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EN LA ESCALA
Marc Anthony presentará en
México su “Legacy Tour”
El cantante estadunidense de origen puertorriqueño
Marc Anthony llegará a México en octubre próximo para presentar su “Legacy Tour” en la Ciudad de México,
Mérida, Veracruz, Puebla y Guadalajara.
Serán cinco los conciertos que ofrecerá en este país
el boricua, considerado uno de los artistas más sobresalientes a nivel mundial y uno de los más aclamados
en el continente americano, se informó a través de un
comunicado. La promotora OCESA fue la encargada de
confirmar las fechas del intérprete de “Vivir mi vida”,
“Ahora quién” y “Qué precio tiene el cielo” y será el 16
de octubre cuando llegue al Palacio de los Deportes de
esta capital. Los boletos se venderán desde el viernes.

Intérprete
Manuel Mijares es uno
de los participantes
en el video de “Orgullo
mexicano”.

División Minúscula, Allison y
DLD se unen en “Bohemia 47”
Los vocalistas de las agrupaciones División Minúscula (Javier Blake), Allison (Erik Canales) y DLD (Francisco Familiar) ofrecerán un show acústico en la “Bohemia 47”, donde compartirán con sus fans las historias detrás de sus canciones más representativas.
En conferencia de prensa en el Centro Cultural Roberto Cantoral, mismo lugar en el cual se realizará la
velada el próximo 31 de agosto a las 21:00 horas, Francisco agradeció al lugar y a la Sociedad de Autores y
Compositores de México (SACM) que los hicieron partícipes de esta bohemia. “El momento es muy propicio
porque ya existe la confianza, ya existe esa historia detrás y hay ganas de tocar juntos”, aseguró.

PROMUEVEN
EL ORGULLO MEXICANO

Mexicana Carla Merchant hará
sonar su música en Colombia
La cantante mexicana Carla Merchant viajará a Colombia para ofrecer un par de conciertos a los fans que apoyan su carrera musical y promocionar sus sencillos
“Manual de operación”, “Vitamíname” y “Maldición
de amor”, los cuales también impulsará en este país.
En entrevista aseguró que su partida al país sudamericano será en septiembre próximo. “Pero antes, el
18 de agosto, actuaré en el Sereno Moreno en la Ciudad
de México, donde tendré invitados especiales que no
puedo nombrar, para que sea sorpresa, y acompañada
de una ‘full band’”.
Explicó que estará en septiembre y octubre en territorio colombiano.

NOTIMEX

Banda holandesa Clan of Xymox
traerá a México su “Days of black”

Nueva York, EU
Autoridades de México presentaron este martes en Nueva York
la canción y el video musical
“Orgullo mexicano”, que busca
promover el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos de este país que radican en Estados
Unidos.

La banda holandesa Clan of Xymox, con tres décadas
de experiencia en el género darkwave, vendrá a México el 1 de diciembre próximo para presentar su material discográfico número 16 “Days of black”, en el Auditorio Nacional.
El grupo, también conocido como Xymox, se formó
en Ámsterdam en 1981. Es considerado uno de los fundadoras del género musical que interpreta caracterizado por mezclar el gothic rock con elementos del
synthpop, new wave y estilos electrónicos.
Está formado por Ronny Moorings, Mojca Zugna, Mario Usai y Agnes Jasper, aunque originalmente lo integraban Ronny Moorings, Pieter Nooten y Anka Wolbert.

COMPOSITORES E INTÉRPRETES

AGENCIAS

Compuesta por Tavo Lara, Alberto Chávez Mora y Marco Moré, la canción en el video fue interpretada por Fernando de la
Mora, Margarita “La Diosa de la
Cumbia”, Manuel Mijares, Susana Zavaleta, Francisco Céspedes
y Aída Cuevas.
El video y la canción busca
acercar a la comunidad inmigrante, fortalecer su identidad mexicana y alentarlos a que se sientan representados y protegidos por la
red consular de México en Estados Unidos, según el Consulado de
México en Nueva York.
EVENTO

Mundial. Sus canciones han sido interpretadas por figuras.

