






EDITORIAL
L A  G O R D A  M A G A Z I N E

Disfrutar cada día, como si fuera el último, creo que 
ese sería uno de los objetivos personales que tengo 
este año; la vida se hizo de momentos y hay que 
atesorarlos, porque al final del camino, sólo eso habrá 
quedado. Serán tus hechos y acciones de tu vida las que 
realizarán el eco a través de los años.

Esto viene muy ad hoc al inicio de año, un 2020 que 
trae retos, esperanza, ilusiones, sobre todo mucho 
trabajo, porque la competencia crece y la nuestra somos 
nosotros mismos, debemos de mostrar la mejor versión 
de uno día a día.

Todo lo anterior viene de la mano con nuestro personaje 
central de portada, Don Germán Lizárraga, auténtica 
leyenda viviente de la música de banda, precursor 
de cientos de músicos, de letras que quedaron en 
la posteridad, de tocar las fibras no de cientos, sino 
millones de personas.

Ante todo, ese legado y como heredero de una de las 
coronas más importantes de la música mexicana, en 
La Gorda Magazine hicimos un pequeño y humilde 
homenaje a esa carrera llena de éxitos y satisfacciones.

Hoy día da impulso a Banda Estrellas de Sinaloa, 
agrupación que tiene el reconocimiento del gremio, de 
la familia y del público. Adéntrate a conocer la historia 
que preparamos para ti y reconozcas por qué Don 
Germán Lizárraga es el heredero de la corona.

Además, en nuestras páginas podrás encontrar un 
rediseño total, esto con la finalidad dar esa frescura y 
sello auténtico que mes a mes nuestro personal creativo 
y editorial dan en la revista que te llena, mejoramos las 
secciones y cuidamos cada detalle.

Los cambios siempre serán para mejorar y por ello, 
nuestra publicación desea brindar mayores beneficios 
tanto para nuestros socios comerciales, clientes y al 
público; vendrá mayor cobertura de eventos, mejor 
presencia y siempre, la mejor información del género 
Regional Mexicano.

Nosotros trabajamos pensando en ti, y aunque la 
inflación y demás factores exijan incrementar precios, 
nosotros no lo haremos, al contrario, te daremos el 
doble de beneficios por el mismo costo, pero lo que es 
más importante, seguiremos siendo una publicación 
gratuita para el público con la mayor distribución a 
nivel nacional.

Espero que esta nueva versión de La Gorda Magazine 
sea de tu total agrado, no me cansaré de decir que 
seguimos y seguiremos como La Revista Que Te 
Llena…

Iván Agüero
Director Editorial
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CHICUELADAS

El próximo mes de Febrero el compositor 
de Oaxaca, Xavier Santos quedará para la 
posteridad porque tendrá su estrella en Las 
Vegas, Nevada, y ese mismo día que se devele su 
estrella tendrá su día.

Esto lo afirmaron Pablo Antonio 
Castro Zavala, Presidente de la 
Estrella de Las Vegas, así como 
su hermano, el vicepresidente, 
Fermín Gildardo Castro Zavala en 
el homenaje que por sus 40 años de 
trayectoria le realizaron en su tierra 
natal: Oaxaca.

Desde la Sociedad de Autores y 
Compositores de México viajaron el 
maestro Roberto Belester y el maestro 
Alberto Chávez para darle también un 
merecido reconocimiento.

Este evento en Oaxaca fue organizado por los 
hijos del maestro Xavier Santos, Xavier Santos 
Jr. y Daniel Santos.

Un honor estar presente en el reconocimiento 
que muy merecidamente le hicieron al compositor 
Xavier Santos en su tierra. 40 años se dicen fácil, 
pero es una importante trayectoria llena de música, 
de canciones bellas, de talento, de grabaciones 
importantes que han recorrido el mundo.

El maestro estaba más que emocionado y 
acompañado de sus hijos, Xavier Santos Jr. y 
Daniel Santos, quienes muy emocionados y al 
borde de las lágrimas, tomaban foto y video de 
estos memorables momentos.

Por supuesto no podía faltar la fiesta, después de la 
cena, los cantautores que se encontraban presentes 
agarraron guitarras y se hizo la bohemia.

Escuchamos al maestro Belester interpretar sus más 
grandes éxitos, así como a Alberto Chávez y por 
supuesto no podía faltar el homenajeado, Xavier 
Santos, quien además nos hizo vivir un emotivo 
momento cuando cantó junto a sus dos hijos.

Aquí les comparto 11 de los más exitosos temas 
del maestro Xavier Santos.

1.- “Palabras 
Tristes”: Los Yonic’s, 
Mon Laferte, Edith 
Márquez.

2.- “A Cambio De 
Que”: Marisela, Jenny 
Rivera , Los Diablos, 
Angélica María.

3.- “Rosas Blancas”: 
Los Yonic’s, Gerardo Reyes, 
Víctor García.

4.- “Y Voy A Ser 
Feliz”: Marisela, Yolanda 
del Río, Nadia Ivón.

5.- “Enamorada 
y Herida”: Marisela, 
Yuridia.

Chicuelala

En

¡Más que merecida
Las Vegasuna estrella en

6.- “Completamente 
Tuya”: Marisela, María 
José.

7.- “Y Te Amo”: Los 
Yonic’s, Germán Montero.

8.- “Sin Ataduras”: 
Raphael

9.- “Ni Tu Amigo 
Ni Tu Amante”: Los 
Yonic’s, Traileros del Norte.

10.- “Siénteme, 
Ámame, Quiéreme”: 
Marisela.

11.- “En La Estación”: 
Los Yonic’s, Traileros del 
Norte.

canciones

para un compositor!
Por: Blanca Martínez “La Chicuela”
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PRESENCIA INTERNACIONAL

“Alma De Acero”,
Ángel Venegas
y Su Orquesta Con Sabor

un boom en México y Estados Unidos con 

feat. X’Fis Cumbia de Porfi Baloa

La melodía se posiciona en los primeros puestos 
de popularidad; inician el 2020 con gira en el 
vecino país.

Por: Erick Cuesta “)

Ángel Venegas y Su Orquesta Con Sabor 
siguen constantes posicionando su nombre, 
estilo, ritmo y sabor ante la audiencia de 
forma nacional e internacionalmente.

La Dinastía Venegas se distingue por ser de los 
pioneros en el género tropical, por eso en esta 
ocasión presentan junto al talento innato de 
Porfi Baloa una de las fusiones más movidas en 
los últimos tiempos.

Se trata de “Alma De Acero”, un 
tema surgido de la 

inspiración 
de Héctor Villa que, a tan 

solo un par de meses de su lanzamiento en 
plataformas digitales, la respuesta obtenida por el 
público es tan positiva que se ha trasladado a los 
primeros lugares de popularidad radial.

“Alma De Acero” en voz de Ángel Venegas y Su 
Orquesta Con Sabor feat. X’fis-Cumbia de Porfi 
Baloa despunta como la canción favorita del público 
latino, pues contiene la mezcla exacta de salsa y 
cumbia con la que estos mismos se han enganchado.

Mientras tanto, Ángel Venegas y Su Orquesta 
Con Sabor inician este 2020 complaciendo 
al público mexicano con una serie de 
presentaciones para esta primera mitad del mes.

Por otra parte, la segunda mitad de enero, la 
agrupación compartirá con los hispanos radicados 
en California, Phoenix y Minnesota lo mejor del 
repertorio musical con el que cuentan en su haber.

La imparable lucha por alcanzar un 
posicionamiento importante en el gusto de las 

personas 
se ha convertido en 
una realidad para Ángel Venegas y Su 
Orquesta Con Sabor, ya que cada tema, 
álbum o colaboración importante que hagan 
inmediatamente logra ser un éxito más que se 
suma a la trayectoria de la agrupación.

Sumando a la lista de logros que durante su 
permanencia ha generado encontramos que 
“Alma De Acero” es el primer tema que Porfi 
Baloa graba a dueto con un grupo mexicano.

El acercamiento que tanto el artista venezolano 
como los oriundos de La Presa, Estado de 
México, fue impresionante, ya que es una 
muestra exacta de la fusión musical y rítmica 
que ambos países poseen y el público hoy lo 
disfruta.

Si aún no has escuchado “Alma De Acero” de 
Ángel Venegas y Su Orquesta Con Sabor feat. 
X’Fis Cumbia de Porfi Baloa, te invitamos a 
solicitarlo en tu emisora de radio favorita y no 
olvides seguir a estos músicos e intérpretes en las 
redes sociales, donde revelan a diario un sinfín 
de sorpresas hechas exclusivamente para ti.  

Y ES QUE, PLATAFORMAS DE MONITOREO COMO 
MONITORLATINO Y SCANNER SOUND, SEMANALMENTE HAN 
ATESTIGUADO EL ACONTECIMIENTO QUE DICHA MELODÍA HA 
GENERADO AL SER SOLICITADO CON FRECUENCIA POR LOS 
RADIOESCUCHAS.
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EL ESPECTÁCULO

El grupo originario de 
Corpus Christi, Texas, Los 
Kumbia Kings hacen un 
revuelo total en cada recinto 
que se presenten, ya que 
el ambiente alegre, festivo 
y sobre todo emotivo se 
percibe ante el público en 
cuanto logran conectarse con 
los mismos.

El entusiasmo de Los Kumbia 
Kings se siente desde el primer 
momento que aparecen en 
el escenario y, por ende, la 
euforia entre los asistentes es 
notoria.

Una de las 
cualidades que sin 
duda define a 
“Los Reyes 
del Sold 

Kumbia 
Kings

Vive la 
experiencia

Despuntan al éxito con sensualidad, talento y buena 
música durante un show simplemente espectacular.Por: Erick Cuesta “)

Out” es la mágica conexión 
que generan ante el público 
para cantar y bailar, sin 
dejar a un lado el atractivo 
visual para sus fanáticas.

Varias horas de baile 
acompañadas de buena música 
y un espectáculo totalmente 
atractivo, fresco y diferente es lo 
que Los Kumbia Kings ofrecen, 
por ello la interacción con el 
público se hace presente y estos 
agradecen el acercamiento que 
algunos integrantes logran hacer 
con ellos.

Además de la ovación 
y el unísono de las 

canciones, los gritos 
de emoción entre 

la multitud 
también 

se han vuelto parte del 
acompañamiento en cada 
concierto.

Y es que, sin importar cuál 
sea la melodía que Los 
Kumbia Kings interpreten, 
el público de igual forma 
prende los ánimos, por 
algo estos jóvenes músicos 
e intérpretes se han sabido 
ganar el corazón de las 
personas.

Coronados como “Los Únicos 
Reyes De La Kumbia”, la 
agrupación dirigida por la 
experiencia y el conocimiento 
en el ámbito musical de 
Cruz Martínez ha logrado 
en varias ocasiones subir el 
volumen del público más que 

el audio que ellos tienen en sus 
presentaciones.

Gran derroche de talento, 
sensualidad y empatía con el 
público es lo que transmiten 
Los Kumbia Kings, agrupación 
de talla internacional que con 
el paso del tiempo ha logrado 
trascender hasta llegar a la 
cima del éxito.

La energía que se siente al 
formar parte de un concierto 
de Los Kumbia Kings es 
inexplicable y solo quienes 
hemos tenido la oportunidad 
de asistir a uno de estos 
podrán comprender, ya que la 
experiencia que se vive al ser 
espectador es única.

No lo pienses más y vive la 
experiencia Kumbia Kings.

LA INTERVENCIÓN 
DE CADA UNO DE 
LOS JÓVENES QUE 
CONFORMAN A ESTA 
EXITOSA AGRUPACIÓN 
HA HECHO UN 
ESTANDARTE 
DISTINGUIDO 
PARA SUS FANS, 
YA QUE UNO A 
UNO DEMUESTRA 
EL TALENTO QUE 
POSEE, YA SEA EN 
EL CANTO, BAILE O 
AL MOMENTO DE 
EJECUTAR ALGÚN 
INSTRUMENTO 
MUSICAL.
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LEGENDARIOS

El género norteño durante 
décadas logra mantenerse en el 
gusto del público y el legado 
de Los Tucanes de Tijuana es 
prueba fehaciente de que la 
música nacional traspasará las 
generaciones. 

La agrupación liderada 
por Mario Quintero se ha 
encargado de conquistar 
al pueblo mexicano con 
grandes temas a lo largo de 
una trayectoria envidiable e 
inigualable.

Y es que hablar de Los Tucanes 
de Tijuana es sinónimo de 
calidad musical, agrupación 
que se ha consolidado como 
la máxima exponente de la 
música norteña, teniendo éxito 
dentro y fuera del país.

Con más de tres décadas de 
historia, por el momento se 
encuentran en plena promoción 
de su sencillo “El Agricultor”, 
luego de que su primer sencillo 
“Ranchero y Medio” fuera todo 
un éxito en plataformas digitales.

El video oficial de “Ranchero y 
Medio” acumuló poco más de 
dos millones de visualizaciones 
en YouTube a finales del 2019, 
siendo bien acogido por los 
seguidores. 

Año de Los

Se unirán a otra legendaria agrupación en un concierto en San José 
California en plena celebración de San Valentín. Por: Brenda Gonzaga

20-20:El Tucanes 
TijuanaPor su parte, “El Agricultor” 

fue un corrido presentado 
en colaboración con Tapy 
Quintero, hijo de Mario Andrés 
Quintero, líder de la legendaria 
agrupación tijuanense.

Los Tucanes de Tijuana 
atraviesan por un gran 
momento en su carrera, 
estrenando sencillos de lo que 
será su siguiente álbum. Pero 
lo que los ha puesto en boca 
de todos es su participación 
en el Festival Vive Latino 
de 2020.

Los intérpretes de “La 
Chona” encabezan el festival 
de rock más importante de 
Latinoamérica, junto a bandas 
como Zoé, Guns N’ Roses y 
Babasónicos, el próximo 15 
de marzo.

Asimismo, la agrupación se 
presentara en La Caravana Del 
Amor 20.20 el 14 de febrero 
en el Toyota Arena de Ontario, 
California.

Y sin duda algo que ha 
sorprendido a los que gustan 
del norteño, es que después 

DE 

de 16 años, nuevamente se 
unirán a Los Tigres del Norte 
en el SAP Center de San José, 
California, para cantarles y 
celebrar junto con todos el Día 
De San Valentín el sábado 15 
de febrero.

Las novedades con Los 
Tucanes de Tijuana están a la 
orden del día, por lo que te 
invitamos a seguirlos de cerca 
a través de las redes sociales 
y no olvides que puedes 
disfrutar de sus temas a 
través de tu estación de radio 
predilecta. 

