Miguel Bosé, «maravillado» con la
respuesta a su reto personal en
redes
EFE – Este reto viral es diferente… Mañana se cumple un mes del fallecimiento
de la actriz Lucía Bosé y su hijo Miguel Bosé, sigue rindiendo homenaje a la mujer
que le dio la vida y que ahora tanto añora.
El cantante, que se encuentra en México, donde reside desde hace varios años
con sus hijos Tadeo y Diego, se ha mostrado abatido en las redes sociales por la
pérdida de su madre, de la que no pudo despedirse por el confinamiento
decretado.
¡Amig@s! Todos unidos en este gran homenaje en honor a nuestra querida Lucía
Bosé. Todos contribuyamos y pongamos nuestro granito de arena. Apoyemos a
esas personas que día a día luchan por salvar vidas ante la situación que
estamos viviendo en la actualidad. #AzulDeLucía pic.twitter.com/uCOsoT7LsO
— Miguel Bosé México (@MiguelBoseMX) April 1, 2020

A través ellas, ha mostrado su agradecimiento por las palabras de cariño
recibidas de amigos y admiradores. «Sigo maravillándome y deleitándome con
toda vuestra creatividad. Me crea mucha cercanía con vosotros. Una sensación
que no sabría explicar. Como una continuidad de ella en cada una de vuestras
expresiones. Seguid adelante. Quedo a la espera.. y decíos que os quiero. Gracias
por hacer de este encierro alto tan sereno», ha escrito hoy en su cuenta de
Instagram.
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#AzulDeLucíaDesign
A post shared by Miguel Bosé Oﬁcial (@miguelbose) on Apr 21, 2020 at 8:35pm PDT

Muestras de apoyo en forma de mensajes y dibujos con una etiqueta muy
concreto: #AzulDeLucía, el color del cabello de la actriz de «La muerte de un
ciclista».
A partir de ahí el artista lanzó un reto, una llamada: a todos los diseñadores
gráficos, pintores, caricaturistas, dibujantes, ilustradores a unirse al reto
#AzulDeLucíaDesign para que plasmen su mejor idea, sobre lo que les inspiraba
su madre. «Lo compartiré en mis redes».
Desde entonces la cuenta de Instagram de Bosé se ha llenado de dibujos e
ilustraciones con una visión muy particular de Lucía Bosé, retratos pulcros y
realistas en azul intenso, dulces imágenes de una Lucía voladora, como «un ángel
azul».
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Hermosa imagen

Reﬂeja nuestro sentir, nuestra unión como seres humanos. Más que nunca

unidos y fuertes #AzulDeLucía. (Iniciativa para crear o donar cubrebocas para quien lo necesite en
estos tiempos tan difíciles). Unidos en un sólo color

Imágen cortesía de @miguelbosemx

A post shared by Miguel Bosé Oﬁcial (@miguelbose) on Apr 1, 2020 at 11:45am PDT
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Muy emocionado de ver todos vuestros diseños del reto #AzulDeLucíaDesign
¡Vamoooooos!!! Sigamos compartiendo arte.
A post shared by Miguel Bosé Oﬁcial (@miguelbose) on Apr 19, 2020 at 4:21pm PDT
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Hace unos días lancé la convocatoria a artistas plásticos, diseñadores gráﬁcos, y todos aquellos que
quisieran plasmar su mejor idea sobre #AzulDeLucíaDesign y la respuesta ha sido maravillosa. En
algún posteo leí: “llenemos las redes de positivismo y esperanza”, pues eso!!!! Sigamos
compartiendo!!!
A post shared by Miguel Bosé Oﬁcial (@miguelbose) on Apr 21, 2020 at 11:17am PDT

«Qué belleza!!! Bravo!! Todos son estupendos», ha señalado el cantante de
«Morena mía», que no deja de admirar el trabajo que le remiten aquellos que
participan en este reto, imágenes que trasladan a una actriz en plena juventud o
ya en la madurez, siempre en azul.
Imágenes que, por sus palabras, le reconfortan en la perdida, que le llenan de
calor y emoción, realizadas desde el corazón y la admiración hacia la protagonista
y su hijo.
Iniciativa #AzulDeLucía https://t.co/qwml35sVMv
— Miguel Bosé (@BoseOfficial) April 1, 2020

#AzulDeLucía

https://t.co/wnHaCESJRA

— Miguel Bosé México (@MiguelBoseMX) April 1, 2020

Fabricando sin parar… tod@s unidos en un solo color, un solo corazón…
#AzulDeLucía pic.twitter.com/SIS42ZziVA
— Miguel Bosé México (@MiguelBoseMX) April 1, 2020

"Que azul no es azul si tú no estás…." #AzulDeLucía
En memoria de la dama azul, Lucía Bosé, madre de nuestro igualmente
increíble @BoseOfficial. pic.twitter.com/rIH5m17Hrx
— Miguel Bosé Frases (@bosefrases) April 2, 2020

Qué mejor forma de celebrar mi cumpleaños que siguiendo con #AzulDeLucía
Dentro de esta misma iniciativa os cuento de qué va esta imagen y el siguiente
texto:
En esta situación de emergencia mundial, sólo nos queda ayudarnos entre

todos. Para la gente que requiera ayuda, pic.twitter.com/y9vrTKnkrb
— Miguel Bosé (@BoseOfficial) April 3, 2020

@BoseOfficial@MiguelBoseMX#AzulDeLucía pic.twitter.com/tUWwTVSHSB
— bosslu! (@guadalu09601258) April 12, 2020

De los días más grandes de entre todos. #DíaMundialDelArte y #lamonalisa se
suma a la iniciativa del #AzulDeLucía TE UNES??? pic.twitter.com/wozEIZh25o
— Miguel Bosé (@BoseOfficial) April 15, 2020

Un maravilloso diseño inspirado en #AzulDeLucía Hago un llamado a todos los
diseñadores gráﬁcos, pintores, caricaturistas, dibujantes, ilustradores, a unirse al
reto #AzulDeLucíaDesign [Plasmen su mejor idea, súbanla a sus redes con el #
los compartiré en mis redes]. pic.twitter.com/q9iXMUM73P
— Miguel Bosé (@BoseOfficial) April 17, 2020

Un reto al que Miguel Bosé llamaba a los que «quisieran plasmar su mejor idea
sobre #AzulDeLucíaDesign y la respuesta ha sido maravillosa» (…). Sigamos
compartiendo!!!», alienta con entusiasmo.

