EDITORIAL
LA GORDA MAGAZINE

Personas experimentadas, o de “edad avanzada” -y
no me considero un jovencito- consideran que la
música de antes tenía mucho más valor, y no por
lo monetario o comercial, sino porque brindaba en
algunos casos, mensaje, conexión sentimental con
los escuchas, contenía letras con lineamientos de
respeto en todos los aspectos; el que te grabaran, era
muy complicado, y por ello, había muchos filtros que
recaían en las disqueras. Difícilmente podrías costear
la producción de disco o una canción.
Hoy día cualquier persona con una computadora en
mano y “cierto conocimiento” puede crear discos
a diestra siniestra, con letras sin pies ni cabeza,
vituperar a diestra y siniestra, pero lo que es peor,
convertirse en éxito, ¿por qué? Porque la misma
sociedad consume ese tipo de material, en gustos se
rompen géneros.

Iván Agüero
Director Editorial

Por qué digo todo esto, porque al trabajar la presente
edición de La Gorda Magazine, nos encontramos
con una agrupación que viene de esas épocas
doradas musicalmente, donde la cumbia sobrepasó a
cualquier género, al grado de colocarse en la punta
del iceberg de la fama, me refiero a Loz Zemver’s.
La agrupación jarocha se caracterizó por esa
distinción “tropiromántica”, en la que con palabras
sutiles y con música pegajosa, te endulzaban el oído,
hacían vibrar cada músculo del cuerpo y convertirlo
en baile ¡Esa era música! Y no quiero decir que la de
ahora no, repito, en gusto se rompen géneros, pero la
música de antes sentó las bases de lo que conocemos
hoy día.
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Y existen agrupaciones recientes, que viven de esos
refritos en todos los géneros; otros que toman ritmos,
beats, frases para crear “nuevas melodías”; cierto que
la creatividad de hoy, está algo alejada de lo de antes, y
no es descubrir el hilo negro.
Pero la época dorada, la etapa nostálgica sigue
deslumbrando a viejas y nuevas generaciones, tan
es así que un grupo con 51 años de trayectoria
tiene buenos alcances en plataformas digitales,
consideremos que nuestros abuelos, o padres,
difícilmente utilizan plataformas digitales como
Spotify -si hay casos- pero el alcance de Los
Zemver’s en este rubro si es de destacar y aplaudir.
Con eso nos demuestran que su música, sigue
partiendo plaza en donde quiera que se escuche,
llámese bailes, radio, redes sociales y hasta lugares
digitales como las plataformas.
Podría haber iniciado esta Editorial con algo de
historia de la agrupación -pero eso lo encontrarás
en nuestras páginas de interiores- pero quise hacer
mención a esta parte, en la que privilegiados pueden
sentirse a quienes escucharon a Los Zemver’s en vivo,
a quienes esperaron con ansias al nuevo disco -de
vinilo en aquellos tiempos- a quienes los escucharon
en la radio, a quienes crecieron con ellos, para ellos
y para todos los músicos, vocalistas y staff que
formaron esta alineación, pero sobretodo a sus fans y
fieles seguidores: feliz 51 aniversario “tropiromántico”.

@_Ivan_Aguero
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PLATAFORMAS DIGITALES

Danny
´
GuillEn

se pone las
botas y el
sombrero

El cantautor chiapaneco presenta melodías que serán el alma de las fiestas

Caracterizado por su amabilidad, cordialidad y
don de gente, Danny Guillén ha decido regresar
a los orígenes para convertirse en el centro
y alma de las fiestas con sus lanzamientos en
plataformas digitales.
Septiembre es un mes que para los mexicanos
significa fiesta, alegría y de la misma manera el
cantautor experimentado ha decidido compartir
joyas preciadas para todo su público.

Danny Guillén compartirá “El
Ranchero Chido-Micaela” el 3 de
septiembre, melodías que tienen
un gran sabor y que sin duda son
de las que te hacen levantarte de
tu asiento para apoderarte de la
pista de baile.
Posteriormente presentará un cover por demás
atractivo como es “Báilame”, misma que sonará
en plataformas digitales el 17 de septiembre

Ambas melodías se compaginan
con su más reciente sencillo
presentado en Spotify, “El
Camaleón”, misma que está
disponible desde el 20 de agosto.
Para octubre tiene preparado algo muy especial,
ya que iniciará el mes con la melodía “Quiero
Que Sepas”, misma que dio vida a la agrupación
de Los Cardenales de Nuevo León.
6
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Por Iván Agüero

CON SENTIMIENTO

Banda
Banda
Descarga
Descarga
Internacional
Internacional
estrena
estrena

“Me TirarE
TirarE´ A
A Perder”
Perder”
“Me

La agrupación comandada por Alejandro Almanza va a paso firme.
Por Iván Agüero

¿Qué les parece si vamos por las
cervezas y el whisky? Y como no van a
dar ganas de pistear sólo al escuchar
el nuevo tema de Banda Descarga
Internacional, “Me Tiraré A Perder”.
Una melodía que suena a dolor y sufrimiento,
acompañado por la tuba, percusiones y demás.
“Me Tiraré A Perder” es el nuevo sencillo de
la agrupación nayarita, autoría de Alejandro
Almanza, melodía que se cobija del desamor.

Y es que el paso de Banda Descarga
Internacional lleva buen camino, ya que han
reactivado al staff poco a poco al registrar
presencia en eventos privados y algunas
celebraciones especiales donde el éxito y
ambiente está más que asegurado.

Recientemente se presentaron en el
estado de Michoacán y están a nada
de llevar ese ambiente de fiesta a los
Estados Unidos.
De esta manera Banda Descarga Internacional,
orgullosamente de San Pedro Lagunillas,
Nayarit, sigue avanzando a paso firme también
en plataformas digitales, donde logran un
ascenso en oyentes.
Gracias al apoyo de SAPS Records, las cosas
van pintando de lo mejor para Banda Descarga
Internacional, su propuesta musical continua
en ascenso dentro del Regional Mexicano con
temas como “Tu Libertad”, “Las Mujeres Malas”,
“Soñándote”, “Llorarás”, “El Amor De Mi Vida”
y “Nostalgia”, entre otros.
Liderada por Alejandro Almanza, vocalista
de Banda Descarga Internacional ha logrado
dirigirse por buen camino por más de 18 años,
consolidando un estilo y renovándose día con
día para seguir erizando la piel de las personas
con sus canciones.

Te invitamos a estar al pendiente de
“Me Tiraré A Perder”.
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EL VIDEO

Julión
Álvarez
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Por Edgar Landeta

es “Incom
junto a

Su Norte
Realizó la presentación del video donde aparece su

EL VIDEO

mparable”

eño Banda
esposa e hijas.

No existen fronteras, ni barreras que impidan el
resonar del nombre de Julión Álvarez por todas
partes, bautizado como el “Rey De La Taquilla” por los
miles de palenques que ha abarrotado durante años
consecutivamente, lo traemos especialmente junto a
Su Norteño Banda en la edición de septiembre de La
Gorda Magazine.
¿Quién no ha cantado con
el corazón, llorado y hasta
dedicado una canción de
Julión Álvarez y Su Norteño
Banda?, el intérprete chipaneco
tiene en su haber un increíble
repertorio musical para cada
sentimiento y situación de la
vida.

Después de tanta espera,
Julión Álvarez y Su Norteño
Banda presentan al mundo
una nueva obra musical
titulada “Incomparable”,
inspiración del cantautor
tapatío Hansen Flores, este
nuevo sencillo es el segundo
del nuevo e inédito material
discográfico próximo a
estrenar, el cual llevará el
mismo nombre de este
reciente tema.
Lo sorprendente e importante
de esta nueva melodía es el
trabajo audiovisual que se
realizó en tierras chiapanecas
bajo la producción de Copar
Music, rodeado de bellos
y espectaculares paisajes el
cantante se deja ver de manera
natural junto a su familia,
donde las protagonistas
especiales de la historia son su
esposa e hijas.
Es la primera vez que Julión
Álvarez involucra y muestra
a quienes han sido el motor
en su vida para enfrentar
cualquier dificultad, debido
a eso, el videoclip oficial
rebasó el millón y medio de
reproducciones en menos
de una semana de estreno,
despuntando rápidamente
otro nuevo éxito en la carrera
musical de la agrupación.
El éxito de “Incomparable”
es palpable, colocándose en
primer lugar de las listas

más importantes del género
Regional Mexicano a nivel
nacional, por supuesto, en
Estados Unidos, Centroamérica
e incluso ha abierto puertas en
algunos países de Sudamérica,
donde ya consumen las obras
musicales de “El Rey De La
Taquilla”.
Esto es tan sólo una
pequeña probadita de
“INCOMPARABLE”, la nueva
producción discográfica de
Julión Álvarez y Su Norteño
Banda, la cual está conformada
por 13 canciones con ritmos
muy variados y para todos
los gustos, que van desde
románticas, desamor y algunas
para bailar, tal cual tiene
acostumbrados la agrupación
a sus miles y cientos de
seguidores.

“Acepto Que Fallé”, “Algo
Bien”, “Aquí Nada Va A
Cambiar”, “No Funciono
Con Mentiras”, “El Pasito
Vaquero”, “Por Eso Me
Voy” y también su más
reciente sencillo “Ya Te La
Sabes”, son algunas de las
melodías que se incluyen en
“INCOMPARABLE”.
Sé “Incomparable” como Julión
Álvarez y Su Norteño Banda,
te invitamos a disfrutar de este
nuevo tema en plataformas
digitales y emisoras de radio.
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CELEBRACIÓN

LOS
INVASORES
DE
Por Edgar Landeta

NUEVO
LEÓN:

40 AÑOS
DE MÚSICA
NORTEÑA
La agrupación está en plena fiesta por cuatro décadas de éxitos e
historia.
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Hablar de la esencia de la
música Norteña, es colocar
como referente importante sin
duda alguna a Los Invasores
De Nuevo León, notable legado
musical que ha convertido
un género de casa en un
estilo de vida por 40 años
ininterrumpidos, gracias a su
increíble legado musical.
La agrupación regiomontana
fundó las bases de la música
Norteña, exponiendo infinidad
de obras musicales para todo
tipo de sentimiento, pasando
del amor al desamor, de la
tristeza a la alegría, no podían
quedarse atrás los corridos,
gracias a cuatro décadas de
mantenerse intactos, infinidad
de artistas han dedicado su
vida a la música gracias a la
inspiración e influencia de Los
Invasores De Nuevo León.
Para celebrar 40 años de éxitos,
logros y lo más importante,
el cariño y el apoyo de su
público, Los Invasores De
Nuevo León han dado rienda
suelta al talento al presentar
tres producciones discográficas

totalmente en vivo, “40
ANIVERSARIO, VOL. 1 (EN
VIVO), 2 y 3”.
Estas tres producciones
han alcanzado millones de
reproducciones, principalmente,
en YouTube y Spotify, para
festejarlo en grande y darle
ese plus invitaron a varios
artistas importantes del
Regional Mexicano para juntos
interpretar los grandes éxitos
de Los Invasores De Nuevo
León.
Cabe resaltar, “El Rey De
La Taquilla” Julión Álvarez
también fue invitado a
colaborar con “Los Ídolos de la
Música Norteña”, para unirse
a la conmemoración del 40
aniversario, en el tema “Que
La Dejen Ir al Baile Sola”,
un clásico de Los Invasores,
sencillo que fue punta de lanza
del álbum “40 ANIVERSARIO
CON INVITADOS A OTRO
NIVEL, VOL.1”.

Mantener una trayectoria que
ha hecho vibrar los corazones
de chicos y grandes por 40
años, no ha sido nada fácil, las
canciones de Los Invasores De
Nuevo León siguen y seguirán
estando presentes en cada
momento de la vida de
sus fans.

DE TELENOVELA

Espinoz
Paz
Por Edgar Landeta

consuma

“Mi Venganza”
en todo lo alto

El tema del melodrama de Televisa ocupa los primeros lugares de popularidad.

El enorme talento para componer posicionándose
en su primera semana de
lanzamiento en el primer lugar del Hot Song
Regional México monitorLATINO.
magistrales obras musicales
eso, sólo fue el principio del increíble éxito
ha derivado ganarse a pulso el Pero
que continúa teniendo la melodía, iniciando
de septiembre se ubica en el Top Ten
título de “El Poeta Del Pueblo”, su eldemes
los temas más sonados en la radio a nivel
en monitorLATINO y Scanner Sound,
amor por la música la descubrió nacional
los dos sistemas de monitoreo de medios más
importantes de México y América Latina.
desde niño y con el transcurso El cantautor originario del estado de Sinaloa
dejando huella con cada una de sus
de los años ha logrado dominar sigue
canciones, mismas que han sido interpretadas
los más importantes artistas y agrupaciones
literalmente todos los estilos del por
de la música Regional Mexicana.
Regional Mexicano, claro que
nos referimos a Espinoza Paz. Espinoza Paz ya tiene lista
“Mi Venganza”
Con Mariachi, Banda sinaloense, música Norteña
o Campirana, Espinoza Paz ha ejecutado cada
en todas las
uno de los mencionados géneros y ritmos con
calidad, profesionalismo y con el corazón, es así
plataformas
como se ha ganado el respeto y el cariño del
público en México, Centroamérica, Sudamérica y
Estados Unidos.
digitales y
Sumando un nuevo trabajo a su catálogo
estaciones
musical, Espinoza Paz expone “QUE TE DUELA
MÁS QUE A MÍ, VOL.2 (EN VIVO)”, álbum
de radio, te
discográfico compuesto por 12 canciones,
sobresaliendo el tema “Mi Venganza”, lanzado
invitamos a
a principios del mes de julio, mismo que
fue creado especialmente para ser el tema
principal de la telenovela estelar de Televisa “La
cantarla a todo
Desalmada”.
pulmón.
A escasos meses de estrenar “Mi Venganza”,
ha logrado tocar los cuernos de la luna,
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DE TELENOVELA

za

”

DATO TELE NOVELÍSTICO:
Es en el episodio
cuatro donde
Espinoza Paz hace
su primera aparición
en “La Desalmada”,
al interpretar a un
cantante en una cantina
entonando “Contacto
Zero”, uno de sus últimos
éxitos, el cual expuso
junto a Banda MS en
versión acústica.
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PORTADA

Por Edgar

Para todos los amantes de la buena Cumbia traemos
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PORTADA

r Landeta

s a una legendaria agrupación veracruzana.