CON EL 
SELLO DE LOS 
TUCANES 
Y EDITADO 
POR MASTER 
MUSIC, “EL 
AGRICULTOR” 
HABLA ACERCA 
DE COMO ES 
LA VIDA DE LAS 
PERSONAS QUE 
SE DEDICAN A 
CULTIVAR LA 
TIERRA EN LA 
ERA MODERNA.
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Considerado como uno de 
los grupos del momento, 
Los Vela celebraron junto a 
sus seguidores ocho años de 
trayectoria artística en Villa 
Emiliano Zapata, conocida 
como Carrizal, en el estado de 
Veracruz.

Han logrado colocar cada 
éxito musical en los primeros 
lugares de popularidad, por eso 
cada día están más imparables 
apoderándose en gran medida 
del Sureste Mexicano, donde el 
público de Chiapas, Campeche, 
Tabasco, Yucatán y obviamente 
su natal Veracruz es testigo de 
cada suceso.

de aniversario para

La agrupación veracruzana 
festejó junto a miles los ocho 
años de éxito en la música.

Por: Brenda Gonzaga Para festejar todo el apoyo, 
cariño y demostraciones de 
afecto que su gente tiene con 
ellos, celebraron el octavo 
aniversario el pasado 30 
de noviembre del 2019 con 
grandes sorpresas, todas 
pensadas en complacer a sus 
fieles seguidores.

Los Vela festejaron su 
aniversario con éxito 
total, interpretando 
cada éxito que los 
ha colocado en 
el gusto de 
la gente. 
“Ahorita 
No”, 
“El Cuchi 
Cuchi”, “La 
Hierbita”, “Hey 
Mami”, “Al Güero 
Se Le Ve”, “La Quiero 
Conquistar”, entre 
otros temas, son los que 
respaldan la trayectoria de 
esta joven agrupación.

Teniendo en cuenta la algarabía 
y la mágica conexión que la 
agrupación logra hacer con los 
espectadores, no se escatimó 
en nada durante este festejo de 
aniversario, presentando un 
espectáculo que fue todo un 
agasajo visual y auditivo.

En la celebración se hicieron 
presentes Franco Rivera, y 
Daniel Villalobos y Su Grupo, 

como parte del 
elenco invitado al 

festejo. Además, contaron 
con el apoyo del sonido 
impactante de Soul Music, 
que logró que se presenciara 
un concierto espectacular que 
definitivamente quedó en el 
recuerdo de todos los asistentes.

Los Vela cerraron el año 
fuertemente con una amplia 

agenda de presentaciones y 
llenos totales en cada una 
de ellas, por lo que arrancan 
este 2020 con una nueva 
planeación de trabajo.

Se vienen 12 meses de muchas 
sorpresas y actividades 

interesantes, todas en pro del 
público que siempre los 

ha apoyado y que los ha 
ayudado a conquistar 

no solo el Sureste 
Mexicano, sino 

otras zonas 
donde 
disfrutan de 
su sonido.

La proyección 
dentro y fuera 

de los escenarios ha 
caracterizado a estos jóvenes 

enérgicos por incrementar 
el número de seguidores sin 
importar la edad que tengan. 
Además, la cadencia de los 
ritmos musicales que expone 
esta agrupación juvenil de 
origen veracruzano define el 
estilo de hacer llegar a sus 
receptores el vínculo alegre de 
sus canciones.

Así que no dudes en seguir 
de cerca todo lo que Los 
Vela preparan a través de sus 
redes sociales y no olvides 
que puedes solicitar sus 
temas a tu estación de radio 
predilecta.

ORGULLOSOS 
DE LA BANDERA 
QUE PORTAN, LOS 
JÓVENES QUE 
INTEGRAN LOS VELA, 
VEN CONSAGRADO 
SU SUEÑO DE ESTAR 
EN LAS PRINCIPALES 
CIUDADES 
CON EL RITMO 
TROPICAL QUE LOS 
CARACTERIZA.

Magna 
celebración 
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PORTADA

Heredero de un legado, el más importante de 
nuestro país sin duda, ha dedicado su vida a 
exponer uno de los géneros musicales que más 
ha transcendido en nuestro país y un gran 
hombre en toda la extensión de la palabra, 
Don Germán Lizárraga es y siempre será un 
fuerte referente de la banda en México. 

Durante varias décadas el Regional Mexicano 
ha tenido grandes exponentes, desde solistas y 
hasta grandes agrupaciones, pero sin duda hay 
personas que han dejado grabada su huella en 
este universo que representa la banda.

Germán Lizárraga Lizárraga, conocido como 
“El Rey de la Banda”, nació un 12 de diciembre 
en El Recodo, municipio de Mazatlán, Sinaloa; 
siendo el primogénito de Cruz Lizárraga 
Lizárraga. 

En cuanto a su formación musical, Lizárraga 
estudió el Método Hilarió Elaba con Braulio 
Pineda y Cuco Ortega y armonía con Gilberto 
López.

Descubrió su vocación por este arte en 1950, 
cuando suplió a un músico en el pueblo 
Telcoyonqui, Sindicatura de la Noria, en su 
estado natal. Un año más tarde, en 1951, su 
papá lo escuchó tocar y sorprendido lo invitó a 
participar con Banda El Recodo.

En 1953 compuso su primera obra “Viva La 
Vida”, para seguir con temas como “Moviendo 
La Cadera”, “El Gato Coquetón”, “Camino Al 
Recodo”, “Le Pido A Dios”, “Acabaste Con Mi 

Una trayectoria impecable en el Regional Mexicano, su historia sigue 
escribiéndose en letras de oro. Por: Brenda Gonzaga

Amor” (coautoría con José 
Alfredo Jiménez Gálvez), “Te 
Lo Pido” y “El Quelite”, por 
mencionar algunos.

Sus composiciones fueron 
popularizadas por intérpretes 
como Armando Manzanero, 
Lola Beltrán, Merenglass y 
principalmente, por Banda 
El Recodo, de la que fue 
fundador, músico, director 
artístico y Estrellas de Sinaloa 
de la que es clarinetista y 
director en la actualidad.

Entre sus distinciones se 
destacan Micrófonos de Oro; 
premios Lo Nuestro y Furia 
Musical; el Máximo Galardón 

de The Mexican Music Awards; BMI Latin 
Awards por sus canciones “Cómo Pudiste” (en 
coautoría con Omar Valenzuela y Joel David 
Lizárraga) y “Estoy Sufriendo”.

Además, obtuvo galardones por parte de la 
Asociación Nacional de Locutores de México, 
de la Asociación de Autores y Compositores 
de Música de Sinaloa, del London Latin Music 
Festival y de los gobiernos de Sinaloa, Baja 
California y Zacatecas, en donde fue nombrado 
Huésped Distinguido.

Por su parte, la Sociedad de Autores y 
Compositores de México (SACM) le otorgó el 
reconocimiento “Trayectoria 50 Años” en el 
2019 por su trayectoria como autor.

Compositor, músico, director de la Escuela 
de la Tambora Sinaloense Germán Lizárraga, 
A.C. e ícono del género Regional Mexicano, 
hacen que este personaje se gane el mote de 
“Heredero de la Corona”.
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PORTADA

El 2020 representa para muchos renovación y 
nuevas metas, para los exponentes de Regional 
Mexicano significa un nuevo año de trabajo y 
conquista para con su público.

Banda Estrellas de Sinaloa, puede sentirse 
orgullosa de contar con un importante elemento 
dentro de sus filas, que además de ser portador 
de una impresionante trayectoria y legado 
musical, es quien los ha inspirado para ser una de 
las bandas del momento.

Ciertamente, Lizárraga sentía que el tener una 
melodía con su historia, a manera de homenaje, 

Banda Estrellas de 

Sinaloa
rinde honor a “El Heredero” con un corrido

Por: Brenda Gonzaga

era algo innecesario y hasta presuntuoso; 
sin embargo, en la banda y en la oficina de 
representación sentían que era el momento de 
devolver algo de lo mucho que ha dado a la 
música de banda.

La búsqueda de la melodía ideal no fue nada fácil 
para Banda Estrellas de Sinaloa, ya que plasmar 
toda una vida implicaba ingenio y talento. 

Fueron más de 30 los corridos que se 
presentaron a la agrupación y aún no 
encontraban el que encajara a la perfección con 
Germán Lizárraga.
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EL CORRIDO Y VIDEO RETRATAN 
LA VIDA DEL REY DE LA MÚSICA DE 

BANDA.
“El Heredero” es el titulo de la propuesta musical 
donde hacen alusión al legado que su padre, 
Cruz Lizárraga, dejara encargado a quien fuera 
su mayor orgullo.

“El Heredero” sin duda busca hacer honor al 
nombre que representa Lizárraga y del cual es 
responsable musicalmente, siendo designado por 
su padre para continuar el legado. 

En cuanto a la filmación del video que 
acompaña a “El Heredero” contaron con diversas 
locaciones en El Recodo, Sinaloa, mostrando el 
Arco del Recodo, la plazuela, la iglesia, parte 
de lo que queda de la casa donde vivió el 
clarinetista y el río que se encuentra cerca y da 
nombre a la comunidad.

La historia del video abarca la niñez de Germán 
Lizárraga, representada por uno de sus sobrinos, 
y como inicia su pasión por la música, hasta el 
momento en que su padre lo escuchó tocar el 
clarinete, instante que dio paso a su integración a 
Banda El Recodo a sus cortos 11 años.

“El Heredero” es escuchado 
en cada rincón de la República 
Mexicana, pues une el talento 
de Banda Estrellas de Sinaloa, el 
honor y respeto de Luis Antonio 
López “El Mimoso”.
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El tema se apunta para ser el corte 
romántico del año.

Por: 
Brenda 
Gonzaga

El año no podía iniciar 
más romántico con Banda 
Estrellas de Sinaloa, 
agrupación que presenta 
su nuevo corte musical. 
A tambor batiente y sin 
descanso, la agrupación 
trabaja para brindarle a su 
público temas que puedan 
disfrutar.

El corte romántico de este 2020 
para Banda Estrellas de Sinaloa 
de Germán Lizárraga se titula 
“Pensando En Ti”, melodía que 
llegará a los corazones de los 
más enamorados y que podrán 
dedicar en fechas especiales.

Banda Estrellas de Sinaloa 
llegará con todo a la promoción 
de este sencillo y para darle 
más fuerza grabaron su 
videoclip oficial durante los 
festejos de la Feria Canaco 
Mazatlán 2019.

La historia del video gira 
en torno al trabajo de 
conquista que realiza un chico 
enamorado, llegando a la feria 
con la chica de sus sueños, 
compartiendo momentos 
increíbles en cada uno de los 
juegos mecánicos.

El protagonista 
de la filmación es 
el vocalista de la 
banda, donde se ve 
acompañado de las 
reinas del Carnaval 
de Mazatlán. 
Además, contaron 
con la participación 
especial de 
las parejas 
sentimentales de 
los integrantes de la 
banda incluyéndolas 
en uno de los videos 
más románticos de la 
agrupación.

Y a pesar que Don Germán Lizárraga aún 
se encontraba en recuperación del accidente 
que tuvo el año pasado, contó con una breve 
participación actuando como el consejero del 
joven enamorado.

Entre otras locaciones que se usaron para la 
filmación del video, se destaca que ambientaron 
el resto de las escenas con un campo de golf y 
una piscina. 

“Pensando En Ti” se encuentra disponible en 
todas las plataformas digitales de música en 
streaming y diversos medios de comunicación 
así que ya puedes solicitarlo.

Sin descanso, la Banda Estrellas de Sinaloa 
continúan creando material musical de calidad, 
por lo que te invitamos a que te mantengas 
al tanto de sus redes sociales donde día a día 
sorprenden a sus seguidores.
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CON EL SELLO DE LA CASA

QUE NO PARE LA FIESTA
Los Zemver´s 
Cerrando el 2019 con arduo 
trabajo, la agrupación se 
presentó los últimos días del 
año en gran parte del Sureste 
Mexicano en conciertos de 
gran magnitud como el que 
ofrecieron de forma gratuita en 
Zempoala, Veracruz, junto a la 
Sonora Dinamita la noche del 
24 de diciembre.

Los artistas y agrupaciones arrancan el 2020 con arduo trabajo.

¿CÓMO CERRARON EL 2019? ¿CÓMO INICIAN 
EL 2020? AQUÍ TE DEJAMOS LAS NOTICIAS 
BREVES DEL ELENCO QUE TIENE EL SELLO 
DISCOGRÁFICO SAPS GRUPERO.

NUEVOS PROPOSITOS
Grupo Versax
Preparando todo el arsenal que tienen a la mano, 
Grupo Versax arranca el 2020 con toda la actitud 
de proponer nuevos sonidos, que atraigan más 
público y saben que para ello una herramienta 
importante son las redes sociales, en donde están 
muy activos. 

CUIDADITO CON EL 
TECLADO
Mario Polo
Otro intérprete tropical que 
no da pie al descanso, es 
Mario Polo, quien al ritmo 
de su teclado arranca el año 
con todas las energías al 
promocionar su sencillo “El 
Lechero”, ¡Sin duda tienes 
que escucharlo! 

SIGUE LA FIESTA
Los Súper Caracoles
Inicia el año 2020 y Los Súper 
Caracoles están al tanto que 
“Hoy Es Viernes y El Cuerpo 
Lo Sabe”, así que no olvides 
que esta melodía puede sonar 
en la fiesta que armes con tus 
amigos y familiares, no puede 
hacer falta.

“ÚNIKKOS”
Los Únikkos de Zempoala
El ritmo tropical se siente 
al emanar la cumbia de 
Los Únikkos de Zempoala, 
agrupación veracruzana que 
buscará dar todo de sí para 

figurar en los primeros lugares este año 2020; 
tienen talento, ganas y mucho empuje de su 
público.

MODO ROMÁNTICO
Pepe Brandi

Siguiendo “La Sombra De Tu 
Pasado”, Pepe Brandi estrenó 

recientemente este tema en 
plataformas digitales, melodía 

que sin duda llegará al 
corazón de sus seguidores.

¡ESTÁN CAÑON!
El Super Show de los 
Vaskez
El 2020 apenas 
arrancó y la 
agrupación 
veracruzana 
cuentan con fechas 

ocupadas para todos 
los fines de semana de enero, la mayoría en 
el estado de Puebla. Si estás cerca, no puedes 
perderte de las mejores cumbias al ritmo de 
“Los Reyes de la Chunchaka”.

SUMANDO
Faraón de Chicago
El alcance del estilo bandeño va en aumento 
gracias al sonido que emana del Faraón de 
Chicago, agrupación que tiene como objetivo 
este 2020 llegar a más plazas de la República 
Mexicana.

