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TÍMPANO
Julión Álvarez
celebra regreso a Spotify

AGENCIAS

Todos los álbumes del
cantante ya están en
la plataforma y en
próximos días estarán
listos sus nuevos
temas.
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Llegada. El artista fue captado paseando por la isla Capri a

MÚSICA LEGAL

El músico explicó que hubo
mucha especulación entorno a este hecho, y muchos
hablaron sin saber cómo estaban las cosas.
“Hoy ya oficialmente en
la plataforma de Spotify la
música de Julión Álvarez y
su Norteño Banda está como

tan solo unos días de arrancar su gira en Europa.

‘El Buki’ llega
a Italia
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El músico Marco Antonio
Solís “El Buki” sigue en
Europa junto a su esposa
Cristian Salas, pues dará
una serie de conciertos
en este continente, pero
previo a estos shows está
disfrutando de unos días
de descanso en la isla de
Capri, Italia.
El compositor de 62
años alborotó a sus fans en
redes sociales tras compartir una fotografía en la que
posa despreocupado en con
una bata color amarillo.
Por supuesto que la
primera en reaccionar
enamorada fue la esposa
del intérprete.
“El que de amarillo se
viste en su belleza confía”,
escribió convencida una
fan.
Las declaraciones de
amor no podía faltar: “Lo
más hermoso que tienes

EL SIGLO DE DURANGO

De nueva cuenta la música
de Julión Álvarez se encuentra disponible en la plataforma de Spotify, así lo
anunció el cantante a través
de un en vivo en su cuenta
de Instagram, donde manifestó su felicidad por este
hecho.
“Bendito Dios y las cosas siguen siendo favorables, se siguen dando cosas
positivas para Julión Álvarez y su Norteño Banda. La
pregunta de todo el fin de semana fue ¿por qué se subía
y bajaba tu música? Lo que
comenté el día que nos dieron la liberación (27 de mayo), todo es proceso donde
no sólo tenemos que ver nosotros, tenemos todavía un
compromiso con la compañía disquera, entonces a través de ellos es que la música
se tuvo que subir como debe
ser”, dijo Julión.

Alcance. Julión Álvarez fue el artista más escuchado en Spotify en México en 2015 y actualmente
acumula 454,767 oyentes mensuales y su canción más popular es “Pongámonos de acuerdo”.
debe de ser a través de la compañía, música legal, música
con los permisos y como que
tiene que ser... es algo que podemos cantar como una victoria más, ya empiezan a regresar a nuestras manos las
herramientas de trabajo.
“Si van y checan hasta
abajo les aparece Julión César Álvarez Montelongo, bajo licencia de Universal Music. La música que se bajó es
la que estaba ilegalmente,
de gente que dijo ‘ya se liberó Julión, vamos a subir la
música’, todo eso se tiene

ta el álbum ‘Ni Diablo Ni
Santo’ que fue lanzado en
2017 con 13 canciones, , los
fans podrán disfrutar de sus
mejores éxitos. Asimismo
los oyentes pueden disfrutar de sus últimas colaboraciones como ‘Una Raya Más
al Tigre’ con Banda Elemental de Mazatlán Sinaloa, ‘La
Libreta’ con Códice y ‘Pa
que se me quite lo cabrón’
con Luis R Conriquez”, es
como Spotify anunció el regreso de Julión a su oferta
musical, a través de un breve comunicado.

que ir recortado, van a seguir habiendo canales que
se van a penalizar o les van
a tumbar la música”.
El artista comentó que
todos sus álbumes están
arriba en Spotify, y espera
que en algunos días también esté la música nueva.
“Estamos muy emocionados por anunciar que la
discografía de Julión Álvarez y su Norteño Banda, ícono de la música mexicana,
se encuentra disponible en
Spotify. Desde su primer álbum ‘Corazón Mágico’ has-

es tu humildad eso es lo
que veo en las redes sociales te aprecio mucho eres
el tormento de mi vida”,
se lee.
Con esa misma bata
amarilla fue grabado por
su esposa, quien no dudó
el colgar el video en redes,
donde “El Buki” sonríe
mientras está sentado checando algo en su celular.
Ya hace unos días “El
Buki” dio de qué hablar
con una foto en el gimnasio: “¡Hay que darle al
ejercicio!”, alentó el intérprete de “A dónde vamos a parar”, que suma
más de 2 millones y medio de seguidores.
Los conciertos que dará en Europa serán del 1 al
10 de julio en las ciudades
de Milán (Italia), Londres
(Gran Bretaña), Barcelona, Madrid (España) y París (Francia), como parte
de su gira Qué ganas de
verte world tour 2022.