#LGM / SEPTIEMBRE 2021
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PORTADA

LOS ZEMVER’S, LEGADO MUSICAL
CON MÁS DE CINCO DÉCADAS,
ÍCONO DEL ESTADO DE VERACRUZ
QUE HA DEJADO HUELLA CON SUS
MARAVILLOSAS OBRAS MUSICALES
QUE SIGUEN RECORRIENDO EL
MUNDO.
Consolidados en un género que se ha cocinado
en casa, y que ha logrado colarse entre las
propuestas más interesantes de la escena musical,
Los Zemver’s son referentes importantes
y precursores de la Cumbia del Sureste
Mexicano, con la cual han expuesto infinidad de
canciones que han sido bailadas y cantadas por
generaciones tras generaciones.

La legendaria agrupación
originaria de Zempoala,
Veracruz se encuentra de
manteles largos, celebrando
51 años de incesante
trayectoria artística, han
logrado adaptarse a
los cambios en cada
década, a la competencia,
la evolución y diversidad
de grupos musicales
que se encuentran en
el mercado, guardando
con orgullo el ser
pioneros desde su cuna
provinciana.
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El cariño y el apoyo del público es la fórmula
más importante en la carrera de Los Zemver’s,
por ello, siguen y mantenien firmemente su
estilo “Tropiromántico”.

PORTADA

La mezcla que Los Zemver’s
logran hacer con su “Música
Tropiromántica” se ve reflejado
en cada melodía que han
dado a conocer a lo largo de
su carrera, han triunfado con
éxitos tropicales como: “Dime
Qué Comes Morena”, “Pasito
Tun Tun”, “Dos En Uno”, “Primero
Me Lo Llevo”, “La Niña Del
Palomar”, “Amaneciendo”, “La
Tómbola”, “Ansias De Amarte”, por
mencionar algunos.

En su haber, los consentidos
de Veracruz cuentan con 45
producciones discográficas,
mismas que respaldan a la
agrupación como una de las
más importantes de la música
Tropical, toda una herencia de
majestuosas obras musicales
que continúan en el gusto de
chicos y grandes.

APARICIÓN EN
TELEVISIÓN NACIONAL

Para festejar el 51 aniversario
de Los Zemver’s en el mes de
La Patria, por supuesto que
tiran la casa por la ventana con
el lanzamiento de dos sencillos,
“La Foca y El Foco” y “Nuestro
Aniversario”, éste último,
referente al cumpleaños de la
agrupación cumbiambera el 14
de septiembre.

SIEMPRE EN DOMINGO
RAÚL VELASCO
EN VIVO
RICARDO ROCHA
ECO
TALINA FERNÁNDEZ
ECO
EL GALLO CALDERÓN
ALEGRÍAS DE MEDIODÍA
PACO STANLEY.

51 años de una trayectoria impecable se dicen
fáciles, pero son toda una historia de lucha, fracaso y
éxitos que ha llevado a Los Zemver’s a colocarse en
donde están hoy día.
PRESENCIA EN EUROPA
ÚNICO GRUPO DEL SURESTE DE MÉXICO, QUE
SONÓ FUERTE EN LA CADENA RADIAL DE MADRID,
ESPAÑA, CON EL TEMA “LO MUEVE Y LO MENEA” CON
GRAN ÉXITO.

45DISCOS
EN

51AÑOS
#LGM / SEPTIEMBRE 2021
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TIPS ONERPM

CÓMO AÑADIR TUS

LETRAS EN
INSTAGRAM,
SPOTIFY
Y
PLATAFORMAS DE STREAMING
En la actualidad, las plataformas de streaming
tienen la mayor parte del mercado musical,
y para seguir dominando este negocio están
constantemente creando nuevas herramientas
para ayudar a los artistas a brindar la mejor
experiencia para sus seguidores con su música.
Uno de los instrumentos más recientes para
atraer a los fans a las plataformas de streaming
y redes sociales es la sincronización de las letras
de canciones en estas plataformas, lo cual se ha
utilizado mucho en Instagram y Spotify, por
ejemplo.

AHORA BIEN, ¿CÓMO
SE SINCRONIZAN ESTAS
LETRAS? MUCHAS VECES SE
PUEDE PENSAR QUE LAS
DISTRIBUIDORAS MUSICALES
HACEN ESTE TRABAJO, SIN
EMBARGO EN REALIDAD SE
TRATA DE OTRAS PÁGINAS
(Y APLICACIONES). LA MÁS
ACTUALIZADA Y EFICIENTE
ES MUSIXMATCH, YA QUE
TIENE UNA APLICACIÓN QUE
FACILITA EL PROCESO Y LO
DETALLA A TAL GRADO QUE ES
POSIBLE ELEGIR EL MOMENTO
PRECISO DEL TRACK EN EL
QUE DEBE SALIR UNA FRASE
EN PARTICULAR.
22
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CON MUSIXMATCH, PUEDES TENER
LAS LETRAS DE TUS CANCIONES EN
LAS SIGUIENTES PLATAFORMAS:

MUSIXMATCH (APP)
APPLE MUSIC
SPOTIFY
AMAZON MUSIC
INSTAGRAM
TIDAL
SHAZAM
JIO SAAVN
BÚSQUEDA EN
GOOGLE
BÚSQUEDA EN BING

TIPS ONERPM

YA SABEMOS QUÉ APLICACIÓN DEBEMOS UTILIZAR PARA
LA SINCRONIZACIÓN DE LETRAS. ¿Y CÓMO HACEMOS PARA
UTILIZAR MUSIXMATCH?
¡ES MUY SENCILLO! ONERPM TE COMPARTE EL PROCESO:

PASOS

Verifica tu cuenta de Artista en MusixMatch

1.Registra tu cuenta de MusixMatch en musixmatch.com
2.Llena el form de Verificación de Artistas en musixmatch.com/verify-artist
3.MusixMatch te enviará un correo para completar la verificación (puede tardar
algunos días).
4.Si trabajas con varios artistas, podrás manejarlos a todos desde una sola cuenta.

Agrega, edita y sincroniza las letras
1.Descarga la app de MusicMatch en https://about.musixmatch.com/apps
2.Regístrate con la cuenta que creaste.
3.Conecta las plataformas de streaming en las que quieres aparecer.
4.Reproduce tu canción.
•Puedes reproducir tus tracks desde plataformas como Spotify o Apple Music y la app
mostrará las letras de manera automática (para Spotify, necesitarás una cuenta de
Spotify Premium).
•Puedes hacer click en el botón Edit para hacer cambios en la letra.
5.Añade las letras
•Si las letras aún no están disponibles, sólo haz click en el botón que dice “Add Lyrics”
y escribe las letras siguiendo la guía que se muestra a un lado.
6.Edita las letras
•Podrás editar las letras y la sincronización en cuanto estén disponibles en
MusixMatch. ¡El editor es muy sencillo de utilizar!
7.¡Listo! Tus letras serán publicadas de inmediato en todas las apps de MusixMatch, y
estarán disponibles en las plataformas en pocas horas.

Ingresa un nuevo lanzamiento
Para añadir nuevos lanzamientos a MusixMatch y que estén disponibles en la fecha de
lanzamiento, debes llenar este formato: https://musixmatch.typeform.com/to/mXc3Y5
Los administradores de contenido de MusixMatch recibirán tu solicitud y trabajarán en ella.

Sigue los lineamientos de
escritura de MusixMatch

Para brindar el contenido de la mejor calidad en las letras, MusixMatch tiene los siguientes lineamientos
que hay que respetar:
•Escribe la letra completa de cada track, aún cuando algunas secciones se repitan.
•Las voces principales son el foco, las voces secundarias o de apoyo deben ir en paréntesis.
•Transcribe únicamente el contenido lírico (no intentes transcribir sonidos).

¡Terminaste!

#LGM / SEPTIEMBRE 2021
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DUPLA GANADORA

Banda
Selectiva

DE ÁNGEL ROMERO

y

Ahijados
Del Rancho
TIENEN

“LA OVEJA NEGRA”
APARTADA

Repiten la fórmula ganadora para crear un tema muy especial que será todo un éxito
Banda Selectiva de Ángel Romero sigue
creciendo a pasos agigantados en el Regional
Mexicano, y con el respaldo que les brinda su
casa discográfica Gruindag Music, hoy hacen
posible un tema como “La Oveja Negra” en
donde comparten su talento con otra joven
agrupación promesa como lo son Ahijados Del
Rancho.

En lo que va del año Banda Selectiva
ha realizado varias colaboraciones con
diversas artistas de la música mexicana
como Karen Báez, Brandon Báez, por
mencionar algunos, aprovechando cada
momento para dejar fluir la inspiración,
sumando cada vez éxito
tras éxito a su repertorio
musical.
Luego de constatar el éxito
que está teniendo el tema
“Ya Lo Ves” en colaboración
con “El Pequeño Gigante Del
Acordeón” Brandon Báez,
Banda Selectiva recurre
al talento y al sabor de
la música Campirana de
Ahijados Del Rancho, dando
como resultado un corrido
bravo titulado “La Oveja Negra”.

24
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“La Oveja Negra” es autoría en conjunto
de Ángel Romero e Inge Tortoledo, donde
ambos vuelven a destacar y hacer gala
del ingenio para la composición, para
lograr el éxito, por supuesto, mezclaron
la música de Banda Sinaloense y la
Campirana.
Banda Selectiva De Ángel Romero espera pronto
subir a los escenarios y deleitar al público con
sus temas musicales, mientras llega ese día,
te invitamos a escuchar “La Oveja Negra” en
plataformas digitales o solicítala a tu estación de
radio favorita.

Por Edgar Landeta

“Una escuadra y
cuatro huevos, dos de
él y dos del cuerno,
caminaba pa’ delante
no acostumbraba
a rajarse, le gustó
desde plebillo y
agarró el camino de
narcotraficante, le
decían la oveja negra,
nunca le gustó la
escuela, llegó a ser
muy grande, tenía
madera”, dice parte
de la melodía.

#TENDENCIA
Por Edgar Landeta

5Ta frecuencia
ARMA LA FIESTA CON

“PERDIDAS Y PRECIOSAS”
Inspirado en personajes que han cobrado fama gracias a redes sociales.

Desde León, Guanajuato seis
jóvenes talentos han iniciado
una aventura inédita en la
música, inclinándose hacia
el género Regional Mexicano,
donde a lo largo de más de un
año han trabajado en la fórmula
para llegar al gusto del público
y alcanzar el éxito, con ustedes,
5Ta Frecuencia en la edición 79
de la Gorda Magazine.
Conformada por Adán Núñez (baterista), Héctor
Pérez (bajo eléctrico), Tony Jiménez (primera
voz), Guillermo Ramírez (segunda voz), César
Omar (acordeón) y Jonathan Pérez (bajo quinto),
5Ta Frecuencia es nueva en su formación, pero
con amplia experiencia en el medio musical,
destacando un puñado de increíbles músicos
que desean consolidarse en las grandes ligas del
género Norteño.

La agrupación guanajuatense promociona el
sencillo “Perdidas y Preciosas”, inspiración de
Tony Jiménez, quien ejecuta su talento como
primera voz dentro del proyecto. Este tema
hace referencia a las famosas influencers “Las
Perdidas” Wendy y Paola, por supuesto, a
Kimberly “La Más Preciosa”.
5Ta Frecuencia armó toda una historia alrededor
de estas afamadas figuras y que en cierta forma
revelan un poco de sus orígenes luego de haber
saltado a la fama gracias a redes sociales.
De la mano y apoyo de Hercas Music, “Perdidas
y Preciosas” rápidamente se acentuó en la
preferencia
del público,
una melodía
arropada de
mucho ritmo,
diversión y
originalidad,
perfecta para
bailarla en
cualquier
fiesta, evento
familiar o en
la feria del
pueblo.

5Ta Frecuencia, una
propuesta musical a
nivel profesional que está
destacando en el mundo
del Regional Mexicano,
gracias al talento nato
e ingenio que cada uno
de sus integrantes han
demostrado en sus obras
musicales.
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ÉXITO LEGENDARIO

A toda marcha
El

Por Iván Agüero

Primo Manolo
y Sus Rieleros
con

“Ayer La Vi Por La Calle”
La agrupación suena a nivel nacional con “Papalotito”, que es de la autoría de
Joan Sebastian.

Hay melodías que llegaron para quedarse y
marcar a diferentes generaciones, una de ellas, en
el género norteño es “Ayer La Vi Por La Calle”,
misma que suena con todo sentimiento y pasión
con El Primo Manolo y Sus Rieleros.
Y es que el tema nos habla del dolor que se
siente al observar a la persona amada, con la que
viviste varias historias, pero que por avaricia
te abandona al por no poder brindar un futuro
económico mejor.

