TOP REGIONAL

Destaca en las listas más importantes del Regional
Mexicano con “Fuera De Servicio”.

La historia del inmigrante que pasó
de cortar árboles a ser un ídolo
de la Banda y el Corrido mexicano
bajo el sobrenombre de El
Fantasma, ha dejado asombrados
a millones, en poco tiempo, el
intérprete se ha ganado el respeto
y el cariño del público.

Desde su lanzamiento
a finales de febrero, el
tema “Fuera De Servicio”
ha ido escalando en los
primeros lugares de las
listas más notables del
género Regional Mexicano,
logrando posicionarse en
el número #1 en Scanner
Sound.

El éxito de dicha
melodía es el
mensaje que
el exponente
Alexander García conocido popularmente
duranguense
en la escena musical como El Fantasma,
vuelve a demostrar porque es uno de los
incrustó, resaltando la
exponentes más importantes en el presente,
debido al éxito rotundo del sencillo “Fuera manera de contarlo,
De Servicio”.
qué mejor, a
través de su voz al
El “Rey Del Underground”, título
que se ganó a los pocos meses ritmo de la Banda
de dar a conocer su primer álbum sinaloense.
La convicción de El
discográfico, comenzó el 2022
Fantasma no es un
con el pie derecho, trabajando
producto comercial o
de estrategia publicitaria,
constantemente para ofrecer
el artista mexicano, de 28
años, sabe muy bien lo
nuevas piezas musicales a sus
que es el trabajo duro y la
dedicación que se necesita
seguidores.
para sacar un proyecto
adelante.
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LA GORDA MAGAZINE

Todo el peso de la ley musical recae en nuestra
portada de mayo en La Revista Que Te Llena… La
Gorda Magazine, en esta ocasión una agrupación
cobijada por el género Duranguense inicia una nueva
era bajo el cobijo de un hombre grande en la industria
musical como es José Ángel Medina.

Nos referimos a Patrulla 81, que con más de
40 años de historia logró grandes éxitos en
México y Estados Unidos; desafortunadamente el
fallecimiento de su precursor, en 2020 brindaría
un hueco difícil de llenar.

Iván Agüero
Director Editorial

Ahora Alejandro Medina, el menor de sus hijos
varones, es el actual vocalista de la agrupación,
con nuevos elementos, de la mano de Magic Music
como un grupo versátil, que innova en el Regional
Mexicano, sin dejar de lado el estilo duranguense que
siempre los ha caracterizado, buscan abrirse camino en
esta nueva etapa, en la cual les deseamos mucho éxito.
Te invitamos a checar su historia y legado, así como
lo nuevo de Patrulla 81 en las páginas de La Gorda
Magazine en la edición de mayo.

Además en pleno mes de las madres, rendimos un
breve pero emotivo reconocimiento a una mujer que
logró el éxito, fue víctima de una injusta al grado de
pisar la cárcel, nos referimos a Briseyda Solís, quien
está más que orgullosa que su hijo, después de hacerla
abuela, ahora sigue su legado como intérprete del
género Regional Mexicano.
Sin duda es buen momento para consentir a la reina
de la casa, para quienes tengamos la fortuna de contar
con ella, hay que apapacharla y llenarla de amor, no
sólo el 10 de Mayo, sino todos los días; para quienes
tengan ese ángel en el cielo, hay que rendirle un
homenaje como si estuviese a nuestro lado.
Muchas felicidades a todas esas mujeres que nos llenan
de dicha y amor y les decimos mamá.
Como cada mes, tenemos diferentes secciones donde
presentamos a los artistas y grupos en desarrollo, sin
mencionar los éxitos de aquellos y aquellas que han
logrado la fama en la industria musical.

Iván Agüero
Director Editorial
@_Ivan_Aguero
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CANCIÓN DEL AYER

Por Iván Agüero
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CANCIÓN DEL AYER

El intérprete sigue
deleitando al público
con su nuevo estilo
musical.

Eso, es bien logrado en la nueva melodía de
Luigi Balestra, quien gracias a su éxito en
la década de los 90’s con el Grupo Tierra
Cero, logró vivir una de las etapas de su
vida y no sólo él, todas y todos sus fans,
quienes, gracias a esta canción, revivieron
grandes momentos.

“Volverás A Sentir” es el tercer
sencillo de “ElMiijjoo”, quien sigue
“Volverás A Sentir” que tu alma se ganando terreno en el gusto del
reconecta con tu pasado, vibrarás público con nueva propuesta
al son de las notas musicales
musical en el Regional Mexicano.
que Luigi Balestra acompaña con
su voz mientras sus palabras
entran directamente al corazón
y emociones de un recuerdo por
demás agradable.
Y es que los sonidos y la imaginación nos
pueden transportar a un mundo fantástico,
al lugar que más recuerdes, al momento
que te brindó felicidad, satisfacción.
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Previamente dio a conocer
“Pero Te Vas A Arrepentir”,
“Medley El Recodo: Pena
Tras Pena / Mi Gusto Es
/ Acábame De Matar”,
mismos que han llegado al
gusto del público.
Ahora nos complace con
este cover, cuya cápsula
audiovisual precisamente
revive el crecimiento y
desarrollo de Lugi Balestra,
acompañado de los mejores
momentos que vivió
con Tierra Cero, aquel
legendario grupo de pop.
Hoy día, “ElMiijjoo” sigue
con mayor vigencia en la
industria musical y del
espectáculo con el sombrero
y botas, pisando grandes
escenarios junto a grandes
agrupaciones y estamos
seguros que pronto nos dará
más sorpresas de shows
en vivo.

7

EN VIVO

Por Edgar Landeta

“No Se Lo Digas A Ella” sigue cautivando
al público y a las nuevas generaciones,
canción de la autoría de Rafael Márquez,
la cual no puede hacer falta en cada
presentación de la icónica agrupación.

El Gran Ritual ha dejado un gran
legado musical para sus fans.
Desde el Auditorio Telmex, el recinto
más importante de Guadalajara para
espectáculos, Banda Cuisillos realizó El
Gran Ritual, un concierto totalmente en
vivo, donde el público que se dio cita pudo
disfrutar de una noche mágica.

El videoclip del tema se encuentra
disponible desde el 15 de abril en el
canal oficial de Banda Cuisillos, donde ha
generado números importantes, desde
luego, en plataformas digitales.

Banda Cuisillos, además
de ejecutar con excelencia
la música de Banda, se
caracteriza por usar trajes de
nativos americanos en sus
presentaciones y fotografías
de álbumes como tributo a
su herencia étnica.
La historia del grupo sigue
escribiéndose con éxito en
la escena musical, siendo
un referente importante del
género Regional Mexicano.

Una de las sorpresas del recital fue
Krystian Vazquez, quien interpretó
a dueto el tema “No Se Lo Digas A
Ella”, uno de los grandes hits de
la agrupación originaria de Tala,
Jalisco.
Los grandes jefes del Regional Mexicano
hicieron vibrar a los presentes con dicha
pieza melódica, en la voz de Rogelio Torres
(rayo de luz) y el tapatío Krystian Vazquez,
una mancuerna perfecta, por supuesto, al
estilo, ritmo y sonido de Banda Cuisillos.
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HOT SONG

Por Edgar Landeta

Tal parece que cada melodía que
comparten, es un éxito garantizado.
El poderío de las guitarras y el bajo
eléctrico de Hijos De Barrón vuelven
a impactar con fuerza en el Regional
Mexicano, esto, debido al lanzamiento del
tema inédito “En Días Como Estos”.

La especialidad de Hijos De Barrón son las
historias que arremeten directo al corazón,
y sensibilizan las emociones, con las cuales
los amantes del género Campirano se
identifican.

Arropados por el sentimiento de tristeza,
el trío sinaloense agrega una pizca de
desconsuelo y dolor en un nuevo trabajo
melódico que a pocas semanas de estreno
es bien recibido por el público.

De la inspiración del joven compositor
Gussy Lau, “En Días Como Estos” es una
pieza musical que comparte las heridas
que deja un desencuentro amoroso, motivo
suficiente para ahogar las penas en el
alcohol.
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HOT SONG

En la primera semana
de estreno de “En Días
Como Estos”, Hijos
De Barrón logaron
posicionarse en el Hot
Song de monitorLATINO,
la respuesta de sus
seguidores ante dicho
sencillo es increíble, no
solamente en México,
sino también en Estados
Unidos.
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Luego de un año lleno de
éxitos y con ganas de seguir
siendo el grupo Campirano
del momento, Hijos De
Barrón se encuentran
enfocados en la creación
de un futuro álbum
discográfico, dispuestos a
presentarlo en este 2022.
A base de constancia, pasión
y entrega, los hermanos
José Iram y Jesús Iday
Barrón Ramos junto a
David Leyva tienen todas
las herramientas para
mantenerse en el juego,
y formar parte de las
agrupaciones más populares
del Regional Mexicano.
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NUEVO DISCO
Por supuesto, el álbum,
estará disponible en todas
las plataformas digitales,
y no dudamos, Rogelio
Martínez continúe,
enamorando a sus fans
con su incomparable estilo
y ritmo.
No olvides seguir de cerca
a este gran amante de la
música Regional Mexicana.

Su reciente sencillo está por alcanzar el millón y
medio de reproducciones en YouTube.
Luego del lanzamiento en versión
Mariachi del tema “Te Amaré” autoría de
Marc Anthony, Rogelio Martínez, adelanta
detalles de su próximo álbum a estrenarse
a mediados de mayo de este 2022.
“Te Amaré” su último lanzamiento,
pertenece a su nuevo disco, el cual, incluirá
12 temas de amor y desamor, cada uno con
su respectivo video musical.