Por: Brenda Gonzaga

EL FESTIVAL
La Dictadura

Antes que cerrara el año, la agrupación participó en el Festival de Banda Mazatán 
2019 el pasado 21 de diciembre donde se acompañó de bandas como: La Efectiva, La 

Demanda y Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.
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CON EL SELLO DE LA CASA

AGRADECIDO
Daniel Villalobos
La historia musical de un 
intérprete lo hacen los fans 
y eso lo tiene bien en claro 
Daniel Villalobos, quien ha 
preparado detalles y sorpresas 
que sus seguidores pueden 
obtener a través de sus redes 
sociales.

EL LEGADO CONTINÚA
Rigo Domínguez y Su Grupo Audaz
A finales del año pasado la 
agrupación anunció de forma 
oficial a Jorge Domínguez 
Jr. como la voz principal del 
grupo, siendo el encargado 
de preservar con su talento 
el legado de su tío Rigo 
Domínguez.

SIGUE SALTANDO
Súper Grupo F la Nueva Flama
Porque la cumbia sigue, 
Súper Grupo F continúa 
promocionando su sencillo 
“Salta”, melodía que estrenó 
el video oficial y es todo un 
agasajo visual. 

SE LEVANTAN
La Banda Que Manda
Tras sufrir un percance 
automovilístico el año pasado, 
la agrupación veracruzana 
arranca el 2020 con todas las 
energías recargadas, no dejando 
a un lado la promoción del 
sencillo “Lo Menea” a través de 
plataformas digitales.

LA FÓRMULA
Química Perfecta
Conscientes del alcance de 
las plataformas digitales, la 
agrupación ha apostado todo 
por colocar su repertorio 
musical en cada una de ellas. 
Por ello, si quieres conocer más 
de su música solo tienes que 
ubicar sus páginas oficiales.

AL GRANO
Juan Abarca Cabrera
Con “Al Grano” Juan Abarca 
busca ocupar un importante 
lugar en el Regional Mexicano, 
gracias a la trayectoria con 
la que cuenta puede lograrlo, 
recientemente ha compartido 
melodías que han interesado a 
agrupaciones e intérpretes de 
gran renombre.

LLEGARON LOS “PAPP’YS”
Los Originales Pappy’s de Cancún
Invadiendo el Sureste Mexicano 
y con una propuesta musical 
diferente, llegan Los Originales 
Pappy’s de Cancún para 
conquistar con su cumbia a 
quienes disfrutan de este género.

PROPOSITO DE AÑO 
NUEVO
Danny Guillén
Este 2020 Danny Guillén 
buscará encabezar las listas 
de popularidad del Regional 
Mexicano, seguro de que su 
sonido llegará a diversas partes 
del país, donde ya ha sonado 
en años anteriores.

LO MENEAN
Master Kumbia
La alegría y el baile son las 
características de la propuesta 
de Master Kumbia que a lo 
largo de once años han hecho 
bailar a todo el público que 
los escucha y con el tema 
“Meneíto”, seguramente 
repetirán esa acción.

LOS NÚMEROS HABLAN
La Polaka Show
Quienes han aumentado su 
presencia en las plataformas 
digitales, sin duda son 
los chicos de La Polaka 
Show, agrupación que ha 
incrementado el número 
de oyentes que tienen en 
sus cuentas oficiales. Un 
importante logro que sin duda 
debe ser compartido.

TRAYECTORIA
Grupo Blanco y Negro
Más de 30 años han bastado para 
que Grupo Blanco y Negro se 
coloqué en el corazón de quienes 
disfrutan su estilo musical. 
Todo el cariño del público se ha 
volcado en diversos premios y 
reconocimientos que los avalan 
como “La Elegancia Musical de 
México”.

SONIDO JOVEN
Los Cumbión
Jóvenes y llenos de energía, 
Los Cumbión van en ascenso 
y así lo han demostrado con 
sus recientes reconocimientos 
y presentaciones, consiguiendo 
ser “La Nueva Revelación de la 
Cumbia”.

LA PROMOCIÓN
Los Kassino de Chucho Pinto
El 2020 es de grandes 
sorpresas para la agrupación 
poblana y mientras se cocinan 
las novedades Los Kassino 
continúan con la promoción 
de “Me Va A Doler”, melodía 
disponible en las plataformas 
digitales.
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DE FIESTA

supera expectativas

La Feria

Tal y como había anunciado Gilberto 
Barrientos Coyotzi, Alcalde Municipal, 
los festejos de la Feria Mazatán 2019 
comenzaron con grandes actividades 
artísticas y culturales que reflejan con 
nitidez el folclor y las tradiciones de este 
hermoso lugar situado en la zona costera 
del estado de Chiapas.

Del 30 de noviembre al 08 de diciembre, 
el municipio de Mazatán, Chiapas, se vistió 
de gala al llevar a cabo los festejos que año 
con año se realizan en la tradicional Feria 
Mazatán 2019.

En esta feria se encontraron juegos 
mecánicos, expo venta de artesanías, zona 
comercial, eventos deportivos y por supuesto 
una variada muestra gastronómica con los 
platillos típicos de la región.

Cabe mencionar que La Feria Mazatán 
2019 fue todo un suceso al reunir en sus 
filas de amenización a un cúmulo de 

El Bebeto fue el encargado de dar el cerrojazo a esta 
verbena en la región Costa de Chiapas.

Por: Erick Cuesta “)

artistas y por supuesto que el 
Regional Mexicano no podía 
faltar.

Además de contar con una 
Noche de Música de Alabanza, 

así como el Festival de Marimba y el 
Festival de DJ’S, quien estuvo presente 
también fue la Orquesta Son de la 
Habana.

Por si fuera poco, el cierre de la Feria Mazatán 
2019 se engalanó con la presencia espectacular de 

Dentro de las filas 
artísticas que formaron 
parte en esta festividad 
tan importante se 
encontraron Banda 
Tierra Sagrada, La 
Original Sonora 
Dinamita de Lucho 
Argain y Grupo Palomo.
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El Bebeto, siendo este joven cantante quien dio 
fin a este evento.

Definitivamente no podemos dejar pasar 
el profesionalismo de RD Producciones 
en la organización de la Feria Mazatán 
2019, misma que fue comandada por 

Rafael Dávila, quien con la 
experiencia en la logística 
ofreció un evento de mucha 
calidad en cuanto a la 
producción, sonido y por 
supuesto seguridad para 
todos los asistentes.

Felicitamos a todas las personas 
que hicieron posible que este 
magno evento fuera todo un 
éxito, asimismo reconocemos 
el arduo desempeño del H. 
Ayuntamiento Municipal 
2018-2021.
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GIRA 2020

Con el sabor del género 
duranguense que los caracteriza 
en el mercado musical y con 
toda una carrera exitosa en 
los Estados Unidos, Montéz 
De Durango está de regreso 
en tierras mexicanas para 
revivir momentos y triunfos 
registrados en antaño.

Ante la petición 
del público, la 
agrupación 
originalmente 
formada en 
Chicago, 
Illinois, 
atiende al 
llamado 
de sus fans 
y por ello 
retornan al 
lugar donde 
lograron grandes 
proezas, forjaron una 
historia y un legado.

Fue un retorno muy sonado 
con meses de anticipación, 
hasta que la situación se prestó 
para iniciar con el pie derecho 
su tour en México, lo hicieron 
el pasado mes de diciembre en 
la Feria Chiapas 2019.

Montéz De Durango 
promociona el sencillo “Fuiste 
Tú” junto a Diana Reyes “La 
Reina Del Pasito Duranguense” 
que hace algunos años fue 
tendencia en la música a 
nivel internacional, creación 
de Ricardo Arjona con Gaby 
Moreno, pero en esta ocasión 
al ritmo del duranguense, el 
público que los sigue desde 

llega a defender 
su reinado

Montéz De
Durango

Inician un atractivo tour en México; arrancaron 
en la Feria Chiapas 2019 con gran éxito.

Por: Edgar Landeta

siempre están felices por esta 
combinación y a pocos meses 
del lanzamiento superan el 
millón de reproducciones en 
YouTube.

Cabe resaltar que gracias a este 
éxito y la sensación que tienen 
ambos en Estados Unidos, 

Montéz De Durango y Diana 
Reyes llevan un par de 

meses trabajando 
juntos con el tour 

“Los Reyes Y La 
Reina”. 

El plan 
inmediato es 
ser escuchados 
por aquellas 

generaciones 
que crecieron 

escuchando el 
estilo duranguense 

de Montéz De Durango, 
aunque se han propuesto llegar 
al público nuevo, que los 
identifica musicalmente.

No cabe duda que Montéz 
de Durango es una de las 
agrupaciones con más 
auge dentro del género 
duranguense y a pesar de los 
años no pierden su esencia y 
calidad como artistas. Esto ha 
generado que en redes sociales 
se registre un alboroto total 
de sus fans, los mismos 
integrantes han estado 
cuestionando en las redes en 
qué parte de México quieren 
verlos y la lista de respuesta 
es larguísima.

Fue un año con muchas 
satisfacciones para Montéz 
De Durango, están de regreso 
para todo su público y para 
las nuevas generaciones que ya 
empiezan a escucharlos en las 
estaciones de radio. 

Esperamos que en el 2020 
sigan cosechando muchos 
éxitos y que el duranguense 
vuelva a resurgir como el ave 
fénix para seguir bailando y 
disfrutando de este enorme 
género. 

De igual manera sigue 
apoyando toda la música de 
Montéz De Durango y no te 
pierdas de ningún detalle y 
acontecimiento a través de 
todas sus redes sociales en 
donde están interactuando 
siempre con sus seguidores.

CON ESTA 
PRESENTACIÓN 
EN TIERRAS 
CHIAPANECAS 
MARCAN SU REGRESO 
AL MERCADO 
MEXICANO Y BUSCAN 
RECONQUISTAR LOS 
CORAZONES DE 
SEGUIDORES. PARA EL 
2020 SE ENFOCARÁN 
EN LOS ESCENARIOS 
DE NUESTRO PAÍS, 
NO CABE DUDA QUE 
PARA ESTA GRAN 
AGRUPACIÓN NO HAY 
LÍMITES Y NO DEJAN 
DE TRABAJAR DESDE 
SUS INICIOS.

ANA LUISA GÓMEZ PRODUCCIONES

+52 811.500.5778

CONTACTO
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LA ESTACIÓN DEL MES

Invadiendo tus 
sentidos desde el 
corazón del mundo Maya, 
Adictiva Radio 102.1 FM 
trabaja para posicionarse como 
una de las estaciones de radio 
más importantes del Sureste 
Mexicano.

Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, vio llegar a la 
XHCPQ Adictiva Radio 102.1 
FM en Septiembre del 2018, 
tiempo en el que han logrado 
grandes progresos, siendo 
una de las estaciones más 
escuchadas de su región.

Adictiva Radio 102.1 FM 
surge a raíz de incursionar 
en esa zona con un concepto 

llega para quedarse
Desde el corazón de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo trabajan bajo 
las siglas de XHCPQ.

Por: Brenda Gonzaga

totalmente nuevo con el 
que pueden proponer a 
sus seguidores un formato 
completamente distinto al que 
están acostumbrados.

Kendy Tamayo es la 
Gerente Operativa y bajo su 
dirección se encuentra un 
gran equipo de trabajo que 
día con día ofrece la mejor 
programación, todo en pro 
de complacer al público de 
la zona.

En entrevista Tamayo 
expresó: “No ha sido tarea 
fácil desde que llegamos, 
pero tampoco es imposible, 
por ello trabajamos en 
promociones, regalos, música 
nueva y entrevistas, todo 
para marcar la diferencia 
y que el público pueda 
escogernos”.

Su programación es casi igual 
a las que maneja Luna Medios 
en sus demás estaciones, 

los noticieros son enlazados 
con la ciudad de Chetumal, 
cuentan con programas 
como “El Morning Show”, 
“WhatsApeando”, dos horas 
de cumbia y un programa 
romántico.

Tamayo sabe que debe 
mantenerse a la vanguardia y 
pendiente de las necesidades 

TRANSMITIENDO 
CON 25 MIL 
WATTS DE 
POTENCIA, SON 
UNA ESTACIÓN 
DE RADIO 
GRUPERA 
QUE ES 
COMANDADA 
POR LUNA 
MEDIOS, 
ENCABEZADA 
POR IVÁN JOB 
SÁNCHEZ, 
QUIEN CON SU 
EXPERIENCIA 
BUSCA 
SIMPATIZAR 
CON LA 
AUDIENCIA 
A TRAVÉS DE 
ESTA NUEVA 
ESTACIÓN.

de su público, por lo que ya 
trabaja para que este 2020 
puedan llegar a mucho público 
de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo y alrededores.

Aunque llevan poco tiempo 
en el espectro, como 

estación tienen un 
gran alcance y en un 

futuro prometedor, 
con un mejor 
trabajo de equipo, 
aumentando 
la audiencia y 
por supuesto 
complaciendo al 
público que los 
sintoniza.

Te invitamos a 
que te mantengas 

al tanto del progreso 
de Adictiva Radio 102.1 

FM, sintonizando sus 
programas y siguiéndolos a 
través de sus redes sociales 
donde tienen increíbles 
sorpresas para ti.

ENTRE 
SUS LOCUTORES 

SE DESTACA LA 
PRESENCIA DE KARINA 

MEDINA “LA NORTEÑITA” 
Y “EL BAM BAM” QUIENES 

ESTÁN AL FRENTE DEL MORNING 
SHOW Y LA DINÁMICA DE ESTAS 
PERSONALIDADES AL MICRÓFONO 
ES IMPACTANTE, PUES SON 
PERSONAS QUE CONOCEN LA 

LOCALIDAD Y LA ZONA, POR 
LO QUE SE IDENTIFICAN 

CON LA AUDIENCIA.
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PERSONAJE DE LA RADIO

La experiencia y pasión con la que trabaja El 
Personaje de la Radio de esta edición de La 
Gorda Magazine sin duda inspirará a futuras 
generaciones.

El 2020 no podía arrancar de mejor forma; 
te presentamos al responsable de que varias 
estaciones se mantengan al día en el Sureste 
Mexicano, con liderazgo e innovación busca 
que su grupo sea el mejor de Veracruz.

Nos referimos a Juan Rafael Flores Herrera; 
nació un 26 de octubre de 1976 en Perote, 
Veracruz, ciudad en la que tuvo su primer 
acercamiento a la radio, conociéndolo desde la 
perspectiva de ayuda social que esta representa.