“Ayer La Vi Por La Calle” suena
en diferentes estaciones radiales
del país con la interpretación de
El Primo Manolo y Sus Rieleros.
La agrupación comandada por Manolo Morales
Delgado, mejor conocido como “El Rielero
Mayor” sigue trabajando incansablemente para
llevar su música a diferentes partes del país y
del mundo.
Ante ello El Primo Manolo y Sus Rieleros
pronto iniciarán una gira intensa por el Sureste
mexicano, destacando entidades como Chiapas y
Tabasco principalmente para presentar su show
y llevar sus grandes éxitos en breve.
Y es precisamente con “Ayer La Vi Por La
Calle” con la que endulzan los oídos del público
de dichas localidades en las estaciones radiales;
a nivel nacional presentaron recientemente
“Papalotito”, un tema del maestro Joan Sebastian.

Y es que El Primo Manolo y Sus
Rieleros siguen defendiendo la
música norteña bajo el cobijo del
acordeón, guitarra, bajo quinto y
batería. Así que agenda tu evento
con anticipación para llevar a El
Primo Manolo y Sus Rieleros a tu
evento.
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TOUR

Los
Pikadientes
De Caborca
de gira por
Estados
Unidos
Por Edgar Landeta
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Ponen el sabor y ambiente en
cada lugar que se han presentado.
Los Pikadientes de Caborca se
han consolidado en un género,
que, para fortuna de ellos, les
cayó como anillo al dedo por
su autenticidad y la manera
en que han creado sus propias
obras musicales al ritmo de
la Cumbia, pero a su estilo,
dándole un aire diferente pero
sabroso.

Fue en su tierra
natal, Caborca,
Sonora donde
cimentaron las
bases de su
propuesta musical,
también donde
dieron a conocer
sus primeros
éxitos como “La
Machaca”, “I Love
You”, “La Cumbia
Del Río”, por
mencionar algunos.

TOUR
El éxito de su primera producción discográfica
titulada “VÁMONOS PA’L RÍO” fue tan
impresionante e increíble que los llevó a ser
nominados al Grammy como Mejor Álbum
Regional Mexicano en el 2009, pero lo más
importante para la agrupación, cada una de sus
melodías se han quedado para la posteridad en el
gusto de las longevas y nuevas generaciones.
Los Pikadientes De Caborca son garantía de
calidad, la tristeza no existe en su vocabulario,
por ello, la agrupación sonorense se ha
mantenido activa, llevando su música a cada
rincón de México, grata fue la sorpresa que
dieron a conocer a su público que radica en
Estados Unidos.

Hoy por hoy, las canciones de Los Pikadientes
De Caborca se han vestido de millones de
reproducciones en plataformas digitales,
principalmente en Spotify, sin dejar de lado,
los videos oficiales de sus temas continúan
generando visitas importantes.
En la parte musical, continúan con la promoción
del tema “Princesa”, donde los consentidos de
Caborca, Sonora hicieron participe a La Energía
Norteña y Fidel Rueda, una mezcla de música
Norteña, Huapango y abundante sazón.

Pancho Pikadiente y
los integrantes que
conforman el grupo, se
encuentran llevando
alegría, sabor y
pachanga en una larga
gira de conciertos por
varias ciudades de
Estados Unidos, esto,
gracias al público
hispanoparlante que los ha
solicitado en suelo americano.

#LGM / SEPTIEMBRE 2021
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PASIÓN

Siente a

Fidel Franco

“Necesito
Decirte”
en

La melodía entró con mucha fuerza a plataformas
digitales.
Sin titubear, a paso firme y con la idea de
estar más cerca de su objetivo, Fidel Franco
sigue mostrando fuerza, entrega y pasión en
cada melodía, en esta ocasión el intérprete nos
presenta “Necesito Decirte”.
La nueva apuesta de este cantautor refleja amor,
dolor y pérdida por esa persona amada.

“Cariño necesito decirte que mi mundo es
muy triste desde que te he perdido amor yo
no sé vivir, que extraño tu mirar, tu sonrisa
y todas esas caricias que le diste a mi alma
amor con el corazón”, dice parte de la letra
que interpreta Fidel Franco.
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Por: Iván Agüero

PASIÓN
El dolor del adiós de la persona amada es uno de
los sentimientos que llenan las notas musicales y
la voz de Fidel Franco.

El intérprete originario
de Culiacán, Sinaloa
sigue cocinando música
regional, con la cual desea
consolidar su nombre entre
los grandes exponentes.

Ha compartido melodías
exitosas en plataformas digitales
como “Andamos Al Cien”, “El
Amigo”, “Doble 07”, “Desde El
Mero Abajo”, “Pedirás Más”,
entre otras.
Por lo pronto te invitamos a escuchar “Necesito
Decirte” en todas las plataformas digitales y
seguirlo en redes sociales.

Fidel Franco
@fidelfrancofficial
Fidel Franco

#LGM / SEPTIEMBRE 2021
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PARA BAILAR Y PISTEAR
Por Edgar Landeta

Dotado de una voz especial e increíble
para interpretar canciones de todo
tipo de sentimiento, especialmente, de
esas que calan hasta los huesos, Joey
Calderón vuelve a colocar su sello de
calidad en su nuevo sencillo “Una Pura
y Dos Con Sal”.
Después de abrirse paso como solista en
el mundo del Regional Mexicano y lograr
impresionante éxito con el tema “Te Mentiría”,
Joey Calderón da paso a su segundo tema,
autoría del compositor Enrique Sánchez Alonso.
Bajo el sello de Kinos Entertainment, Ileso
Entertainment y Escala Music, “Una Pura y
Dos Con Sal” es un cover que se envuelve en
el despecho, el intérprete oriundo del estado de
Nayarit lo adaptó a su manera, colocando propio
estilo con un toque de picardía, para agarrar la
bebida hasta el amanecer.

“Una Pura
y
Con Sal”

Dos

El estilo inigualable de Joey Calderón
queda plasmado en esta nueva
versión de este cover tan querido por
el público e interpretado por varios
artistas y agrupaciones importantes de
la música Regional Mexicana, pero en
esta ocasión el exponente la trae más
recia que nunca.
Todos a gozar y a cantar “Una Pura y Dos
Con Sal” en plataformas digitales, lo nuevo de
Joey Calderón, la nueva promesa de la música
sinaloense.

A LA SALUD DE

JOEY

CALDERÓN
Previamente presentó con éxito “Te Mentiría”, “Que Tal Se Siente”, “Aquel
Amor”, entre otros.
#LGM / SEPTIEMBRE 2021
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MÚSICA EN LA NUEVA ERA

¿POR QUÉ ES

IMPORTANTE
TENER TU
MÚSICA EN
PLATAFORMAS

Alejandro Jullian
Director General SAPS Grupero

QUE SE CONSUMEN EN

ESTADOS

UNIDOS?

¡Hola amigos! Un gusto saludarlos nuevamente y platicar sobre
temas que nos solicitan; en esta ocasión hablaremos de cómo
ha crecido el consumo de música latina en Estados Unidos en
los últimos años, pero en especial en el 2020, aun cuando no se
tuvieron muchos espectáculos en vivo.
En el informe presentado
por la RIAA (La Asociación
de la Industria Discográfica
de Estados Unidos) sobre el
ingreso de la música latina
en la Unión Americana en el
2020, nos presentaron cifras
interesantes que vamos a
analizar, ya que el consumo de
las canciones en habla hispana
creció un 19% (generando
aproximadamente $655
millones de dólares, cantidad
más alta que los ingresos
de la música en general de
USA) a comparación del año
anterior y tuvieron una tasa de
crecimiento considerable.

DATOS INTERESANTES
Los Formatos de
Streamings aumentaron
20% a $ 630 Millones de
dólares.
Las Suscripciones
pagadas de streams

(Apple Music, Spotify Premium,
Amazon Unlimited) tuvo un

crecimiento del 28 % a
$439 millones de dólares.

INGRESOS DE LA

MUSICA LATINA
EN EE. UU.
552
MILLONES

431
MILLONES

2018
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655
MILLONES

2019
2020
GANANCIAS
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En el 2020 la música
latina represento el
5.4% del total de la
música consumida en
Estados Unidos.
Los Servicios con
anuncios (YouTube, Vevo y
Spotify) aumentaron
6% a $ 128 millones de
dólares.

En conclusión, es muy importante tener tu música
en plataformas musicales que puedan consumirse en
Estados Unidos, además de que cada vez se escucha
más, también paga mejor que en nuestro país por
la cantidad de público que tiene subscripción a
plataformas premium, por lo que planear campañas de
marketing dirigidas al público que vive en la Unión
Americana puede resultar muy interesante en cuanto
al retorno de inversión y pueda ser reflejado con
mayores ganancias para ti.
Nos vemos hasta la próxima, y recuerda que si tienes
música grabada hoy puedes generar ingresos para ti.

ORGULLO MEXICANO

Hansen talento
100%
mexicano
Flores,
Por Edgar Landeta

El intérprete celebra el éxito de su tema con Julión Álvarez.

Marcando propio estilo en el género Regional
Mexicano con cada una de sus canciones y en
la manera de interpretar las mismas, hoy por
hoy, se apunta para colocarse entre los grandes
cantautores, presentamos con gusto a Hansen
Flores.
Mucho se habla de las obras musicales del tapatío,
las cuales han ido agarrando fuerza entre los
artistas y agrupaciones más importantes de la
música de Banda sinaloense y Norteña.

Ya sea en el amor o en el desamor
Hansen Flores se pinta solo para
expresar el sentimiento de manera
natural, poniéndole el corazón a sus
melodías, por ello, el increíble éxito
que logran alcanzar, como el tema
“Incomparable”.
En la voz de “El Rey De La Taquilla”, Julión
Álvarez y Su Norteño Banda, “Incomparable” se
ha vuelto un hit en México, Centroamérica y
Estados Unidos, posicionándose en primer lugar
como la canción más sonada en la radio a nivel
nacional.
Hansen Flores logró un espectacular trabajo con
esta melodía, añadiendo un éxito más a su legado
musical como compositor, el sencillo forma parte
del nuevo álbum de Julión Álvarez y Su Norteño
Banda “INCOMPARABLE”, dándole el mérito
importante a una de las mejores melodías que ha
concebido de la inspiración del tapatío.

Para sus fans también hay letras
interpretadas de propia voz, Hansen
Flores se encuentra promocionando
“Bendito Motivo”, canción donde
expone su lado romántico y sigue
metiéndose en los primeros lugares en
estaciones de radio del todo el país.
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Xse encuentra

HIP HOP

X Soto
xsoto.official
X Soto

Por Edgar Landeta

“EN PREPARACIÓN”

Artista que realizará colaboraciones con importantes bandas del Regional Mexicano.

En la cultura del Hip Hop y el género del
Rap con el pasar del tiempo se han ido
desenvolviendo nuevos talentos para
representar con estilo, calidad y crear una
atmosfera digna, estos artistas buscan darle
nuevos aires a la escena mexicana,
así lo ha manifestado en sus
letras X Soto.
Fue en el mundo del
Regional Mexicano
donde X Soto
comenzó su andar
en la música, siendo
participe en varias
agrupaciones
locales,
originario de
Durango a
la edad de
13 años se
muda a
Chicago,
Illinois,
Estados
Unidos y
es ahí donde se
empapa del Rap para
hoy en día demostrar
su talento e ingenio en
dicho género.
Con la experiencia aunada
a su vida y los sueños en
mente, el joven rapero
presenta su primer trabajo
profesional discográfico, el
cual lleva por nombre “EN
PREPARACIÓN”, conformado
por once temas de propia
inspiración basados en
experiencias personales y
situaciones de la vida real.
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La propuesta y el estilo con
la que se maneja X Soto
ha llamado la atención de
agrupaciones de la música
Regional Mexicana, quienes
desean unir talento con el
joven artista como Banda La
Territorial De Monterrey y
Banda La 602.
El nombre de X Soto resuena
con fluidez en suelo americano
donde comenzó a cosechar
los frutos de su talento, de tal
forma que próximamente y
para cerrar con broche de oro,
colaborará en un tema junto a
Twista, rapero estadounidense
que consiguió situar su álbum
“KAMIKAZE” en el escalón
más alto de Billboard 200 en
2004.

Apoyemos los nuevos
talentos que día con día
hacen que la escena del Rap
en México se levante y suene
por todo el mundo como X
Soto quien se encuentra “EN
PREPARACIÓN”.

CONVENIO

Daniel
Villalobos

suena mAs con SAPS Records

Cerca de dos años de unión que ha rendido crecimiento y altos niveles de audiencia en
plataformas digitales.
Un digno representante de la música tropical que
ha sabido salir adelante ante cualquier adversidad
que la vida le presente es sin lugar a dudas
Daniel Villalobos, un ser humano excepcional
quien ha labrado una trayectoria digna de
reconocer y admirar.

Daniel Villalobos confía
plenamente en el arduo
desempeño que el Sello
Discográfico SAPS Records ha
desarrollado, de tal forma que su
trayectoria se vea reflejada con
más éxitos de los que ya posee.

la cumbia en el Sureste
Mexicano y es que
aparte de cumplir con
sus compromisos y
presentaciones también es
conductor en el programa
de televisión “Alegría del
Medio Día” y comparte un
espacio en la radio con “Viva
La Cumbia”.
Un gran esfuerzo el que está
realizando “El Lobo de la
Cumbia” en pro de la música
tropical, por lo que invitamos a
sintonizar sus éxitos musicales en tu
estación de radio preferida, así como en
plataformas digitales.
De igual forma, no pierdas de vista al
cantante a través de sus redes sociales.

Artista y empresa firmaron contrato, la reunión
se llevó acabo en el Puerto de Veracruz a
principios de octubre 2019, teniendo presentes
al Director General de SAPS Records, Alejandro
Jullián y al cantante.