“Son 12 temas que ya tienen sus videos
musicales, el álbum estará saliendo
completo a mediados de mayo, ya
lanzamos los primeros sencillos y fue una
sorpresa muy grande decirte que soy el
primero en el Regional Mexicano en hacer
una trilogía de videos: ‘Nadie’, ‘Que
Puedes Perder’ y ‘Es Morir O
Matar’ son los temas de estos
videos donde los personajes
representan una historia de
amor que ha dado mucho de qué
hablar”, comentó Rogelio entusiasmado.

“Inicié cantando con
Mariachi, yo admiraba a
los grandes y era lo que
yo quería hacer, ahora
mi destino me llevó a
grabar con Banda y me
di a conocer como El
Romántico de la Banda,
entonces, la raza me ubicó
de esa manera, y ahora,
pues, sigo con eso, de
querer ofrecerles Banda,
pero traigo Mariachi, traigo
Norteño, traigo de todo
un poco” dijo “El
RM”.

Rogelio Martínez grabó su nuevo material
discográfico durante el confinamiento, por
lo que, promete grandes sorpresas.
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DOBLE ESTRENO

Por Iván Agüero

Presenta su EP bajo el nombre
“ENTRE TÚ Y YO”, así como tema en
colaboración.
La unión hace la fuerza para lograr los
objetivos planeados, por ello Andrés
Barreras realiza el lanzamiento de nuevo
tema en colaboración con otro gran talento
como es Miguel Martínez.
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Será la tercera colaboración en lo que va
del año para el intérprete nacido en Los
Mochis, pero surgido de Juan José Ríos,
Sinaloa: primero fue con Chuyín Barajas y
después con Beto Peña.
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DOBLE ESTRENO

Andrés Barreras, junto
a Miguel Martínez nos
presentan “Quien Me
Manda”, melodía que
salió a finales de abril
y está disponible en
plataformas digitales.
El trabajo se viene como una bola de
nieve con gran fuerza, en esta ocasión el
intérprete de “Estás Mal De La Cabeza”
estará de visita en Nayarit, un estado que
comienza a cobijarlo de gran manera.

Gracias a esta presentación, logró impactar,
al grado de ser invitado al Festival de Radio
La Patrona, así como a tener presencia en
8NTV, ambos medios en la ciudad de Tepic.
Esto no es obra de la casualidad para
Andrés Barreras, quien junto a W Music
trabajan palmo a palmo para llegar a
diferentes partes del país y el mundo
gracias a plataformas digitales y redes
sociales.

Recientemente la nueva estrella
de la Dinastía Barreras, estrenó el
EP titulado “ENTRE TÚ Y YO”, donde
se acompaña de saxofón, tuba,
guitarra y requinto.

De dicho EP salieron los dos
primeros videos a finales
de abril, se trata de “Estoy
Aquí” y “Mi Buen Corazón”
donde Andrés Barreras se
muestra junto a los músicos
y varios amigos en medio
de un bosque a la luz de la
luna y una fogata.
Así que el camino de
Andrés sigue iluminándose
con varias estrellas de la
mano de W Music.

De la mano de W Music, Andrés Barreras
participó en la Feria Nacional Nayarit
2022 a mediados de marzo, donde logró
ser un éxito.
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TOP 5

Una trayectoria de cuatro décadas en que nos han
regalado grandes éxitos.

El género Tropical mexicano no sería
lo mismo sin la aportación musical de
Nativo Show, una agrupación que a
base de esfuerzo, pasión y entrega es
considerada como un pilar importante
en la escena mexicana.
Nativo Show nace como producto de
una creativa combinación de talento,
experiencia y frescura por la música en
Veracruz, precursor de un movimiento
que, a la fecha, sigue recogiendo los buenos
frutos de una cosecha de hace más de
CUATRO décadas.

Liderados por Miguel Ángel Lagunes
Morales, quien, ha sabido dirigir por
buen camino al grupo, gracias al
talento y a las aspiraciones de triunfo
que mantiene desde que comenzó el
proyecto junto a su hermano José Luis
Lagunes Morales.
16

Por toda
la gloria
obtenida, y
por seguir
cautivando
a chicos y
grandes con
la música
Tropical, te
presentamos
los cinco
éxitos más
icónicos de
Nativo Show.

Melodía que les abrió las puertas de Estados
Unidos en 1990, debido al gran impacto
que tuvo en México, Centro y Sudamérica.

Es en el año de 1988 cuando Nativo
Show da a conocer este tema, autoría de
Luis González, con el paso del tiempo se
convirtió en una de las joyas del grupo.

De los grandes hits, el cual, no puede hacer
falta en el repertorio de la agrupación en
cada una de sus presentaciones.

Melodía dedicada especialmente para los
corazones enamorados, escrita por Camilo
Blanes.

Del álbum discográfico “DE NUEVO”, el
primer material de estudio que graban con
la compañía disquera Peerless, la primera
y más importante empresa fonográfica
mexicana, ahora, Wanner Music.
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SPOTIFY

Por Iván Agüero

Conoce las canciones más escuchadas de la
agrupación en esta plataforma.
Una larga lista de éxitos es lo que han
generado Los Pikadientes de Caborca desde
el 2008 cuando debutaron con un disco
que indudablemente marcaría su carrera.

“LA CUMBIA DEL RÍO”, donde se
integraría su canción más famosa
en la historia, del mismo nombre, es
la que mantiene con orgullo a esta
agrupación oriunda de Caborca,
Sonora.

Tras una pausa de siete años,
Los Pikadientes de Caborca
retornaron en el 2020
regresaron con la Semana
del Moda en Nueva York,
durante esta historia han
generado varios éxitos, por
ello, te presentamos su Top 5
en Spotify, donde acumulan
272 mil oyentes mensuales
y 44 mil seguidores.

Llegaron a posicionarse en el chart de
Billboard, recibieron nominación al
Mejor Álbum Regional _Mexicano en
los Premios Grammy 2009, aunado a que
se presentaron ante 200 mil personas en
el Parque Whittier Narows de Estados
Unidos.
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SALSA

Por Edgar Landeta

Al ritmo de la Salsa dos
grandes de la música generan
una versión bailable.
La magia de la música es poder fusionar
estilos, ritmos y sonidos, desde luego,
trascender en el tiempo y fronteras, pero
todo eso no fuera posible sin artistas como
Pancho Barraza.

El músico sinaloense
sorprendió a todos al
presentar el tema “Mi
Enemigo El Amor” a finales
de marzo, a dueto con Tito
Nieves, una de las voces
más privilegiadas del género
de la Salsa.
20
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SALSA
El resultado de esta seductora mezcla
de talentos de dos artistas distintos y
auténticos es el sabor latino de México y
Puerto Rico, desatando una ola caribeña
que está poniendo a bailar a niños, jóvenes
y adultos.

Pocos son los exponentes del género
Regional Mexicano que tienen el
privilegio de poder interactuar con el
maestro Tito Nieves, un ícono de la
música a nivel mundial, pero Pancho
Barraza supo combinar perfectamente
su voz con la de “El Pavarotti De La
salsa”.

En esta nueva entrega
del tema “Mi Enemigo El
Amor”, Pancho Barraza
La melodía ha tenido gran impacto en
emisoras de radio y plataformas digitales,
demuestra versatilidad
donde los fans han abarrotado de
comentarios positivos tras la combinación
al envolverse del sabor
de dos estilos muy distintos.
puertorriqueño e interpretar
con profesionalismo uno de El video musical del tema ha
sus grandes éxitos al ritmo conseguido más del millón de
visitas en el canal oficial de
de la Salsa.
Sí bien, el exponente del Regional
Mexicano con esto demuestra que para
él no existen barreras o límites que lo
detengan, la manera de agradecerle a
su público, es precisamente, con estas
increíbles colaboraciones.
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Pancho Barraza sigue
festejando su 30 aniversario
como artista solista del
género de la Banda
sinaloense, destapando más
colaboraciones con artistas
y agrupaciones del Regional
Mexicano, muy pronto,
sorprenderá a chicos y
grandes con algo nuevo.

Pancho Barraza en YouTube,
algo fuera de serie, porque
nunca antes se había visto
algo así dentro de la escena
mexicana.
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DISCOS CIUDAD
“Quítate el Juju” se estrenó
el 15 de enero, y cuenta con
video oficial disponible en
YouTube, este se grabó en
Tepito Ciudad Juárez, y
es toda una sensación en
plataformas digitales.

La agrupación ha tenido tres generaciones desde 1978
año en el que se fundó.

Hnos. Santamaría de Tierra
Caliente es una agrupación
legendaria, con una gama de
éxitos y trayectoria deslumbrante,
quien a pesar del tiempo se
mantiene más vigente que nunca.
Los cuatro hermanos siguen trabajando con
mucho esfuerzo y dedicación para colocar
su nombre en la cúspide del Regional
Mexicano.

A tres meses de
ese lanzamiento, la
agrupación originaria
de Morelita, Guerrero,
lanzó el sencillo “Tú
y Las Nubes” de
la autoría del gran
intérprete mexicano
José Alfredo Jiménez.

La agrupación se prepara para los
meses posteriores porque tienen
agenda ocupada, además, entre
los meses junio y agosto iniciarán
con una gira recorriendo ciudades
de la Unión Americana.
Sigue a Hnos. Santamaría de Tierra Caliente
en todas sus redes sociales, y disfruta de
su música en tu plataforma digital favorita,
en especial de “Tú y Las Nubes”, su más
reciente sencillo. ¡Es correcto!

