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NOMINADOS A SALÓN
DE LA FAMA DEL ROCK

NOTIMEX

The Cure, Radiohead y Roxy Music figuran entre los 15 artistas y
grupos nominados a entrar en 2019 en el Salón de la Fama del Rock
and Roll, indicó la institución estadounidense en un comunicado de
prensa. Def Leppard, Devo, John Prine, Roxy Music, Stevie Nicks y
Todd Rundgren serán candidatos por primera vez.

‘¿DÓNDE NOS
QUEDAMOS?’
El nuevo disco del grupo pop-tropical
ya está disponible en formato físico y digital.
Durango
Bacilos sorprendió a sus
fans con el lanzamiento de
‘¿Dónde nos quedamos?’,
cuarto material discográfico de estudio que llega luego de una pausa de varios
años en la escena musical.
El trío pop-tropical conformado por Jorge Villamizar, André Lope y José Javier Freire ‘J.J.’, estrenó el
álbum “lleno de matices y
de poesía para un mundo
donde nuestra capacidad de
atención es más corta que
nunca y la música no llega
envuelta como un mensaje
en la botella sino como el aire que respiramos”, se indicó en un comunicado.
El productor ganador
del Grammy, Andrés Castro,
estuvo al frente del disco ya
disponible tanto en formato
físico como digital.
“¿Dónde nos quedamos?
¿Qué fue lo último que dijimos? Bueno, continuemos,
aquí hay diez canciones

más. Ojalá te gusten, te
acompañen y te inspiren.
Ojalá que algo de esto se enganche en tu corazón y te
acompañe por años en las
buenas y en las malas, así
como ya lo hemos hecho antes. Y espero que haya más
y más... pero que los silencios no vuelvan a durar diez
años”, dijo Villamizar, vocalista, guitarrista y compositor principal de Bacilos.
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Ciudad de México
Paulina Rubio, una de las
exponentes más reconocidas de la música pop a nivel internacional, confesó
que a sus 47 años la vida le
ha concedido sus más fervientes anhelos, tan es así
que hoy es una mujer feliz,
pasional y eufórica.
“Tengo muchas razones
por las cuales sentirme
agradecida. A la vida ya no
le pido nada, sólo le agradezco porque soy feliz, me
siento apasionada, eufórica
y viva, sobre todo eso, muy
viva”, declaró la cantante
mexicana.
La llamada ‘Chica Dora-

DE LOS TEMAS

‘Por hacerme el bueno’ fue
el primer corte promocional
del sencillo, estrenado hace
un año. El video oficial del
tema, dirigido por Gustavo
Carballo y filmado en Miami, ha superado los 7.3 millones de vistas en el canal
de VEVO del trío. A éste le
siguió ‘Adicto a ti’ en junio
pasado. El clip corrió con dirección de Rubén Martín y
se grabó en Buenos Aires.
‘Perderme contigo’ es el próximo sencillo que en poco
estará sonando en la radio
nacional.

FRESCURA

TOUR

El primer sencillo
promocional ‘Por
hacerme el bueno’ se
lanzó en septiembre
2017 y dio un toque
actualizado y
bailable a la música de
Bacilos.

Bacilos ha emprendido
una extensa gira
internacional que durará
hasta el fin del año. En
México se presentarán
en marzo de 2019 en las
principales ciudades del
país.

Vibra. A la ex Timbiriche le interesa que todas las personas se-

an felices y se realicen.

EN LA ESCALA
Alex lanzará
primer álbum
El cantante mexicano
Alex Fernández, joven
promesa de la música
ranchera, firmó con el
sello discográfico Sony
para lanzar su primer álbum de estudio que será
producido por su abuelo
Vicente Fernández. De
acuerdo con un comunicado, ‘Chente’ y Javier
Ramírez han trabajado
en los temas. (AGENCIAS)

da’ se encuentra en la Ciudad de México con motivo
de la presentación de ‘Deseo’, su más reciente disco,
tras siete años de ausencia
discográfica luego del éxito que alcanzó con ‘Brava!’.
“Me gusta Tulum,
Quintana Roo y Mérida, pero nada como el DF o quizá
Monterrey y Guadalajara.
Pero el DF es lo mejor, hasta el tráfico lo extraño y
también su smog. Sobre todo a mis amigos y mi familia, cuando llego aquí no
me quiero ir”.
Comentó que su disco
se llama ‘Deseo’ porque significa rendir honor a la mecha que prende cualquier
fuego.
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EL SIGLO DE DURANGO

Paulina Rubio
cumple sus deseos

Homenajearán
a Andrés
Terrones

‘Coque’ Muñiz
vuelve al
Lunario

El legendario músico
Andrés Terrones recibirá un homenaje por sus
67 años de trayectoria artística y por haber sido
uno de los fundadores,
junto con Carlos Colorado, de una de las agrupaciones más longevas como la Sonora Santanera,
que hoy comanda Yolanda Almazán. (AGENCIAS)

El cantante Jorge ‘Coque’
Muñiz se presentará los
días 12 y 13 de octubre en
el Lunario del Auditorio
Nacional para interpretar sus éxitos, así como
los temas de ‘Con la gente que me gusta’, su nuevo disco. Adelantó que
posiblemente su hijo
Axel Muñiz lo acompañe
en el escenario. (AGENCIAS)