“El Lobo de la Cumbia” es
consciente de que ‘la unión
hace fuerza’ y que su andar en
la música tropical se ve mucho
más beneficiada con este tipo de
alianzas comerciales.
El intérprete es uno de los embajadores de

Daniel Villalobos y Su Grupo
@danielvillalobosysugrupo

@Danielysugrupo
Daniel Villalobos y Su Grupo
#LGM / SEPTIEMBRE 2021
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MÚSICA VERNÁCULA

“TRATÉ DE TODO”
Por Iván Agüero

es lo
nuevo
de

Lauro
Piñera

Su pasión es cantar y la
música vernácula es el medio
perfecto en el que se apoya para
mostrar su habilidad, destreza y
profesionalismo; su nombre es Lauro
Piñera, intérprete que estrena un
tema cargado de pasión y dolor.
“Traté De Todo” el nuevo sencillo
de Lauro Piñera, cuya autoría es del
reconocido Gussy Lau.
La trayectoria de Lauro Piñera en
la música Regional Mexicana tiene
un largo recorrido a pesar de su
corta edad; en cada paso ha logrado
demostrar que es un gran embajador
de nuestras raíces.

En sus más recientes obras musicales,
ha demostrado una faceta nueva,
la de mostrar la música vernácula
con sonidos actuales, diferentes
para lograr enganchar a los jóvenes;
demostrando con ellos la evolución
del género.
La nueva apuesta de Lauro Piñera es
“Traté De Todo”, melodía que
se lanzó paralelamente con la
cápsula audiovisual.

Un tema romántico con sabor a dolor bien
interpretado por el oaxaqueño.
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El video fue filmado en
la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, cuya locación fue
la reconocida edificación
conocida como La casa
de los abanicos, inmueble
edificado estilo francés,
considerada como
patrimonio cultural del
Estado de Jalisco.

Gracias a Lauro Piñera
la música ranchera ha
logrado hacerse sentir en
los principales charts de
México y Estados Unidos,
con su anterior sencillo “En
Primer Lugar” se mantuvo
durante cuatro semanas
consecutivas en la posición
#15 en el chart México
Popular Airplay de Billboard y
sí duda alguna con “Traté De
Todo” no será la excepción.
Escucha “Traté De Todo” de Lauro
Piñera, tema que se encuentra
disponible en todas las plataformas
digitales así como el vídeo oficial.

POLIFACÉTICO

Luis Ángel
incursiona en

Por Edgar Landeta

el Regional
Mexicano
con “Mi Vida
La estrella consagrada del pop y la música romántica
se reinventa con un tema muy especial.
Argentina lo vio nacer, pero México lo arropó,
le dio herramientas necesarias para pulir su
grandioso talento para el canto y lo puso en el
mapa internacional, durante 40 años ha puesto
el mundo a sus pies con majestuosas canciones,
inspiraciones propias que aún siguen pregonando
por todo el mundo.

Eres Tú”

La Gorda Magazine en su edición 79 del mes
de septiembre tuvo el honor de platicar en
entrevista especial con Luis Ángel, “Tu Héroe
Romántico”, el artista nos dio a conocer parte de
sus inicios en la música y su reciente incursión
en el género Regional Mexicano.

Cuatro décadas siendo ícono de la Balada
Pop con increíbles melodías que siguen
retumbando de generaciones en
generaciones, Luis Ángel ha decidido
explorar nuevos ritmos y sonidos,
como forma de homenaje al país
azteca, el cual le ha dado tanto,
presenta “Mi Vida Eres Tú”, uno
de sus grandes éxitos, pero ahora,
cobijado de la música Vernácula y Norteño
Banda.
“Esta canción la escribimos Rudy La Scala y
yo en los años 80’s, Rudy fue el primero que
la grabó para la telenovela Cristal, pero los fans
siempre me decían: maestro queremos oírla en
su voz, fue entonces que junto a mi equipo de
México nos atrevimos a realizarla en una nueva
versión al estilo Regional Mexicano”, expresó
Luis Ángel.
Luis Ángel logra dar nuevos bríos a un tema que
huele, se siente y sabe a México. De esta forma,
despunta lo que será una serie de sorpresas para
celebrar sus primeros 40 años
de trayectoria
artística.
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Luis Ángel marca con “Mi
Vida Eres Tú”, su incursión
formal al mundo del Regional
Mexicano, género en donde
sus temas ya han hecho eco
en la voz de talentos como:
Pedro Fernández y Yuridia, y
que hoy en su interpretación,
espera tocar las fibras más
sensibles del auditorio que
gusta de la música popular
mexicana.

Nombre:

Luis Ángel Márquez Vicente

Nacimiento:
Lanús, Argentina

Fecha de
nacimiento:

31 de diciembre de 1955

Canciones:

“Flor Dormida”, “Pero Tú No
Estás”,“Un Amor Que
Termina Así”.

REPORTAJE

ONE
RPM

PRESENTA
SUS
NUEVAS
OFICINAS
EN

GUADALAJARA Y MAZATLÁN
GUADALAJARA Y MAZATLÁN
GUADALAJARA Y MAZATLÁN
La familia crece y ahora tienen casa en dos estados de la República Mexicana.

ONErpm nació de la pasión por la música,
dando soluciones para artistas a través de
excelente tecnología, alianzas estratégicas y
una metodología de marketing inigualable,
nos hemos convertido en la principal
plataforma para maximizar el poder y el
valor de la música en las plataformas de
streaming desde hace 11 años.

Es por eso que nos sentimos
orgullosos de ver nuestro
crecimiento y de contar con
oficinas en países como Estados
Unidos, Brasil, Colombia,
Argentina, España, Rusia,
México y queremos compartir
que ahora abrimos operaciones
en la India, Reino Unido y dos
nuevas oficinas en Guadalajara
y Mazatlán.
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Viendo las necesidades del
mercado y el crecimiento de
la compañía, hemos decidido
formar un gran equipo con
conocimiento y experiencia
musical de diferentes áreas en
las dos ciudades, personas que
estamos seguros nos ayudarán
a seguir llevando el talento de
nuestros artistas en plataformas
digitales a otro nivel.

REPORTAJE

OFICINA
GUADALAJARA

JOSÉ R. CASTRO AYALA

A&R GUADALAJARA

Mejor conocido como “JB”, empresario mexicano dedicado a
promover la escena del hip hop.
Fundador del sello discográfico “JB ENTERTAINMENT”, donde
coloca toda su experiencia y comienza a crear a grandes artistas,
motivado por la cultura y por su gran amor al hip hop.
En su carrera, ha sido artista, productor y director de videos
musicales para los artistas de JB.

OFICINA
MAZATLÁN
JESSICA VÁZQUEZ IBARRA

A&R REGIONAL MEXICANO MAZATLÁN
Originaria de Guadalajara, Jalisco, especializada en mercadotecnia
y publicidad, apasionada por la música. Ha colaborado para
diferentes artistas de Regional Mexicano tales como Luis Antonio
Lopez “El Mimoso”, Código FN, Jorge Santacruz, Calibre 50,
Banda Carnaval, Jovanny Cadena, Los Cáliz, Fede Figueroa, Max
Peraza, entre otros, desde hace más de diez años como publicista y
promotora de radio.
Como promotora de radio ha logrado grandes vínculos con las
radios de otros países de Centro y Sudamérica para llevar la
música mexicana a nuevos públicos, especialmente el norteño
banda y la banda sinaloense.

GINO OSUNA

A&R REGIONAL MEXICANO MAZATLÁN
Nacido en Mazatlán, Sinaloa, inició en la industria como músico
tocando en diferentes agrupaciones de banda y rock, lo que
lo llevó a iniciar una carrera como productor de conciertos y
organizador de eventos de artistas como: Cultura Profética,
Gondwana, Cafres, 2minutos, Ataque 77, Gomba Jahbari, Zona
Ganja, Save Ferris, Panteón Rococó, Pxndx, División Minúscula,
Intocable, Sin Bandera, Ricky Martin, RBD, entre otros.
Desde 2010 se ha desempeñado como manager y productor
musical de Colmillo Norteño logrando consolidar la agrupación
como una de las más importantes en el Regional Mexicano y
ha sido el compositor de temas como “Se Busca”, “La Plebona”,
“Ahora Soy Yo” y “A Quien Corresponda”, logrando como
productor musical nominaciones a los Billboard, Premios de la
Calle, Premios de la Radio y Premios Bandamax.

GRAN TALENTO

ACTUALMENTE ONERPM CUENTA CON ARTISTAS DE LA TALLA
DE GRUPO PESADO, PEPE AGUILAR, LEONARDO Y ANGELA
AGUILAR, ANA BÁRBARA, GERA MX, CHARLES ANS, EMMANUEL,
CAMILO SÉPTIMO, ENTRE OTROS.
#LGM / SEPTIEMBRE 2021
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POLIFACÉTICO

Fede
Figueroa
Por Iván Agüero

va “Sin Frenos”

directo Al
Exito

Trabaja en su segundo disco, mismo que podría
salir el presente 2021.
“Sin Frenos” es el título
del nuevo sencillo de Fede
Figueroa, cantautor que muestra
una propuesta diferente
musicalmente, misma que ha
agradado al público.
A nada de cumplir 27 años
de edad, el artista guerrerense
realizó el lanzamiento de su
nuevo sencillo, mismo que
se incluirá en su segunda
producción musical

“Es una canción que me
tiene muy contento porque
a la gente le gustó mucho,
porque vengo de una
canción muy diferente
como es ‘No Digas Nada’
que es una instrumentación
diferente, quise volver a
retomar el mismo sonido con
‘Sin Frenos’ y ahí va la cosa”,
dijo Fede Figueroa.
Y es que Fede Figueroa, quien
es sobrino de Joan Sebastian,
desde los 12 años se inició en el
mundo de la música creando y
componiendo música pop, sin
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embargo,
años
después
encontró
en el
Regional
Mexicano
cobijo para
exponer
su pasión.
“No me caso
con ningún genero y
siempre ando tratando
de fusionar y hacer
nuevos amigos”, dijo
en entrevista para La
Gorda Magazine.
En poco tiempo va
consolidando su
nombre artístico
como Fede Figueroa,
ya a nada de dar a
conocer su segundo
material con
melodías inéditas;
su primer álbum
fue “TIEMPO AL
TIEMPO” donde se
incluye un dueto con
Alfredo Olivas en
coautoría.

Sobrino de una leyenda,
Joan Sebastian
“Era una persona muy
especial para mí, se
fue cuando más le
estaba aprendiendo, le
abrí algunos conciertos
y me dio tablas que
ahora puedo poner en
marcha”
Fede Figueroa

YOUTUBE

Los 5

de Grupo
La Kaña
imperdibles

Por Edgar Landeta

Sin “La Dulzura Musical” no hay fiesta y por ello te
presentamos sus videos más atractivos.

Grupo La Kaña ha sabido
diferenciarse y ganarse el respeto
del público gracias a su propuesta
musical, que durante más de una
década ha mantenido la esencia
misma.

54

#LGM / SEPTIEMBRE 2021

Próximos a celebrar 11 años con bombo y
platillo, “La Dulzura Musical” se prepara para
tirar la casa por la ventana con una convivencia
donde contarán con la presencia de quienes han
confiado en el proyecto creado por su fundador
Carlos Pérez Carpio durante todo este tiempo,
por supuesto, no pueden faltar los familiares de
cada uno de los integrantes, amigos y colegas.

YOUTUBE

Desde sus inicios, Grupo La
Kaña demostró tener una
propuesta atractiva musical y
visualmente, sacrificando días
sin ver a la familia y noches de
desvelo para lograr éxito tras
éxito.
Lo más importante para ellos es el cariño de sus
seguidores, hoy en día, la agrupación peca de
humilde y sencilla pero grande por todo lo que
han labrado en su andar.

1. “El Baile Del
Tiki Taka”
2. “Cánchame
(Adivina Dónde
Estoy)”
3. “Una Historia
Más”

Su repertorio está conformado por canciones
que le han dado la vuelta al mundo, difícilmente
podemos encasillarlas, Grupo La Kaña se
caracteriza por la versatilidad en cada una de
ellas, y en situaciones difíciles han hecho sonreír
y hasta zapatear a todo aquel que las escucha.

A continuación, te presentamos
cinco de los temas más
pegajosos y reproducidos en
YouTube, para que vayas y
disfrutes del ritmo y sabor de la
agrupación sonorense.
Grupo La Kaña continúa desenvolviendo
talento e ingenio muy a su manera en sus
obras musicales, entre las colaboraciones que ha
presentado recientemente sobresale el nuevo
tema “El Telegrama junto a Freddy Vega,
intérprete descendiente de la Dinastía Vega.

4. El Chucu Chu

5. “Te Amo Para
Siempre”
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FUSIÓN DE GÉNEROS

“LA ENVIDIA
PONE EL
SUEÑO LIGERO,
DESPIERTA
CON RUIDO
DE DINERO,
EL ENVIDIOSO
SIEMPRE ANDA
ACTIVO, Y SU
NEGOCIO
ES CERRAR
CAMINOS,
Por Edgar Landeta
YA NO ME
ESPANTO, SIGO
ADELANTE,
PARA MI
GENTE SOY
hacen a un lado “La Envidia” junto a
IMPORTANTE
Y SI HAY
ALGUNO QUE
NO LE CUADRE
De Ángel Romero
PUES QUE
SE AGUANTE,
Una melodía de la inspiración de Ángel Romero, Herson Sandoval y el Inge Tortoledo.
PUES QUE SE
La música Campirana tiene un nuevo brío y
Para unos o para otros lograr el éxito personal
AGUANTE”,
con los Ahijados Del Rancho se disfruta mucho
en todos los aspectos o sentidos puede llegar a

Ahijados Del Rancho
Banda Selectiva

afectarles, a ese sentimiento o deseo de hacer
o tener lo que otra persona tiene se le llama
envidia, de esta manera hace referencia el nuevo
tema recién cocido de Ahijados Del Rancho y
Banda Selectiva De Ángel Romero.

más, ya que ofrecen un concepto totalmente
innovador, fresco y original, con la experiencia
en el ámbito artístico, esta agrupación cuenta
con un respaldo que es dirigido por Gruindag
Music, el cual apunta directo hacia el éxito.

