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Robbie Williams está elaborando un álbum para 
contactar extraterrestres 

El cantante está obsesionado con el tema alienígena. 
Asegura haber tenido experiencias sobre avistamientos. 

Agencias    

subir | volver 

Tópicos: Entretención | Música | Robbie Williams  

01/10/2008

Meneame Facebook Del.icio.us Technorati ¿qué es esto?

 

Total opiniones: 1

Soy hiper fanatico de robbie williams, y la vdd que me siento ofendido por todo lo que 
se comenta sobre el tales cosas como que el un " enfermo psiquiatrico". creo q todos 
tenemos gustos o cosas que le podran parecer raras a los ojos de la sociedad o de 
diferentes personas, y quizas en tuvo mucha repercucion por el hecho de lo que 
representa robbie en los medios, pero me parece que nadie tiene el derecho de juzgarlo
por el solo hecho de q él se dedique a la ciencia de la UFOLOGIA. o a caso nos 
creemos los unicos seres existenciales en este planeta? Porque robbie williams en este
momento tenga curiosidad a indagar o investigar esta materia lo debemos etiquetar 
como LOCO? Creo y con diplomacia lo digo sin sentido de ofender, que primero 
debemos tratar de crecer nosotros como personas, pulirnos, y dejar de juzgar al 
progimo! saludoss!!!!!  
 

03/10/2008 - 19:42:02 

El cantante británico Robbie Williams creó una serie de canciones sobre 
extraterrestres, con el que espera poner en circulación un álbum para atraer a seres 
de otros planetas a la Tierra. 

Según informó el diario británico The Sun, el artista elaboró los temas musicales 
mientras permanecía en un campamento de Washington para el "avistaje de 
extraterrestres". 

El músico, que dijo haber tenido varias experiencias del tercer tipo con seres de 
otros planetas, está cada vez más obsesionado con la temática. A principios de de 
septiembre declaró que un OVNI visitó el estudio de grabación que posee en su casa 
en Los Angeles.  

Aseguró que una luz penetró en su estudio, y que posteriormente salió de él mientras 
el cantante y sus amigos observaban la escena desconcertados. Ocurrió justo 
después de que Williams terminase de escribir una canción sobre abducciones 
alienígenas. "Acababa de terminar de escribir una canción que se llama Arizona, que 
habla de la abducción alienígena, cuando surgió ese resplandor, esa magia", señaló. 

The Sun publicó un reportaje sobre la afición del artista

Artículos Relacionados 

» ver más 

09/01/08 | Robbie Williams planea 
abandonar la carrera musical a 
mediano plazo

22/08/07 | Robbie Williams tiene una 
nueva novia, según diario

07/04/07 | Robbie Williams volverá a tocar 
con Take That, según su madre

Vea Además 

» ver más 

01/10/08 | Juanes encabeza la presencia 
internacional en el homenaje a 
Allende

01/10/08 | Pink cree que sin el yoga 
estaría hace tiempo en la cárcel

30/09/08 | Chile aparece en los planes 
para 2009 de Elton John
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Música 
Robbie Williams 

Carteleras 

Estrenos de cine 
Filmes como "Mama Mia" debutaron este 
jueves en las salas de cine del país.

Guía de eventos 
La cartelera local está plagada de 
eventos, como recitales de Wisin & 
Yandel, Juan Luis Guerra y Madonna, 
entre otros artistas.

 

 

Podcast 
Una Nueva Mañana
Las mejores entrevistas de 
Cecilia Rovaretti las puedes 
escuchar cuando quieras, 

suscribiéndote al podcast de Una Nueva 
Mañana.  

 Escuchar Suscribirse

Entre Copas
Entre Copas te entrega los 
mejores datos de maridajes 
para disfrutar de la comida y 

de un buen vino.   
 Escuchar Suscribirse

Especiales 

  
La Reina del Pop cumple 50 años 

Vota 
 ¿Qué concierto marcará el fin del año 
2008?
 

 » nmlkj R.E.M. 

 » nmlkj Madonna 

 » nmlkj Kyle Minogue 

 »  nmlkj Centenario de Allende 

 »  nmlkj Luis Miguel 

 Votar

[ Ver Resultados ]  [ + Votaciones ] 

Viña 2009 

  
Bases de la Competencia del Festival 
de Viña 2009 
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Este foro se encuentra cerrado desde el 08/10/2008 - 10:44 hrs. 

Nickrw  
argentina 

 

Juanes
Sus canciones, fotos, 
biografía, vídeos y mucho 
más en Ritmic.com  
Ritmic.com

Ofertas de vuelos
Vuelos desde 20 € ¡ Date 
prisa, plazas limitadas !  
www.eDreams.es

Tonos Gratis
¡Increíble!Música por € 0 
en tu Movil. Descarga 
Ahora Melodias  
www.Dindo.es

Seres, S.A.
Soluciones Intercambio 
Electrónico Proyectos 
EDI/XML entre empresas 
www.seres.es

Envía dinero a Chile
Ahorra tiempo. Envía por 
Internet. El dinero 
disponible en minutos.  
www.xoom.com/chile
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Una Nueva Mañana 

  
Cecilia Rovaretti te acompaña cada 
día con el Primer café y la mejor 
información de actualidad, cultura y 
espectáculos. Además, con la mejor 
música en Una Nueva Mañana en 
Cooperativa. Horario: entre 09:00 y 
13:00 horas. 

 

Eventos 

  
Compra tus entradas con descuento y 
recíbelas en tu casa 

Blogs 
El blog de Sergio Brotfeld

Una revisión de hitos del 
deporte chileno y mucho 

más, en las palabras de un clásico del 
periodismo deportivo. 

 Las marcas de Beijing 
 Recordando a Lucho Santibáñez 
 La aplicación de Católica  

 Suscribirse

El blog de Héctor Velis-
Meza 

Si hablamos de precisión 
en el lenguaje, el periodista y académico 
puede darnos una mano. 

 ¿Por qué el 12 de octubre se conoce 
como el día de la raza? 

 Ignorancia disfrazada de sabiduría 
 Definitivamente no era una manzana  

 Suscribirse

Lector de Cuneta

La literatura como un 
fenómeno popular, desde 

la óptica del periodista Esteban Catalán. 

 Cinco preguntas a Camilo Marks 
 La conexión china 
 Escritores a $200  

 Suscribirse
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