Hnos. Santamaría de Tierra
Caliente retoma el icónico
tema para impregnarle su
propio ritmo y sabor.
Es evidente, Hnos.
Santamaría de Tierra
Caliente tienen una
historia extensa, llena de
perseverancia y, sobre todo,
mucho talento.

Hnos. Santamaría de
Tierra Caliente
inició el año 2022
de forma
satisfactoria, y
complaciendo
a su público
como hace
más de 58
años, con el
tema “Quítate
el Juju”.
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EN CRECIMIENTO

Por Angie Bautista

El sencillo “Motivos Personales” alcanzó el medio
millón de reproducciones.
“Desaires” aquella emblemática canción
de la autoría de Joan Sebastian que
exitosamente interpretara Rocío Dúrcal, es
hoy en día, el nuevo sencillo promocional
de Banda Fortuna.
A través de este cover, la agrupación
sinaloense busca dar a conocer la gran
capacidad vocal de Víctor Eduardo García,
su nuevo vocalista.
Víctor García puso corazón y mucho
amor a esta interpretación, por lo que,
seguramente, se posicionará en buen lugar
en las diferentes plataformas digitales.

El sello discográfico Little Moon Music,
a cargo del reconocido compositor
guamuchilense, Luciano Luna, desea
otorgar a Banda Fortuna una variada
diversidad musical para llegar al gusto
de más personas, y así, poco a poco
consolidar su éxito en esta industria tan
competitiva.
El sueño de convertirse en una de las
mejores agrupaciones y poner en alto
su lugar de origen, sigue más fuerte que
nunca.

Muestra del crecimiento
y aceptación que tiene
Banda Fortuna son las
colaboraciones con otras
agrupaciones importantes y
artistas de renombre como:
Enigma Norteño, Noel
Torres, Chuy Lizárraga,
y Mariana Seoane por
mencionar algunos, quienes
les dieron posicionamiento
no sólo en México, también,
en Estados Unidos.

El video oficial de “Desaires”
se estrenó el 31 de marzo, en
él se aprecia a Banda Fortuna
en compañía de un público
disfrutando de tan exitosa
interpretación.
24
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PORTADA

Por Angie Bautista
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PORTADA

Fundador: José Ángel Medina
Trayectoria: 40 años
Discos: Más de 30 producciones
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PORTADA

Inician una nueva etapa con
la voz de Alejandro Medina
tras 40 años de historia.
Patrulla 81 es una agrupación legendaria
fundada en 1981 por José Ángel Medina,
quien gracias a su espíritu de lucha y
perseverancia logró consolidar su sueño.

Los intérpretes alcanzaron el
éxito gracias al movimiento de la
música duranguense en la década
del 2000. Temas como “Eres
Divina”, “Cómo Pude Enamorarme
De Ti”, “Te Quiero Mucho” y
“Cuando Regreses” llegaron a los
primeros lugares de popularidad
en México y Estados Unidos.
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Fue gracias al apoyo
de Radio Cañón, que,
Patrulla 81 empezó a
sonar y a trabajar en
Estados Unidos. Esta
situación también les
valió para que Garmex,
una compañía disquera
propiedad de Huracanes
del Norte se fijara
en ellos.
Durante ese inicio
exitoso tuvieron
varios éxitos, entre
ellos, el famoso tema
“Tristes Recuerdos”
que después grabó
Tony Aguilar.
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PORTADA

En octubre de 2003 grabaron su
primer disco en Chicago “COMO
PUDE ENAMORARME DE TI”. A
tres meses de su lanzamiento se
convirtió en un gran éxito en la
Unión Americana. Dada la gran
aceptación que tuvo el tema,
el contrato que tenían en ese
entonces con Terrazas Records
pasó de inmediato a formar
parte DISA que tomó a Patrulla
81 con gran fuerza y la puso en
el prestigioso lugar que ocupa
actualmente.
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Luego del lamentable fallecimiento de su
precursor José Ángel Medina, en 2020,
Alejandro Medina, el menor de sus hijos
varones, es el actual vocalista de la nueva
era de la agrupación.
Ahora, vemos a Patrulla 81 de la mano de
Magic Music como un grupo versátil que
innova en el Regional Mexicano, sin dejar
de lado el estilo duranguense que siempre
los ha caracterizado.
Sin duda, Patrulla 81 sigue preservando
el legado musical de su fundador José
Ángel Medina y hoy en día se pone a
prueba frente a su público a través del
relanzamiento de “Eres Divina”.
“Eres Divina” es su más reciente sencillo
y está disponible en todas las plataformas
digitales, a unas semanas del lanzamiento, el
video oficial en YouTube está por alcanzar
el medio millón de reproducciones,
¡Increíbles números!

Ahora la historia de Patrulla
81 comienza a escribir
nuevas páginas con el tema
“Me Llamas”, punta de lanza
para un disco homenaje
que el hijo menor de José
Ángel Medina ofrecerá de
corazón.
“Estoy orgulloso del linaje
del que provengo, pues
en la sangre llevo el amor
por la música y el talento
para este noble oficio que
nos hace conectarnos con
muchísimos recuerdos y
sentimientos gracias a una
canción”, expresó Alejandro
Medina.

El legado de José Ángel Medina continuará
a manos de su hijo Alejandro, quien trabaja
con mucha pasión y entrega por mantener
vigente los éxitos de su padre.
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GRAN DEBUT

Por Angie Bau
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“Basta Ya” se posiciona como uno
de los covers favoritos del público.
Julián Caballero mantiene firme el objetivo
de llegar a la cima del éxito, y en poco
tiempo ha brindado pasos agigantados
gracias al talento y dedicación que ha
colocado, aunado al respaldo de su staff
de trabajo.
En este 2022 decide debutar en la
industria musical con el sencillo “Motel
De Carretera”, el cual, alcanzó el millón de
reproducciones en muy poco tiempo.
Luego de este gran éxito, el originario de
Uruapan, Michoacán, estrenó en marzo de
este mismo año el cover “Basta Ya”, famoso
tema de Marco Antonio Solís, pero ahora
en versión serenata.

El video se filmó en Coyoacán,
Ciudad de México, y se estrenó
el pasado 1 de abril en todas las
plataformas digitales. El reciente
tema consta de excelentes
arreglos sierreños, mismos que le
dan nuevo ritmo a la canción.

“Nunca Es Suficiente” está
disponible en plataformas
digitales como Spotify,
Deezer, iTunes, Claro Music
y YouTube, así que puedes
disfrutarla en la que tú
prefieras.
Julián Caballero se mantiene
con pasos firmes, trabajando
arduamente en escribir su
nombre entre los artistas
más importantes de la
música Regional Mexicana.

Siguiendo con el lanzamiento de
covers que Julián Caballero tiene
previsto, estrenó recientemente y
con su inigualable esencia y estilo
Sierreño “Nunca Es Suficiente” de
la gran cantante mexicana Natalia
Lafourcade.
#LGM / mayo 2022
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CONVENIO

Un año de unión, son 356 días de crecimiento
y oportunidades nuevas.

Tras un año de
unión, El Combo
Revelación y SAPS
Record’s han logrado
un trabajo ejemplar,
lo que ha llevado a la
agrupación hidrocálida a
ser escuchada en diferentes
partes del mundo.

CRECIMIENTO

Así es damas y caballeros, la agrupación
originaria de Aguascalientes, puso toda
la carne al asador al firmar con uno de
los sellos más notables de todo el país
para distribuir su música en plataformas
digitales.

La principal intensión
de El Combo
Revelación es la de
satisfacer al público,
Originarios de la ciudad de
siempre imprimen su
Aguascalientes y bajo la dirección mayor esfuerzo para
de los hermanos Paco López y
lograrlo, para ellos el
Carlos López, El Combo Revelación público es primero.
es considerado como una de las
en día, la agrupación
mejores agrupaciones del Bajío Hoy
se ha hecho de un nombre
dentro de las agrupaciones
mexicano.
El Combo Revelación es un grupo joven,
creado el 25 de agosto de 2018, cargados de
una energía interminable, descargando la
sabrosura que transmiten en cada una de
sus presentaciones.
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más sobresalientes,
colocándose entre la más
importantes dentro de la
escena de la música Tropical.

Facebook
7K
Seguidores
Spotify
52K
Oyentes mensuales
Lo más sonado
“Y Tú Te Vas”
Más de 66k reproducciones
Alcance internacional
Oyentes en México, Estados Unidos y
Paraguay.
YouTube
Más de 5K horas de reproducción
Video más visto
“Quién Eres Tú”
33.5K visualizaciones
#LGM / mayo 2022

ESTRENO

Por Angie Bautista

El intérprete de “Ya No Quiero Que Regreses” expone
ahora un icónico tema.
El reconocido intérprete de música
Vernácula: Santiago Arroyo disfruta en
grande el éxito que sigue cosechando el
tema “Ven y Quítame La Vida”.

“Ven Y Quítame La Vida” acumula más
de medio millón de reproducciones en
YouTube, hecho que confirma la gran
aceptación que tiene por parte del público,
quienes manifiestan con comentarios
positivos lo mucho que disfrutan el
sencillo.

“Cantando no hay reproche
que nos duela, se puede
maldecir o bendecir, con
música la luna, se desvela
y el sol se le hace tarde pa’
salir”, refiere una parte de la
famosa canción.