“La Envidia” es una pieza que surge de
la inspiración de Ángel Romero, Herson
Sandoval, Director musical y vocalista
de Banda La Selectiva y por último y
no menos importante el Inge Tortoledo,
aportando su granito de ingenio y
talento en la composición.

Deja “La Envidia” a
un lado y descarga
lo nuevo de
Ahijados Del
Rancho y
Banda Selectiva
De Ángel
Romero.

Como en cada una de sus melodías Ahijados Del
Rancho han colocado su particular sello en esta
pieza en la que, al sonido de la Banda sinaloense
y el género Campirano, logran una combinación
sumamente atractiva al sentido auditivo, con ello,
la joven agrupación suma un logro más a su
carrera musical.
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DICTA PARTE DE LA
CANCIÓN.

TALENTO JUVENIL

TE IRÁS

CUANDO ESCUCHES A

Por Edgar Landeta

Apoderándose de los oídos y corazones del público, así llega este joven
intérprete.

Descendiente de
familia de grandes
músicos, el talento
para el canto viene por
herencia de su abuelo
Saúl Esqueda, vocalista
de la famosa Banda Toro,
deseando escribir su propia
historia en la música, Joey
Rodríguez apuesta el todo por
el todo para convertirse en
uno de los intérpretes
más importantes del
género Regional
Mexicano.
Con el apoyo de
Kinos Entertainment
y Consorcio Music,
el joven intérprete
presenta nuevo
sencillo “Con
La Cola Entre
Las Patas”, una
canción de
desamor
cobijada
pro el
sonido de
la Banda
sinaloense,
la cual
formará
parte de
su próximo
material
discográfico.
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La inspiración de este tema
corrió a cargo de los hermanos
Luis y Jorge Herrera, quienes
han demostrado el enorme
ingenio en la composición en
infinidad de obras musicales, las
cuales han sido interpretadas
por importantes artistas y
agrupaciones de la música
Regional Mexicana como
Ariel Camacho, Calibre 50, La
Auténtica De Jerez, Banda Los
Sebastianes, Potro de Sinaloa
y ahora comparten el nuevo
lanzamiento de Joey Rodríguez.

El videoclip oficial cuenta con
la participación del influencer
“El famous Juan”, dándole así
un plus y contribuyendo de
manera satisfactoria al primer
trabajo audiovisual que expone
en su carrera musical Joey
Rodríguez.
El talento y juventud de Joey
Rodríguez se muestran en cada
una de sus canciones, colocando
su sello fresco e innovador a los
diferentes estilos que existen en
el Regional Mexicano, como los
Corridos, Cumbias, canciones
románticas y de desamor,
mismas que son las preferidas
de su público.

LA PROPUESTA

JuanPa
Villalvazo
Por Edgar Landeta

es puro talento
tapatÍo
Intérprete que además de estudiar sueña con alcanzar el éxito en la industria
musical.
A un año de haber incursionado en el mundo
de la música de manera profesional y demostrar
el talento para interpretar con el corazón y
sentimiento, JuanPa Villalvazo ha trazado nuevas
metas y sueños a su existencia, en conjunto,
el amor que tiene por el arte de las musas lo
convierten en un artista diferente y auténtico.

De sangre tapatía y con
apenas 20 años de edad, el
joven se dio a conocer en el
género del Regional Mexicano
con el tema “Dueña De Mis
Latidos”, logrando colocarse
rápidamente en el gusto del
público.
Desde entonces, las oportunidades se han
ido presentando de manera orgánica para
JuanPa Villalvazo, a pesar de la situación tan
compleja que aún se vive por la pandemia,
el artista se ha ocupado en el ejercicio
físico para canalizar toda esa energía
guardada y desechar el estrés, dedicándole
tiempo a realizar varias actividades fuera
de la música para mantenerse física y
emocionalmente de lo mejor.
Mente y cuerpo saludables es la clave para
sobrellevar una carrera tan demandante
como lo es la música, imparables jornadas
de trabajo, como las giras de conciertos,
meses en un estudio de grabación
pueden estresar a cualquier artista, pero
JuanPa Villalvazo ha logrado combinar
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todo eso con su vida diaria y
sus rutinas de entrenamiento
para mantenerse saludable
y dar lo mejor de sí en cada
escenario al que se presenta.
Para terminar este episodio,
JuanPa Villalvazo
se encuentra

promocionando el sencillo “Es Mejor Decir
Adiós”, inspiración de Leo Peña, con el cual
muchas personas se identificarán por el
sentimiento de nostalgia que cobija a la melodía.

Te invitamos a escuchar el
talento de este joven promesa
de la música Regional Mexicana
en de cada una de sus obras
musicales en
plataformas
digitales, por
supuesto, en
emisoras
de radio, él
es, JuanPa
Villalvazo.

JUVENTUD

Parque “Estando
sabe que

521

Contigo”

no importa nada
Por Iván Agüero

La agrupación sigue escalando peldaños para alcanzar grandes niveles de popularidad.
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JUVENTUD
Sonando el requinto a todo lo que da y la
voz con sentimiento, pasión y con hambre de
triunfo, así suena Parque 521, una agrupación
conformada por jóvenes que emanan talento
canción tras canción.

Parque 521 es un proyecto que
vio orígenes a finales de 2019 y
principios del 2020 en el estado
de Jalisco con integrantes de
diferentes partes del país, lo que
luce interesante -además del
poco tiempo que llevan- es lo
que han logrado en poco tiempo.
Seducidos por varias empresas, encontraron
su lugar ideal en la empresa internacional, RB
Music, donde se han dejado guiar para crecer
este concepto musical que inició de la nada en
Guadalajara, Jalisco.
Parque 521 tiene corazón y alma nostálgica en
sus melodías, cobijados por el género sierreño,
donde sus líderes Vladimir Padrón y Javier
Mateos mantienen sólido este sueño que
comienza a cristalizarse de manera internacional.

“Estando contigo no me falta
nada, me sobran motivos para
tener calma, estando contigo se
convierte en un arma en ramo
de rosas y en beso una bala”,
dice parte de la melodía.
El Video Lyric se encuentra disponible en el
canal de YouTube de RB Music, donde también
pueden encontrar cápsulas musicales de Parque
521 como “Rosas”, “Corazón Roto”, “Deja” y
mucho más.
Por el momento los muchachos de Parque 521
siguen preparando material musical y esperar
que la pandemia pueda tener bajos índices de
contagio para hacer su aparición en los grandes
escenarios musicales.

Con el cobijo de RB Music,
es que antes de la contingencia sanitaria tenían
recientemente dieron a conocer Yinvitaciones
para presentarse en diferentes plazas
de la República Mexicana, las cuales tuvieron
el Video Lyric de “Estando
que detenerse.
Contigo”, una melodía con corte
romántico bailable que quiere Por lo pronto te invitamos a
enamorar tus oídos y sentidos. seguir disfrutando de su música
y mantenerte al tanto de ellos en
redes sociales.
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DE MÉXICO PARA EL MUNDO
Por Edgar Landeta

Santiago Santiago

Arroyo Arroyo,
un ranchero de
exportación

El intérprete llevará la música vernácula a diferentes partes del mundo.

Como buen ranchero
mexicano, Santiago
Arroyo ha
conservado durante
años la esencia
de la música
popular Vernácula
mexicana, debido a
su estilo auténtico
y a sus canciones,
actualmente, figura
entre los exponentes
más sobresalientes en
el Regional Mexicano.
El intérprete se encuentra
en promoción del sencillo “Ya
No Quiero Que Regreses”, un
tema de la autoría del joven
compositor sinaloense Gussy
Lau, quien recientemente ganó
el Grammy Latino por “No Te
Lloraron Mal” interpretado por
Christian Nodal.
“Ya No Quiero Que Regreses”
pertenece al nuevo álbum
discográfico “NO QUIERO
LLAMARTE PASADO”,
material compuesto por ocho
canciones donde Santiago
Arroyo vuelve a colocar su
sello personal en la música
Ranchera.
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El videoclip oficial cuenta
con más de 300 mil
visualizaciones en YouTube
y en la principal plataforma
musical como Spotify ha
sobrepasado el millón de
reproducciones.

El éxito ha tocado a
la puerta de Santiago
Arroyo, sus canciones
han traspasado las
fronteras, siendo
escuchadas en
Centroamérica y
Sudamérica donde muy
pronto el artista iniciará
una gira por varios
países como Colombia,
Brasil, Venezuela y
Argentina donde el
público desea verlo y
escucharlo arriba de los
escenarios.

COLABORACIÓN ESPECIAL

“Me Gustas Un Chingo”

ALEJANDRA OROZCO
Y

LA VALENTÍA
tam bién

Un dueto por demás interesante entre la tapatía y la agrupación poblana.

Con una visión destinada a
demostrar que la mujer las puede
y las tiene para destacar en el
arte, demostrando con talento y
trabajo que el sexo femenino no
es débil, sino todo lo contrario, son
los elementos que han marcado la
trayectoria artística de Alejandra
Orozco, quien, a lo largo de más de
dos décadas ha logrado trascender
en varios estilos del género Regional
Mexicano, principalmente en la
música Vernácula.
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Por Edgar Landeta
Alejandra Orozco ha llevado
siempre como estandarte un
amor incondicional y especial
por el Mariachi, género que
hasta el sol de hoy la ha
consolidado como una de las
exponentes más importantes en
la escena mexicana.
La tapatía siempre ha destacado
por ser una intérprete
apasionada y versátil, dando
paso a explorar nuevos géneros,
ritmos y sonidos, en esta
ocasión une su encantadora voz
al estilo de La Valentía Norteño
Banda, la agrupación liderada
por dos hermanos soñadores y
talentosos, Isaí y Uriel Ginez.
“Me Gustas Un Chingo” es el
tema donde la bella y talentosa
Alejandra Orozco comparte
su interpretación, experiencia

y nuevos bríos al son de la Banda y el Norteño,
sin duda alguna, no podía faltar ese sentimiento
bravío que durante muchos años ha expresado
en cada una de sus melodías.

“Me Gustas Un Chingo” es el tema
que libera la adrenalina del auténtico
Regional Mexicano, sumando el
estilo poblano de La Valentía, con
la fuerza vernácula de Alejandra
Orozco, logrando un corte directo
y sin tapujos que desencadena el
gusto directo por la pasión; en una
nueva aventura musical bajo el
auspicio de DDMW.

DDMW

Por Edgar Landeta

VERO & KIKE GILES

PRESENTAN “TE EXTRAÑO” JUNTO A

LOS YES YES

El sello internacional apuesta por una nueva mancuerna que puede causar gran impacto.
Con más de 30 años arriba de los escenarios,
infinidad de canciones que se volvieron éxitos
dentro de la Cumbia en México, Estados
Unidos y Centroamérica, Vero Salgado y Kike
Giles, fundadores y voces originales de Los
Giles, arrancan nuevo camino, han unido la
experiencia y el talento para juntos presentar
una nueva propuesta musical como Vero & Kike
Giles “El Orgullo De Morelos”.

Fue a principios del 2021 que la pareja decide
comenzar nueva historia y juntos continuar con el
legado que durante décadas han cosechado, pero
ahora se lanzan a la aventura de renovar su sonido
típico de Cumbia con ritmos y sonidos actuales.
El talento e ingenio de ambos hablan por sí
solos, y las oportunidades de presentar algo
nuevo se fueron dando de manera natural, en
este capítulo entra Julián Tapia, líder y vocalista
del grupo Los Yes Yes, quien los invitó a
colaborar en un inédito tema para juntos darle
sabor, ritmo y sazón.

“Te Extraño” es el resultado de esta interesante y
sabrosa combinación de sabores, donde la Cumbia
Tropical predomina, condimentándolo con un toque
de Bachata, por supuesto, aunado a las voces de
Vero Salgado y Julián Tapia.

Vero & Kike Giles suenan como una gran
orquesta de muchos elementos, sin embargo,
siguen en la conquista de más público de todas
las edades, un proyecto musical que prosigue
su camino como una exitosa realidad, gracias al
trabajo y profesionalismo de ambos.

Importante es
mencionar que la
agrupación lleva
consigo una
experiencia
mezclada
de madurez
y respeto,
seguros de que
toda una vida de
trabajo, lucha y
constancia ha sido
recompensada
con el cariño y
aceptación de la
gente, ¡En hora buena!
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LANZAMIENTO DIGITAL

Los

Por Iván Agüero

M itre
son como

e n la m usica
Mantienen el éxito en plataformas digitales con un nuevo sencillo.