La presentación, a cargo del subsecretario para América del
Norte de México, Carlos Sada,
fue realizada en el Consulado de
México en Nueva York ante varios líderes comunitarios mexicanos en esta ciudad.
“El video es parte de una se-

Muere Alberto Tosca,
figura de la Trova cubana
El compositor y guitarrista
Alberto Tosca, exponente
de la corriente musical de
la denominada “Nueva
Canción” en Cuba y de la
segunda generación del
movimiento de la Nueva
Trova, falleció este martes
en La Habana a los 63 años
a causa de una insuficiencia renal.
La obra musical de Tosca tuvo una marcada influencia de poetas como el
estadounidense Walt Whitman y el cubano José Martí, además de los cantautores cubanos Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, Pablo
Milanés, Noel Nicola y Vi-

cente Feliú, y el español
Joan Manuel Serrat, recuerdan los medios estatales de la isla.
Tosca se graduó de
Música y Canto en el conservatorio Ignacio Cervantes de La Habana, donde cursó estudios de guitarra clásica, percusión
cubana, piano complementario, armonía, contrapunto y fuga.
A lo largo de 40 años de
trayectoria musical, sumó
a su autoría más de 700 canciones, entre las más conocidas “Paria”, “Qué manera de quererte”, “Sembrando para ti”, “Fe”, “A Santiago”, “Cubanidad”, “Ni un
ya no estás” y “Trasmitiendo Amor”.

El movimiento “Todos somos inmigrantes” lanzó aquí el video del tema “Sueño
americano”, con el que busca reivindicar al migrante en Estados Unidos y crear
una conciencia sobre su aportación a este país.
El video fue presentado a la prensa en un evento en el consulado de México
en Los Ángeles, al que asistieron “el rey del acordeón” Ramón Ayala, la actriz mexicana Ana Lorena, el músico y activista Alberto Kreimerman, los Vazquez Sounds
y la religiosa Norma Pimentel de la organización Caridades Católicas.
“Esta es mucho más que una canción, es un movimiento que busca crear conciencia en este país de lo que son los inmigrantes y su aportación a este país”,
afirmó Kreimerman, quien participó en la composición del tema junto con Domm,
Erika Ender y Mónica Vélez.
“Cuando la terminamos nos dimos cuenta que no era nuestra canción, sino
que era parte de un movimiento a nombre de millones de inmigrantes que no merecen lo que están pasando en este país”, añadió Kreimerman, director y fundador de la fundación Hermes Music.

IMPORTANCIA

el derecho de los mexicano al debido proceso”, indicó Sada.
En la presentación de Nueva
York, la canción fue interpretada por la Banda Nueva York,
una agrupación de música sinaloense fundada por músicos de
México y extranjeros.

En entrevista con Notimex, el
funcionario señaló que para el
gobierno de México es muy relevante destacar las aportaciones
de su diáspora en Estados Unidos, en especial en este momento político.
“El video complementa lo
que hacemos en temas como centros de defensoría, expansión de
consulados sobre ruedas y contar más abogados para defender

Tras la presentación, el video será difundido en el medio centenar
de las sedes consulares de México en Estados Unidos, y en medios
de comunicación regionales.
El video además será promovido de manera prominente en
las festividades en Estados Unidos el día de la Independencia de
México.

rie de acciones que México está
haciendo con la idea de resaltar
el tema de las contribuciones de
los mexicanos en Estados Unidos, sin que nadie se sienta marginado”, expresó Sada.
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La Habana, Cuba

En California presentan el
“Sueño americano”

Aunque terminaron su romance
en 2014, parece que aún hay
asuntos pendientes entre la cantante Nicki Minaj y el rapero Safaree Samuels.
El rapero escribió recientemente en Twitter un mensaje en el que
señalóaMinajdetratardematarlo con un cuchillo. “¿Recuerdas la
noche que me cortaste y casi muero. La Policía y la ambulancia tuvieron que sacarme en una camilla y tuve que mentir y decirles que
estaba tratando de suicidarme para que no te llevaran la cárcel?”.
La cantante respondió asegurando que él miente.