Luego de ese gran éxito, Santiago
Arroyo, finalizó el mes de abril con
el estreno de nueva canción, la
cual, lleva por nombre “Cartas
Marcadas”, icónico tema que
interpretaron grandes artistas
como Pedro Infante y Antonio
Aguilar, por mencionar algunos.

Con este reciente
sencillo, Santiago Arroyo,
nuevamente, hizo vibrar
a su público con tan
magnífica interpretación, ya
que expuso el tema de los
grandes como un grande.

La producción de “Cartas Marcadas”
estuvo a cargo de CHR Récords, bajo la
supervisión de Chucho Rincón. Se estrenó
el 29 de abril y a partir de esa fecha
está disponible en todas las plataformas
digitales.
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Posterior a “Cartas
Marcadas”, y durante los
siguientes meses se sumarán
distintos lanzamientos
que marcarán su talentosa
carrera musical, así que no
pierdas de vista a este gran
intérprete de la música
Regional Mexicana, síguelo
en redes sociales para seguir
de cerca todo lo que tiene
preparado.

#LGM / mayo 2022

CON MARIACHI

Primer lugar Hot Song general en México con su más
reciente sencillo “Ven Porque Te Necesito”.

Jary Franco está más fuerte que nunca
con el lanzamiento de su más reciente
sencillo “Ven Porque Te Necesito”,
melodía con el ritmo original del
Mariachi que transmite el deseo por
ver a un amor que está lejos.

Jary Franco es una
de las figuras más
importantes de la
nueva generación
de Mariachi
Con voz fuerte y los nostálgicos acordes de
la guitarra, reinterpreta un hit muy popular
Mexicano, sus
en la década de los 90 con la legendaria
agrupación Los Temerarios.
últimos cuatro
lanzamientos han
El estreno de este tema estuvo
acompañado por un video oficial, logrado los nueve
filmado en un ambiente totalmente millones de streams
campirano donde se puede ver en lo que va del año
a un Jary relajado, rodeado de
2022.

En cifras destacadas, “Día De Bajón”
logró colocarse en la primera posición
de monitorLATINO México y ocupar un
lugar privilegiado del chart Regional en
Billboard.

Actualmente, Jary se mantiene de gira
a lo largo y ancho de Norteamérica,
formando parte de un extenso tour
llamado “LA INVASIÓN” junto a grandes
exponentes de la música mexicana
como: Banda El Recodo, Banda Los
Recoditos y Banda Los Sebastianes,
por mencionar algunos.

amigos y disfrutando de lo que
tanto ama hacer: cantar.

Con esta nueva entrega, Jary Franco
muestra su excepcional talento, mismo que
le abrió las puertas a la industria musical
desde que era muy pequeño.

#LGM / mayo 2022
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TALENTO

Por Edgar Landeta

Nos compartió recientemente el tema “Seguramente”
junto a Leo Peña.
Una de las satisfacciones más grandes
para un artista que está comenzando una
carrera dentro del Regional Mexicano, es la
felicidad de ver los buenos resultados del
arduo trabajo y las ganas de sobresalir, tal
como lo está logrando JuanPa Villalvazo.

En poco más de un año, el
joven tapatío ha mostrado
su enorme talento en cuatro
piezas musicales, dignas de
merecer el impacto que está
teniendo cada una, es a finales
de 2020 cuando da a conocer
“Dueña De Mis Latidos”, su
carta de presentación.
Dicha melodía rápidamente se colocó en
el gusto del público, debido a la frescura
y al estilo moderno que JuanPa Villalvazo
representa y expone, haciéndose notar con
fuerza en el género del Mariachi.
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Le siguieron los
éxitos “Es Mejor
Decir Adiós”, “Ni
Volviendo A Nacer”
y “Seguramente”, este
último tema es a dueto con
el joven cantautor, oriundo
de Guadalajara,
Jalisco Leo Peña,
quien, también
fue el autor
intelectual de la
letra.
Por su
parte, JuanPa
Villalvazo
se encuentra
trabajando en
una nueva pieza
musical, sin duda,
sorprenderá a sus fans con
una historia arropada de
mucho sentimiento.
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REPORTAJE

La matriz en Guadalajara contará
con estudio de grabación.
Guadalajara no es sólo una de las ciudades
más importantes de México, también es
la casa de grandes artistas, talento nuevo,
productores y compositores, que dejan
en alto el nombre del país. ONErpm está
hecho por personas y para personas que
sueñan en grande, y es por esa razón,
que inaugura nuevas oficinas en la capital
tapatía, para acompañar e impulsar más
de cerca el talento que se encuentra en la
región y poder llevarlo al siguiente nivel.

ONErpm nació de la pasión por la música,
donde el objetivo siempre ha sido brindar
servicios y herramientas para ayudar a
los artistas y sellos discográficos a hacer
crecer su audiencia y sus ganancias de
una manera sustentable y transparente.
Lo que comenzó como una idea en el 2010,
ahora suma alrededor de veinte oficinas y
más de 350 empleados en todo el mundo,
prestando servicios de marketing, relaciones
públicas, producción de videos y estrategia
de redes sociales, por mencionar algunos,
sin contar que en Guadalajara cuenta
con un estudio de grabación de última
tecnología para los artistas.
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REPORTAJE

“Hoy día nos hemos dado cuenta
que la tecnología nos ha unido,
siendo las plataformas digitales
o redes sociales el principal
sustento y contacto directo con
fans de muchos artistas. Pero a
la vez, en ONErpm creemos en la
importancia del contacto humano,
por lo cual, hemos decidido abrir
oficinas en Guadalajara y de esta
manera, acercarnos a todo el
talento que hay en la región de
una manera más local con casa
propia”, dijo Hammurabi Castro,
Country Manager ONErpm México.

A través de una excelente
tecnología, alianzas
estratégicas y una
metodología de marketing
inigualable, ONErpm se ha
convertido en la principal
solución para maximizar
el poder y el valor de la
música en el 2021.
Actualmente, ONErpm
cuenta con artistas como La
Isla Centeno, Technicolor
Fabrics, La Garfield, Gera
MX, Charles Ans, Grupo
Pesado, Pepe Aguilar,
Leonardo y Angela Aguilar,
Ana Bárbara, Emmanuel,
Camilo Séptimo, entre
muchos otros.

“La ciudad de Guadalajara es cuna de
talentos natos… así lo reflejan géneros como
Mariachi, Regional Mexicano, Reggaeton
y recientemente, la inclusión del Rap en la
cultura popular, volviéndose esta ciudad un
punto clave y parte de la nueva revolución
qué está por llegar. En ONErpm apostamos
por esta posición estratégica con las mejores
herramientas, tecnología y capital humano
para seguir cumpliendo los objetivos
trazados en ONErpm estos últimos años.
Adicionalmente, la nueva oficina en
Guadalajara cuenta con un estudio ya listo,
el cual, fue planeado a detalle para obtener
mezclas, masterizaciones y capturas para
realizar producciones de alta calidad. La
combinación de equipo, productores,
herramientas, creatividad y experiencia
dio resultado a una hegemonía acústica
precisamente a la talla”, compartió José
Castro A&R, Director Guadalajara.
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LA APLICACIÓN

Es una aplicación que llegoó a la
industria musical para revolucionar
la forma de compartir el arte de los
compositores con los artistas, editoras
y productoras de una forma rápida,
eficiente se crean estos enlaces
entre ellos.
Existen cuatro perfiles que se adecuan a las
necesidades de usuario:
Perfil Compositor : por medio de la
aplicación facilitara a los compositores a
poder distribuir sus temas de una manera
mas fácil y rápida , subirán sus temas y
se creará una biblioteca de canciones entre
todos ellos donde los artistas , productoras
y editoras podrán elegir los temas o
compositores desde la comunidad de su
celular, computadora o Tablet.
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Perfil de artista y productor:
por medio de la aplicación
el podrá navegar por mas
de 800 compositores y sus
temas compuestos eligiendo
los que mas le gusten para
así poder crear nuevos
éxitos.
Perfil de la editora:
por medio de la app
podrá subir los temas
de sus compositores ya
posicionados o buscar
nuevos compositores para
crear nuevos éxitos, asi los
artistas podrán reproducir
de una manera mas rápida
y confiable.
La voz del compositor
también tiene un apartado
que cuenta una sección
de noticias llamada
ENTERATE POR LA VOZ
Para brindar información
que acontece en el momento
y en este medio.
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EL DEBUT

Dispuestos a llegar al éxito lanzan su tema punta de
lanza en plataformas.

Directamente de Ciudad Obregón,
Sonora llega a las páginas de La
Gorda Magazine en la edición de
mayo, Tercia De Reyes y Su Tuba Tercia De Reyes y Su
Loca, quienes se encuentran de Tuba Loca llaman
estreno con el tema “El Coach”.
la atención desde
Liderados por Bembo, talento que ejecuta
la tuba dentro del trío experto en el género
Norteño-Banda, junto a Andrés Portillo en
el acordeón y voz, y Oscar Zamorano en el
requinto y voz, están cautivando la escena
del Regional Mexicano.

Con dos vocalistas en el proyecto
musical, Tercia De Reyes y Su Tuba
Loca sobresale del resto gracias
a su estilo y propuesta sui géneris
que está asombrando al público de
todas las edades.
“El Coach” es el reciente trabajo melódico
del grupo, autoría de Tino Acosta, una
canción que narra la vida de un personaje
que sobresalió y se ganó el respeto de todos
por tener coraje dentro del negocio.