Como “El Rayo”, con luces
despampanantes y sonido a gran
escala, así llegan Los Mitre, agrupación
a quienes la sangre los une para
mostrar su talento y pasión musical
cobijados por el género Regional
Mexicano.
La agrupación estrena nuevo sencillo en
plataformas digitales y se trata de una propuesta
que enaltece los sacrificios y motivos que da
la vida para mejorar día a día y llegar al éxito
como “El Rayo”.
Grandes motivos que son sangre de mi sangre
dos princesas las que me mantienen vivo, mi
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presentaciones, y cada canción
que generan con la firme idea
de conquistar al público.

motor que me recuerda que el trabajo a que
atorarle pa’ adelante y mi reina su mamá mujer
que yo amo de más, no ha sido fácil, pero a
como le he jugado también sé que nada de esto
es tan difícil”, dice parte de la nueva joya de Los
Mitre
Y es que el camino en la carrera de los
hermanos Jaime, Daniel, Carlos y Luis han
puesto el corazón y alma desde los ensayos,

Los Mitre van avanzando y
han logrado victorias gracias
al impacto del público en
plataformas digitales donde
melodías como “Subirte A La
Luna”, “Me Estoy Mintiendo”,
“Y Prometo Que”, “2000
Libras”, entre otras, los han
colocado al momento con más
68 mil oyentes.

Te invitamos a conocerlos
y adentrarte en su música
porque más que una pasión,
a ellos… la sangre los une.

TENDENCIA

Laura Denisse
y Los
Brillantes;

la agrupación del
momento
Por Edgar Landeta

Gracias a “COUNTRY IN MY SOUL, MEXICO EN MI
CORAZON” acaparan la atención.

Este capítulo es especial, voy a
platicarles de una agrupación
que se merece el mérito y el
reconocimiento, en primera,
por colocar el nombre del país
azteca en alto y lo segundo,
por atreverse a incursionar
en otros géneros, y en la vida
imaginaríamos que un proyecto
mexicano logrará ejecutarlos de
manera impresionante y sutil,
para ustedes Laura Denisse y
Los Brillantes.
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TENDENCIA
Sucesora de un legado musical como lo fueron
Los Hermanos Gómez, precursores de la música
Norteña en los 70’s y 80’s, Laura Denisse ha
impuesto dominio dentro de la escena del estilo
Norteño junto a sus Brillantes.

“COUNTRY IN MY SOUL, MEXICO
EN MI CORAZON” es el nuevo
trabajo de la agrupación,
material que expone 15 temas
bajo el género del Country, un
estilo surgido en los años 1920
en las regiones rurales del
Sur de Estados Unidos y en las
Marítimas de Canadá y Australia.
En este reciente material,
Laura Denisse y Los Brillantes
muestran impresionante talento,
versatilidad e ingenio de cada
uno, colocando el sello original
y calidad de casa, el toque
mexicano.
A la par, la agrupación
originaria de Monterrey, Nuevo
León ha aprovechado cada
segundo y minuto de este 2021
para seguir creando música
nueva, fue a principios de año
que dan a conocer “TEJANAS
PARA SIEMPRE”, un álbum
compuesto por 13 temas como
forma de homenaje para las
grandes leyendas del género Tejano.

Es importante mencionar, la
grandeza de Laura Denisse y
Los Brillantes es seguir avante
ante cualquier barrera que
se presente, desde hace seis
años como proyecto encajaron
perfectamente y hoy en día el
público les agradece con el
apoyo y cariño de siempre.

Laura Denisse y Los Brillantes son más que una
agrupación que se compone de ocho talentos, es
una propuesta que emana calidez, sencillez, y lo más
importante, están comprometidos con la música, por
ello, el éxito que han logrado.

No dejes apagar el brillo
de Laura Denisse y Los
Brillantes, te invitamos
a gozar de todo su
repertorio musical en
plataformas y estaciones
de radio de todo México.
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CORRIDO

“Pancho
y
Arturo”
frente a frente con
Regulo
Caro y
Emilio
Garra

La melodía se incluye en la nueva producción de
este artista polifacético.

Regulo Caro regresa a los
corridos como en sus inicios
con su alter ego Emilio Garra
para dar a conocer el nuevo
tema “Pancho y Arturo”, melodía
con la cual busca alterar a sus
fieles seguidores
El intérprete nacido en Los ángeles, California
de raíces mexicanas nuevamente se verá la cara
con Emilio Garra esto en su nueva producción
musical en donde lo romántico compite con los
corridos.
“Pancho y Arturo” es la primera carta que
se juega Regulo Caro, un corrido en donde
seguramente se tocarán muchas fibras, la historia
hace referencia a las situaciones que se viven en
diferentes partes de la república mexicana y en
donde la venganza es una constante, cobrando
vidas y afectando familias.

Este protagonista es un agente de caos, le gusta
ser rebelde en la música y antisocial, que sale a
la luz para alterar a su público.

“Pancho y Arturo” se incluye
en la nueva producción donde
Regulo Caro y Emilio Garra
estarán frente a frente para
sacar la mejor parte en el lado
romántico y de los corridos.

En esta ocasión el acordeón es centro focal de
este corrido de Emilio Garra, mostrando otra
faceta del reconocido Regulo Caro
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AL MILLÓN

Daniel

Riolobos

lll

del éxito a la gloria
Por Edgar Landeta

El intérprete ha acumulado más de un millón de
reproducciones en Spotify.
La Salsa ha crecido en el mundo entero, pero en
la escena mexicana son escasos los exponentes
que la han ejecutado majestuosamente a través
del tiempo, elegante y sutil, es como Daniel
Riolobos lll incursiona en dicho género para
mostrar su lado romántico.

Con varias décadas en su
Honor a quien honor merece y aquí en La
Magazine reconocemos el talento
haber dentro del rubro musical, Gorda
y la calidad de los artistas, Daniel
es uno de ellos que a base de
Daniel Riolobos lll ha llevado sus Riolobos
esfuerzo y buen trabajo se ha ganado el
canciones a cada rincón del país, respeto y el cariño del público.
Centroamérica y Estados Unidos, El dato
un artista que actualmente
continúa demostrando su talento Daniel Riolobos lll fue
y versatilidad.
galardonado con el “Micrófono
Este año, el artista sorprendió a todos al
De Oro” que otorga la
incursionar en el género de la Salsa y presentar
su primer álbum discográfico bajo este estilo
Asociación Nacional
titulado “CARICIAS NUEVAS”, una producción
que rápidamente se convirtió en éxito en
plataformas digitales y emisoras de radio de todo de Locutores de
el país.
México A.C., por
Para dar ese paso importante en su carrera, el
intérprete nacido en la Ciudad de México se
su brillante
cobijó y se respaldó por grandes de la música
como el maestro Martin Urieta y Carlos Macías,
trayectoria
quienes colocaron su sello de calidad en esta
nueva e interesante producción.
artística.
“CARICIAS NUEVAS” ha sido una locura total
para los fans y seguidores de Daniel Riolobos lll,
un trabajo excepcional que continua su marcha
y generando éxito sin parar, tan es así que
sobrepasó el millón y medio de reproducciones
en Spotify.
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BEAT DE CUMBIA

bailar
Todos a
con la

Demostrando su valía como
uno de los proyectos más
interesantes de la escena
emergente llega Cumbia House,
así se hacen llamar seis jóvenes
artistas que fusionan estilos y
talento.
Alex Olando, Nelo Domm, Nathi Torres, Yariel
Zepeda y los Twinrush, estos últimos son
mellizos, elementos que suman voz, beat, ritmo
y sabor en este proyecto.
Si bien el concepto no es nuevo, cabe resaltar
que el estilo y sonidos que se manejan en esta
nueva propuesta son inéditos, algo diferente
que están logrando estos jóvenes con ganas de
llevarlo a todo el mundo.
Cumbia House es el colectivo número 1 de
Cumbia Electrónica, lo integran estos seis
talentos que fueron seleccionados en plataformas
digitales, siendo el productor Alberto Ramírez
Alpha Force, el tutor musical, quien se encargó
de hacer este scouting.

Cumbia

House
Subamos el beat y la alegría con esta propuesta musical.
Por Edgar Landeta
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Las características de estos
seis talentosos músicos,
compositores y productores,
es que son jóvenes que se
divierten haciendo música,
produciéndola digitalmente,
fusionando sonidos de música
electrónica, como el House, y
la Cumbia Sonidera, llevando la
Cumbia a una atmósfera juvenil,
sin limitarse en los géneros
musicales, por ello ha cautivado
a las generaciones presentes.
El descontrol y originalidad de este joven
colectivo ha logrado mucho en poco tiempo, por
ello, y por el increíble talento de cada integrante
lograron firmar un contrato importante con
Warner Chappel para llevar al siguiente nivel su
carrera como autores, y formaran parte de la gira
más importante de Cumbia en 2022 en Estados
Unidos con la compañía más importante de
shows del país de las barras y las estrellas Live
Nation.

NORTEÑO

Reynaldo y Sus
González Pajarillos
Por Iván Agüero

SE PERSIGNAN “DE RODILLAS”
La melodía trata de una persona que abandona a su pareja y al paso del tiempo regresa derrotada a pedir perdón.

PARA LOS AMANTES DE LA MÚSICA
NORTEÑA CLÁSICA, LA DE ANTAÑO, LLEGA
PARA DELEITAR TUS OÍDOS Y SENTIDOS
REYNALDO GONZÁLEZ Y SUS PAJARILLOS,
QUIENES DAN VIDA Y RIENDA SUELTA AL
TEMA “DE RODILLAS”.
Cuando se inicia
una nueva actividad,
se acostumbra a
encomendarse al
supremo con la
persignación y quienes
son más devotos o
creyentes lo hacen como
el título de esta melodía,
“De Rodillas”.

Reynaldo González
hizo una historia
musical por más
de 37 años como
acordeonista y
creador del estilo
de Los Cardenales
de Nuevo León,
ahora le toca
encabezar un
proyecto junto
a los hermanos
Leonel y Sergio
Lozano, así como de
Alejandro Treviño.
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Reynaldo González y Sus
Pajarillos realizaron el
lanzamiento “De Rodillas” a
finales de julio en plataformas
digitales y redes sociales en
lo que es una apuesta por
endulzar los oídos de los
amantes de norteño.
“De Rodillas” es una canción
norteña bien dirigida por las
notas musicales del acordeón
y da sentimiento a las letras de
Amador Aguilera, Hugo Soto
y Alex Villan, quienes son los
autores.
Esta melodía se grabó en
Vintage Estudio bajo la
dirección de Mauricio Torres;
mientras que la cápsula
audiovisual se filmó en una
hacienda ubicada en Santiago,
Nuevo León y se estrenará
en el canal oficial de YouTube
de Reynaldo Gonzáles y Sus
Pajarillos y al momento suma
más de 200 mil reproducciones.

NORTEÑO

LA HISTORIA QUE CREÓ UN

GRAN LEGADO
REYNALDO GONZÁLEZ ORIGINARIO
DE VALPARAÍSO ZACATECAS, EMIGRÓ
A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO
LEÓN, EN EL AÑO 1982 DONDE SE
ABRIÓ CAMINO EN EL MUNDO DE
LA MÚSICA RECORRIENDO BARES Y
CANTINAS TOCANDO EL ACORDEÓN.

En una de esas rondas conoce a Don Chayo
quien en esa época también tocaba el bajo sexto
en bares y cantinas, quien le propone juntarse y
hacer su propio grupo, así nacen Los Cardenales
de Nuevo León, agrupación reconocida como
una de las más importantes del género norteño,
donde Reynaldo González impuso su estilo en el
acordeón y en la segunda voz.
Por 37 años Reynaldo González fue pilar de
Los Cardenales de Nuevo León, donde probó
fracasos, pero también las mieles del éxito, grabó
más de 40 discos, compuso el huapango “El
Cardenal”, recorrió toda la República Mexicana
y los Estados Unidos.
En el segundo semestre del 2021 decide formar
el concepto de Reynaldo González y sus
Pajarillos junto a sus compañeros Alejandro
Treviño, Leonel y Sergio Lozano quienes
también fueron músicos de Los Cardenales
de Nuevo León por más de diez años y con
quienes en el 2020 estuvo nominado a los Latin
Grammy en la categoría de Mejor Disco Norteño
con la producción “La Historia Continúa”.

Ahora los cuatro se enfrentan
a un reto muy importante,
reconquistar con este
nuevo proyecto, con sus
canciones y con
su estilo propio, al
público que los ha
seguido por casi
cuatro décadas.
Así Reynaldo
Gonzáles y Sus
Pajarillos retoman el
vuelo.

Integrantes:

Reynaldo González
Segunda voz y acordeón
Leonel Lozano
Primera voz y bajo sexto
Sergio Lozano
Batería
Alejandro Treviño
Baiss
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ÉXITO DIGITAL

La

“Calibre 45” de

César Solano
por todo lo alto
La melodía y video oficial registra excelentes números de espectadores y oyentes.
Por Iván Agüero

Más que feliz no podría encontrarse César
Solano, cantautor mexicano que sigue en franco
crecimiento en tierras norteamericanas y nuestro
país en redes y plataformas digitales.
Recientemente estrenó el video oficial de
“Calibre 45”, un corrido campirano que ha
gustado en gran medida al público.

Y es que César Solano ha colocado
el alma, pasión y entrega a este
tema, y A&M Producciones
trataron de reflejarlo en la cápsula
audiovisual que se encuentra
en YouTube, donde se registran
más de 12 mil
reproducciones.
Mientras que “Calibre 45”
le ha brindado al intérprete
oaxaqueño un crecimiento
importante en plataformas
digitales como es Spotify, donde
acumula 25 oyentes mensuales,
de los cuales, gran parte del
público que lo escucha es de
México y Estados Unidos.
Precisamente en esta plataforma melodías como
“Chalito García”, “Te Fuiste Toñita” y “Calibre
45” son las que gozan de gran cantidad de
reproducciones.

César Solano sigue preparando
música para todos sus seguidores,
y vendrán acompañadas de videos
oficiales, por lo que te invitamos
estar atento a sus redes
sociales y seguir el paso
de este apasionado de la
música nuestra.
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ESTRENO INTERNACIONAL

Vámonos

“Allá En Mi Tierra”

con

La Auténtica
Banda LL
La agrupación de El Salvador, estrena tema junto a el
cantautor Alex Rivera.

