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TÍMPANO
EN LA ESCALA
Banda Kinky lanzará en vinilo su
álbum debut

EFE

Como parte de la colección ‘Latinoamérica en vinil’, la
agrupación mexicana Kinky celebrará su álbum debut
homónimo con una edición especial en vinilo,
disponible a partir de este 13 de julio.
El disco ‘Kinky’ del
2002 irrumpió en la escena musical de México como una propuesta fresca,
pues el material incluía
La banda ha demostrado que
temas que de inmediato
puede cruzar fronteras.
se convirtieron en grandes éxitos: ‘Más’, ‘Soun tha mi primer amor’, ‘Ejercicio
No. 16’ y ‘Cornman’.
Además, este disco los llevó a presentarse en el programa ‘Late Show with David Letterman’ en 2002,para
un año después, participar en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley. (AGENCIAS)

Trío Massonico regresa para
‘Morir en el intento’
La banda de rock chileno-argentina Massonico confirmó que en noviembre próximo se presentará en algunas
ciudades de la República
Mexicana, donde promocionará su primer material de larga duración
‘Morir en el intento’, que
ya cuenta con el sencillo
‘Fugitivo’.
Tras una semana de
ofrecer entrevistas y dos
Esta será la segunda producción
presentaciones en la Ciudiscográfica de la banda.
dad de México en el Éxito
Concert Hall y el Foro RR Live en mayo pasado, la formación musical regresó a Chile para seguir con su gira
y volverá a territorio mexicano en noviembre próximo,
se informó mediante un comunicado.
En fecha reciente presentaron el video oficial de ‘Fugitivo’. (AGENCIAS)

NOSTALGIA
Regresan los integrantes originales de esta célebre banda para rockear junto a sus fans regiomontanos.

GUNS N’ ROSES

VUELVE A MONTERREY
La legendaria banda de rock es la primera confirmada
para el Mother of All Rock Festival.

Festival de jazz mexicano llegará
para todas las edades

NOTIMEX

Monterrey

Cinco de las agrupaciones de jazz más notables de México protagonizarán el próximo agosto el Big Band
Fest, un festival musical
que llega a su tercera
edición con el objetivo de
romper barreras y acercar este género a un amplio publico, incluidos
jóvenes y niños.
El festival durará todo
el mes de agosto en el LuEl festival desea integrar a todos
nario del Auditorio Nalos pequeños al mundo del jazz.
cional de la capital mexicana, una de las salas más emblemáticas del país, donde
se interpretarán fusiones de músicas clásicas, temas inéditos e incluso infantiles.
“Tocar músicas de películas es la mejor manera de
acercar el jazz a los niños”, sostuvo Pavel Loaria, quien
dirige una banda de jazz. (AGENCIAS)

La banda Guns N’ Roses
se presentará en esta ciudad el proximo 3 de noviembre en el Parque
Fundidora, como parte
de su ‘Not in this lifetime
tour’, informaron los organizadores del show.
En un comunicado,
la empresa de espectáculos Zignia Live señaló
que la presencia de la legendaria
agrupación
ochentera forma parte
del elenco de la segunda
edición Tecate Mother of
All Rock Festival, a celebrarse en la capital de
Nuevo León.
El festival tiene el pro-

pósito de ofrecer horas
consecutivas de entretenimiento mediante una
experiencia total, con
una combinación de artistas icónicos y grandes
exponentes del rock internacional, dijo.
Refirió que a partir de
su formación en 1985, la
banda Guns N’ Roses inyectó una actitud desenfrenada, sin rival e imparable a la incipiente escena del rock.
El espíritu acaparó la
atención del mundo entero con el lanzamiento en
1987 de su álbum ‘Appetite for destruction´’, el debut de mayores ventas registrado en Estados Unidos en la historia con cer-

ca de más de 30 millones
de copias colocadas en el
orbe, señaló.
En 1991, indicó, el
multipremiado álbum
con siete discos de Platino Use Your Illusion I & II
ocupó los dos primeros
lugares del Billboard Top
200 después de su lanzamiento.
Mencionó que, en el
transcurso de la década
pasada, Guns N’ Roses ha
agotado shows en estadios, arenas y festivales
alrededor del mundo.
Actualmente, externó, la formación musical
es considerada una de las
más importantes e influyentes en la historia de la
música y continúa como

punto de referencia de
presentaciones en vivo
conectando con millones
de fans alrededor del
mundo.
La banda Guns N´’ Roses está integrada por
Axl Rose (voz y piano),
Duff McKagan (bajo),
Slash (guitarra), Dizzy
Reed (teclado), Richard
Fortus (guitarra de acompañamiento), Frank Ferrer (tambores) y Melissa
Reese (teclado).
“Recordamos al público estén al pendiente, ya
que el Tecate Mother of
All Rock Festival seguirá
anunciando las bandas
que conformarán esta
gran fiesta de rock”, destacó la compañía.

EXTRA
■ La agrupación fue formada en

1985 en Los Angeles, por el
vocalista Axl Rose y el guitarrista
Izzy Stradlin.

■ A lo largo de su trayectoria

han vendido más de 150 millones
de álbumes alrededor del
mundo.

■ Guns N’ Roses ingresó en el año

2012 al Salón de la Fama del Rock
por su trascendencia en la escena
musical.

Roy Orbison hará gira en holograma
EFE

EFE

ROMEO SANTOS
PRESENTA NUEVO TEMA
El bachatero dominicano estrenó ayer su nuevo sencillo ‘Carmin’, con
la colaboración de su paisano Juan Luis Guerra.
El sencillo, que forma parte de su álbum ‘Golden’, está acompañado
de un video filmado en un castillo en las afueras de Nueva York.

Treinta años después de su
muerte, los amantes del
rock and roll y el country
podrán volver a solazarse
con la voz emotiva de unos
de los más grandes artistas
estadounidenses, Roy Orbison, quien, transformado
en holograma, va a recorrer Estados Unidos y Canadá a partir de octubre.
Titulado ‘In Dreams:
Roy Orbison In Concert’,
el ‘Hologram Tour’ arrancará el próximo 1 de octubre en el California’s Fox
Theatre, en Oakland, California y ofrecerá en total
28 presentaciones.
El espectáculo contará
con una orquesta en directo y “arreglos digitalmente

IMAGEN TOMADA DE INTERNET

Miami

Homenaje. Roy fue un cantante y compositor estadounidense
de rock and roll cuya carrera se extendió a lo largo de 32 años.
resmaterizados de sus clásicos nunca antes escuchados”, anunció ayer la empresa organizadora en su
página web.
Los espectadores podrán reencontrarse con este genio creador nacido en

Vernon, Texas a través de
unos 16 éxitos, tales como
‘You got it’, ‘Oh, Pretty Woman’ u ‘Only The Lonely’.
La gira concluirá el 19 de
noviembre en Clearwater,
en la costa oeste de Florida.
Antes, podrá disfrutarse en

Los Ángeles, Denver, Dallas,
Houston, Atlanta o Detroit,
entre otras ciudades.
El 16 de noviembre se
presentará en la ciudad de
Orlando, en el centro de
Florida, y dos días después
en Fort Lauderdale, al norte de Miami.
“Nuestro objetivo para
este tipo de espectáculos no
es solo presentarlo en las
principales metrópolis, sino llevar esta experiencia a
escenarios de menor tamaño”, señaló Brian Becker,
gerente general de BASE
Entertainment y BASE Hologram, la organizadora de
la gira.
“Le encantaba tocar en
lugares pequeños e íntimos, porque le gustaba la
conexión con sus seguidores”, concluyó Becker.