44

el nombre, algo
diferente, pero con
estilo, el verdadero
talento se hace
notar cuando los
tres integrantes
se unen para
crear historias
y contarlas
a través de
canciones.
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CORRIDO

Por Angie Bautista

El nuevo sencillo se estrenó en
todas las plataformas digitales.
Rodrigo Meza, reconocido intérprete
de música Regional Mexicana, estrenó
su nuevo éxito “209-916”, el cual, está
disponible en todas las plataformas digitales.
Con más de 15 mil suscriptores en YouTube
y 91 mil oyentes mensuales en Spotify,
Rodrigo Meza se posiciona como uno de
los artistas favoritos de la actualidad.

Gracias a su versatilidad como intérprete
y notable talento, Rodrigo Meza logró
establecerse como uno de los principales
artistas del género Regional Mexicano.

Te invitamos a escuchar algunos de
sus éxitos: “Paredes Pegadas”, “Ciudad
De Malandros”, “Corazón Egoísta y “No
Vengo a Criticar”, disponibles en todas las
plataformas digitales.

No pierdas de vista a este
gran intérprete mexicano,
síguelo en sus redes sociales
oficiales para continuar de
cerca las sorpresas que tiene
preparadas.

El video oficial de “209 y 916”
cuenta con más de tres mil
reproducciones y múltiples
comentarios de sus fans, quienes
le manifiestan todo el apoyo y
cariño que le tienen.
Gracias a una producción audiovisual de
alto nivel y con gran calidad, “209 y 916”
atrapa de inmediato al público.

#LGM / mayo 2022
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ALTERNATIVO

El pasado 22 de abril Fran estrenó el
tema “Ciencia Fricción”, el cual, se
desprende como un capítulo más de
su nuevo álbum de título homónimo a
lanzarse el próximo 24 de junio.
“Ciencia Fricción” es un tema de corte
pop que habla del enamoramiento puro e
increíble que se vive en una relación.

Con “Ciencia Fricción”, Fran
marca una evolución sónica
y conceptual como artista,
demostrando al mundo su
capacidad y talento a la hora
de crear música. Estaremos
en la espera de su nuevo
álbum, el cual, no dudamos
sea todo un éxito.

La producción estuvo a cargo de Alberto
Hernández y Felipe Mejía. El video oficial
fue filmado en la ciudad de Monterrey, bajo
la producción de Flakka directors.

Por Angie Bautista

En cifras destacadas, el video oficial de “12
pasos” supera el millón de reproducciones,
números que reflejan la gran aceptación
que tuvo y aún tiene por parte del público.

La nueva propuesta del “soft rock”.
Fran es un joven cantautor mexicano
que busca conquistar al público con sus
letras apasionadas, y un sonido totalmente
renovado.
Hace algunos meses el intérprete nos
adelantó parte de su nuevo álbum con los
temas “Icónicos”, “Contigo” y “12 Pasos”,
demostrando de este modo, un poco más
sobre lo que es esta nueva propuesta.
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EL COMPOSITOR
“Me da mucho gusto que esta canción le
haya gustado a muchos, o sea, a mi equipo
de trabajo, la tomamos como elección para
sacarle video oficial, lo grabamos allá en
Sonora”, dijo entusiasmado.
En días pasados fue galardonado con el
Premio Jaguar de Oro, un reconocimiento
más que se suma a su prestigiosa carrera.

“El Loquito Del Rancho” participa también en cine
como actor.

Eladio Flores conocido en la
escena artística como “El Loquito
del Rancho”, es un cantautor
mexicano, quien con mucho
esfuerzo, valentía y dedicación
ha logrado destacar en una
industria tan competitiva como es
la musical.

Como todo buen
artista por complacer
a su público, Eladio
Flores estrenó a
principios de este
2022 “De La N Soy”,
Profesionalmente, tiene siete años
tema que tuvo gran
dedicándose a lo que más le gusta y sabe
hacer, aunque fue a los 14 años cuando
aceptación, hecho
descubrió su pasión por la música:
que se refleja
“La guitarra como hobby, lo
en el número de
toco desde que estaba en la
reproducciones con
secundaria, tenía como 14 años los que cuenta su
cuando empecé, entré a la iglesia video oficial disponible
y ahí fue donde me dio coraje”,
en YouTube.
comentó en entrevista.
#LGM / mayo 2022

“Ese premio yo no lo estaba
contemplando, de repente me
avisaron, se lo dan a actores,
empresarios reconocidos que
de alguna manera resaltan
dentro de sus rubros o lo que se
dedican, y pues, me gustó que me
tomaran en cuenta”.
Actualmente, forma parte de la película
“Marcados por el Destino” próxima a
lanzarse, en donde escribió el tema de
la cinta y participó como actor. Además,
sorprenderá con varios temas en la voz de
Luis Ángel “El Flaco”, así que, no pierdas
de vista a este gran intérprete de la música
Regional Mexicana, síguelo en sus redes
sociales oficiales.
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DESDE GUANAJUATO
Recordemos que, la
agrupación leonesa, cuenta
con 12 producciones
discográficas de las
que se desprenden más
de 20 éxitos que han
sido parteaguas para su
lanzamiento a nivel nacional
e internacional.

Melodía de corte romántico que llega justo al corazón
de sus fans.

Una vez más, Los Valedores de la
Sierra hacen vibrar al público al
presentar el video oficial de “Me Voy”.
Gracias a una producción audiovisual de
alto nivel y con gran calidad, Los Valedores
de la Sierra lograron atrapar de inmediato
al público, quienes se encuentran muy
felices por tan excepcional trabajo.

Esto es sólo una muestra
más del sorprendente
talento de la agrupación
guanajuatense, quienes se
mantienen avanzando con
pasos firmes para colocar su
nombre en la cúspide.

Gracias a eso es uno de los
grupos más virales de los
últimos tiempos, quienes
tienen una historia extensa,
llena de perseverancia y,
sobre todo, mucho talento.

Con más de 641 mil oyentes
mensuales en Spotify, Los
Valedores de la Sierra
“Que buena música, son los mejores”, gozan hoy del éxito que
“Excelente tema, como siempre
han conseguido gracias al
esfuerzo y arduo trabajo
se la rifaron”, “Más que excelente,
que le ponen día a día.
que buena rolita”, son algunos de

los comentarios que
acompañan el video
oficial.

#LGM / mayo 2022
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LEYENDA DURANGUENSE

Por Angie Bau
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tista
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LEYENDA DURANGUENSE

La agrupación estuvo en
pausa alrededor de dos años
por cuestiones legales, hoy
regresan más fuertes que
nunca.

Tras una obligada pausa musical que los
alejó de los estudios de grabación más no
de su público, Ponzoña Musical está de
regreso en la escena y lo hacen con su
propio sabor y estilo duranguense.
Para ello, la agrupación eligió el exitoso
tema de Leo Dan “Pareces Una Nena”,
este tema fue el gran pretexto para
reencontrarse con su público, el que no los
dejó de la mano y que ahora nuevamente
se hace presente para seguirles brindando
su apoyo.

Este lanzamiento contó con video
oficial, el cual, fue grabado en
Durango, en un antro llamado La
Malinche, salió a la luz el 11 de febrero
de 2022. “Pareces Una Nena” logró
gran recibimiento por parte de sus
seguidores, quienes lo demuestran en
todo momento.

Este reciente lanzamiento es sólo el
primer corte musical de todos los que
están preparando, así que, Ponzoña
Musical está más que listo para hacer
vibrar y bailar a su público.
Por ahora, disfruta del tema “Pareces Una
Nena”, éxito de una figura que marcó una
época y que ahora es traído al presente
con mucho respeto y sabor duranguense;
además estrenaron en días recientes “El
Caderazo”.
Síguelos en redes sociales para continuar
de cerca todas las sorpresas que tienen
preparadas, y disfruta del ritmo de sus
canciones en tu plataforma digital favorita.

“Pareces Una Nena marca un regreso ahora
de la mano de Magic Récords quien hoy
nos representa. Estuvimos trabajando en
un concepto que se llama: Mis Favoritas
Duranguenses, es algo que poco a poco
se va a ir dando a conocer, es una
recopilación de las canciones que a nosotros
en particular nos gustan del género
duranguense, pero en nuestro estilo”,
mencionaron en una entrevista.
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TALENTO NORTEÑO

Los intérpretes estuvieron de gira por varias ciudades
de USA.

Banda Territorial de Monterrey es
una agrupación que avanza con
pasos firmes dentro de la música
Regional Mexicana. Gracias a su
característico ritmo ha logrado
conquistar el corazón del público
no sólo de México, también de
Estados Unidos.

La canción se lanzó
el 1 de abril y cuenta
con video oficial
disponible en YouTube.
El tema refleja una
La banda nacida en la Sultana del Norte
está conformada por 18 jóvenes talentosos
situación que se vive
originarios de diferentes partes del país,
quienes trabajan día a día con mucho
actualmente, por
empeño y dedicación.
ello, está dedicado a
Banda Territorial de Monterrey inició el todas esas personas
2022 con el estreno del álbum “SUEÑO que desean un mejor
AMERICANO”, mismo que contiene
futuro y se van en
11 canciones bien ejecutadas,
busca del “Sueño
impregnadas de su original ritmo y
Americano”.
sabor. Entre ellas destacan “Jamás Lo
Superaste”, “Me Estoy Enamorando”,
“La Mesera”, y el sencillo que da
nombre al álbum”Sueño Americano”.
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Por otro lado, Banda Territorial de
Monterrey estuvo durante todo el
mes de abril recorriendo algunas
ciudades de Estados Unidos, bajo
el marco de su #TourUSA.
Algunas de las ciudades fueron: Texas,
Illinois, Minesota, Indianapolis, Las Vegas
y Nuevo Laredo, cada una de ellas se llevó
a cabo con gran éxito, lo cual, permitió
que, Banda Territorial de Monterrey lograra
conquistar nuevo público, extendiendo su
música más allá del territorio mexicano.

