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EN LA ESCALA
Ambar visitará Estados Unidos
con su gira ‘Amor es amor’

MILANÉS, SERRAT, BLADES, YANKEE Y D’LEÓN

¿QUIÉN

Como parte de su gira “Amor es amor”, la cantautora
puertorriqueña Ambar visitará varias ciudades de Estados Unidos, donde buscará convertirse en la portavoz
de un mensaje de amor para toda la comunidad LGBT.
“Estoy muy feliz y honrada de poder presentarme
en las celebraciones del orgullo LGBT y reencontrarme con mis amigos y seguidores de esta comunidad a
la que amo tanto. Ofreceré lo mejor de mí y quiero darle las gracias de antemano por todo su apoyo en mi trayectoria”, expresó la artista. “Amor es amor” se presentará los días 6 y 7 de abril en Phoenix, Arizona. Otras
ciudades que la intérprete visitará son Los Ángeles,
San Francisco y Oakland.

AL SALÓN DE LA FAMA?

Cantante Blake G conquista al
público en el Festival Calle 8
El intérprete Blake G conquistó con su dinamismo y
energía al público durante su presentación en Festival
Calle 8, el encuentro de música latina más importante
de Estados Unidos, donde compartió escenario con los
músicos Fonseca, Isra, Carlitos Medina y el dúo Mau y
Ricky.
Durante casi 40 minutos, el cantante interpretó un
amplio repertorio de temas tanto en inglés como en español, y conquistó a los asistentes con su sencillo “Caminar sin ti”, el cual fue lanzando en noviembre de
2018 como parte de “Resurrección”, su primer EP bajo la producción del reconocido músico Emilio Estefan,
se detalló en un comunicado.

Argentinos de Cirse harán sentir
el “Karma” en el Vive Latino

EFE

La banda de rock Cirse pisará por primera vez México
y lo hará en el Festival Vive Latino, cuyos integrantes
aseguran que es el escenario anhelado por cualquier
grupo, por lo que darán un espectáculo cargado de
energía, empezando por la que transmite su vocalista.
“Es un sueño hecho realidad por el que hemos trabajado mucho, estamos muy ansiosos, muy comprometidos con el festival porque sabemos que es el más grande de Latinoamérica, el más importante, así que queremos dar lo mejor, queremos que el público mexicano
quede súper contento con nosotros”, indicó a Notimex
el bajista Martin Magliano. Desde su natal Buenos Aires, platicó que para ellos es un honor.

Charlie Rodd presentará sencillo
“Soñar contigo” en el Lunario

Candidato. Joan manuel Serrat es nominado al Salón de la Fama.
EFE

El cantante mexicano Charlie Rodd presentará su nuevo sencillo “Soñar contigo” en su primer concierto que
tendrá en el Lunario del Auditorio Nacional el 24 de mayo, fecha en la que compartirá escenario con la banda
argentina Indios.
Dicha fecha marcará el inicio de su cuarta gira al
interior de la República Mexicana; previamente será telonero del músico británico Miles Kane en el Plaza Condesa el próximo 23 de marzo en la Ciudad de México.
Respecto al citado tema se informó que marca el inicio de una nueva faceta para el compositor e intérprete regiomontano de 25 años, pues ésta es la primera canción que integrará su próximo material discográfico,
en el cual trabaja actualmente en el estudio.

Miami, Flo.
Veinticuatro cantautores y
compositores, entre ellos
Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, Rubén Blades,
Daddy Yankee y Oscar
D’León, están en la lista de
los nominados a ingresar al
Salón de la Fama de los
Compositores
Latinos
(LSHOF) en 2019.
ANUNCIO

AGENCIAS

Los seis elegidos serán
anunciados durante la séptima entrega anual de los
Premios La Musa, que se
llevará a cabo el próximo 17
de octubre en el James L.
Knight Center de Miami, señaló LSHOF en un comunicado publicado este lunes.
La nueva presidenta de
LSHOF, Delia Orjuela, dijo
que ingresar al Salón de la
Fama de los Compositores
Latinos “es uno de los honores más grandes” que un
profesional de la música
puede recibir.
“Toda la industria se
reúne para reconocer el trabajo y legado de los cantau-

Meses. Luis Miguel cantará en Estados Unidos en junio y julio.