Conformada por prominentes
y talentosos músicos que han
sobresalido en un género que se
ha cocinado fuera de casa y que
ha predominado en la cultura
mexicana, La Auténtica Banda
LL juega un papel importante
al colocar su propio sello
salvadoreño y llevar el Regional
Mexicano a lo alto.
Así es damas y caballeros, directamente desde
El Salvador, La Auténtica Banda LL, agrupación
que se ha distinguido de las demás en su tierra
natal por su originalidad y espectacular forma de
ejecutar los instrumentos, ya sea en un estudio
de grabación o arriba de los escenarios, por eso
y mucho más es la número uno y la que mejor
suena.
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Con un estilo y sonido definidos, la
agrupación originaria específicamente
de Lolotique, San Miguel, conocida como
tierra de músicos, continúa avante,
promocionando su nuevo trabajo titulado
“Allá En Mi Tierra”, un tema que cuenta con
la participación especial e inspiración del
cantautor sinaloense Alex Rivera.
De esta manera, La Auténtica Banda LL logró
unir dos culturas diferentes en una misma
canción, dando como resultado una magnífica
obra musical, perfecta para seguir la fiesta hasta
el amanecer.
Vámonos “Allá En Mi Tierra” para escuchar lo
nuevo de La Auténtica Banda LL y Alex Rivera
en plataformas digitales y estaciones de radio.

“Somos arriesgados,
nos gusta el
peligro, también
somos compas y
buenos amigos,
nos gusta la fiesta
y amanecemos,
cantamos canciones
a gente de respeto”,
dicta parte de la
melodía.

RITMO
SANTACRUZ

EL DISCO

Por Edgar Landeta

ORGULLO TLAXCALTECA
La agrupación celebra una década de éxitos con una producción muy especial.
Con un sonido particular los hermanos Lenin y
Rafael Santacruz comenzaron su travesía dentro
de la música, específicamente, en el género de
Cumbia a principios del 2011, hoy en día, Ritmo
Santacruz continua con buena racha cosechando
éxito tras éxito.

Orgullosamente de San Nicolás
Panotla, Tlaxcala, la agrupación
continúa festejando diez años de
trayectoria artística de manera
profesional, como regalo para su
público preparan el lanzamiento de
su nueva producción discográfica
“10 AÑOS DE RITMO SANTACRUZ (EN
VIVO DÉCIMO ANIVERSARIO)”, la cual
realizaron a inicios de año.

En este material totalmente
en vivo, se reflejaron 15
melodías, las cuales son las
más clásicos de la agrupación
tlaxcalteca como “Juguito De
Piña, “Enfermera”, “Ojitos
Mentirosos”, “La Cadenita”,
“Cumbia Juchiteca”, “La
Niña Que Me Cautivó”, por
mencionar algunos.
Rescatando la esencia de su
estado natal, Ritmo Santacruz
ha demostrado en cualquier
momento el orgullo que
sienten por el mismo, por
ello han externado que no se
olvidan de sus raíces, y que
a pesar del éxito que han
logrado no despegan los pies
de la tierra.
Actualmente, bajo el sello
discográfico SAPS Records,

Ritmo Santacruz ha emanado mucha música
nueva, con éxitos como “El Sorbito De
Champagne”, “Cumbia De Mi Pueblo”, “Cumbia
Que Enamora” y lo nuevo de su catálogo musical
“Alegría y Cumbia” los números de oyentes en
Spotify y seguidores en redes sociales siguen
elevándose.
Por su parte, el sencillo “La Niña Que Me
Cautivó” se ha posicionado en el gusto del
público de todas las edades reflejando 135 mil
streams en Spotify, 29 mil 700 reproducciones
en el videoclip oficial en YouTube y más de diez
mil reproducciones en Facebook.

No te pierdas el viernes 03 de
septiembre “10 AÑOS DE RITMO
SANTACRUZ (EN VIVO DÉCIMO
ANIVERSARIO)”, y celebra junto a la
agrupación.
#LGM / SEPTIEMBRE 2021
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LA ENTREVISTA

Adal
REINVENTA
CON LA MÚSICA
VERNÁCULA
SE

Sentimiento a flote con el tema “Cómo Le Hago Pa’ Olvidar”.

Y que suene el mariachi en pleno
mes patrio, pero no olvidemos el
tequila porque con Adal Loreto
llegará el sentimiento y dolor
para sacar este dolor del alma
que se enaltece en una canción:
“Cómo Le Hago Pa’ Olvidar”.
El cantautor mexicano sigue explorando cada
instrumento y género musical para llegar al
corazón del público.
En esta ocasión Adal Loreto nos presenta un
tema de desamor con sabor a Mariachi y con
todo el sentimiento que llega bien entonado en la
voz de este cantautor mexicano que ha realizado
colaboraciones con diferentes estrellas del género
Regional Mexicano.
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LA ENTREVISTA

Loreto
“El año pasado estuvimos
fuertes con la promoción, con
temas de banda, luego hicimos
una colaboración que para mí
fue una transición muy correcta
porque hicimos el dueto con
que empecé mi carrera, siempre ha
Lorenzo Méndez y casualmente desde
estado al pie del cañón, creo que hemos hecho
muy buena mancuerna, se ve reflejado en
la canción tiene tintes de banda, una
este y en otros trabajos pero sobre todo en éste
porque es una composición y una producción
de él y ahora se une también a este equipo el
de mariachi y de norteño.
señor Abel De Luna un señorón con una gran
y con mucha experiencia”, comentó
Entonces ir de esa canción de trayectoria
Adal Loreto.
“El Dinero Viene y Va” para luego El vídeo fue filmado por el equipo de Adal
mismo que que está conformado por
pasarnos a lo que es el mariachi Loreto,
Camilo García, Ricardo Naipes & dirigido por
Leyva. Brindaron un agradecimiento
creo que fue el broche de lo que Arturo
especial a Posshenko quien estuvo encargo
del vestuario y la imagen para este vídeo y de
veníamos haciendo con banda vídeos anteriores.
para regresar a lo del mariachi”, “Quisimos hacer un video que
comentó Adal Loreto.
represente la canción en sí,
A nuestros oídos a través de radio, televisión y
redes sociales llega “Cómo Le Hago Pa’ Olvidar”,
uno se siente más cómodo, o
tema producido por Sherling Guzmán y su
cómplice de varias aventuras, Arturo Leyva.
al menos yo, llorando a solas
“Él (Arturo Leyva) ha sido siempre mi cómplice
o tratando de olvidar a solas”,
comentó el intérprete.

Por Iván Agüero

Los próximos meses se vislumbran muy
positivos para Adal Loreto, quien estará
poniendo toda su atención en el curso que tome
su nueva propuesta “Cómo Le Hago Pa Olvidar”
que, sin duda alguna, significa otro gran paso en
su carrera.
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SORPRESAS

Faraón De
Chicago

¿mezclado

con la cumbia?

Preparan colaboración con importante agrupación de
dicho género musical.
Por Iván Agüero
Renovarse y afianzar la imagen del grupo
es algo en lo que trabaja Faraón De Chicago
en este cierre de 2021 con la idea de seguir
complaciendo a sus seguidores y público en
general.
Y es que el crecimiento de la agrupación
veracruzana es por demás palpable, tanto
en redes sociales como plataformas digitales
y es precisamente en ese nicho, en que han
decido poner manos a la obra.

Directivos de Faraón De
Chicago dieron a conocer
que en los próximos meses
estrenarán videos musicales
en vivo, por si gustas
amenizar tus pequeñas
fiestas con la pantalla y el
sonido a todo lo que da.
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Pero eso no es todo para el Bandeño, ya que
se han dado el tiempo de presentar rostros
nuevos en la alineación con la finalidad de
inyectar mayor talento y calidad en cada
instrumento para que el beneficiado sea 100
por ciento el público que los sigue fielmente.
Faraón De Chicago sigue presentando
melodías en plataformas digitales, de
hecho para este mes patrio realizarán el
lanzamiento del cover “De La Noche A La
Mañana” y hasta el momento contemplan
para octubre a “Frijolitos Pintos”.

Pero no descartemos
música inédita y
sumándose a la moda
de las colaboraciones,
Faraón De Chicago nos
ha adelantado de manera
exclusiva que tendrán una
sorpresa con un grupo
reconocido de cumbia.
“Invitamos a nuestro público
a estar al pendiente de
nuestras redes sociales para
cuando demos a conocer
esta colaboración especial
que tendremos y claro,
escuchar nuestra música
en plataformas digitales”,
sentenciaron.

DE INSPIRACIÓN

“Vamos Bien”,
un corrido de

Por Edgar Landeta

Ariel
Nuño
especialmente para
Eduin Caz
La melodía se hizo viral ante la buena aceptación de los fieles
seguidores de Grupo Firme.
Son escasos los artistas o agrupaciones que
se han permitido sobresalir desde cero en un
ámbito tan demandante como es la música,
llegar a la cima es parte de vivir situaciones
complejas, puertas cerradas, piedras en el
camino, pero después el éxito se ha logrado.

Un referente, actualmente,
es Eduin Caz, líder y vocalista
de Grupo Firme, quien es
inspiración e influencia para
muchos artistas que se han
dedicado a la música Regional
Mexicana, tan es así, que el
cantante Ariel Nuño le compuso
un corrido.
“Vamos Bien” es el tema que Ariel Nuño
escribió y junto a su agrupación La Nueva
Generación la cobijaron al ritmo y sonido de
la música Norteña, misma que ha puesto de
cabeza las redes sociales y plataformas digitales
en tan sólo una semana, un corrido que tiene
como protagonista al ídolo actual de la escena
mexicana, Eduin Caz.
“Vamos bien, y no es por presumir, pero
las cosas buenas ya se ven llegar, nos tocó
perrearla tanto que hasta el alma ya pensamos
en tirar y valió la pena todo el sacrificio ya
nos toca disfrutar”, es parte de la letra de la
canción.
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Fue a través de su cuenta
oficial de Instagram, donde
Ariel Nuño dio a conocer el
detalle hacia el intérprete
nacido en Culiacán,
Sinaloa, los fans de ambos
artistas aceptaron de
inmediato el tema y hasta
la fecha sigue elevando los
números en el videoclip
totalmente en vivo en
YouTube.
Por lo consiguiente, Eduin
Caz expresó su sentir y lo
contento que se encontraba
cuando se enteró de dicho
corrido en forma de
homenaje, una muestra
clara de la sencillez y
humildad al reconocer
el talento de Ariel Nuño.
Ya puedes descargar en
plataformas digitales o
solicitarla a tu estación de
radio favorita el tema “Vamos
Bien”, por supuesto, disfruta
del video oficial en el canal
de Ariel Nuño y La Nueva
Generación.

“Vamos Bien”

CUMBIA JAROCHA

VÁMONOS DE FIESTA CON

Calixto
méndeZ
El artista jarocho también es conocido como “El Ídolo Del Pueblo” y pronto espera llegar a Estados
Unidos.
Por Edgar Landeta

Nació con la música Tropical
en la sangre, su constancia y
entrega en el género lo colocan
como uno de los referentes más
destacados, ha sabido ganarse
a pulso el reconocimiento y
el corazón de las personas, al
grado de ser llamado “El Ídolo
Del Pueblo”, nos referimos a
Calixto Méndez.
El talento que desborda de sus manos emana
los sonidos del teclado en combinación con su
inconfundible voz y estilo, cautivando a chicos
y grandes con la alegría musical con la que se
presenta, ya sea, arriba de los escenarios o en sus
canciones.
Sus temas han recorrido el país de arriba hacia
abajo y viceversa, por ello, cada mes sorprende
a sus seguidores con música nueva para no dejar
de bailar, tal es el caso de “Vuélveme A Querer”
que dará a conocer el 10 de septiembre, seguido
de “Rosario” a presentar el 24 del mismo mes.
El éxito de cada una de sus obras musicales se
ve reflejado día con día en plataformas digitales,
principalmente, en Spotify, de la mano de SAPS
Records, Calixto Méndez es sin duda alguna de
los artistas tropicales más queridos.
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Cabe destacar que Calixto
Méndez poco a poco se abre
camino y es continuamente
solicitado en la CDMX, Puebla,
Guadalajara, Monterrey,
Tampico, desde luego todo
el Sureste mexicano donde
también genera oyentes fieles
a su propuesta musical en
plataformas digitales.

El nombre de Calixto
Méndez “El As De Los
Teclados” ya resuena
por cada rincón de
México, su fama y éxito
han sobrepasado las
fronteras llegando
hasta suelo americano
donde ha cultivado
gran público,
gracias a
ello, muy
pronto podrá
presentarse
en varias
ciudades de
Estados Unidos para poner
a bailar a los paisanos con
sus teclados.

MILLENNIAL

Jálele recio
a la música del

compa

“El Del 82” sigue haciendo ruido en la voz de un joven talento.
Por Edgar Landeta

Alex
Díaz
Alex
Díaz
Alex Díaz
“Evítame La Pena” y “El Del 82”
son su carta de presentación
para darse a conocer en el
Regional Mexicano, nacido en
suelo americano pero cobijado
por raíces mexicanas, Alex
Díaz es un cantautor que aspira
a consolidarse como uno de
los artistas más importantes e
influyentes de la nueva era de los
géneros Campirano, Norteño y
Banda.
Su acontecer en la música fue inspirado por
grandes exponentes como Mario “El Cachorro”
Delgado, Mario Quintero de Los Tucanes de
Tijuana, Ariel Camacho, Espinoza Paz, entre
otros, a los 18 años crea su propia agrupación
en Santa Rosa, California, y a los 20 años
perfeccionó su técnica en la guitarra y su voz.
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Alex Díaz se ha dedicado plenamente a la
música, a dejar fluir la inspiración y a escribir
canciones que nacen del sentimiento más natural
para vestirlas en varios estilos de la música
Regional Mexicana.

