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Septiembre 20-2021

T3R
ELEMENT
O
SORPRENDE CON NUEVO ÁLBUM
“EXOTIC CORRIDOS” (EN VIVO)
Los Ángeles, CA.
T3R Elemento estrenan su nuevo álbum
musical titulado: “Exotic Corridos” En Vivo.
Una producción que sorprende por la
fuerza de las canciones y la madurez de sus
letras.
“Exotic Corridos” En Vivo, viene
acompañado de seis nuevos videos que te
dejarán sin aliento.
Se pueden disfrutar en el canal oficial
de Del Rercord en YouTube desde ya.
En “Exotic Corridos” En Vivo puedes
encontrar un corrido que hable de superación
como es el caso de: “Blanco Es Blanco”.

También hay un corrido lleno de romanticismo como el tema: “Dime Sí”.
Además, cuando se cuestiona por una traición amorosa está el inolvidable tema “Copas
De Champagne”.
O se puede disfrutar de un tema divertido y relajado con la canción “Agradezco”, con el
estilo y particular voz de Kris Nava.
“EXOTIC CORRIDOS” EN VIVO es una producción bien surtida.
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David Bisbal

INICIA SU GIRA
“EN TUS PLANES”
USA 2021

Miami, FL.
David Bisbal inició su nueva gira “En
Tus Planes USA 2021”.
Bisbal recorrerá el continente
americano para presentar por primera vez
todas las canciones de su más reciente disco
“En Tus Planes”.
Las canciones: Si Tú La Quieres,
Bésame y Perdón están incluidas en su lista
de temas durante el concierto.
Además, también interpretará algunos
de sus nuevos éxitos como: DosVeces, Vuelve
Vuelve, y por supuesto sus #1 de siempre.
La gira de David Bisbal en América
arrancó en Miami con un arrollador éxito y con un público totalmente entregado.

David Bisbal continuará su reencuentro con el público americano en 14 conciertos
más por todo el país.

PRÓXIMOS CONCIERTOS EN OCTUBRE
03 -Atlanta Buckhead Theatre
08 -San Juan Coliseo de Puerto Rico
09 -NY HK Hall
12 -Washington The Fillmore Silver
Spg.
14 -Chicago Copernicus Center
16 -El Paso The Plaza Theatre
Perform

17 -Dallas Majestic Theatre Dallas
21 - Houston Arena Theatre
22 - San Antonio Aztec Theatre
23 - McAllen Performing Arts Center
26 - Las Vegas House of Blues
28 - Los Ángeles Orpheum Theatre
29 - San Diego House of Blues
30 - San José San José Civic
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COLABORA CON
WALKER HAYES
Los Ángeles, CA.
Carín León une fuerzas con la
estrella de la música country Walker
Hayes
Presenta “Fancy Like (Carín León
Remix - Amazon Original)”.
Un nuevo sencillo exclusivo para la
plataforma de Amazon Music.
Ha derribado paradigmas al
invitar artistas por fuera de la música
regional mexicana.
Es el caso de la estrella del rap
español C. Tangana (“¡Cambia!”), y el
cantautor colombiano Jessi Uribe
(“Resultó Muy Perra”).
Ahora agrega música country a su lista, con la reinterpretación el gran éxito de Walker
Hayes, “Fancy Like”.
La reinterpretación del gran éxito de Walker Hayes, “Fancy Like”, se ha posicionado
en los últimos tres meses, como una de las tres canciones más solicitadas por medio de la
asistente virtual: “Alexa”, vía Amazon Music.
Con más de 1.2 billones de visualizaciones en YouTube y casi 2 billones de
reproducciones en las distintas plataformas digitales, Carín León es sin duda uno de los
artistas de música regional mexicana más populares del mundo.
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Carolina
Ross
COLABORA
CON MR. JC

EN EL TEMA
“VERTE OTRA VEZ”
Los Ángeles, CA.
Carolina Ross, hace nueva
colaboración con el
hondureño Juan Carlos Lara,
mejor conocido como Mr.
JC “El del Palabreo”. El tema
es: “Verte Otra Vez”
Este nuevo tema es una
mezcla del género regional
mexicano y urbano, por lo que
se prevé será todo un éxito.

