaco de medio luto

María López Machado, o Yamy Tabby, en una actuación en Barcelona

ANA JIMÉNEZ

Warner ficha a la ‘idol’
andaluza Yami Tabby
María canta en japonés y viste como una artista del cómic

GTRES

e el balcón del palacio

Las princesas Estefanía y Carolina

cesa Alejandra. Y si la levita gris de
Pierre Casiraghi hacía juego con
el gris marengo del abrigo mater
no, las miradas las concentraba
Béatrice Borromeo, ya una Gri
maldi, de negro y rosa, legitimada
por los pendientes de la dinastía,
regalo de boda de su suegra. En
fin, Andrea y Tatiana Santo Do
mingo se quedaron en Londres.
Tras el desfile militar hubo co
mida en la sala del trono en la que
brilló por su ausencia Dimitri Ri
bolovlev, el oligarca ruso que para
congraciarse con Alberto II había
comprado el club de fútbol Móna
co, sin conseguir el pasaporte que
ambicionaba. Ribolovlev fue im

putado, dos días antes, por un tur
bio asunto de tráfico de arte.
La copa de champán que recibió
a los invitados en el Fórum Gri
maldi,a lasseis y media de latarde,
devolvióeltonofestivo,sindisipar
cierta solemnidad.
Según el neurólogo Boris Cyrul
nik, que de niño escapó del Holo
causto, la sensación que pesa so
bre Francia y sus vecinos “no es
miedo, sentimiento relacionado
con un peligro concreto, sino an
gustia difusa”.
No pareció disiparla ese con
centrado de violencia y pasión que
es Tosca, de Puccini, la ópera que
remató la jornada.c

ZetaJones y
Douglas celebran
sus 15 años juntos

INSTAGRAM

ZetaJones colgó esta foto

Catherine ZetaJones (46) quiso
celebrar su 15.º aniversario de bo
daconMichaelDouglas(71)publi
cando una foto de ambos en su
cuenta de Instagram. Pese a lo feli
cesqueselesveenlaimagen,lapa
reja sufrió una crisis en el 2013 y se
separó en medio de los problemas
desaluddeDouglasyeltratamien
to contra el trastorno bipolar de la
actriz. Sin embargo, a principios
del 2014 se dieron una segunda
oportunidad y hasta acabaron re
novando sus votos matrimoniales.

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

María López Machado, la joven
estrella andaluza de la música
anime, más conocida en el Ex
tremo Oriente como Yami Tab
by, acaba de lanzar con éxito en
Japón su primer disco, publica
do nada menos que por un sello
de la división nipona de la mul
tinacional Warner, Wanna Go
ma Records, dedicado exclusi
vamente al mundo del anime, la
animación japonesa.
Con sólo 16 años esta alme
riense ha logrado que su primer
disco entre directamente en el
top 100 de los más vendidos en
Japón, superando a artistas
muy importantes y conocidos.
Japani Beats se puede comprar
a través de iTunes, Spotify, Play
Store y las más importantes pla
taformas digitales.
María, hija de un exjugador
de voleibol, empezó a sentirse
atraída por los dibujos anima
dos japoneses a los siete años.
Le gustaban sobre todo las ban
das sonoras así que, emprende
dora ella, comenzó a estudiar
por su cuenta el idioma y a in
terpretar una y otra vez las can
ciones. A los quince fue descu
bierta en un certamen de manga
celebrado en Barcelona en no
viembre de 2014, al que acudió a
concursar después de mucho
insistir a unos padres que mira
ban con recelo y escepticismo
los entusiasmos de su hija. En
enero era seleccionada entre
centenares de aspirantes, en fe
brero viajaba por primera vez a

Japón para participar en una
especie de concurso de Eurovi
sión para jóvenes extranjeros
que interpretan canciones en
japonés. El jurado le otorgó 493
puntos sobre 500 posibles.
A partir de marzo comenzó la
grabación del disco que acaba
de terminar y en el que inter
preta cinco canciones relacio
nadas con los dibujos animados
y los videojuegos. “Mi produc
tora me envió una lista y yo es
cogí las cinco que más me gus
ÉXITO ROTUNDO

Con 16 años ha
sacado su primer
álbum, que ya está
en el top 100 japonés
ESTRELLA JUVENIL

Fue descubierta
hace un año en un
certamen de manga
en Barcelona
tan”, asegura María, o Yami
Tabby, un seudónimo que no
tiene ningún significado espe
cial. “Simplemente, Yami es co
mo me llaman mis amigos y
Tabby es la raza de gatos que
más me gusta”.
Yami Tabby, que es como
quiere ser conocida, reconoce
que el éxito le ha llegado “muy
deprisa, casi sin esperarlo, aun
que detrás hay mucho esfuerzo
y trabajo”. Porque esta adoles

cente tiene que dedicar tiempo
al estudio y también un par de
horas diarias a su trabajo como
idol. “Una idol es una chica que
canta, pero no sólo eso, también
tiene que interpretar, ser atre
vida, dulce, tener estilo, en defi
nitiva ser un ejemplo para otras
chicas; la imagen es muy impor
tante y hay que cuidar todos los
detalles”.
De momento, María López
Machado mantiene abiertos va
rios proyectos con la Warner ja
ponesa, aunque se pone exqui
sitamente profesional cuando
asegura que “pronto habrá una
gran sorpresa, aunque de mo
mento no puedo comentar na
da”. Así que por ahora se con
forma con saborear las mieles
del éxito recién estrenado. Sus
miles de seguidores orientales
alaban que su pronunciación
del japonés es bastante buena,
explica, y les sorprende que una
española se muestre “tan ena
morada de sus costumbres y su
cultura”.
Yami Tabby quiere corres
ponder a tanto cariño venido
del otro extremo del mundo
ayudando a que la música y la
cultura niponas sean cada vez
más conocidas en España. “De
beríamos aprender muchas co
sas de los japoneses como el res
peto a todo el mundo, ser más
hospitalarios y dejarnos de tan
tos prejuicios y tonterías”, dice.
Considera a Japón un gran país
que “mezcla lo más tradicional
con un gran empuje y un espec
tacular avance en los campos
científicos y tecnológicos”.c