Con nueve años, aproximadamente, Rafael 
había perdido su mochila, en ese entonces 
toda su familia escuchaba radio, por ello 
decidió solicitar la ayuda de la comunidad 
de radioescuchas de su localidad para 
recuperarla.

Para su sorpresa la mochila fue devuelta, 
pero lo que más le agradó de toda la 
situación fue el haber escuchado su voz a 
través de un aparato, naciendo así su interés 
por la radio.

En 1993, Flores Herrera se traslada a la 
ciudad de Chicago, Illinois, donde estudió 
en el Midwestern Broadcasting Institute of 
Chicago una carrera técnica en medios Radio, 
Televisión y Prensa Escrita, ahí obtuvo la 
licencia de locutor que le otorgó la FCC (Federal 
Comunications Commission).

Para 1997 toma la decisión de regresar a 
México por cuestiones familiares, por lo que 
decide ejercer su profesión en su tierra natal, 
donde estuvo hasta 1999 cuando se traslada a 

La radio  desde  la visión  de

Un líder que afianza a sus compañeros en Grupo 
AvanRadio en el estado de Veracruz.

Por: Brenda Gonzaga

Rafael

Xalapa para trabajar donde 
hoy es su casa.

Rafael Flores Herrera hoy día es 
Gerente de Estaciones de Grupo 
AvanRadio, localizado en Xalapa, 
Veracruz, grupo que le abrió las 
puertas y donde ha desarrollado 
gran parte de su carrera radial.

Como gerente tuvo la 
encomienda de formar 
la plantilla de locutores 
que pertenecen a Grupo 
AvanRadio, así como 
adaptarse a nuevas 

tecnologías para trabajar con su 
gente y ser el número uno del 
Sureste Mexicano.

Aún así, Rafael sigue 
trabajando la forma tradicional 
de hacer radio, no olvidando el 
lado humanista que tiene este 
medio de comunicación.

Sus años de experiencia 
también le han hecho ver el 
momento difícil que vive la 
industria radial, con problemas 
que van desde cobros 
excesivos de las concesiones 
por parte del gobierno, hasta 
los recortes de personal por no 
poder brindar un salario digno 
a los trabajadores, lo que hace 
que el trabajo de la radio se vea 
en una crisis.

Aun con todos esos problemas, 
Rafael invita a quienes están 
al frente de la industria 
transmitirle a los más jóvenes 
la pasión de ‘hacer radio’, pues 
es una responsabilidad que 
tienen para con la comunidad 
que aún disfruta de este medio 
de comunicación.

Herrera
Flores

Con poco más de 22 años en 
la industria, Rafael Flores 
también ha trabajado de 
forma intermitente en 
ciudades como Puebla y 
Matamoros, compartiendo 
parte de su experiencia 
para levantar algunas 
estaciones radiales.
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MASIVO

Más de mil personas se dieron cita a La 
Mega Posada “Doña Matty” 2019.

Directivos, administrativos y locutores agasajaron el 
público de Tampico con un gran evento.

Por: Iván Agüero

Tampico, Tamaulipas puede sentirse orgullosa de 
contar con una estación radial con altos índices 
de audiencia en su sede, lugares aledaños y todo 
el mundo, se trata de La Mega HD 98 ½, que es 
… la que sí pega!

El pasado 16 de diciembre organizaron La Mega 
Posada “Doña Matty” 2019 en una de las colonias 
más populares de Tampico, informó el Director 
Artístico y Programador, Pablo Cuervo Juárez.

La Mega HD con más de nueve 
años al aire, logró reunir a 
miles de tampiqueños en su 
tradicional posada, donde junto 
con locutores y agrupaciones 
hicieron pasar un rato agradable.

LA ESTACIÓN QUE 
PROMOCIONA LA MÚSICA 
DEL GÉNERO REGIONAL 
MEXICANO PERTENECE 
AL GRUPO DE CUERVO 
COMUNICACIONES 
Y ANTE LA GRATA 
RESPUESTA DEL PÚBLICO, 
DECIDIERON REALIZAR 
UN PEQUEÑO PRESENTE 
A SUS RADIOESCUCHAS. Estuvieron sobre el escenario Grupo Decisión 

Unánime, Adrián García, The Abolengo, 
Bumm “El Payaso de los regalos”, Gama, DJ 
Zankos, e Instinto; talento que gracias a La 
Mega HD 98 ½ y Tacos y Tortas Doña Matty, 
lograron un rotundo éxito.

La parte mística también se hizo 
presente en La Mega Posada 

 “Doña Matty” 2019.

Andrea del programa La Hora Loca 
convivió con el público.

EDITH “El Chucho De Oro” uno de los 
consentidos del público.

Mariana Olvera “Barbie” y Pablo Cuervo siempre activos.

Santa Claus se adelantó y entregó algunos 
regalos al público.

Varios artistas desfilaron sobre el escenario principal
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de Reforma. Es increíble como tienen un público 
cautivo y como han logrado reinventarse. Gran 
acierto de Lupe Esparza incluir a la sangre 
nueva, sus hijos José Adán y René Esparza, Javier 
Cantú hijo de uno de los Barón de Apodaca y 
por supuesto Ramiro Delgado Junior hijo de 
Ramiro Delgado.

Pero además una producción espectacular, 
moderna, fresca y un show que fascinó al 
público.  A mí en particular me gustaron 
muchísimo las imágenes proyectadas en la 
pantalla y en cuanto entré al camerino de Bronco 
después del concierto pregunté quien había sido 
el creador de todo ese numerito y resulta que fue 
Gil Cerezo de Kinky.

Tuvieron varios invitados, pero sin duda 
alguna y con todo respeto para todos, Bronco 
es Bronco. Canciones clásicas y canciones 
nuevas fueron coreadas por un público adulto 
y un público joven.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando 
cantaron “Amigo Bronco” de la autoría de Gil 
Rivera ya que antes de interpretarla en las 
pantallas vimos la imagen de José Luis Villarreal 
“Choche”.

Y qué gusto ver en el camerino de Bronco a 
Pepe Domínguez, parte clave en el éxito de 
Bronco. Y también a Daniel Mireles ejecutivo de 
Fonovisa con el que también trabajamos mucho 
en Estados Unidos.

Encontrarme con Mary Carmen Grimaldo también 
fue maravilloso, gracias por todas las atenciones a 
ella y a Adriana Castro. Tenía mucho tiempo sin 

ver a Bronco en un escenario y 
me encantó verlos así, con tanto 
éxito, amados por su público y 
por un público nuevo!!!

La historia de Bronco, siempre 
lo he dicho, es inspiracional, 
nunca quitaron el dedo del 
renglón aunque en aquellos 
tiempos nadie creía en 
ellos, batallaron muchísimo 
para lograr su éxito y me 
siento muy orgullosa de 
haber formado parte de esa 
maravillosa historia.

Me llevaron por un viaje 
al pasado, recordé miles de 
anécdotas que vivimos juntos. 
Temas como “Quiéreme Como 
Te Quiero”, “Te Quise Una Vez”, 
“Nunca Voy A Olvidarte” del 
maestro Roberto Belester y 
un popurrí que siempre me 

ha encantado y que incluye los temas: “Corazón 
Bandido”, “Botas y Sombrero” y “La Regañona”.

Es una fregonería ver un concierto de alguien 
cuando te sabes la historia que hay detrás de 
la canción y cuando estuviste presente en la 
grabación de los videos. ¡Qué chulada!

No podía faltar “El Golpe Traidor”, “Doctor” de 
los temas nuevos donde apareció en el escenario 
Raúl Roma de Río Roma. “Oro” de Miguel Luna, 
“Pastillas De Amnesia” de Aníbal Pastor, “Voy 
A Tumbar La Casita” de Humberto Galindo 
fue el tema en el que apareció en el escenario 
Raúl Sandoval, quien es el personaje de Ramiro 
Delgado en la bioserie de Bronco.

Y por supuesto cerraron el concierto con el 
tema “Que No Quede Huella” que cada vez que 
lo escucho me pone la piel chinita. Este tema 
lo cantaron con Leo de Lozanne. Y con todo 
respeto, ese tema es un tema de Bronco que en 
mi muy humilde opinión me gusta escucharlo 
solamente con Bronco.

Le pese a quien le pese el alma de Bronco se 
llama José Guadalupe Esparza Jiménez, este 
negro que ha compuesto infinidad de canciones, 
es un compositor versátil y su presencia 
escénica, su forma de moverse en el escenario, 
de tocar el bajo, de cantar, la manera en que 
matiza y frasea las canciones lo hacen único. Su 
estilo es inconfundible y llena el escenario con 
solo pararse, pero es tan humilde que deja crecer 
a la sangre nueva, se pone atrás de ellos con esa 
humildad que lo caracteriza.

Pero, claro que se siente orgulloso de sus potrillos, y 
tiene por qué estarlo, porque tanto José Adán como 
René han demostrado que no lo hurtan, lo heredan 
y le han dado una frescura a Bronco que hay que 
reconocerles. Bronco sigue a todo galope cabalgando 
con su música, su estilo y ese brío que siempre han 
tenido y estoy segura que seguirán conquistando 
muchos países que antes no pudieron visitar.
Los amo.

La noche del domingo 8 de diciembre el Grupo 
Bronco llenó el Auditorio Nacional.

Por: Blanca Martínez

Bronco 
se 
reinventa
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Con nuevas metas y propósitos 
en mente para este 2020, Luis 
Antonio López “El Mimoso” se 
prepara para el arduo trabajo 
que le aguarda en este año, lo 
que incluye grandes sorpresas. 
Mimoso cerró el 2019 lleno 
de trabajo y bendiciones, sin 
embargo, aún tiene sed de 
seguir renovándose y entre 
sus objetivos es conectar con 
nuevas generaciones.

Sin duda lo que se destaca del 
año pasado fue su nominación 
a los Latin Grammy 2019, 
donde compitió en la terna 
“Mejor Álbum de Música 
Banda” con su material 
discográfico “25 AÑOS VOL.1”.

Tal fue el caso del sencillo 
“¿Cómo Quieres Que Esté?” 
que a la fecha registra los casi 7 
millones de visualizaciones en 
su página oficial de YouTube, 
logrando un gran impacto 
en una de las plataformas 
digitales más importantes de la 
actualidad.  

Hace meses el cantante había 
anunciado algunos de los 
proyectos que esperaba dar 

“Expectativa 
y Realidad”,

el nuevo sencillo de Luis Antonio López “El  Mimoso” Por: Brenda Gonzaga

La perseverancia y talento 
de este intérprete se 
deja ver en sus nuevos 
trabajos musicales

a conocer este año y al fin se podrá ver el 
resultado de tanto esfuerzo. 

Uno de ellos es su álbum “LAS CLÁSICAS Y MI 
VOZ”, trabajo que se dividirá en dos volúmenes 
contando con canciones de grandes ídolos de 
la música mexicana, como Cuco Sánchez, José 
Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Chabela Vargas, 
Antonio Aguilar, Javier Solís, entre muchos más.

De igual manera Luis Antonio López “El 
Mimoso” estrenará un primer sencillo 
promocional de este 2020 que llevará por título 
“Expectativa y Realidad” y es una composición 
de Horacio Ortiz. 

Además de este trabajo se vienen nuevos duetos 
con grandes artistas, tal y como lo hace en “El 
Heredero”, compartiendo su voz junto a otro 
grande personaje de la música banda, Don 
Germán Lizárraga. 

Consagrado como una importante figura del 
Regional Mexicano, Luis Antonio López “El 
Mimoso” no da pie al descanso, prueba de ello 
son todos los proyectos que se avecinan.
Mientras tanto te invitamos a estar al tanto de 
las novedades y sorpresas que este prepara a 
través de las redes sociales y no olvides que 
puedes solicitar sus éxitos a tu estación de radio 
predilecta

Esta nominación motivó a 
Luis Antonio para que en este 
2020 ofrezca nuevos temas 
con los que su público se 
pueda identificar fácilmente y 
que lo puedan llevar a figurar 
nuevamente en unos premios 
tan importantes como los 
Latin Grammy.
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NUEVO DISCO

Sin importar las adversidades, 
la cultura mexicana siempre se 
caracteriza por ser positivo, ir 
adelante, ayudar al necesitado, 
por antonomasia, tenemos ese 
chip integrado desde hace 
cientos de años.

Tampoco podemos dejar a 
un lado la alegría y nuestra 
alma de fiesteros; por ello 
Los Kassino de Chucho 
Pinto brindan al público 
“SENTIMIENTO Y 
SABOR”, frase que da 
nombre a su nuevo disco.

Durante todo un año, la agrupación 
comandada por Agustín García, cuidó cada 
detalle para obtener un producto con calidad 
de exportación.

Dicha producción, el número 78 en la 
historia de Los Kassino de Chucho Pinto ha 
demostrado, aun sin salir totalmente al público, 
que hace homenaje al legado de su mentor.

Durante el 2019, la agrupación se escuchó en 
diversas ondas hertzianas y diferentes zonas 
del país, donde podemos destacar el Centro y 
Sureste, principalmente.

“Dile La Verdad” fue la punta de lanza de 
“SENTIMIENTO Y SABOR” que se colocó 
en los primeros lugares de popularidad en el 
segundo semestre del 2019, posteriormente 
darían paso a “Me Va A Doler”, melodía que 
arribó intrépidamente al Top 10 tanto de 
monitorLATINO como de Scanner Sound.

“Me Va A Doler”, de la autoría de César Morlan 
y Víctor Hugo Romero, ha logrado convertirse 
de las favoritas del público en general, un tema 
cargado de sentimiento con las voces de Rubén 
Toscano y Óscar Covarrubias.

ponen

“SENTIMIENTO 
Y SABOR ”

Por: Iván Agüero
La agrupación comandada por Agustín García 

presenta su disco 78 con bombo y platillo.

“SENTIMIENTO 
Y SABOR” está 
integrado por 12 

melodías; además de 
los antes mencionados, 
también se incluyen 

“Mujer Embustera”, “Porque 
Me Enamoré”, “Dímelo”, “Vida 
Interesada”, “Mi Sexto Sentido”, 
“Veinte Años”, “La Hija de 
Juana”, “Como Pudo Suceder”, 
“Raquelito” y “El Año Viejo”.

La producción estará disponible 
en formato físico, aunque 
también podrán obtenerlo en 
plataformas digitales, donde ya 
suenan de gran manera.

Es decir, su nueva placa estará 
para las nuevas generaciones 
en línea y para quienes 
prefieren atesorar esas melodías, 
colocarlas en el reproductor 
y tenerlo en la biblioteca 
personal, estará el disco 
disponible con un diseño 
especial, bajo el sello de  
Representaciones Artísticas 
García.

