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RECONOCIDO CON EL PREMIO BILLBOARD ĺCONO 2021
Miami, FL.
Telemundo y Billboard otorgó el premio Billboard ĺcono de la Música Latina 2021 a
Maná.
Tuvo una actuación musical exclusiva de su nueva versión de: “El Reloj Cucú”, junto a Mabel.
El tema fue lanzado en todas las plataformas digitales inmediatamente después de la actuación
musical.
Durante sus 35 años de carrera Maná es un ícono de la música latina, emblemático en el rock y
en toda la música en español.
El grupo originario de Guadalajara, México, integrado por Fher Olvera, Alex González, Sergio
Vallín y Juan Calleros, ha permanecido en la cima. Su música ha sido lanzada en más de 40 países,
La banda tiene el récord como el único artista en agotar siete shows en el prestigioso Los
Angeles Forum como parte de una misma gira, rompiendo el récord anterior de seis shows de The
Eagles y Kanye West.
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LANZA SU MAS
RECIENTE TEMA
¿QUIÉN ME HACE SEGUNDA?
Monterrey, MX.
La Leyenda anotan otro
acierto con su nuevo
sencillo ¿Quién Me Hace
Segunda?,
Un tema a dueto con Dan
Sánchez, quien también es
compositor de corridos
tumbados.
¿Quién Me Hace
Segunda? Es un corrido de
fiesta en tiempos de desamor
con un estilo norteño, pero
con un toque fresco que
caracteriza a este género.
La Leyenda demuestra que
si de sorpresas se trata ellos lo
saben hacer muy bien,
El sencillo ya está en todas
las plataformas digitales.
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Gerardo Ortíz

LANZA EL VIDEO OFICIAL
DEL SENCILLO
“Y A MI QUE ME QUEDA”
Los Ángeles, CA.
Gerardo Ortiz, reconocido por
la revista Billboard, lanza el video
oficial del tema “Y A Mi Que Me
Queda”.
Una canción escrita por Ortiz
y forma parte de su más reciente
material discográfico que lleva
por nombre “Décimo
Aniversario”.
El cantautor decidió producir
dicho tema al estilo mariachi
tradicional.
El videoclip fue grabado en el
centro de la ciudad de Los
Ángeles y en una lujosa mansión
a las afueras de la ciudad de
Calabasas CA.
El video junto a la melodía de
desamor, logran protagonizar una
historia donde se ve a una mujer
interesada tras el dinero de su
amado, a quien pierde por no
quererlo en verdad.
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Natalia
Jiménez
LANZA
“MÉXICO DE
MI CORAZÓN II”
Su segundo álbum de música
tradicional mexicana.
Miami, FL.
“Ponedor, llegador y rompedor”,
así califica la cantante y compositora
Natalia Jiménez su nuevo álbum,
“México De Mi Corazón II”,
“Debido al gran éxito del disco anterior y a la insistencia de mis fans en hacer un nuevo
álbum, puse todo mi esfuerzo y cariño en hacer este disco”, señala la artista.
Incluye cuatro temas inéditos, uno de ellos es: “La Pena”, de su autoría junto a los
galardonados compositores Claudia Brant y Julio Reyes.
“Es una balada de mariachi preciosa, ¡para cortarse las venas! También están: Renunciación-, escrita por Los 2 de la S, -Mi Ego-, escrita por Joss Favela, y -Que Bueno Es
Tenerte-, escrita por Omar Angulo Robles”, agrega Natalia Jiménez.
Artistas invitados: Ana Bárbara, Gerardo Ortiz, Joss Favela y Banda MS.
La producción estuvo a cargo de Sergio Lizárraga, conocido por manejar la Banda MS.
“Escogimos Guanajuato porque es la cuna de Jose Alfredo Jiménez y hay varias
canciones en el disco que son suyas, por eso quise homenajear a esta tierra tan linda”,
agregó Natalia Jiménez.
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Ozuna

SORPRENDE CON
SU NUEVO TEMA
“LA FUNKA”

Miami, FL.
Ozuna sorprende con el estreno de su
nuevo sencillo y video musical “La
Funka”
El ídolo global utilizó el escenario de
la edición 2021 de los MTV Video Music
Awards para el lanzamiento de su nueva
propuesta musical.
“La Funka” se distingue por su fusión
de contagiosos ritmos de Soca y Brazilian
Funk.
El videoclip dirigido por Nuno Gomes,
presenta al versatil cantautor junto a su
distintiva mascota el “Ozo”.
Juntos protagonizan la divertida
historia que los transporta en un viaje de
aventuras épicas.
Disponible ya en todas las plataformas
de música digital.
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CELEBRA SU 28 ANIVERSARIO
CON NUEVA PRODUCCIÓN
“ESTAS SE DISFRUTAN
CON CERVEZA”
Monterrey, MX.
Pesado lanza al
mercado: “Estas Se
Disfrutan Son Cerveza”.
El proyecto es parte de
la celebración por su 28
Aniversario.
Es un EP en vivo que
contiene ocho éxitos del
regional mexicano pero con
todo el estilo del grupo “El
Que Vale Lo Que Pesa”.
El material se grabó en
el rancho de su vocalista
Beto Zapata ubicado en San Mateo, Nuevo León.
“Acabamos de cumplir 28 años de carrera, en nuestros inicios tocábamos
canciones de muchos artistas, se nos ocurrió hacerlo en vivo para recordar cuando
empezábamos y cantábamos nuestras canciones favoritas”, explicó Pepe Elizondo,
bajo sexto y segunda voz de Pesado.
Los temas que incluye esta producción denominada son: Acábame De Matar, La
Hielera, Ya Me Voy Para Siempre, Roberto Ruíz, Dónde Estás Corazón, El Caballo
Bayo, El Disgusto y como bonus track un huapango de la inspiración de Beto Zapata.
Disponible en todas las plataformas digitales para disfrutarse durante las Fiestas
Patrias.
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presenta
“NO ES POR PRESUMIR”
Monterrey, MX.
Pablo Montero oriundo de Torreón,
Coahuila, lanza este nuevo tema: “No Es
Por Presumir” de la autoría de Adán
Contero.
Un tema de corte romántico y una gran
interpretación Pablo Montero sigue
demostrando que es como los buenos
vinos.
El video fue grabado en Cuatro ciénegas, Coahuila., además de contar con la belleza de Ximena
Córdoba.
“No es por presumir, pero con solo ver sus ojos me deja hipnotizado y todo loco atarantado, no
es por presumir, pero cuando beso sus labios la miel de su boquita por ningún otra la cambio”, esta
es parte de la letra de la canción.
“No Es Por Presumir”, ya se encuentra disponible en Plataformas Digitales y en YouTube en el
canal de Remex Music.
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