Hablemos un poco de sus obras
musicales, “Evítame La Pena”
es el primer sencillo que dio a
conocer a finales del mes de
abril, llegó a ser de las melodías
más solicitadas en estaciones de
radio, principalmente, en la parte
norte del país, compitiendo con
grandes del Regional Mexicano.
Hasta la fecha, el videoclip oficial del tema ha
generado más de 130 mil visitas en YouTube, en
Spotify, los números de reproducciones día con
día van aumentando, y lo más importante para
el joven intérprete, poco a poco el público va
conociendo su fresca y original propuesta.

MILLENNIAL

“El Del 82” es el sencillo más reciente de Alex
Díaz, un corrido perrón de su propia autoría, en
esta canción presenta una historia de pobreza y
sobrevivencia, con el pasar del tiempo las ganas
y los sueños fueron el motivo para salir adelante
y lograr el éxito, pero nunca olvidar de dónde
se viene.
Ver cristalizados sus sueños hoy en día, es parte
de la felicidad que está viviendo y disfrutando
el joven cantante, tiene muy en claro que falta
mucho camino por recorrer, pero ya asentó las
bases de su propio legado.

Para concluir esta historia, Alex
Díaz invita a todo el público
a disfrutar en plataformas
digitales de un cover clásico
de la música de Banda
sinaloense que hizo a su
estilo acompañado de la
música Campirana, “El
Águila Blanca”.
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MES PATRIO
Por Iván Agüero

Gerar
Coron

SE DEJA QUER
CON SONIDO

MARIAC

El cantautor regresa a la escena musical con un tema cobijado

SÍGUELO EN REDES SOCIALES.
Gerardo Coronel
@eljerry__oficial
@_eljerry_
Gerardo Coronel El Jerry
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MES PATRIO
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o por la música vernácula.

Los pasos de Gerardo Coronel El
Jerry en el terreno musical han
sido muy firmes pues el público
ha aceptado con agrado su
propuesta musical, la que ahora
toma el nombre de “Vete”.
Una dolorosa pero también muy necesaria
petición es la que hace el protagonista de esta
nueva historia que surge de la inspiración del
propio Gerardo Coronel El Jerry.
Y es que un hombre enamorado prefiere estar
lejos de la persona a la que le entregó todo su
amor y de la que únicamente ha tenido engaño
y dolor, por eso mismo le pide que se vaya.

Gerardo Coronel El Jerry deleita
su particular timbre de voz
bajo el acompañamiento del
bajo quinto, la guitarra y la
tuba, quienes se vuelven sus
cómplices para contar esta
historia de gran desamor, cuyo
video recrea esta situación de
dolor y traición.

El video lyric de esta producción
registra a la fecha más de 8.6
millones de reproducciones,
mientras que el video oficial,
que cuenta con un bello paisaje,
refleja la cifra de 11.5 M.
El originario de Michoacán ha sabido ganarse
el cariño del público con el sentimiento que
imprime en cada una de sus canciones, así como
las historias de amor y desamor que han nacido
de su inspiración, con las que miles se han
sentido identificados y que pueden disfrutar
en vivo y en directo gracias a las diversas
presentaciones que realiza Gerardo Coronel por
algunas ciudades de la unión americana.

Con más de 314 mil seguidores
en Facebook, Gerardo Coronel
El Jerry ha sabido demostrar
que su talento no tiene límites
y ha sido el propio Pancho
Barraza quien ha reafirmado
esto, al incluirlo en su disco
de 30 aniversario y en el que
juntos traen al presente un tema
como “Te Deseo Lo Mejor”, una
composición del michoacano
que, en definitiva, marcó su
carrera.
Así como ésta, El Jerry prepara otras muchas
sorpresas para su público, duetos con
importantes figuras y con las que ha logrado
una singular química, algo que seguramente
se reflejará en sus interpretaciones, temas con
los que busca seguir dando de qué hablar
en el mundo musical, en sus redes sociales y
canal de YouTube en donde cuenta con 125 mil
suscriptores.
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CRECIMIENTO

Karen Báez,

voz

la

de la música

Vernácula

La intérprete sigue creciendo profesionalmente por
talento y respaldo de Gruindag Music.

Por Edgar Landeta

Karen Báez, a un año de
lanzarse como solista
profesionalmente en el
rubro musical y plasmar su
cautivadora voz en el género
de la Banda sinaloense
sigue realizando acciones
determinantes para hacer
realidad sus sueños.
La intérprete se mantiene intacta e insistente
para poder llegar a los corazones de más
personas y consagrarse en el Regional Mexicano.
Su amor y dedicación por la música han puesto
a Karen Báez en el mapa; genuina, natural y
versátil es como se presenta en el mes más
mexicano de todos, para darle paso a su primer
álbum discográfico de Mariachi, un logro que
trabajó días y noches sin descanso, y al fin lo
consiguió.
Es importante darle mérito a su casa discográfica
Gruindag Music, quienes, en ningún momento
dejaron de creer en el talento y en los sueños de
Karen Báez, y hoy, todo el apoyo y cariño se ve
reflejado en el éxito que está teniendo la bella
cantante.

La sorpresa de una nueva
producción bañada con
el sonido del Mariachi, la
compartirá en el transcurrir
del mes de septiembre, sólo
podemos adelantarles que
en su mayoría serán temas
inéditos y algunos covers muy
tradicionales de la música
Vernácula en México.
Hacemos la atenta invitación
de estar al pendiente de Karen
Báez en sus redes sociales,
porque la esencia del Mariachi
muy pronto la podrás disfrutar
en la voz de Karen Báez.

DATO MUSICAL:
Actualmente, Karen Báez
está preparando nueva
producción que saldrá en
septiembre y llevará por
nombre “AMOR A MÉXICO”.

Ha promocionado melodías
como “Así Sin Pensarlo” ft Banda
Selectiva, “Ya Nunca Más”, “Rica
y Apretadita” con Daniel On,
entre otros.
#LGM / SEPTIEMBRE 2021
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TRAP CORRIDOS

Por Edgar Landeta

~
“Tuve Un Sueño”
, pero “P refiero Morirme”

que dejar de escuchar a

Diego
Mena

El intérprete ha explorado varios géneros musicales y ahora potencia su talento en dos nuevas melodías.
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TRAP CORRIDOS

Como cada mes, en La Gorda
Magazine presentamos a nuevos
talentos que han desempañado
una increíble labor en poco
tiempo en el mundo de la
música, principalmente en el
género Regional Mexicano, con
esta breve introducción, damos
la bienvenida a Diego Mena.
A los 17 años de edad decidió que era el mejor
momento de su vida para involucrarse al mundo
artístico y expresar sus emociones y vivencias a
través de letras convertidas en canciones.

Gracias a la increíble aceptación del público
del tema “Prefiero Morirme”, las redes sociales
oficiales y plataformas digitales del intérprete
mexicano comenzaron a incrementar de número
de seguidores y reproducciones por todos lados.

La elegancia y la versatilidad
con la que se maneja lo
Bajo el concepto y estilo de “Corridos
Modernos”, con sonidos regionales mexicanos,
hacen un cantante especial y
Diego Mena ofrece una propuesta fresca e
interesante, como resultado de toda esa mezcla
diferente a lo que comúnmente
de sabores presenta su primer single “Prefiero
Morirme” bajo este concepto.
existe en el ámbito musical,
Un tema que cuenta con la
su compromiso es más que
producción de Darío Murrieta, evidente al entregarle al público
escrito en conjunto con Jonathan una propuesta original y de
Ramos y el propio Diego Mena. calidad.
Diego Mena tiene muy clara la complejidad
En su primera semana de
que existe en el género Regional Mexicano
para llegar a consolidarse, pero también está
estreno, Spotify, la plataforma
dispuesto a cargar con la responsabilidad y el
compromiso para lograr sus sueños dentro de la
más importante de streaming
música.
de música, colocó la canción
dentro de su Playlist editorial del La nueva sorpresa para los
género Regional Mexicano “New seguidores de Diego Mena es
el lanzamiento de su nuevo
Regional Mexican”.
sencillo “Tuve Un Sueño”,
nuevamente se hace presente
la inspiración del artista en
conjunto con Jonathan Ramos,
pero esa historia tienes que
descubrirla en el videoclip oficial
en YouTube.
#LGM / SEPTIEMBRE 2021
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EL EP
por mencionar algunos, y fue
“Querer es poder” es una
producido en su totalidad por el
mismo Josi Cuen, demostrando
máxima que se emplea para
que su talento no sólo es a
la hora de interpretar sus
significar que, si ponemos
canciones.
voluntad en la consecución
“QUERER ES PODER” está
programado para ver la luz el
viernes 3 de septiembre, con
de un objetivo, podremos
este material el artista espera
sorprender a ese público que lo
alcanzarlo, tal como lo
ha seguido por más de 14 años
que comenzó su carrera
demuestra el intérprete desde
en La Arrolladora Banda El
Josi Cuen en su nuevo Limón.
trabajo discográfico. Además, incluye
Consolidado como una de las
el tema “Y Que
voces icónicas del género
Regional Mexicano, Josi Cuen
Critiquen”, con el
se encuentra por lanzar su
primer EP de temas inéditos
cual Josi entró por la
tras aventurarse como
solista, el cual lleva por
nombre “QUERER ES
puerta grande tras
PODER”.
comenzar a escribir
En este nuevo
material de estudio, el
propia historia
exponente sinaloense
incluye cinco temas
dentro de la música
inéditos de la autoría
de reconocidos
compositores como
Regional Mexicana,
Edén Muñoz,
Espinoza Paz,
una decisión difícil
Omar Tarazón,
Fernanda Díaz,
pero que asertiva en
Abraham Ramos,
su carrera musical.

“QUERER ES PODER”
en la voz de

Josi Cuen
Temas inéditos llegan para todos los fans de este versátil intérprete.
Por Edgar Landeta
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Previo a “Querer Es Poder”, el
artista lanzó su EP “ÉCHENLE
ALCOHOL CON LA BANDA
Y ACORDEÓN”, material que
incluye sorprendentes versiones
de temas populares como “Si
Tú No Estás Aquí”, “Desvelado”,
“No Logré Olvidarte”, y
un medley de Corridos:
“Alineando Cabrones / Luto En
El Cielo / El Número Uno”.

¡Los fans tendrán
bastante material
de Josi Cuen para
celebrar estas
Fiestas Patrias!

están “Cuidando

El Territorio”

El dato
A un mes de su
lanzamiento,
el exitoso tema
sobrepasa 12.3
Millones de
reproducciones en
Spotify y el video
suma más de 25
Millones de vistas en
YouTube

El tema se convierte en éxito viral en redes sociales.

Beto Sierra, de las figuras más influyentes
de la escena del Regional Mexicano, inició
oficialmente su carrera como intérprete
con el lanzamiento de su esperado
sencillo debut “Cuidando El Territorio” en
colaboración con Santa Fe Klan, una de las
caras más reconocidas en el rap mexicano
y del aclamado grupo ganador del Latin
GRAMMY, Calibre 50.
Gracias a sus fuertes bases de seguidores,
“Cuidando El Territorio” se ha viralizado de
una manera sorprendente en las plataformas
y redes sociales, acumulando millones de
reproducciones. El tema, que fue lanzado el
pasado 29 de julio a través del sello BS Music
y distribuido a través de Oplaai, sobrepasa 12.3
millones de reproducciones en Spotify y el
video suma más de 25 millones de vistas en
YouTube.
Con el apoyo de esa base de más 8.5 millones
de fans, Beto Sierra cautiva con “Cuidando
El Territorio”, una colaboración inesperada y
asombrosamente explosiva, con la que arrancó
formalmente su carrera como intérprete dentro
del género al que se ha dedicado durante años.

Capturando la pasión inspiradora e
incomparable de Beto Sierra por la
música Regional Mexicana, la canción
llama la atención y ofrece un giro
refrescante en el estilo tradicional al
fusionarlo con versos contemporáneos
de hip-hop interpretados por Santa Fe
Klan.
Calibre 50 presta su distinguido e
imponente sonido, lo que hace que el tema
sea irresistible y se llegue a convertir en un
éxito instantáneo que quedará para para el
deleite de las futuras generaciones.
“Cuidando El Territorio” fue compuesto
por Emmanuel Delgado, Julio Nápoles y
Ángel Quezada (Santa Fe Klan), quien a sus
21 años ha sido reconocido con el galardón
Éxito SACM 2020 en la categoría de
Producción Independiente, y fue finalista
en MIDEM en el 2019.
El video musical oficial de este sencillo
estuvo bajo la dirección de Mario Chávez,
y ya está disponible en YouTube.

“Gracias a Santa Fe Klan,
Calibre 50, Eden Muñoz y a
todo el equipo que está detrás,
por ser parte de este sueño, y
por creer en mi sin pensarlo
para hacer esta colaboración.
La respuesta de los fans ha sido
increíble desde que se hizo el
anuncio y se siente chingón”,
comentó Sierra.
Después de apoyar la música
regional mexicana como fan
durante tanto tiempo, Beto
Sierra finalmente entra al ring
como contendiente, desde
donde continuará defendiendo
ferozmente el género. Sierra
se encuentra trabajando en
diversas colaboraciones con
las que seguro continuará
sorprendiendo a la audiencia.
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