EL UNIVERSAL

ALISTAN
CONCIERTO

AGENCIAS

El próximo 16 de julio se presentará la legendaria mexicana La
Maldita Vecindad en el Zócalo de
la Ciudad de México en un concierto que será completamente
gratuito.
Lo anterior lo informó la secretaria de Cultura de la Ciudad de
México, Claudia Curier, quien
detalló que este concierto comenzará a las 19:00 horas.
De igual forma, precisó que antes
del concierto habrá una serie de
exposiciones y otros grupos se
presentarán.

Anuncio. El artista es buscado para una presentación en Zó-

calo capitalino, según anunció Claudia Sheinbaum.

¿Manu Chao
vuelve a CDMX?

Los Ángeles Negros retoman el vuelo

EL UNIVERSAL

Ciudad de México
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Consideradas como una de
las agrupaciones más emblemáticas de América, Los
Ángeles Negros tienen todo
listo para presentarse en el
Teatro Metropolitan con un
show cargado de nostalgia e
invitados sorpresa.
El espectáculo no solo
servirá para celebrar más
de 50 años de trayectoria
musical, también servirá
para rendir homenaje póstumo a dos de sus miembros
fundadores.
En enero del año pasado
falleció Mario Gutiérrez,
quien a decir del vocalista
de la banda Jhonny Saavedra, era pieza clave para el
romanticismo de la agrupación chilena. Solo cuatro
meses después, también
partió “Luchito” Astudillo,
quien fuera baterista del
grupo.
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Ciudad de México

Regreso. La agrupación había decidido tomarse una pausa tras el fallecimiento de uno de sus integrantes, sin embargo, han vuelto para celebrar sus 50 años de trayectoria musical.
Sin embargo, el grupo
decidió volver y hacer una
sentida despedida musical
con la gira “Tú y tu mirar,
yo y mi canción”, para volver a corear temas como “Y
volveré”, “Murió la flor”,

“Debut y despedida” y “Déjenme si estoy llorando”.
“Ha sido un sentimiento
encontrado el volver (a los
escenarios), pero ahora sin
ellos; uno de los estandartes
de Mario era que el show

continúa y debemos seguir”, acepta Jhonny.
Hasta este momento las
fechas de su gira no han sido reveladas, pero se espera
que sean dadas a conocer en
los próximos días.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reveló que
se encuentra en la búsqueda de que el cantante Manu Chao vuelva a cantar
en el Zócalo capitalino.
“Pues no lo van a creer,
pero lo estamos buscando”, dijo Sheinbaum durante un live en el que informó sobre el concierto
de Los Ángeles Azules en
el Zócalo.
Hace apenas unos días,
Silvio Rodríguez se presentó en esa plaza pública,
en donde también estará
Grupo Firme.
Desde que la izquierda
gobierna la Ciudad de México, muchos han sido los
cantantes y grupos que
han estado en el Zócalo,
uno de ellos es Manu
Chao.
¿QUIÉN ES MANU CHAO?

Manu Chao es un cantante de franco-español que

tiene una extensa carrera
tanto en solitario, como en
“Mano Negra”.
José Manuel Arturo
Tomás Chao Ortega, nombre del cantante, ha visitado México en el 2006 y
2013. Manu Chao se caracteriza por ofrecer conciertos públicos, en concordancia con su discurso en
contra del autoritarismo y
el capitalismo, lo que se refleja en canciones como
“Señor Matanza”.
Manu Chao es un cantante muy activo políticamente. Hace unos días,
mostró su apoyo a Francia
Márquez, quien será la vicepresidenta en Colombia
luego de las elecciones en
las que Gustavo Petro resultó ganador.
Francia Márquez es
una mujer afrodescendiente, quien recibió el
apoyo directo de Manu
Chao. “Eres lo mejor que
le puede pasar a Colombia”, escribió el cantante
sobre la colombiana.