Además, cabe destacar que,
los exponentes cuentan con
dos albumes en vivo: “EN
VIVO VOLUMEN 1” y
“EN VIVO VOLUMEN 2”,
dónde sobresalen Corridos,
Rancheras y Cumbias.
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CONVENIO

La agrupación formada en 2019 en
Cancún, Quintana Roo, va por más.
Banda La Magnifica del Sureste sigue
creciendo y llegando a más público
alrededor del mundo gracias a su estilo
singular, aunado al apoyo de SAPS
Record’s.

La agrupación de Cancún, Quintana
Roo y la empresa de Promoción Digital
firmaron una alianza que este 2022
cumple su primer año, en el cual han
logrado un crecimiento por demás
importante en diferentes aspectos.
En esta ocasión “La Mera Mera”, Banda
La Magnífica Del Sureste decidió realizar
alianza pensando en su crecimiento no solo
en plataformas digitales, sino en imagen
y alcance.
Por parte de SAPS Records, estuvo
presente el Director General, Alejandro
Jullian, quien refrendó el compromiso de
llevar su música a diferentes partes no solo
del Sureste, sino del mundo a través de
plataformas digitales.
Banda La Magnífica del Sureste es una
banda juvenil que llegó para refrescar tu
modo de disfrutar la música, creada y
dirigida por el tabasqueño Luis Alberto
López, cuenta con un estilo sinaloense y
gran alegría al exponer su música.
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VIDEO EN VIVO

Por Angie Bautista

Los exponentes de Regional Mexicano nos complacen
con un Corrido inédito.
Originarios de la ciudad de León,
Guanajuato, Puro Stilo lejos de descansar
hace todo lo contrario, y muestra de ello
es el lanzamiento de “Soy Amigo” su más
reciente sencillo.

El video oficial se encuentra
disponible en el canal de YouTube
de Servando ZL.
El videoclip se filmó en Culiacán, Sinaloa,
y hasta el momento está por alcanzar las
diez mil reproducciones en muy poco
tiempo.

Además, y, por si fuera poco,
Puro Stilo también estrenó
de forma reciente otros
temas, los cuales, llevan por
título “Al Capone”, y “Puro
Stilo” a dueto con Banda
Renovación. Ambos con
mucha aceptación por el
público.

56

Recordemos, que su música se ha extendido
por diversos lugares del territorio mexicano
como: Jalisco, Michoacán, Tijuana,
Chihuahua, Guanajuato, y también en USA
como en Dallas, y California, y no dudamos
continúen expandiéndose por gran parte
del mundo con gran éxito.
Actualmente, Puro Stilo se mantiene
trabajando en su carrera musical, y
esperamos pronto nos sorprendan con
más música.
Por lo pronto, te invitamos a escuchar sus
éxitos en tu plataforma digital favorita.
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BATALLA DE BANDAS

Por Edgar Landeta

Al puro estilo de la Banda Sinaloense se dan un toma
y daca musical

Rafa Becerra y Su Banda La
Super Corona se posicionan
en el gusto del público con
el tema “El Tiro”, a dueto con
Karlos Cruz “El Rocky”.
El estilo e interpretación musical del
exponente oriundo de Mazatlán, Sinaloa
continúa haciendo mella en el Regional
Mexicano, siendo uno de los artistas
consentidos en la escena.
En el quinto mes de 2022 donde la
primavera se encuentra en todo su
esplendor, Rafa Becerra sorprende al
público amante de su propuesta musical
con una increíble colaboración.
Con toda la experiencia y amor hacia
el género de la Banda Sinaloense, el
exponente une talento y voz, con su
amigo y colega Karlos Cruz “El Rocky”
para compartir un corrido chicoteado,
tal y como los que caracterizaba a ambos
vocalistas en Banda Carnaval.
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“El Tiro” es el resultado de esta
asombrosa mancuerna donde cada
uno demuestra profesionalismo y
calidad vocal, logrando una pieza
melódica divertida, pero a la
vez atrevida, aunado al poderío
musical de Banda La Super
Corona.
Vámonos dando “El Tiro” con
Rafa Becerra y Su Banda
La Super Corona
junto a Karlos
Cruz “El Rocky”
en plataformas
digitales y en
el canal oficial
de Miranda
Producciones en
YouTube.
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EN TENDENCIA

Por Edgar Landeta

La melodía es una de las más
escuchadas en la actualidad.
Bajo el concepto del Norteño-Sax,
Konzentido de Afid Ferrer, en el presente
es una de las agrupaciones más populares
en el ámbito del Regional Mexicano,
gracias a su deslumbrante estilo.
El increíble quinteto integrado por su líder
y primera voz, Afid Ferrer, Daniel Vargas
(saxofón), Tony Puente (bajo quinto), Eric
Oliva (bajo eléctrico), Pablo Martínez
(batería) y Alfredo López (acordeón)
continúan en la promoción del tema “El
Ratón”.

De la autoría de Tito
León, “El Ratón” se
convirtió en todo un
fenómeno, debido a la
historia que narra en
sus letras, referente a
Ovidio Guzmán López,
hijo del famoso narcotraficante
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
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Originalmente, dicha
melodía es interpretación
del grupo sinaloense Código
FN, ahora, Konzentido de
Afid Ferrer la presenta
en una nueva versión
totalmente en vivo, al puro
estilo del Norteño con Sax.
La popular agrupación poco
a poco está ganando terreno
en México y Estados
Unidos gracias a éxitos
como “Te Quiero A Ti”,
“Toda La Noche”, “Todo De
Ti” y “Nos Queda Mucho
Dolor Por Recorrer”, este
último se
estrenó
el día del
amor y la
amistad.

A pasos cortos, pero firmes
Konzentido De Afid Ferrer
está escribiendo con letras
de oro su historia en las
páginas de la música
Regional Mexicana.
No dejes que te atrapen
como “El Ratón” y disfruta
de lo nuevo de Konzentido
De Afid Ferrer en
plataformas digitales y en
YouTube.
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CANTAUTOR

Sin importar el estilo musical, siempre logra
resultados por demás interesantes.

Al son del estilo Norteño y la Banda
Sinaloense, una fusión que suena
potente e interesante, Fidel Franco
muestra su reciente sencillo
titulado “Doble 07”.
Luego de dar a conocer el cover “Vas A
Llorar Por Mí”, uno de los muchos éxitos
de Banda El Recodo, el intérprete apunta
directamente a ser uno de los favoritos y
consentidos de la escena mexicana, gracias
a su innovadora propuesta musical.

“Doble 07” es un corrido bragado
de propia autoría, demostrando
ingenio en la composición,
cualidad que ha desarrollado a
la perfección, aunado al talento
de la interpretación, hacen a
Fidel Franco un artista diferente
y versátil.

A dos años de lanzarse
como solista, Fidel
Franco no suelta el
timón, desea muy pronto
compartir escenario con
los grandes, desde luego
realizar una colaboración
que sorprenda a sus
seguidores.

Fidel Franco
es un artista
comprometido y
trabajador, durante el
2022 dará a conocer
temas nuevos de
su inspiración, sin
duda, serán éxitos
rotundos en México
y Estados Unidos.

Desde el Valle Central de California, el
exponente nacido en Culiacán, Sinaloa se
encuentra trabajando arduamente en su
carrera profesional, demostrando que tiene
las herramientas para colocar su nombre en
lo alto del Regional Mexicano.
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NUEVO MATERIAL

Por Angie Bautista

”Como Ves Si Me Dejas” está por alcanzar las 100 mil
reproducciones en YouTube.

Decidido a mantenerse con pasos
firmes y continuar sumando éxitos
a su carrera musical, Liban Garza
estrena nuevo sencillo.
Luego del talentoso tema “Como
Ves Si Me Dejas”, el cantante
regiomontano estrenó el pasado 1
de abril “Amor del Bueno” que está
en todas las plataformas digitales,
además, contó con video lyric
disponible en su canal oficial de
YouTube.

Actualmente, cuenta con
117 mil oyentes mensuales
en Spotify y más de
26 mil suscriptores
en YouTube,
posicionándose como
uno de los artistas
favoritos dentro
del género Regional
Mexicano.

Liban Garza viene lleno de energía para
seguir complaciendo a sus seguidores con
nueva música, impregnándole todo el
romanticismo a su interpretación.
El oriundo de Nuevo León presentó este
nuevo material musical bajo el estilo
Norteño que lo caracteriza. El tema ha
sido de gran aceptación por sus seguidores
quienes manifiestan con gran entusiasmo lo
mucho que disfrutan del sencillo.

Con más de una década de trayectoria
artística, Liban Garza se ha presentado
con orgullo en diversos escenarios de
toda la República Mexicana y con grandes
agrupaciones musicales del género
Norteño.
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NUEVA PROPUESTA
Todavía no hay una fecha
exacta del lanzamiento,
pero lo que sí es seguro es
que estará en plataformas
digitales a finales de mayo,
así que ¡espéralo muy
pronto!

El exponente yucateco presenta una nueva versión de
un icónico tema del rock nacional.