Luis Miguel anuncia una
gira por Estados Unidos
El cantante mexicano Luis
Miguel anunció una gira de
conciertos que recorrerá
Estados Unidos entre junio
y julio.
La promotora musical
Live Nation emitió este lunes un comunicado detallando esta gira del célebre
artista que comenzará el 1
de junio en Phoenix.
Con dieciocho actuaciones confirmadas en Estados Unidos, Luis Miguel
pasará por otras ciudades
como Oklahoma, Kansas,
Chicago, Boston o Miami.
La parte final del tour

se desarrollará en Texas,
donde Luis Miguel ofrecerá
seis conciertos, incluyendo
presentaciones en Houston
o Laredo, antes de cerrar la
gira el 6 de julio en El Paso.
RÉCORDS

“Luis Miguel siempre ha
establecido récords sin precedentes, no solo por su extraordinaria voz y su versatilidad que lo ubica en distintos géneros, como el pop,
el bolero, el mariachi, la
gran banda y las baladas
románticas, sino también a
raíz de la preparación, la
elegancia y su arte genuino”, aseguró Live Nation
en su nota de prensa.

NOMINADOS

Entre los nominados están
los compositores Chico Navarro (Argentina), Michael
Sullivan (Brasil), Fabio
Alonso Salgado “Estéfano”
(Colombia), Armando Larrinaga (Cuba) y Carlos Lara (México).
En esta categoría figuran además José Antonio
Rodríguez (República Dominicana), Yoel Henríquez
(Puerto Rico), Luis Gómez
Escolar (España), A.B.
Quintanilla (Estados Unidos) y José Enrique Sarabia
“Chelique” (Venezuela).
CANTAUTORES

Los cantautores son Alejandro Lerner (Argentina),
Erasmo Carlos (Brasil),
Pablo Milanés (Cuba), Ivy
Queen (Puerto Rico), Mario Quintero Lara (México), Rubén Blades (Panamá), Willie Colón (Puerto
Rico) y Daddy Yankee

(Puerto Rico).
La lista la completan
Johnny Pacheco (República
Dominicana), José María
Cano (España), Joan Manuel Serrat (España) y Oscar D’ León (Venezuela).
De todos estos nombres
saldrán los creadores que
finalmente entrarán en el
LSHOF, que serán elegidos
por votación popular desde
este lunes hasta la medianoche del próximo 15 de
abril, y los ganadores se conocerán el 6 de mayo.
DIVERSIDAD

La lista “muestra la gran
diversidad de estilos que
forman parte del magnífico
espectro cultural que actualmente une a la comunidad de la música latina. Todos los nominados han contribuido al legado colectivo
y permanente de una industria que orgullosamente
honra nuestras diferencias
y destaca lo que hace a cada
uno de estos artistas único”, dijo la junta directiva
de LSHOF.
El presidente y director
ejecutivo de LSHOF, Rudy

Pérez, se pronunció en ese
mismo sentido.
“Estoy muy orgulloso de
formar parte de una organización que honra a los cantautores y compositores
más grandes y prolíferos de
la música latina”, subrayó.
YA SON PARTE

En 2018 ingresaron al Salón
de la Fama la mexicana pionera del pop Gloria Trevi,
el pianista y compositor cubano Chucho Valdés, el cantautor ecuatoriano Carlos
Rubira Infante y el músico
colombiano-vene zolano
Fernando Osorio.
La LSHOF es una organización sin ánimo de lucro
fundada en el 2012 por los
compositores y productores
Desmond Child y Rudy Pérez, que tiene como misión
educar, honrar y celebrar
las vidas y la música de los
autores y compositores latinos más destacados a nivel
mundial.
También busca inspirar
a las nuevas generaciones
de compositores a través de
clases, talleres, becas e iniciativas digitales.

BANDA, A
HUELGA

AGENCIAS

EFE

Los Ángeles, EU

tores y compositores latinos que con sus invaluables
joyas musicales han enriquecido e inspirado a generaciones”, agregó.

Los músicos de la Orquesta
Sinfónica de Chicago, que figura entre las mejores de Estados Unidos, iniciaron este
lunes una huelga por tiempo
indeterminado en reclamo por
el estancamiento de sus salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo.
Un grupo en representación
de los 95 miembros de la orquesta votó la medida en la
noche de este domingo después
de no alcanzar un acuerdo
con la junta directiva de la
sinfónica y este mismo lunes
comenzaron.

