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Spice Girls retornan el próximo año a los escenarios 
MÚSICA. Victoria Beckham no estará en la gira de la 
agrupación. 
El grupo británico de pop Spice Girls, que triunfó en los 
años 90, anunciará hoy su retorno a los escenarios, 
aunque sin la presencia de Victoria Beckham, consignó el 
periódico The Sun. 
El diario explica que el cuarteto formado por la "Baby" 
Spice Emma Bunton, "Scary" Mel B, "Ginger" Geri y 
"Sporty" Spice Mel C difundirá un video en el que revela 
una nueva gira el próximo verano en el Reino Unido. 
Esta sería la primera gira del grupo desde 2008 y la 
primera vez que sus integrantes se suben a un escenario 
juntas desde que en 2012 participaron en la ceremonia 
de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, la cual se 
consideró su última actuación. Según The Sun, "Posh" 
Spice, Victoria Beckham, ha descartado unirse al proyecto 
para centrarse en relanzar su línea de moda. 



En sus inicios en 1994, las Spice Girls causaron sensación con un 
pop pegadizo y sobre todo por tratarse de una banda formada 
solo por mujeres. Entre sus temas destacan: "Wannabe", "Say 
You'll Be There" y "Who do you think you are". Geri dejó el 
grupo en 1998 y el resto siguió como cuarteto durante dos años, 
cuando grabaron el álbum "Forever", tras lo cual se dispersaron 
en el año 2000 para regresar brevemente en 2007 y 2008, y 
puntualmente en 2012. 
sin "posh" spice 
Victoria Beckham confesó que la razón por la que quiso 
apartarse de sus compañeras fue después de asistir a un 
concierto que efectuó años atrás Elton John en Las Vegas, y tras 
ver toda la entrega del músico en la presentación, se dio cuenta 
que aquello no era lo suyo. "Recuerdo estar sentada muy cerca 
del escenario y verlo cantar esas canciones que había cantado 
una y otra vez, año tras año, y su pasión y su disfrute eran 
increíbles, incluso después de todo ese tiempo", relató "Posh". 
"Y algunas noches después, yo estaba en el escenario del 
Madison Square Garden con las Spice Girls y pensé: 'Es casi un 
desperdicio el que me hayan dado esta oportunidad'", agregó. 
 
 