Magadán cerró el mes de abril
de forma satisfactoria al entrar al
estudio de grabación y preparar
nuevo sencillo en compañía de
nada más y nada menos que de
Xava Drago.

Para el cantautor
yucateco esta
colaboración es todo
un reto, puesto que
traerán al público un
éxito del rock nacional
y que mejor, que con
el vocalista oficial de
Coda.

DECLARACIÓN

“Desde que empecé en la música, una
de las primeras bandas de hard rock
que vi en mi vida fue Coda y siempre fui
fan totalmente de ellos, especialmente del
disco ‘VEINTE PARA LAS DOCE’ donde
apareció este sencillo”, comentó
entusiasmado Magadán.

Estaremos al pendiente de
este trabajo, no dudando se
trate de otro rotundo éxito
que se sume a la carrera del
gran Magadán.

“Hace poquito se dio la oportunidad de
invitar a Xava Drago, vocalista de Coda
a que participe conmigo en una versión
nueva de su éxito Aún” mencionó
Magadán.
Xava Drago vocalista de la banda de rock
Coda viajó de Baja California hasta Mérida
para reencontrarse con Magadán y grabar
juntos una nueva versión de “Aún” famoso
tema de la banda.
Fue el pasado 26 de abril cuando ambos
intérpretes se reunieron para trabajar en
la nueva versión del sencillo. Además, los
acompañó Jules Ramllano multiganador de
Discos de Oro y Platino, quien se encargará
de la producción.
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SHOW ECUESTRE

Talento, belleza en combinación con caballos da un
espectáculo sin igual.

Pocas mujeres se atreven a lo
diferente y son exitosas en ello,
en esta ocasión te presentamos
a Diana Laura, una intérprete
que gracias a su buena rienda
en los caballos, ha logrado
amalgamar un gran show
gracias a que aprendió de
grandes maestros.
Es conocida como “La Princesa Del
Jaripeo” debido a que por varios años
aperturó los espectáculos de Joan
Sebastian, por lo que el público la
bautizó con ese mote al trabajar al
lado de “El Rey Del Jaripeo”.

Su talento fue moldeándose
con el paso de los años
con clases de canto y
actuación en el CEA de
Televisa, incursionó en la
Alta Escuela Pedro Domecq
para un mejor manejo de
rienda y formó parte de su
espectáculo por más de 30
ciudades.

Diana Laura participó cuando era
pequeña en el programa Código
Fama; participó en la segunda
edición de La voz México a la edad
de 17 años, donde logró el tercer
lugar de su equipo.
Desde ahí su carrera despuntó como solista,
presentando su show ecuestre llevándolo a
diferentes países de Centro y Norteamérica,
principalmente.

Su más reciente sencillo es
“Ajedrez” un tema en el que Diana
Laura se involucró desde.

La pasión de montar por
parte de Diana Laura
inició a los cuatros años
y su primer show llegó
montando a “El Azul”, donde
se presenta en jaripeos,
teatros del pueblo y plazas
recorriendo más de 40
ciudades.
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PARA EL ÍDOLO

Por Miguel Escobedo

rinde homenaje a

Con el tema “El Huracán” quiere demostrar su afecto y
admiración paor “El Rey Del Jaripeo”.
Ulises Ortega inicia su carrera musical
con el tema “El Huracán”, canción de su
inspiración y con la cual rinde homenaje al
gran Joan Sebastian.
Dicho artista fue inspiración para que
el guerrerense buscara un lugar en la
industria musical, en específico, en el
género Regional Mexicano.

“Es un tema que hice hace algunos
años en Zacatecas, ya está en
plataformas digitales y también tiene
su vídeo oficial que pueden ver en
mi canal de YouTube, es un tema que
hicimos en la borrachera mi amigo
Botello y yo, está hecho con todo
respeto para el señor Joan Sebastian”,
comentó Ulises Ortega.
La influencia que tiene “El Huracán del
Sur” hizo que poco a poco se interesara
en la música, principalmente, en el género
Regional Mexicano.

#LGM / mayo 2022

“Mis papás son de Guerrero,
de hecho, mi papá es del
pueblo que está pegado a
Juliantla, entonces cada vez que
íbamos para allá escuchaba
mucho sus canciones, me gusta
mucho su rancho, fue con el tema
“Jaripeo” con el que terminé de
enamorarme de lo Grupero”, dijo
Ulises Ortega.
El joven intérprete expuso
también que pondrá todo de su
parte para algún día llegar a ser
como su ídolo Joan Sebastian
dentro de la escena musical.
“Me toca ponerle todos
los kilos, pues sueño con
tener lo que tuvo él,
logró muchas cosas y
con dedicación sé que
puedo no ocupar su
lugar, porque nadie
lo hará, pero si
tratar de llegar a su
nivel, pues él es mi
máximo, mi ídolo
desde pequeño”,
aseveró.
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NUEVO ESTILO

Por Edgar Landeta

Estrena “Me Voy Nomás No Llores”
en plataformas digitales.

Luego de presentar el cover “Parecen
Viernes” a principios de febrero, Jorge
Morales “El Jilguero” apuesta por una
nueva pieza musical titulada “Me Voy
Nomás No Llores”, autoría de Raúl García
Ramírez.
Con el apoyo y respaldo de su casa
discográfica El Cartel De Los Ángeles,
el intérprete continúa en la conquista de
nuevo público en México, Estados Unidos
y Centroamérica.

Con más de dos décadas
de carrera musical dentro
del Regional Mexicano,
Jorge Morales “El Jilguero”
se mantiene trabajando y
demostrando porqué es
uno de los artistas solistas
favoritos del género.

Es a ritmo de Banda sinaloense
que da a conocer a principios
de abril del año en curso “Me
Voy Nomás No Llores”, un tema
de esos llegadores, perfecto
para encontrarse con una
botella de licor.
Gracias a su entrega y constancia el nombre
de Jorge Morales “El Jilguero” está escrito
con letras de oro en las páginas de la
música Regional Mexicana.
Jorge Morales “El Jilguero” es un artista
completo y auténtico que sigue brindando
talento al género y canciones de calidad al
público que durante años le ha demostrado
cariño, lealtad y apoyo incondicional.
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EVENTO

Cientos de empresarios, representantes, artistas y agrupaciones se
dieron cita.

Posteriormente se realizó el recorrido
de stands, se dio apertura al escenario
bajo la conducción de Costel y Fino;
Fue una de las tertulias con mayor poder las presentaciones de diferentes
de convocatoria, donde se congregaron artistas y agrupaciones destacaron
artistas, empresarios, representantes
Gerardo Coronel “EL Jerry”, Los 2 de
provenientes de diferentes partes de la
Tamaulipas, La Firma, entre otros.
SAPS Grupero con todos sus servicios y productos
estuvieron presente en la Convención ADEEM (Asociación
de Empresarios del Entretenimiento de México) que se
realizó el 26 y 27 de abril en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León.

República Mexicana y Estados Unidos,
principalmente.

El evento organizado por la mesa directiva que encabeza
Erasmo Hernández Figueroa, arrancó con el tradicional
corte de listón, que en esta ocasión estuvo a cargo de
varias personalidades, destacando Alicia Villarreal, Los
Invasores de Nuevo León.

68

La velada concluyó en el emblemático foro Didi el día 26
de abril de 2022.
Para el miércoles 27 la cita fue al medio día donde se
realizó la Asamblea General, donde se aprovechó a
realizar un merecido homenaje a Óscar Flores, destacado
empresario de Apodaca Music Group.
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EVENTO

Homenaje a Óscar Flores.

Mauricio González de Los Socios del Ritmo, Susana
Macías de Sound Rose Regional Entertainment y
Alejandro Jullian

Luigi Balestra, Miguel Galindo,
Alejandro Jullian.
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Óscar Flores junto al
Director de SAPS,
Alejandro Jullian

SER Representación Artística
presente con su Director,
Samuel Espinoza.

Artistas, empresarios
y mucha gente
visitó el stand de
SAPS Grupero.

Daniel Villalobos
presente en la ADEEM

El grupo tabasqueño,
Tropilatinos, presente en ADEEM.

Oscar Ruiz de La Internacional
de La Música,
Francisco El Gallo Elizalde Y
JOSÉ CASTRO DE ONEPRM.
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DÍA DE LAS MADRES

Apoyo el lanzamiento de la carrera de Abel Salazar,
su hijo.

Briseyda Solís tiene diferentes motivos
para celebrar y sentirse orgullosa en
todos los aspectos: felizmente casada,
pilar de una gran familia, realizada
profesionalmente, exitosa intérprete,
además de ello, una gran madre y
abuela a pesar de su corta edad.
En este mes de las madres, decidimos
brindar un pequeño pero merecido
homenaje a “La Dama De México”.
Triunfar en lo que amas, es motivo de
satisfacción, pero que tus hijos sigan ese
legado, que enorgullece y así se muestra
Briseyda Solís, quien sigue los pasos de la
naciente carrera de su hijo, Abel Salazar.
Su heredero está debutando como
intérprete en el género Regional Mexicano
y dará a conocer en breve su nuevo
proyecto musical, recientemente filmó
videoclips, uno de ellos, “Cuando Te
Conocí”, tema que ella grabó en antaño.
Previo a esa filmación en Culiacán, Sinaloa,
Briseyda Solís confirmó que celebró el
primer año de vida de su nieto.
Por esto y muchas razones más, muchas
felicidades a “La Dama De México” en este
mes de las madres.
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DÍA DE LAS MADRES
Profesionalmente, Briseyda Solís se
encuentra de manteles largos por varios
motivos: recientemente recibió placa de
conmemoración de parte de YouTube por
sus más de 110 mil suscriptores a su canal
oficial, donde acumula más de 75 millones
de visualizaciones.