Los Kassino de Chucho 
Pinto demuestran día a día 
esa evolución musical y lo 
refrendan con su nuevo 

disco; su presencia en medios 
está más que comprobada, 
el público siempre está al 
pendiente de cada lugar que 
visitan y obvio, el seguimiento 
que les brindan en redes 
sociales es palpable.

Tú como yo, le pongamos 
“SENTIMIENTO Y SABOR” 
a la vida y si es con Los 
Kassino de Chucho Pinto, 
mucho mejor.

INICIAN CON EL 
PIE DERECHO 
SU TRAVESÍA 
EN EL 2020 Y 
NO DUDADOS 
QUE SEGUIRÁN 
DESTAPANDO 
SORPRESAS 
DE LA CAJA 
DE PANDORA 
DURANTE LOS 
12 MESES Y ESO, 
NOS MANTIENE A 
LA EXPECTATIVA 
TOTALMENTE.
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CONFESIONES

Secretos íntimos de 
los integrantes de

Los integrantes de esta agrupación abren su corazón para todos nuestros lectores y fans.

Por: Erick Cuesta “)
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CONFESIONES

Un momento emotivo en tu vida

Gustavo = “La primera vez que viajé al extranjero”.

Rafael = “Haber visto lleno un estadio como fue el estadio de la 
Flor Blanca en El Salvador con más de 60 mil personas”.

Rubicel = “Haberme integrado a El Super Show De Los Vaskez”.

Don RobeRto = “Lo de El Salvador, cuando comenzó a funcionar 
‘La Canalla’, cuando después de tres años salí de Minatitlán y con 
mi hermano Rubén (Q.E.P.D.) veíamos entrar a los grandes grupos 
al salón en Minatitlán y decíamos: ‘así algún día vamos a llegar’ y 
así llegamos y así se paró la gente a aplaudirnos”.

GuilleRmo = “Cuando tuve la oportunidad de viajar por primera 
vez a Nueva York y saludar a un tío que tenía mucho tiempo de 
no verlo, algo que deseaba y soñaba tanto se cumplió”.

selene = “La primera vez que canté fue muy emotivo porque 
mi papá estaba súper emocionado, entonces eso lo sentí y me 
emocioné yo también”.

El Super Show De Los Vaskez 
se animaron a responder una 
encuesta al puro estilo de La 
Gorda Magazine, dejando 
en claro que, a pesar de no 
coincidir entre sus compañeros 
en algunas cosas, existe algo 
muy importante que los une y 
es la pasión que sienten por la 
música.

Momento chistoso que hayas 
vivido en el escenario

luis = “Una vez 
que estábamos 
alternando con 
El Buki pusieron 
la presentación, 
subiendo que me tropiezo mi 
trompeta se partió a la mitad 
y ahí me ves pegándola con 
ligas”.

selene = “Una vez 
vi a Chucky en 
el público, era un 
niño igualito a 
Chucky”.

seRGio = “Estando aún todavía 
el señor Rubén Vázquez 
estábamos tocando y el señor 
me estaba indicando lo que 
tenía qué hacer y entonces en 
ese momento volteo a ver a 
una chica y pues me equivoqué 
al verla, entonces él me dijo: 
aquí debes de aprender las dos 
cosas, ver y tocar”.

Lo peor que te ha pasado en una presentación es...

GuilleRmo = “Ganas de ir al baño y bajar corriendo, dejar a los 
compañeros tocando allá arriba”.

Don RobeRto = “Lo peor y lo mejor fue en El Salvador cuando 
metimos a 60 mil personas, al entrar la gente y al subirnos al 
escenario nos arrastró como 20 centímetros, nos empujó con el 
escenario, no se podía controlar a la gente y ahí fue la parte que me 
dio miedo, pero la parte positiva fue haber visto en ese evento 60 
mil almas que hasta hoy día nadie ha roto el récord en dicho lugar”.

¡Cuéntanos un secreto!

Rafael = “Mi edad”.

Rubicel = “Tengo un defecto en 
los pies”.

Gustavo = “Cuando 
era niño tenía los 
dientes chuecos y 
me traumaba”.

Además de la cumbia, ¿Qué 
géneros musicales escuchas?

selene = “Soy totalmente 
rockera, me encanta el rock”.

Don RobeRto = “El son, el son 
cubano, me gusta la salsa”.

Rafael = “Me gusta la Big 
Band, el jazz, el new age”.

Rubicel = 
“Totalmente la 
música en inglés 
de los 80’s”.

Gustavo = “Me gustan 
las orquestas de los años 50’s, 
me gusta Luis Alcaraz, Pablo 
Beltrán Ruiz”.

Rúsbel = “Me gusta mucho la 
música clásica, el latin jazz, 
funk, soul”.

luis = “Escucho mucho jazz y 
música cristiana”.

¿Tu ídolo en la 
música es?

Gustavo = “Tin Tan”.

Rubicel = “Grandes 
maestros de la música 
clásica como Beethoven, 
Mozart, Chopin”.

seRGio = “Carlos Santana”.

Rúsbel = “Un saxofonista 
japonés que se llama 
Nobuya Sugawa y el 
maestro superior de 
música en París”.

luis = “Maynard Ferguson”.

HumbeRto = “José José”.

selene = “Matt Bellamy del 
grupo Muse”.

¿con qué apodo te conoce tu 
familia o amigos?

Rafael  
“Chiquis”

Rubicel 
“Rubichuy”

GuilleRmo 
“Memorias”

seRGio 
“Morrón”

Rúsbel 
“Condito”

Don RobeRto 
vázquez  

 “El Calaco”

HumbeRto  
“El Chino”
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YOUTUBE

La efervescencia de la 
música que durante años ha 
predominado un estilo propio 
y a la par de las generaciones se 
ha ido conservando ha hecho 
de la cumbia un estandarte en 
nuestro país que es reconocido 
por una de las agrupaciones 
más emblemáticas de los 
últimos tiempos.

Obviamente nos referimos a 
Los Socios del Ritmo, quienes 
a lo largo de cinco décadas 
y media han conmovido, 
motivado y sobre todo 
satisfecho a miles de personas 
con la calidad musical, auditiva 
y vocal que poseen. 

En La Gorda Magazine hemos 
seguido paso a paso el andar 
de “La Institución Musical No.1 
de América”, por ello hacemos 
un recuento de los éxitos 
más vistos en las plataformas 
digitales, siendo los videos más 
vistos como las canciones que 
se han colocado en los puestos 
más importantes de la radio 
nacional.

Claro, no 
olvides que 
recientemente 
promocionaron 
“El Año Viejo” 
con Samo y “Ni 
Tan Gorda, Ni 
Tan Flaca” con 
Chico Che Chico.

Socios 
del Ritmo

Los videos con mayor cantidad 
de visualizaciones en la principal 
plataforma de videos.

Por: Erick Cuesta “)

Top5
d
e 

Lo
s

LLANTO MILLONARIO
Imposible sería olvidar un clásico 
como “Llorar”, el cual fue grabado 
a dueto con Alexander Acha y 
hasta la fecha de esta edición 
despunta como el video con más 
visualizaciones, ya que rebasa los 
50 millones en YouTube y hasta 
ahora sigue en aumento.

POPURRÍ 
RECONOCIDO
Asimismo, el “Popurrí De Las 
Carretas” feat. Matute despunta 
una cifra por demás digna de 
reconocer, ya que el video oficial 
cuenta con más de siete millones 
de vistas en el canal de Los Socios 
del Ritmo.

EMPATE MUSICAL
En tercer lugar de este Top encontramos temas como “Amor 
De Internet” feat. Daniel Gutiérrez y “Popurrí Mambos” con 
los que la agrupación pionera en el género cumbia ha puesto a 
cantar, bailar y gozar al público. 

FUSIÓN DE 
CUMBIA CON RAP

Sorprendentemente, “La Institución 
Musical de América” llega a esta 
lista con el video al tema “Ya 
No” feat. Big Metra con casi tres 
millones de visualizaciones en el 
canal oficial de YouTube.

EL BOOM DEL 
BAILE
Mientras que “Mamá Cumbia” rebasa los dos millones y medio 
de views, siendo de los temas más bailables con los que la 
agrupación de origen campechana ha cautivado la atención del 
público en cada presentación.
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CARNAVAL

Banda Los 
Recoditos

listos para el 

Participarán en la edición 122 de este evento 
internacional que lleva como lema “Somos América”.

Por: Dulce “La Muñeca” Medina

Inicia el año y Sinaloa se prepara para la 
fiesta más grande del país con el CXXII 
Carnaval Internacional Mazatlán 2020 
“Somos América”, celebración que tiene 
anunciada desde el año pasado a Banda Los 
Recoditos.

La agrupación mazatleca espera la fecha 
con ansias para presentarse ante el público, 
en casa para pasar una noche por demás 
inolvidable.

El CXXII Carnaval Internacional Mazatlán 
2020 “Somos América” tendrá como 
invitados a Remmy Valenzuela en la 
coronación del Rey del Carnaval, la Reina 
de los Juegos Florales será coronada con 
Pepe Aguilar; Carlos Rivera y Yuri quienes 
harán mancuerna para iniciar la gestión de 
la Reina del Carnaval; J Balvin pondrá la 
fiesta en la coronación de la Reina Infantil.

 

Banda Los Recoditos tuvo un 2019 intenso, 
ya que brindaron la bienvenida a Rafa 
González con el emotivo video de “Perfecta”. 
En esta nueva etapa, Samuel Sarmiento y 
Rafa González demostraron gran unión para 
llevar a la banda a otros niveles.

año lo hacen con grandes 
satisfacciones, participaron 
en el disco de Lucero 
con la canción “Sólo Me 
Faltabas Tú”, título del 
tercer disco de la también 
actriz.

Pero las buenas noticias 
no terminaron ahí, ya que 
fueron nominados para 
los Latin Grammys en la 
categoría “Mejor Álbum de 
Música Banda” 

Con el sencillo “Esta Va Por 
Ti” llegaron a más de diez 
millones de reproducciones 
en su canal de YouTube 
demostrando que con trabajo 
su fanaticada los sigue 
aceptando.

Banda Los Recoditos tiene 
preparadas sorpresas para 
su presentación en “La Perla 
del Pacífico”; aunque para los 
dos primeros meses del 2020 
tienen preparada una serie 
de presentaciones en Estados 
Unidos.

La fiesta no termina 
ahí, habrá dos 
conciertos más: el 
lunes 24 de febrero 
sonará en Parque 
Ciudades Hermanas 
con Banda Los 
Recoditos. El Carnaval 
se realizará del 20 al 
25 de febrero del 2020.

Celebraron tres décadas de 
trayectoria en Fiestas de 

Octubre de Jalisco, y 
vaya que el festejo fue en 

grande, pues además fueron 
nominados en Premios de la 

Radio como “Banda del 
Año” y “Canción 

de Banda del 
Año” con 
“Perfecta”.

El cierre de 
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El 2019 fue un año muy 
productivo para el intérprete 
chiapaneco Julión Álvarez 
ya que de nueva cuenta 
ha cosechado con esmero, 
perseverancia y dedicación 
una prolífera trayectoria que 
se distingue y que tiene en 
su haber más de una década 
situándolo como el favorito 
del público.

Un sin fin de canciones 
respaldan la carrera de 
Julión Álvarez, cada una 
contiene un mensaje que 
hace sentir identificadas a 
las personas, por eso el gusto 
por la música que expone y 
representa este artista cada 
día aumenta en cuanto a sus 
seguidores.

Casi para finalizar el 2019, 
este digno representante dio 
a conocer su sencillo llamado 
“Más Te Recuerdo”, el éxito 
del momento con el cual 
Julión Álvarez una vez más 
se corona en la cima de los 
charts más importantes en 
todo el territorio mexicano.

A su vez, dio a conocer el 
tour que celebrará los 13 años 
de la agrupación y llevará 
por nombre “Gira 13-20/20”.

El intérprete chiapaneco tiene 
preparadas grandes sorpresas 
para todo el público.

Por: Erick Cuesta “)

y su 
norteño 
banda

Julión
Álvarez

“NO DIGO QUE NO, PERO 
NO ES ALGO QUE TENGA EN 
MENTE O PLANEADO; NO 
TENEMOS LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES EN NUESTRAS 
MANOS PARA DISPONER 
DE ELLAS. ESE DUETO CON 
SOMOS 3 LO GRABAMOS 
HACE DOS AÑOS, LO DE 
ALFREDO OLIVAS TENÍA AÑO 
Y MEDIO, FUERON COSAS 
QUE TRABAJAMOS CON 
MUCHO TIEMPO”, APOSTILLÓ.

Se
 vi

en
e l

a

“Gira 13-20/20”

“El 7 de marzo cumplimos 13 
años, tenemos agendado hasta 
junio, vamos a Los Mochis, 
Mazatlán, Ameca, Iguala, 
Jolostitlán, Arena Ciudad de 
México por primera vez, 
regresamos al Auditorio 
Telmex y Arena Monterrey”, 
aseveró a los micrófonos de 
La Gorda Magazine.

En cuestión de duetos, por 
el momento no tiene nada 
programado, aunque no los 
descarta del todo.

Tras su actuación en la Feria 
Chiapas 2019, se tomaron 
un breve descanso y 
retornarán el 18 de enero a 
los escenarios y la primera 
parada es en Arandas, Jalisco.

En cada plaza presentará su 
sencillo más reciente, “Más 
Te Recuerdo”, melodía que 
se ha desplazado de manera 
rápida por la escena radial 
en México, Estados Unidos y 
Centroamérica.

Este nuevo sencillo 
promocional forma parte 

de la nueva 
producción 
discográfica, 
misma que el 
chiapaneco 
junto a Su 
Norteño 
Banda ya se 
encuentran 
preparando 
con grandes 
éxitos y 
muy pronto 
los darán a 
conocer.

“Más Te 
Recuerdo” 
es una 
composición 
de Omar 
Cárdenas, en 
donde los 
sentimientos 
fluyen a 
flor de piel 
al describir 
todo el dolor 

que una persona siente al 
sufrir por el abandono de su 
pareja.

No cabe duda que Julión 
Álvarez es un digno 
representante del género 
Regional Mexicano 
que, gracias al talento 
interpretativo, carisma y 
conexión que sostiene con 
el público se ha llegado a 
ganar el apoyo y cariño de 
los mismos.

Mientras tanto, en cada 
presentación el llamado 
“Rey de la Taquilla” lo 
sigue haciendo, pues en 
cada recinto logra hacer un 
auténtico Sold Out, portando 
con orgullo el mote que le 
fue otorgado por sus mismos 
seguidores.

