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LOS BUKIS

“Una Historia
Cantada”.
Gira limitada

¡SOLD OUT!
En sus dos primeros conciertos
En Los Ángeles CA.

Ver Pág. #3
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Carlos Vives
LLEGARÁ AL PAYNE ARENA
CON SU GIRA
“DESPUÉS DE TODO VIVES”
Miami, FL.
Carlos Vives, se complace en anunciar
tres nuevas ciudades a su gira:
“Después de Todo Vives”.
Loud and Live es la compañía
promotora de la gira de Vives.
Las tres nuevas fechas son en: San
Juan Puerto Rico, Denver Colorado, e
Hidalgo Texas.
Los boletos ya están a la venta a través
de www.ticketmaster.com
En el regreso de Carlos Vives a los
escenarios se siguen sumando fechas a
petición de público.
Los éxitos son: Canción Bonita,
Besos En Cualquier Horario,

La gira denominada: “Después De
Todo Vives” llegará a 15 ciudades del
Norteamérica y el Caribe.
Comenzará el 3 de diciembre de 2021 en el FTX Arena, antes American Airlines Arena.
Terminará el 26 de marzo del 2022 en San Juan Puerto Rico.
Carlos Vives, donará parte de sus ventas a su fundación de Carlos “Tras La Perla”.
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LOS BUKIS

LLENO TOTAL EN SUS
DOS PRIMEROS CONCIERTOS

Los Ángeles, Ca., 30 de Agosto de 2021.Los Bukis dieron inicio a su gira “Una Historia Cantada”. en el SoFi Stadium de Los
Ángeles.
Miles de personas se dieron cita para ver nuevamente reunidos a Marco Antonio Solís, José
Javier Solís, Joel Solís, Roberto Guadarrama, Eusebio “El Chivo” Cortéz y Pedro Sánchez,
El público coreaba a todo pulmón: Tu Cárcel, Mi Fantasía, Y Ahora Te vas entre la larga
lista de canciones en el repertorio de la histórica agrupación.
Más de 90 minutos de canciones, toda una historia en el escenario, en el gusto del público.
“fue alucinante poder ver a Los Bukis juntos después de 25 años y presentarse ante una
audiencia multitudinaria que bailaba y cantaba cada palabra”, dĳo Hans Schafer, Vice presidente
Senior de Giras y jefe de Live Nation Latin.

FECHAS DE
“UNA HISTORIA CANTADA”
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
4 y 5. .-Soldier Field de Chicago, ILL.
15 .-AT&T Stadium Arlington, TX.
18.- NRG Stadium Houston, TX
25.- Alamodome San Antonio, TX.

1 y 2 .- RingCentral Coliseum Oakland, CA.
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LA HISTORIA CONTINÚA

Cornelio Damián Reyna

“Me siento orgulloso de ser descendiente de
una gran estrella de la música norteña como
lo fue mi abuelo Cornelio Reyna”, comentó
Cornelio Damián, El Nuevo Relámpago.
McAllen, TX.
Cornelio Damián Reyna es nieto de
Cornelio Reyna, por parte de su padre.

En el 2016 Cornelio Damián empezó
Los Nuevos Relámpagos.
Inició el grupo en honor a su abuelo toda
una leyenda musical de: Los Relámpagos
del Norte.
“Yo tenía diez años cuando partió mi
abuelo. Fue un golpe muy duro para mi.
Estábamos muy apegados a él. Cuando él
no andaba trabajando siempre nos traía con
él”. Recuerda con tristeza Damián Reyna.

A los 14 años su tío Juan Rodríguez le enseñó los primeros acordes en el bajo quinto.
“Una de las cosas que más recuerdo de mi niñez es que estábamos con mi abuelo en la
alberca de la casa y llegó mi mamá, ella no sabía que mi abuelo nos había enseñado a nadar,
cuando nos vio en la alberca mi mamá empezó a gritar asustada. Mi abuelo le contestó déjalos mĳa ellos ya saben nadar. A nosotros nos dio mucha risa”. Relata Damián Reyna.
Los Nuevos Relámpagos están estrenando su nuevo sencillo Chiqui Mami.
Una cumbia de la autoría de Eubaldo Escamilla.
Han compartido escenario con: Duelo, Los Cachorros, Lalo Mora entre otros.
Los Nuevos Relámpagos son parte del elenco de artistas del Serca Music.
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EL FANTASMA Y LOS DOS CARNALES

COLOMBIA DA LA BIENVENIDA
GIRA INTERNACIONAL
“CABRONES Y VAGOS”