El video oficial de “El Adiós”
llegó al millón visualizaciones,
melodía que grabó a finales de
1996, después de separarse
la agrupación con la que se
dio a conocer y tuviera éxito
internacional.
A mediados de abril realizó la presentación
del tema “Mi Pueblo”, en interpretación con
el cantante y actor guatemalteco Moisés
Aguirre.

Además, sigue en promoción
del disco con mariachi y la
producción especial con el Grupo
Ladrón, mismo que tanto éxito
ha registrado en plataformas
digitales.
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PROMOCIÓN SAPS

El tema suena en las principales
estaciones de radio en el
Sureste Mexicano.

Si del sonido y ritmo
nato de la música de Banda
sinaloense hablamos, Banda
Tierra Sagrada no puede ser
excluida, una agrupación que se
ha ganado el puesto como una de
las más importantes del Regional
Mexicano.
Dispuesta a mover cielo, mar y tierra con
su reciente sencillo, Banda Tierra Sagrada
nos regresa a la década de los 90 con el
cover “Provócame”, tema que tocó la cima
del éxito en la voz del puertorriqueño
Chayanne.
La agrupación mazatleca trae dicho tema
en una nueva versión, arropada del son de
la tuba, clarinetes, trompetas, trombones,
congas y tambora, evidentemente, una
pieza musical que está poniendo a bailar a
chicos y grandes.
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PROMOCIÓN SAPS

Desde hace más de una
década, Banda Tierra
Sagrada se mantiene firme,
entregándose al cien por ciento,
ya sea en los estudios de grabación
o en los escenarios para satisfacer a
sus fans, quienes a diario demuestran
cariño y respeto hacia cada uno de los
integrantes.

“Provócame” es una
fusión de Cumbia
con el sabor de la
Banda sinaloense,
interpretada con
el profesionalismo
y calidad que
sólo Banda Tierra
Sagrada sabe
incrustar en sus
piezas musicales.

Pide “Provócame” en tu estación de radio
favorita y sigue a Banda Tierra Sagrada en
todas sus redes sociales.
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SUENA EN LA GORDA FM

El video cuenta con más de 143 mil reproducciones en
su canal oficial de YouTube.

El despecho y el desamor se reflejan en el
tema de Gerardo Coronel “El Jerry”, el cual,
lleva por nombre “Dos y Contando”, melodía
que está adentrándose como sal en las
heridas de las almas rotas.
Desde lo más profundo de su corazón,
el cantautor michoacano se desprende
de todo sentimiento para continuar en la
conquista de nuevo público, por supuesto,
seguir cautivando a sus seguidores con
canciones corta venas, tal y como los tiene
acostumbrados.

“Dos y Contando” fue expuesto en dos
versiones, uno limpio, mismo que se
consideró para presentarlo en radio y
televisión, y el segundo en un vocabulario
explícito, siendo el primer corte musical
del nuevo álbum discográfico de Gerardo
Coronel “El Jerry”, lanzado el viernes 25
de marzo.
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Este inédito trabajo de
estudio se titula “EL JERRY
22”, compuesto por 13
canciones, entre las cuales se
incluyeron composiciones
de la autoría de Gerardo
Coronel El Jerry, y covers
de exponentes consolidados
en el Regional Mexicano.

Gerardo Coronel “El
Jerry” es un artista
con mucho talento y
versátil que está dejando
huella con su propuesta
musical dentro de los
estilos más populares
como el Norteño, el
Sierreño y la Banda
sinaloense, donde se ha
convertido en todo un
experto.
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CONVENIO

“El Cuidadito De Los Teclados” se une a las filas de
dicho sello discográfico.

Hay temas que han
logrado altos alcances
como es “Que Vengan Los
Bomberos”, “Macorina”, por
mencionar solo algunos.

Con más de un año de crecimiento en
todos los aspectos, Mario Polo “El Cuidadito
De Los Teclados” forma orgullosamente
del Sello Discográfico más importante del
Sureste mexicano: SAPS Record’s.
Los éxitos seguirán
emanando de todo el gran
equipo de “El Cuidadito
De Los Teclados”, con esta
importante unión sin duda
mantendrán en el gusto del
público para sumar oyentes
en plataformas digitales.

Se cumplió un año de alianza en el
que el oriundo de Malibrán, Municipio
de Soledad de Doblado, Veracruz
confió en dicha empresa para llevar la
distribución de sus obras musicales
en plataformas digitales y redes
sociales.

Este año Mario Polo trae
más música nueva que
pondrá a bailar a chicos y
grandes, por supuesto de la
SAPS Record’s y Mario Polo incrementaron mano de SAPS Record’s, así
que a practicar tus mejores
importantemente sus números en redes
sociales y plataformas gracias al talento del pasos porque esto se va a
poner bueno.
artista, aunado a las diferentes estrategias
de marketing y distribución por parte de la
empresa comandada por Alejandro Jullian.
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CONTENIDO

Oriundo del poblado San José del Cañón, en el
municipio de Mazatlán, Sinaloa.

José Heredia, mejor conocido
como El As De La Sierra se
encuentra de gala con el estreno
de su nuevo EP titulado “JALANDO
LA BANDA”.
Cantante y compositor de profesión, El As
De La Sierra pertenece a la vieja escuela
de los grandes intérpretes de la música
Norteña y de los famosos Corridos.

Luego de unir a las voces más
prodigiosas de la década de los
90, como Lupillo Rivera, El Halcón
De La Sierra, Jorge Gamboa y
Leonel “El Ranchero”, para juntos
presentar “El Corrido Del Ocho”, el
cantautor mazatleco apuesta por
tres melodías cobijadas bajo el
sonido de la Banda sinaloense.
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“El Aguacate” es
el nombre del
primer sencillo
en promoción
de la trilogía
que conforman
“JALANDO LA
BANDA”, a dueto
con Banda Titanes
Sinaloenses, y
autoría de Aldo
Eberto Baez Baez.
Le siguen los títulos de
“Sangre De Indio” y “El
Ratón”, canciones que sin
duda son éxitos en México
y Estados Unidos, donde
los amantes de la música
de los años 90, agradecen y
reviven recuerdos en la voz
de El As De La Sierra.

El nombre de El As
De La Sierra vuelve
a resonar con fuerza
dentro del Regional
Mexicano, su estilo
e interpretación
marcaron un antes
y después en el
concepto de Los
Corridos.
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EN CRECIMIENTO

Se posiciona como uno de los favoritos del público a
siete años en el mundo de la música.

Luego del éxito que obtuvo “Con
el Alma Herida” estrenado a
principios de febrero de este año,
Alan Pineda sorprende de nueva
cuenta a sus seguidores con el
estreno de nuevo sencillo.

Sigue las redes sociales
oficiales de este gran
intérprete para que no
pierdas de vista las sorpresas
que tiene preparadas, y
disfruta de su música en tu
plataforma digital favorita.

El originario de Culiacán, Sinaloa
promociona “Mátalas”, tema y video que
se estrenaron el 15 de abril en todas las
plataformas digitales y en su canal oficial
de YouTube.

“Mátalas” es una producción de gran
calidad que está siendo un éxito, es de
la autoría de Manuel Eduardo Toscano,
interpretada en 2003 por Alejandro
Fernández.
Alan Pineda empezó su carrera artística
en mayo de 2015, y a pesar del poco
tiempo que lleva en la industria
musical ha logrado sobresalir de
manera exitosa en el género Regional
Mexicano.
Recordemos que fue con el tema
“Invéntame”, con el cual, Alan
Pineda logra abrir más puertas y
llega a los primeros lugares a nivel
nacional, hecho que le facilitó el
posicionamiento del que goza hoy.
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MÚSICA VERNÁCULA

Por Edgar Landeta

La agrupación legendaria celebró
su cumpleaños 125 ante su público.

Por si no fuera suficiente, Mariachi
Vargas de Tecalitlán reunió a más de
ocho mil almas, logrando Sold Out
en una noche inolvidable, el público
disfrutó, cantó y bailó éxitos como
El Auditorio Telmex de Guadalajara,
Jalisco fue el lugar perfecto donde la “El Son De La Negra”, “Guadalajara”,
histórica agrupación echó la casa por “Enamórame Otra Vez”, y lo más
la ventana al festejar su cumpleaños reciente de su repertorio “Sin Ella”.
el 2 de abril del presente año,
escenario donde se han presentado
artistas de toda índole, nacionales e
internacionales, un lugar que emana
magia en todo su entorno.
Cumplir 125 años de carrera musical, no
cualquier agrupación recibe el mérito,
excepto, Mariachi Vargas de Tecalitlán,
quien celebró en grande en uno de los
recintos más importantes del país azteca.
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Orgullosos de ser parte
esencial de las raíces de
la música Vernácula, y
llevando el nombre de
México por todos los
rincones del mundo con
éxitos inolvidables, la
legendaria agrupación
continuará celebrando
con su público su 125
aniversario.
Aunado a su gira, “El Mejor
Mariachi Del Mundo”
será estelar en el colosal
espectáculo de Mariachi:
Festival “Ay Amor!, Serenata
pa’l Corazón”, concepto en
donde se podrá disfrutar de
nuestras tradiciones, sones
y elementos típicos de la
cultura mexicana.
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