Y es que, hablar de un 
artista de la talla de Julión 
Álvarez es hacer referente 
a la humildad y dedicación 
que siente y tiene hacia la 
música mexicana, por eso el 
inicio de este año se augura 
muy bien, ya que cerró el 
2019 lleno de satisfacciones 
y buenos logros en cada 
escenario que estuvo 
presente.

Mientras tanto, no dejes 
de apoyar el tema “Más Te 
Recuerdo” solicitándolo en tu 
estación de radio predilecta, 
asimismo, no olvides seguir 
de cerca los pasos de Julión 
Álvarez en las redes sociales.
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Enero
18 Arandas, 
Jalisco
31 Mazatlán, 
Sinaloa

Febrero
01 Los Mochis, Sinaloa
21 Ameca, Jalisco
22 Iguala, Guerrero
23 Jalostotitlán, Jalisco 
28 Arena CDMX

Marzo
06 Torreón, Coahuila
07 Tijuana, Baja California
15 Xicoténcatl, Tamaulipas
20 San Luis Potosí
21 San Luis Potosí
28 Tepic, Nayarit
29 Tepic, Nayarit

Abril
03 y 04 Arena Monterrey

Mayo
01 Aguascalientes, Aguasca-
lientes
02 Tepatitlán, Jalisco
08 Hermosillo, Sonora
09 Hermosillo, Sonora
16 Chihuahua, Chihuahua
23 León, Guanajuato

Junio
12 y 13 Guadalajara, Jalisco \ Auditorio Telmex
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NUEVO VIDEO

El 2019 fue un año muy productivo y 
satisfactorio para Perdidos de Sinaloa, ya que 
cerraron con gran éxito, posicionados en los 
primeros lugares de popularidad radial.

La causa de este triunfo se le reconoce al tema 
“Nomás Este Rey”, el cual rápidamente se 
posicionó en el gusto de la gente, al grado de 
figurar durante semanas en el Ranking 20 de la 
Música Regional en algunas zonas del país como 
el Norte, Centro y Sureste.

Continuando con esa remarcada línea 
de éxitos, hoy la agrupación oriunda 

La agrupación se fue a Baja California a filmar el 
video de su nuevo sencillo.

Por: Erick Cuesta “)

Perdidos de Sinaloa
describe a su

,,
Chiquilla  ideal,,

de Guamúchil, Sinaloa, 
quiere emular eso tanto en 
México como en la Unión 
Americana, por ello se han 
propuesto a ofrecer lo mejor 
de su música y compartirla 
con el público que a diario 
los apoya fielmente.

Los integrantes de Perdidos 
de Sinaloa iniciaron el 
2020 con el pie derecho y 
lo hacen con un súper hit 
dedicado a una “Chiquilla” 
muy especial.

No cabe duda que el 
romanticismo que tienen 
estos cuatro jóvenes músicos 
e intérpretes del género 
Regional Mexicano cada 
vez lo dejan fluir y lo hacen 
acompañado de buena música 
al estilo sierreño.

Perdidos de Sinaloa han 
logrado transmitir esa música 
en particular con el público 
de México y Estados Unidos, 
demostrando así la pasión 
que sienten y el compromiso 
que tienen por cumplir las 
expectativas del público.

Para la realización del video 
oficial al tema denominado 
“Chiquilla”, este talentoso 
cuarteto se trasladó hasta 
las playas de La Paz, Baja 
California Sur, donde todo 
el equipo de trabajó se 
reunió para dar vida a la 
historia que dicho tema 
contendrá en el nuevo 
video.

El ambiente festivo, alegre y 
sobre todo lleno de energía, 
se hizo presente entre todos 
los que hicieron posible 
que esta nueva producción 
audiovisual quedara de 
primer nivel.

Teniendo la majestuosidad de las playas 
localizadas en la península de Baja 
California, esta agrupación de origen 
sinaloense se dio cita para trabajar 
arduamente en lo que será su nuevo video, 
el cual está conformado por una lírica 
que define todo eso que siente un hombre 
enamorado de su “Chiquilla”.

Perdidos de Sinaloa ha compartido en 
redes sociales un breve adelanto de lo que 
podremos ver en el videoclip y el público 
espera ansioso que ese día llegue para poder 
disfrutar tanto de la nueva pieza musical, 
como del video en el canal de RB Music en 
YouTube.

No despegues la vista de ellos y continúa 
apoyando todos y cada uno de sus pasos 
siguiéndolos de cerca a través de redes 
sociales.

EN CUANTO A 
PRESENTACIONES, 
PERDIDOS DE 
SINALOA UNA VEZ 
MÁS CONMOVIÓ 
AL PÚBLICO DE 
ESTADOS UNIDOS 
AL CUMPLIR 
CON SUS FECHAS 
ESTABLECIDAS EN 
LOS DIFERENTES 
RECINTOS QUE 
TUVIERON LUGAR.
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El ingenio magnífico de Los Súper Caracoles 
para hacer de una expresión que últimamente se 
ha puesto en tendencia entre los jóvenes hoy lo 
vemos impregnada en una canción que sin duda 
es un himno para disfrutar de la vida y qué 
mejor forma que bailando.

“Hoy Es Viernes y El Cuerpo Lo Sabe” se titula 
el sencillo promocional más reciente con el que 
Los Súper Caracoles reciben este nuevo año, 
dando una pauta importante a su carrera ya que 
pretenden incendiar todos los sentidos de quienes 
se dejen cautivar con lo cadencioso de su música.

Evidentemente, esta agrupación de origen 
veracruzano incluye un tema como el antes 

Los Súper 
Caracoles

La agrupación veracruzana no se detiene ante nada y 
sigue regalando temas de gran sabor a su público fiel.

Por: Erick Cuesta “)

A gozar porque,,
Hoy Es 

Viernes y 
El Cuerpo 
Lo Sabe 

,,

co
n

mencionado para que sea acompañado en cada 
reunión que sus seguidores tengan, procurando 
darle gusto al cuerpo con el singular estilo de 
cumbia que los distingue y caracteriza.

La imagen irreverente y única de un grupo en 
dicho género tropical solo puede ser reconocida 
con los años de existencia que Los Súper 
Caracoles tienen en su haber, los cuales le 
han valido a bien extender sus horizontes y 
conquistar países como Estados Unidos, Centro y 
Sudamérica en varias ocasiones.

Por supuesto que México no ha sido la 
excepción y principalmente el Sureste del país 
se ha rendido ante los éxitos que esta agrupación 
originaria de Rinconada, Veracruz, ha tenido la 
fortuna de compartir con todo el público.

La popularidad de Los Súper Caracoles ha 
aumentado mucho y es gracias al desempeño 
que cada integrante tiene dentro y fuera de los 
escenarios como logran hacer una conexión 
perfecta entre los espectadores y ellos.

Al grado de figurar de manera consecutiva en 
los listados de popularidad más importantes del 
país como monitorLATINO y Scanner Sound 
en algunas regiones como el Centro, Sureste y 
Periferia en nuestro país.

No cabe duda que el alcance de Los Súper 
Caracoles cada vez se expande cada vez y tanto 
músicos, intérpretes y todos los que conforman 
este concepto musical a diario se empeñan a 

“HOY ES VIERNES Y EL 
CUERPO LO SABE, ES 
FIN DE SEMANA, PURO 
DESPAPAYE, DE TINGA, 
CERVEZA, POZOLE Y 
TAMALES, DE TODA LA 
BANDA NOS VAMOS AL 
BAILE. MI CUERPO QUIERE 
RUMBA, MI CUERPO 
QUIERE FIESTA, QUIERO 
EMBORRACHARME 
CON TEQUILA Y CON 
CERVEZA…”, SE ESCUCHA 
EN PARTE DE LA 
DIVERTIDA MELODÍA.

conservar esa popularidad, pero 
teniendo siempre en cuenta 
la fe en el creador para poder 
permanecer entre los favoritos 
del público.

No olvides que este nuevo 
sencillo también está disponible 
en todas las plataformas 
digitales y, claro, no dejes de 
seguir a Los Súper Caracoles en 
las redes sociales.

ASÍ QUE “HOY 
ES VIERNES Y EL 
CUERPO LO SABE” 
YA SUENA EN 
TODO MÉXICO, 
¿QUÉ ESPERAS? 
DISFRUTA DE 
ESTA MELODÍA 
SOLICITÁNDOLA 
EN TU ESTACIÓN 
DE RADIO 
PREDILECTA O 
EN LA CUMBIA 
LLEGÓ PARA 
QUEDARSE. 
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Poniendo en alto a las 
mujeres del Regional 
Mexicano, Adela Fernández 
“La Gallera” arranca el 2020 
con nuevos proyectos 
y propósitos para 
repetir la hazaña que 
realizó el año pasado, 
donde fue protagonista 
de los primeros 
lugares de popularidad 
radial y merecedora 
de condecoraciones 
internacionales.

El arduo desempeño de Adela 
Fernández dentro y fuera de 
los escenarios le ha permitido 
trascender con su música y la 
forma personal que tiene de 
interpretar sus canciones.

Gracias a ese talento con 
el que cuenta, “La Gallera” 
fue reconocida como la 
‘Máxima Exponente de la 
Música Popular Mexicana 
en Latinoamérica’ en una 
ceremonia realizada por 
los Premios Latin 
Music Awards y el 
Festival Latin 
Music Awards 
2019 realizados 
en diciembre 
de 2019 en 
Venezuela.

El Teatro Municipal de la 
ciudad de Valencia, estado 
Carabobo, recibió la tan 
esperada Gala Internacional 
del Premio Latin Music 

La intérprete recibe distinciones 
en diferentes países; prepara 
terreno para lanzar nuevo sencillo.

Por: Brenda Gonzaga

Awards y Festival Latin Music 
Awards en su quinta edición, 
que reunió a los mayores 
exponentes de la música 
latinoamericana, así como 
talentos en diferentes artes.

FUNCULATINO reconoció 
en su gala a ilustres talentos y 
personalidades internacionales 

y nacionales que ahora 
forman parte del 
selecto grupo 

de “Los Mejores 
Latinos del Mundo”, 

entre ellos Adela 
Fernández “La Gallera”.

Este reconocimiento no fue 
el único del 2019, “La Gallera” 
también fue galardonada por el 
Sudamerican Golden Awards 
Edición Ecuador de Oro 2019 
por su extensa trayectoria 
artística de 25 años, en 
noviembre.

Resaltando los acordes del 
tololoche es precisamente lo 
que ofrece esta intérprete en 
“Cómo Te Atreves”, su sencillo 
promocional con el que cerró 
con altos índices de audiencia

Este tema también 
da nombre a la 
nueva producción 
discográfica de Adela, 
misma que contiene 
diez temas de propia 

autoría y otros tres 
compositores entre los que 
figura Javier Zazueta.

La oriunda de Celaya, 
Guanajuato tomó unos 
días de descanso para 
recargar pilas y con 
ello iniciar su labor de 
promoción en México 
y Estados Unidos en 

los primeros meses del 
presente año.

El 2020 llegó y “La Gallera” 
está más que lista para 
impresionar a propios y 
extraños con su forma de 
exponer uno de los géneros 
más escuchados en todo el país.

CABE MENCIONAR QUE 
ESTA GRAN ARTISTA 
SABE CÓMO TOCAR LAS 
FIBRAS MÁS SENSIBLES 
DEL PÚBLICO Y LOGRAR 
QUE ESTE SE SIENTA 
IDENTIFICADO COMO 
TAL, YA SEA CON UN 
TEMA DE AMOR O 
DESAMOR, SEGÚN 
SEA LA SITUACIÓN 
POR LA QUE ESTÉN 
ATRAVESANDO.

LA MÚSICA DE ADELA FERNÁNDEZ 
TIENE GRANDES ALCANCES 

CONQUISTANDO AL PÚBLICO 
NO SÓLO EN ESTADOS UNIDOS 
SINO TAMBIÉN EN COLOMBIA, 

VENEZUELA Y ECUADOR, 
LOGRANDO LA OPORTUNIDAD 

DE COMPARTIR ESCENARIO 
CON RECONOCIDOS ARTISTAS 

Y AGRUPACIONES.
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El Tigrillo 

Palma

RENOVACIÓN

Desde que Efrén Aguilar 
Bernal, mejor conocido en 
el ambiente artístico como 
El Tigrillo Palma selló su 
regreso a los escenarios en el 
2019, la satisfacción y buenos 
resultados no se han hecho 
esperar.

En cada recinto que El Tigrillo 
Palma tuvo la oportunidad 
de compartir la efervescencia 
de su música fue muy bien 
recibido por los asistentes, 
quienes ansiosos esperaban el 
poder disfrutar de este gran 
artista.

Catalogado como “El Rey de los 
Corridos Chacalozos”, gracias a 
la peculiaridad de las canciones 
que expone y representa, 
es como ha mantenido una 
conexión única con el público 
en México, Estados Unidos, 
Centro y Sudamérica.

La trascendencia musical 
de El Tigrillo Palma lo ha 
llevado a recorrer gran parte 
de la República Mexicana y 
por supuesto Estados Unidos, 
donde ha incrementado el 
gusto de las personas hacia 
la música que lo define 
como un artista completo 
dentro del género Regional 
Mexicano.

augura grandes sorpresas
Augura para este 2020 un éxito 
más a su trayectoria.

Por: Erick Cuesta “)

El Tigrillo 

Palma

De la mano de Discos 
Arpeggio, su casa productora, 
El Tigrillo Palma ha dado 
un giro total a su trayectoria 
artística, poniendo en alto 
siempre el nombre de su país 
y portando con gran orgullo el 

género que lo hace único en la 
forma de emanar sus canciones.

Éxitos como: “Te Vas”, “El 24”, 
“El Bazucazo”, “Entre Golpes 
y Besos”, “Fiesta En La Sierra”, 
“Se Vale Soñar”, “Gente De 

Alto Poder”, por citar algunos 
temas, son los que han colocado 
a El Tigrillo Palma entre los 
favoritos del público.

La conjugación de 
instrumentos musicales 
como la guitarra, el requinto, 
bajo sexto, acordeón, tarola 
y la tuba logran hacer una 
sincronía musical exacta que 
inmediatamente incita al 
público a cantar y bailar.

SIN IMPORTAR 
LA SITUACIÓN, 
CADA MELODÍA 
TIENE LA LÍRICA 
EXACTA PARA 
HACER SENTIRNOS 
IDENTIFICADOS, 
AUNADO A ELLO EL 
ACOMPAÑAMIENTO 
MUSICAL HACE 
QUE CADA TEMA 
SEA TODO UN 
BOOM ANTE LA 
PERCEPCIÓN 
AUDITIVA DE LAS 
PERSONAS.
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Con el particular estilo sierreño, El Tigrillo 
Palma cuenta con una variedad de corridos que, 
cuidadosamente ha seleccionado para poder 
compartir con la audiencia.