Los Ángeles, CA. 23 de agosto de 2021
El Fantasma y Los Dos Carnales iniciaron en Colombia su gira internacional “Cabrones
y Vagos”.
Más de 7 mil asistentes rompen record.
Primera presentación fue el 21 de agosto en Cali en el Diamante de Beisbol.
El 22 de agosto en Medellín en el Aeroparque Juan Pablo II.
Otras ciudades fueron Bogotá, Cúcuta y Barranquilla.
“Soy Buen Amigo” de El Fantasma y “La Tóxica” de Los Dos Carnales, continúan en el
Top de la lista Regional Mexican Airplay de Billboard.
El Fantasma cuenta con más de 10 millones de seguidores en sus redes sociales. Sus videos
sobrepasaron el billón de vistas en YouTube.
Cuenta con +100 millones de streams al mes a través de todas las plataformas digitales.
Los Dos Carnales tienen casi 10 millones de seguidores en sus redes. Un promedio de 90
millones de streams al mes. Y +700 millones de vistas en sus videos.
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GLORIA TREVI Y MARÍA
LEÓN
Unen sus voces en el tema
“MUDANZA DE
HORMIGA”

Miami, FL. -Agosto 27 2021
María León define “Mudanza De
Hormiga” como: “Es una declaración de amor,
del amor bonito, del amor en los detalles y los
momentos inolvidables que recapitulan lo
hermoso de una relación y que invitan a dar el
siguiente paso… vivir juntos”.
“Mudanza De Hormiga comienza con un
cepillo de dientes y culmina con ambos
corazones juntos”, relata la cantante.
Cuenta con la colaboración de Gloria
Trevi y ya está disponible en todas las
plataformas digitales.

El tema es escrito por María León, Marcela de la Garza, Gloria Trevi y YoFred.
YoFred, productor del tema, combina cumbia y sonidos urbanos dándole una mezcla
única al ritmo de este sencillo.
Viene acompañado por un video que se filmó en Miami, bajo la dirección de Pablo
Croce.
“Lo mejor de hacer dueto con Gloria Trevi ha sido compartir con ella y ver la fe que
tiene en mí, eso me llena el corazón de emoción y gratitud”. María León.
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A LOS JÓVENES ARTISTAS QUE
MALUMA PRESENTA JUNTO
MARCAN HOY EL GÉNERO URBANO
KAPLA, MIKY, PHILIP,
“L.N.E.M (GATA)” EN COLOMBIA:BLESSD

Medellín, Col. - 26 de agosto
2021.
Maluma lanza su nueva
canción y video “L.N.E.M
(GATA)”, las siglas significan
“La Nueva en el Mapa”,
Con este tema Maluma
apoya a: Kapla, Miky, Philip y
Blessd.

Cuatro artistas que surgen en la industria musical urbana, desde Medellín,
Colombia.
“Para mí representa mucho poder apoyar a una nueva generación de artistas.
Quiero verlos brillar, hay mucho talento en Colombia que merece ser estrella y
cumplir sueños, tanto como yo lo estoy haciendo”, expresó Maluma.
El videoclip fue filmado en Medellín, Colombia bajo la dirección de Camilo
Bourbon y Oscar Vásquez de la reconocida productora 36 Grados.
LA CANCIÓN Y SU VIDEOCLIP YA ESTÁN DISPONIBLES EN TODAS
PLATAFORMAS DIGITALES.
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PAQUITA LA DEL BARRIO
SERÁ GALARDONADA CON EL
PREMIO BILLBOARD
TRAYECTORIA ARTÍSTICA
Miami, FL – 26 de agosto de 2021.Paquita la del Barrio será galardonada en
los Premios Billboard de la Música Latina
2021 con el premio Billboard Trayectoria
Artística.
Cuenta con más de 50 años como
intérprete de música ranchera.
Los Premios Billboard de la
Música Latina será transmitida en vivo el
jueves, 23 de septiembre por Telemundo
comenzando a las 7pm/6c.
Su nombre de pila es Francisca Viveros
Barradas.
Originaria de Veracruz, México.
Se le considera “La Reina del Pueblo” y
un ícono de la música popular.
Sus temas se caracterizan por denunciar la cultura y actitudes machistas.
En la década de los 70´s, formó el dueto “Las Golondrinas” junto a su hermana Viola.
En 1984 grabó su primer disco: “El Barrio De Los Faroles” donde es bautizada como Paquita
la del Barrio.
Su restaurante “Casa Paquita” se convirtió en paso obligado para artistas y figuras de la
música, desde Joaquín Sabina hasta Luis Miguel.
Ha grabado 33 discos con ventas de más de 30 millones de copias.
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