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Matute derrocha

energía ochentera
La agrupación
mexicana trajo su
‘Boombox Tour’ a la
Velaria de la Fenadu.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Los integrantes
Jorge D’Alessio, Ignacio ‘Nacho’ Izeta, Pepe Sánchez, Irving
Regalado, Tana Planter y Paco ‘El Oso’ Morales conforman
la agrupación que rinde tributo a los iconos musicales de
los años ochentas.

Repertorio

‘SÚBEME LA RADIO’
LLEGA EN INGLÉS
El cantante español Enrique Iglesias, quien en septiembre próximo
ofrecerá un concierto en Las Vegas para celebrar el Día de la Independencia de México, estrenó la versión en inglés de ‘Súbeme la radio’, el cual contó con la colaboración del intérprete Sean Paul. La
canción ya disponible en diversas plataformas digitales.

Benny promete
reencuentro inolvidable
de Timbiriche
NOTIMEX

Con un selecto repertorio conformado por covers de los
años 80, desde el género pop hasta el rock en inglés, la
agrupación puso a cantar a cientos de duranguenses en la
Velaria.

Ciudad de México
A un par de meses de que
se lleve a cabo el esperado
reencuentro de Timbiriche, el cantante Benny Ibarra promete un gran espectáculo, en el que más de 52
temas serán interpretados,
además de contar con un
espectáculo visual armado
por Sasha Sökol.
El actor y cantante,
quien fue cuestionado por
los altos precios del espectáculo que se realizará el
próximo 13 de septiembre
en el Auditorio Nacional,
comentó sin temor a equi-

Experiencia
Tal y como Jorge lo había adelantado a El Siglo de Durango
en una entrevista previa, el grupo trajo su ‘grabadora
análoga gigante’ para hacer del concierto “una
experiencia”.
impacto visual, especialmente por una gigantesca
grabadora análoga y pantallas que proyectaban varios
visuales que daban un plus
a la experiencia.
Los presentes corearon
temas como ‘Bienvenidos’,
de Miguel Ríos; ‘Puerta de

Alcalá’, de Víctor Manuel y
Ana Belen; ‘Las curvas de
esa chica’, éxito de Mecano;
‘Sufre mamón’, de los Hombres G; y ‘Ni tú ni nadie’, de
Alaska y Dinarama, así como de artistas como Depeche Mode, Daniela Romo,
Yuri y Juan Gabriel.

vocarse que el reencuentro
realmente lo vale, pues será inolvidable.
“Tenemos que elevar la
vara son 52 canciones, no
vas a ver un espectáculo común y corriente, Timbiriche no se junta todos los
años; créanme inviertan en
ese boleto no se van arrepentir”, apuntó el cantante.
“Estamos poniéndole
demasiado amor, cariño y
respeto, somos demasiado
recíprocos en ese sentido y
agradecemos el apoyo, porque sabemos que el espectáculo está algo caro”,
apuntó el hijo de la actriz
Julissa.

EL UNIVERSAL

En su primera visita a la capital duranguense el grupo
Matute ‘sacó la grabadora’
para armar una fiesta
ochentera en la Velaria de
la Feria Nacional Durango.
Tras su paso por varias
ciudades de la República
Mexicana, la agrupación
conformada por Jorge
D’Alessio, Ignacio ‘Nacho’
Izeta, Pepe Sánchez, Irving
Regalado, Tana Planter y
Paco ‘El Oso’ Morales trajo
su ‘Boombox Tour’ para ‘revivir’ los éxitos de las bandas más emblemáticas de la
década de los 80’s.
En rueda de prensa, sus
integrantes se dijeron contentos por poder celebrar

sus primeros diez años de
trayectoria en esta ciudad.
También coincidieron en
que la mejor experiencia
que han tenido es la oportunidad de vivir de la música
que disfrutan tocar desde
su juventud, hecho que
agradecen. A lo largo de la
charla, hicieron énfasis en
la palabra “experiencia”.
En una entrevista previa
para este medio, Jorge dijo
que el grupo trabaja por
crear “experiencias” que lleguen al corazón de su público y no un simple concierto
a “donde vas a escuchar una
banda y ya”, y así fue.
Con un selecto repertorio conformado por covers
de los años 80 que fueron
desde el género pop hasta el
rock en inglés, Matute, que
debe su nombre al popular
personaje de la caricatura
‘Don Gato y su Pandilla’,
puso a cantar y bailar a
cientos de asistentes en una
velada que destacó por su
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Declaraciones. El cantante asegura que la gente no se arre-

pentirá de pagar su boleto.

EN LA ESCALA
Carlos Rivera
conquista de
nuevo el
Auditorio

Red Hot Chili
Peppers reúne
a 53 mil
personas

Aterciopelados
recorre sus
éxitos
‘relucientes’

Ante un público de pie,
Carlos Rivera cumplió en
su cuarto Auditorio Nacional, donde rindió homenaje a compositores
como Érika Ender, José
Luis Ortega y Miguel Luna, a quien le envió sus
mejores deseos para que
recupere pronto su salud. (AGENCIAS)

El FIB 2017 ha cumplido
sus expectativas y con el
reclamo de la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers, ha llenado
hasta la bandera el recinto de conciertos con 53
mil asistentes con temas
como ‘Californication’,
‘Under the Bridge’ y
‘Otherside’. (AGENCIAS)

Los colombianos Aterciopelados protagonizaron la segunda jornada
de La Mar de Músicas,
donde han hecho un recorrido por su cuarto de
siglo de carrera a ritmo
del rock mestizo y psicodélico de sus éxitos ‘relucientes y rechinantes’.
(AGENCIAS)