Cabe destacar que Efrén Aguilar Bernal es un 
hombre comprometido con sus fans, por eso 
cada canción lleva un mensaje que va dirigido 
directamente a las personas que fielmente 
lo apoyan y por ende siguen sus pasos en la 
consolidación del éxito.

La presencia de El Tigrillo Palma en cualquier 
escenario donde tenga lugar marca una gran 
diferencia, ya que es solicitado con frecuencia 
en algunos bailes de salón, ferias patronales y 
eventos particulares.

A principios del diciembre, El Tigrillo Palma 
publicó en redes sociales un video con Germán 
Montero en donde anticipaba a sus seguidores a 
estar pendientes de lo que vendría, ya que haría 
una colaboración con este artista del género 
Regional Mexicano.

“Para nosotros es un honor hacer un dueto 
con gente del rancho, con gente del pueblo, mi 
paisano, una persona que admiro y que estimo 
muchísimo, estén pendientes de nuestras redes 
sociales, estén pendientes de lo nuevo que 
viene”, dijo Germán Montero.

En cuanto a “El Rey de los Corridos Chacalozos” 
en dicho video afirmó que las borracheras son 
malas, pero buenísimas para curar la depresión, 
dando de esta forma un adelanto de lo que 
próximamente podremos escuchar en lo que 
será su nuevo sencillo promocional.

“Ahí viene la borrachera alegre, algo por ahí 
pendiente con su compa Germán Montero y su 
compa Tigrillo Palma”, expuso Efrén Aguilar 
Bernal.

El inicio de este 2020 se augura muy bien para 
El Tigrillo Palma ya que está por dar a conocer 
su nueva creación musical, mientras llega la 
fecha te sugerimos mantenerte al tanto de “El 
Rey de los Corridos Chacalozos” siguiendo su 
día a día en las redes sociales.

La música de este gran 
intérprete originario de El Barral, 
Gusave, Sinaloa, no conoce 
límites, por ello ha traspasado 
en varias ocasiones las barreras 
establecidas en algunos puntos 
del territorio mexicano, teniendo 
la batuta siempre de acaparar 
la atención de todos con el ritmo 
sierreño de sus canciones.
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tiene transición 
y nueva

La última reunión del 2019 se realizó en Mazatlán, 
Sinaloa con un gran ambiente.

Por: Fernando Espinoza

Todos los cambios que 
coadyuven a mejorar las cosas, 
siempre serán buenos; en la 
última Convención ADEEM 
(Asociación de Empresarios del 
Entretenimiento en México) 
presentó una transición 
amigable, que dio como 
resultado a la nueva mesa 
directiva para el próximo ciclo 
2020-2021.

Resultado de esta tertulia, 
dejó a la siguiente mesa 

mesa 
directiva

directiva: Erasmo Hernández, 
como presidente; Ana Luis Gómez, 
vicepresidente; Rolando Velázquez, 
secretario; Álvaro Roguel, tesorero; 
Rogelio Cano, Adrián Arce, Lizbeth 
Ramírez en comisión de honor 

y justicia; César Herrera, coordinador 
de delegados; Mario Olvera Vocal “A” 

enlace con medios de comunicación: José 
Rodríguez, vocal “B” enlace cultural; 
Zeferino Ocampo, Vocal “C” asesor jurídico; 
y Hugo Díaz Jr. Vocal D”, logística.

“Una de las primeras propuestas de esta 
nueva mesa directiva es consultar a los 
miembros, escuchar sus necesidades y 

LA ÚLTIMA 
REUNIÓN SE 
EFECTUÓ EN LOS 
PRIMEROS DÍAS 
DE DICIEMBRE 
EN MAZATLÁN, 
SINALOA, 
LUGAR DONDE 
CONVERGIERON 
EMPRESARIOS, 
ARTISTAS, BANDAS 
Y MUCHAS 
PERSONAS CUYO 
NEGOCIO GIRA 
EN TORNO AL 
ENTRETENIMIENTO.

Toño Lizárraga además de cantar, anunció su nueva etapa como comerciante.

Aldo Torres anunció la promoción del 
sencillo “Cómo Le Haré”.

Paola Preciado visitó el stand de La 
Gorda Magazine y SAPS Grupero.
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CONVENCIÓN

La youtuber culiacanense 
Jiapsi Yáñez se presentó en 

la ADEEM

propuestas”, dijo Erasmo Hernández tras 
tomar protesta.

No podemos dejar pasar por alto la labor que 
realizó la mesa directiva anterior, encabezada por 
Arturo Torres, quien brindó un nuevo rostro 
a la organización al transformarla de APM 
(Asociación de Promotores de México) a abarcar 

todos los rubros bajo el nombre de ADEEM.

Al finalizar el protocolo se presentó Colmillo 
Norteño y Los Freddys, cada grupo a su estilo 
ambientó la comida con la que se despidieron 
los hacedores del entretenimiento en México.

Un día antes, en el inicio de actividades se 

presentaron: Saúl El Jaguar, 
Toño Lizárraga, Roberto 
Junior, Paola Preciado, Banda 
El Puerto, Grupo Delta, Los 
Rieleros, entre muchos otros.

Te dejamos las mejores imágenes 
capturadas en Mazatlán.

 La nueva mesa directiva recibió muchas muestras de apoyo en esta 
aventura que emprenderán.

La Excelencia posaron con nuestra revista.

Los Rieleros del Norte prendieron los ánimos sobre el escenario.

Mauricio Espinoza 
de Los Socios del 
Ritmo, presente en 
la ADEEM.

Jessie Rey promo-
cionó su disco “SU 
REYNA SOY YO”.

Arturo Rincón 
llegó con todo 
para promocionar 
“Eres Mi Mundo”.
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En la península sureña existe un grupo que 
lidera la zona en el ámbito musical con su 
peculiar estilo de emanar sus canciones, se 
trata de Los Originales Pappy’s de Cancún, un 
grupo conformado por jóvenes elementos de 
experiencia con ímpetu de sobresalir en el 
competitivo mundo de la música y trascender 
mediante esta a cada rincón del país.

Ofrecen cumbia de la mejor calidad y un concepto 
diferente para todas las edades.

Por: Erick Cuesta “)

Aquí están

Los Originales

de Cancún

siendo de los grupos 
más reconocidos y 
queridos en su natal 
Quintana Roo.

La experiencia y 
calidad en cada show 
define los años de 
entrega, dedicación, 
perseverancia y 
compromiso que tanto músicos 
como exponentes de dicho 
género tienen con sus fieles 

seguidores.

En su historial 
musical, Los 
Originales 
Pappy’s de 
Cancún cuentan 
con canciones 
para todo tipo 
de situaciones, 
destacando 
por supuesto 
la alegría que 
la música de 
cumbia contagia 
al momento de 
ser percibida.

Además, el 
espectáculo 
audiovisual 
que ofrece esta 
agrupación está 
bajo la batuta 
y experiencia 
de José Luis 

Rodríguez Valadez, un fundador 
junto con su señor padre.

Música para bailar y gozar es lo que Los 
Originales Pappy’s de Cancún tienen en la 
extensa lista de éxitos, todos están hechos con 
la finalidad de compartir la alegría de la cumbia 
con sus seguidores.

“Déjenme Llorar”, “Tus Mentiras”, “Yo Quiero De 
Eso”, “Pégame Pero No Me Dejes”, son algunas 
canciones con las que la agrupación ha cautivado 
al público logrando ganar un merecido lugar en 
el corazón y gusto de los mismos.

Y es que, sea un tema romántico, de despecho o 
para amenizar las fiestas, este grupo cuenta con 
el combo ideal para complacer y acompañar a 
todos en cualquier situación.

No pierdas ni un solo detalle de Los Originales 
Pappy’s de Cancún manteniendo interacción 
con ellos mediante las redes sociales y entérate 
de todo lo que están organizando para este 
nuevo año porque vienen con grandes y 
muy favorables sorpresas, todas ellas hechas 
especialmente para ti.

Recuerda también apoyar su música en las 
plataformas digitales y solicitando en tu estación 
de radio favorita sus temas o si lo prefieres 
sintoniza La Cumbia Llegó Para Quedarse, 
porque seguramente te engancharás con Los 
Originales Pappy’s de Cancún.

También, Los Originales Pappy’s de Cancún 
han logrado ser identificados por su estilo, 

FUNDADOS DESDE HACE 
CASI TRES DÉCADAS 
VIGENTES EN EL ÁMBITO 
MUSICAL, LOS ORIGINALES 
PAPPY’S DE CANCÚN 
HAN SABIDO ESTABLECER 
UNA PERMANENCIA 
EN EL SURESTE 
MEXICANO CON EL RITO 
Y SABOR A CUMBIA 
QUE LOS DISTINGUE Y 
CARACTERIZA.

Pappy’s
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Durante 32 años, Blanco 
y Negro ha deleitado a 
un sin fin de personas 
con el particular estilo de 
cumbia que cada una de 
sus canciones contiene, 
cantándole al amor y 
desamor, pero siempre 
logrando hacer que el mismo 
público a quien va dirigido 
se logre sentir identificado.

La agrupación de origen 
poblano es reconocida 
también como “La Elegancia 
Musical de México”, el 
cual define la calidad y 
transparencia en cuanto a 
sus canciones, connotaciones 
musicales, arreglos y 
composición se refiere.

La Asociación Nacional 
de Locutores de México 
entregó el Micrófono de 
Oro 2019 a la Organización 
Musical Blanco y Negro por 
su exitosa trayectoria de 32 
años.

“A nombre de esta gran 
empresa y esta gran 
institución musical queremos 
decirles que estamos muy 
contentos de haber recibido 
este Micrófono de Oro 2019 
por 32 años de trayectoria 
y por enaltecer el género 
de la cumbia”, afirmaron 
en exclusiva a La Gorda 
Magazine.

El premio fue entregado de 
manos de Rosalía Buaún, 
Presidenta de la asociación 
antes mencionada, y la cita 
fue en el Gran Forum de la 
Ciudad de México, en donde 
también asistieron grandes 
artistas del teatro y el cine, 
personalidades de radio y 
televisión.

“Estuvimos muy contentos, 
fue una gran fiesta, fue un 
gran evento, codearnos con 

“La Elegancia Musical de México” 
es reconocida por segunda oca-
sión con El Micrófono de Oro.

Por: Erick Cuesta “)

tantos artistas del cine, la radio y televisión, 
encontrarnos con tantos periodistas, para 
nosotros de verdad que es un gusto”, 
expusieron los integrantes del grupo.

También reconocieron sentir un orgullo 
impresionante al ver reunidos todos los 
logros a lo largo de 32 años, los cuales 
definen la experiencia como personas y 
profesionales en el ámbito musical.

La sencillez, perseverancia y compromiso 
que “La Elegancia Musical de México” tiene 
con todo el público demuestra toda la pasión 
y empeño que le ponen a cada proyecto 
musical, ya sea un nuevo corte promocional, 
producción discográfica o presentación en 
vivo.

Cabe destacar que Blanco y Negro mantiene 
esa unión y sincronía necesaria para trabajar 

en equipo con quienes conforman este gran 
concepto musical, por ello externaron su 
sentir agradeciendo en general a todos los 
que hacen posibles sus logros. 

“Agradecemos muchísimo por supuesto al 
público que nos sigue, a los clubes de fans 
y agradecemos también a todos los que 
conformamos esta organización musical 
Blanco y Negro que somos los músicos, que 
somos los que damos la cara, pero también 
está el staff que es de primer nivel, todos 
y cada uno haciendo su chamba, a los 
operadores de las unidades, las asistentes, 
nuestras familias que tanto han trabajado 
junto con nosotros durante estos 32 años, 
un beso para todos y nuevamente muchas 
gracias por este premio y porque todos 
ustedes están pendientes de lo que hacemos”, 
finalizaron.

Reconocen a

por

“Para nosotros es un 
honor y un privilegio ser 
tomados en cuenta por 
la Asociación Nacional 
de Locutores, este es el 
segundo Micrófono de 
Oro que nos llevamos de 
esta asociación, la vez 
pasada fue por Revelación 
como Grupo de Cumbia 
y la verdad estamos muy 
contentos, muy orgullosos, 
son muchos años de 
trabajo, son muchos años 
de esfuerzo, de disciplina, 
de amor a la música”.

32
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En otro orden de ideas, Blanco y Negro 
se ha encargado de endulzarnos los oídos 
en semanas recientes con “Viva El Amor”, 
por lo que había que ponerle imagen a esa 
melodía, y ante ello, se dieron a la tarea de 
realizar la filmación correspondiente.

“Definitivamente este tema ameritaba un 
buen video y es como se sumó mucha gente, 
estamos muy contentos con el resultado, 
fueron más de nueve horas de grabación”, 
informó la agrupación.

“Nos sentimos felices. La locación fue 
maravillosa, esperemos que les encante, 
pues lo hicimos con todo el amor, la 
canción habla de cosas buenas, de ilusión, 
de emoción, de amor, es un tema que nos 

aNos de 
trayectoria

mueve, y en estos tiempos es justo lo que 
necesitamos, canciones como esta”, dice 
Mery Martínez, vocalista de Blanco y Negro.

“Viva El Amor”, tema de la inspiración 
de Marco Antonio Solís, que en las notas 
musicales y voz de “La Elegancia Musical de 
México” toma un nuevo matiz.

Nos mencionan los propios integrantes que 
“Viva El Amor” es parte de la producción 
número 20 de Blanco y Negro que lleva por 
título “MÁS CUMBIAS”, un disco doble que 
contendrá un total de 25 canciones; pronto 
será terminada y estará disponible tanto 
físicamente como en las distintas plataformas 
digitales.

Felicitamos a “La Elegancia 
Musical de México” por 
recibir “EL Micrófono 
de Oro”, asimismo, 
aprovechamos para sugerir 
que no dejes de apoyar su 
música y todos los planes 
que tienen pensados efectuar 
este 2020.
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Samuel Arrioja Muñiz, mejor 
conocido en el ambiente 
artístico como Sammy El Rayo 
es un músico e intérprete 
del género tropical originario 
de Tierra Blanca, Veracruz, 
que desde sus inicios en la 
música ha sabido establecer un 
gusto particular por el género 
predominante de su región.

Con tan solo 24 años de edad, 
Sammy El Rayo ha emprendido 
una travesía llena de victorias y 
satisfacciones en su entorno, al 
grado de posicionar su música 
en el gusto de las personas.