En esta lírica romántica los dos intérpretes logran una sinergia de voces y
estilos, que fortalecen más la unión entre Honduras y México.
El escenario para el vídeo musical fue la hermosa ciudad de México.
La producción y dirección audiovisual estuvo a cargo de la productora
mexicana La Casa Studios.
Con este lanzamiento Carolina Ross, demuestra una vez más su versatilidad
musical y lo celebra a lo grande.
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Farruko

“Lanza LA 167”

Miami, FL.
Farruko, cantautor multiplatino y ganador
de dos premios Latin GRAMMY®, lanza su
muy anticipado álbum LA 167.

El álbum muestra a un Farruko nostálgico,
festivo, vulnerable y orgulloso.
“LA 167 es el disco, es el momento, es la
historia. Es un acto que marcará mi carrera, mi
familia y marcará quién soy como persona”.
Comentó Farruko

El álbum es nombrado por la carretera
principal que pasa por su ciudad natal de
Bayamón, Puerto Rico, es una oda especial y
sentimental a la carretera y a una gasolinera
que perteneció a su difunto abuelo.
Farruko cuenta con + de 42 millones de
oyentes mensuales en Spotify, más de 8.4 mil
millones de reproducciones en las
plataformas digitales.
LA 167 iniciará el mes de noviembre, es
su primera gira por los Estados Unidos
haciendo paradas en 15 ciudades.
Recientemente agotó las entradas en el
famoso Coliseo de Puerto Rico durante una
preventa de dos noches para sus próximos
shows de regreso a casa de LA 167 Tour.
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Julieta Venegas, Bad Bunny y Tainy

LANZAN NUEVO SENCILLO “LO SIENTO BB”
Miami, FL.
Bad Bunny y Julieta
Venegas se unen para lanzar
“Lo Siento BB”.

El tema es producido por
Tainy; multi galardonado
productor y artista.
Es el primer sencillo de su
primer álbum de estudio
titulado “Data”.
El lanzamiento llega
después de que Tainy fue
reconocido como: “Productor
Del Año” en los Premios
Billboard de la Música Latina
por segundo año consecutivo.
Julieta Venegas con su incomparable voz marca el ritmo y el paisaje de lo que está por
venir
La rítmica vocalización de Bad Bunny le imprime intensidad al tema.
“ Soy fanático de estos dos artistas. Traerlos a mi espacio me hace feliz”.
compartió Tainy.
“Trabajar con Tainy siempre es un placer. Compartir voces en un mismo track con
Julieta Venegas, es algo que jamás imaginé y me llena de tanta emoción”, expresó Bad
Bunny.
“Tainy me dĳo, tengo una canción con Bad Bunny, que me gustaría que le escribas algo.
Estoy feliz con la canción y con el resultado. Espero que algún día la cantemos en vivo”,
comenta Julieta Venegas.
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JUNTOS LANZAN
“FUE UN PLACER AMARTE”
Miami FL.
Fue un Placer Amarte” tercer track
del siguiente EP de los hermanos Roma: 6
Canciones y 1 Tequila.
“Todos hemos tenido a alguien que a
pesar de todo... fue un placer amar”, se
confiesa José Luis Roma, de Rio Roma.
“Fue Un Placer Amarte”, es una
canción que nació en Valle de Guadalupe:
cuenta José Luis.
Para esto, el dúo contó con la
participación del cronista del
norte, Virlán García.
“Todos hemos tenido a alguien que a
que a pesar de todo... fue un placer amar”, se confiesa José Luis Roma, el autor del amor
que está de estreno con un nuevo track regional de Río Roma.
Para éste, el dúo contó con la participación del cronista del norte, Virlán García.
“En una gran charla con mi querido Virlán García, hablando de amores que nos han
dejado marcados, pensamos en escribir una canción”.
“Dedicada a esa mujer que aunque te hizo mal te dejó cosas buenas”.
La canción que sale junto con a un video oficial muy a la road movie, muy a la regional.
Esta es la segunda canción que Río Roma presenta de su EP.
Próximamente se estrenarán 6 Canciones y 1 Tequila.
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