“El Viejo Lesbiano” expone la 
incomodidad que siente una 
persona al ser un tanto acosada 
por su vecino, pues este lo 
vigila a donde quiera que va 
y está pendiente de lo que 
hace, por lo que deduce que 
siente algo hacia él y afirma 
estar fastidiado, al grado de no 
aguantar más y estar cansado 
de esa situación.

“Ese mi vecino no me deja de 
mirar, siempre que yo salgo se 
comienza a asomar, todos mis 
amigos me dijeron algo extraño, 
a mí se me hace que él es un 
viejo lesbiano, ya me fastidió, 
ya no aguanto más, me tiene 
cansado, no soporto más...”, 
se escucha en la letra de la 
canción.

Jesús González Aguirre es 
el creador de esta melodía, 
una cumbia cien por ciento 
bailadora que desde la fecha 
de estreno y hasta entonces 
ha causado gran sensación al 

público del 
Sureste Mexicano.

Tanto que diversas 
programaciones de radio en 
dicha región le han dado la 
bienvenida y a su vez se ha 
mantenido sonando con mayor 
frecuencia, gracias a las peticiones 
a diario que los radioescuchas 
realizan en las emisoras radiales 
de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, 
Yucatán, Quintana Roo y 
obviamente Veracruz.

Definitivamente “El Viejo 
Lesbiano” es un éxito más 
que se suma a la trayectoria 
de Sammy El Rayo, pues ha 
logrado colocarse muy bien 
en los principales lugares 
de popularidad en las listas 
que tanto monitorLATINO 
como Scanner Sound hacen 

semanalmente, 
figurando entre las 

favoritas del público.

Sammy El Rayo arranca 
este 2020 con gran éxito 
y posicionamiento entre el 
público del Sureste Mexicano, 
ya que tuvo una abarrotada 
agenda de trabajo en el mes de 
diciembre de 2019, donde sus 
presentaciones fueron todo un 
éxito.

Por eso, uno de los proyectos 
que espera culminar este 
nuevo año es el de armar 
bien su tercer material 
discográfico, ya que por 
cuestiones profesionales y el 
trabajo continuo ha quedado 
pendiente.

Además de que se ha 
propuesto el objetivo de 
alcanzar nuevo publicó en 
estados aún no conquistados 
por la música de El Rayo, 
como popularmente se le 
conoce a Samuel Arrioja.

Y, por supuesto, posicionarse 
de lleno en la Península y 
Chiapas, es uno de los objetivos 
por el cual este año lo veremos 
recorriendo el Sureste de 
arriba abajo con su excelente 
equipo de trabajo.

No pierdas la oportunidad 
de disfrutar cantando y 
bailando a ritmo de “El 
Viejo Lesbiano” de Sammy 
El Rayo en la estación de 
radio que prefieras, así como 
en la programación de La 
Cumbia Llegó Para Quedarse 
y, asimismo, seguir de cerca a 
este joven y talentoso músico 
e intérprete veracruzano en 
redes sociales.

El intérprete veracruzano llega a 
todo el público con una melodía 
sui generis.

Por: Erick Cuesta “)

visualiza a con gran
éxito

DESTACANDO LA 
PICARDÍA, EL SABOR 
Y RITMO DE LA 
MÚSICA TROPICAL, 
EL INTÉRPRETEA 
VERACRUZANO 
AHORA PRESENTA 
SU NUEVA PIEZA 
MUSICAL LLAMADA 
“EL VIEJO LESBIANO”, 
EL CUAL ES BIEN 
RECIBIDO POR 
SUS SEGUIDORES 
Y PÚBLICO EN 
GENERAL.
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“Tus Jefes No 
Me QuiereN”

Eduardo Medellín
SABE  QUE

La música sonidera sigue con mayor presencia 
y este año es el turno de Eduardo Medellín 
con el clásico tema “Tus Jefes No Me Quieren” 
que acapara la atención de diversas estaciones 
radiales del Sureste y Centro del país, 
principalmente.

Eduardo Medellín es un intérprete nacido en 
la colonia Tlatilco de Azcapotzalco; también 
ha realizado trabajos histriónicos en diversos 
proyectos teatrales y de televisión. Complementó 
sus estudios con actividades artísticas.

Sus conocimientos fueron construyéndose a 
través de diferentes profesores reconocidos 

y en distintas instituciones, 
recorriendo así un camino 
musical que ahora combina en 
labores como intérprete.

Eduardo Medellín llega a la 
música sonidera con el éxito 

Un intérprete que ha logrado despuntar con 
la magia de la música sonidera. Por: Brenda Gonzaga

“Tus Jefes 
No Me Quieren” entre 
desencuentros, conquistas y 
sobre todo baile.

Con más de 20 años dentro del 
mundo de la música, Medellín 
ha logrado tener una gran 
experiencia musical; ya que 
empezó en un programa de 
Paco Stanley, Estrellas W de 
la estación de Radio XEW 
a los trece años, logrando 
posicionarse como parte del 
elenco que participaba en 
los diferentes programas del 
conductor.

Y aunque incursionó en 
géneros como rock y pop, 
encontró su verdadero sendero 
en la cumbia sonidera y es 
que el éxito “Tus Jefes No 
Me Quieren” le amplió el 
panorama.

Ha obtenido gran aceptación 
con la reciente versión de su 
éxito, ya que se puede escuchar 
en todos los lugares porque 
la música sonidera para bailar 
siempre termina por escucharse 
en cualquier fiesta.

Eduardo Medellín trabaja 
arduamente en su carrera 
artística y busca consolidarse 
como “El Jefe Mayor De La 

Cumbia”. El camino es largo, pero no imposible, 
así que no dudemos en que pronto veremos 
a este intérprete en lo más alto de las listas de 
popularidad.

Recuerda que también puedes seguirle la pista 
a través de redes sociales, donde comparte 
novedades acerca de su carrera y una que otra 
sorpresa para este 2020.

FUE CATALOGADO 
Y RECONOCIDO 
COMO 
REVELACIÓN 
JUVENIL A TRAVÉS 
DEL CÍRCULO 
NACIONAL DE 
PERIODISTAS 
(CINPE), DANDO 
COMO RESULTADO 
UNA SERIE DE 
PRESENTACIONES 
A LO LARGO 
Y ANCHO DE 
LA REPÚBLICA 
MEXICANA.

LA MÚSICA DE 
EDUARDO MEDELLÍN 
ESTÁ DISPONIBLE 
EN LAS DIVERSAS 
ESTACIONES RADIALES 
DONDE PUEDES 
SOLICITARLOS Y EN 
PROGRAMAS DE LA 
CUMBIA LLEGÓ PARA 
QUEDARSE.
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Los Hijos de Mike Laure 
arrancan el año 2020 con 
todas las energías puestas 
en promocionar su estilo 
tropical, es por ello que 
tras presentar los éxitos 
“El Zapato” y “Cosecha De 
Mujeres” llegan con un 
nuevo tema musical.

“Tabaco Mascao” es la nueva 
propuesta musical de la 
agrupación, tema con el que 
buscarán acaparar la atención 
de los fanáticos de la cumbia 
como solo ellos saben exponer.

Miguel Laure y Paloma 
Flores son quienes se 
encargan de representar a la 
agrupación, liderando con la 
experiencia que ambos poseen, 
derrochando talento tanto en el 
canto como en la música.

Prueba del exitoso 
trabajo que realizan 
Los Hijos de 
Mike Laure fue 
su primera 
producción 
discográfica 
en donde 
revivieron 
temas de 
antaño 

tienen

Los Hijos deMike Laure
“Tabaco Mascao”

La apuesta musical de los descendientes directos del también conocido como “El Rey del Trópico”.

Por: Brenda Gonzaga

como “Tabaco Mascao”, 
poniendo a bailar y disfrutar 
a todos lo que han escuchado 
este tema. 

El sencillo fue bien 
recibido por el público, 
al grado de hacerlos 
sonar frecuentemente 
en las emisoras de 
radio 

especializadas en el género 
tropical del Centro, Bajío, 
Occidente y Sureste Mexicano.

Junto al estreno de este 
sencillo y disco, la 
agrupación realizó una 
gira de medios por 
diversos puntos de la 
ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, durante el 
último mes del año 
2019.

Además, Los 
Hijos de 
Mike Laure 
brindaron 
la Mejor 

Fiesta de 
Fin de 

Año 
en el 

Salón Fiesta Guadalajara el 
pasado 31 de diciembre en 
medio de una cena, baile y 
show junto a Teo González y 
La India Yuridia.

La cumbia está más vigente 
que nunca y con Los Hijos de 
Mike Laure retoma un brío 
importante que es digno de 
distinguirse, por ello afinan 
detalles para el festejo rumbo 
al 20 aniversario luctuoso de 
Miguel Laure Rubio, mejor 
conocido como Mike Laure, 
próximos a realizar en este año.

Recuerda que ya puedes 
solicitar “Tabaco Mascao” en la 
estación de radio que prefieras, 
así como en los programas 
de La Cumbia Llegó Para 
Quedarse.

Y no olvides seguir de cerca 
las actividades y presentaciones 
de Los Hijos de Mike Laure 
en redes sociales, porque 
preparan grandes sorpresas 
exclusivamente para ti.

LOS CLÁSICOS 
TEMAS QUE 
DURANTE TANTO 
TIEMPO NOS HAN 
ACOMPAÑADO EN 
LOS MOMENTOS 
MÁS EMOTIVOS 
O FELICES DE 
NUESTRAS 
VIDAS COBRAN 
VIDA CON ESTA 
AGRUPACIÓN, 
PUES ESTÁN 
PONIENDO EN 
ALTO EL NOMBRE 
DE “EL REY DEL 
TRÓPICO”.
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Jorge
SAnchez
LLEVA ESTUDIO 
51 A OTRO NIVEL
Más de cinco décadas de trayectoria musical que ahora centra en 
grabar música.

Más de cinco 
décadas de experiencia 
han valido para hacerse de una carrera 
de confianza y respeto al lograr trabajar con importantes 
figuras musicales de la región y el país, principalmente.

La Gorda Magazine se engalana en presentar la trayectoria de 
un empresario de la talla de Jorge Sánchez, Director General de 
Estudio 51.

Gracias a la información y entrevista realizada por nuestra 
corresponsal en Veracruz, Cossy Fernández, es que podemos 
conocer detalles de su trayectoria profesional, primero como 
músico y posteriormente como ingeniero de sonido.

Durante 52 años Jorge Sánchez trabajó incansablemente para que 
su estudio se convierta en uno de los más importantes de la zona.

Su incursión en la industria se da como músico de Los Flamer’s, 
agrupación donde permaneció por espacio de diez años, época en 
la que vivió el esplendor del rock and roll y tuvo la oportunidad 
de compartir escenario con Los Hermanos Carrión, César Costa, 
Enrique Guzmán, Xavier López “Chabelo”, este último cuando 
aún no tenía el personaje por el cual es conocido.

Es descendiente de una familia de músicos; ha cimentado 
una fuerte carrera gracias a las innumerables experiencias y 
conexiones que ha labrado.

Tras separarse de las filas de Los Flamer’s, Jorge Sánchez decide 
incursionar con un grupo nuevo, Banda Flash, con el que 
compartían el género banda, que estaba en auge en ese momento. 

Poco a poco surgió la idea de poner su propio estudio de 
grabación, el cual fue testigo de inicios de grandes estrellas como 
el de Nelson Kanzela, quien grabó el tema “Cómo Se Mata El 
Gusano” en dicho recinto.

Estrellas, nuevos talentos, grabaciones, ideas, desvelos, éxitos y 

más es lo que se ha 
vivido en un importante lugar como 
Estudio 51.

Artistas de talla internacional y orquestas buscan 
como primera opción este estudio de grabación 
por la manera de dirigir y masterizar de Jorge 
Sánchez.

Su lugar en el gremio es más que reconocido, 
pues buscan brindar servicios con la mayor 
calidad y el profesionalismo que puede ofrecer 
un espacio como el suyo. 

Sin duda alguna, la experiencia y los años han 
hecho de Jorge Sánchez uno de los empresarios 
mejor cotizados del medio. 

DENTRO DE SUS SERVICIOS 
SE ENCUENTRAN LA 
CREACIÓN DE JINGLES, 
SPOTS, GRABACIÓN 
EN ESTUDIO, MEZCLA, 
MASTERIZACIÓN, GRABACIÓN 
EN VIVO, VIDEOCLIP 
MUSICAL, PISTAS MUSICALES, 
SESIONES FOTOGRÁFICAS, 
DISEÑO DE IMAGEN, 
OPENING DE EVENTOS Y 
MAQUILA DE DISCOS.
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RANKING 
DEL REGIONAL

EL SISTEMA DE MONITOREO 
DE SCANNER SOUND NOS 

PRESENTA LAS CANCIONES 
MÁS SONADAS EN TODO EL 

PAÍS.

Te presentamos las cinco mejores 
melodías por zonas de país, pero no 
podríamos realizar esto sin el apoyo 
del sistema de monitoreo de Scanner 
Sound.

Semana a semana SAPS Grupero, La 
Revista Digital da a conocer las 20 
canciones mejor posicionadas dentro 

del Ranking 20 y La Gorda 
Magazine de ese conglomerado, 
hace el recuento mensual.

Este Ranking corresponde 
del 11 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2019 y con ello 
iniciamos el 2020.

“Solo Tú” – Calibre 50“No Me Enseñaste” – Jary Franco

“Me Gustas” – Los Súper Caracoles “Para No Quedarte Mal” – Los Hijos De Barrón“Más Te Recuerdo” – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

“Esta Va Por Ti” – Banda Los Recoditos
“Nomás Este Rey” – Perdidos de Sinaloa“Nomás Este Rey” –  Perdidos de Sinaloa“Porque Tú Llegaste” – Jorge Medina

“Porque Tú Llegaste” –  Jorge Medina“Para No Quedarte Mal” – Los Hijos De Barrón

Porque Tú Llegaste”– Jorge Medina
 “Escondidos” – La Adictiva Banda San José de Mesillas

“Más Te Recuerdo” – Julión Álvarez y 
Su Norteño Banda

“Escondidos” – La Adictiva Banda San José de Mesillas

Mexicano
DICIEMBRE 2019

Top General Top Sureste TOP Pacífico

Por: Julio Díaz

“Más Te Recuerdo” – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

“Esta Va Por Ti” – Banda Los Recoditos
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“Más Te Recuerdo” – Julión Álvarez y Su Norteño Banda“Porque Tú Llegaste” – Jorge Medina

 “Esta Va Por Ti” – Banda Los Recoditos“La Casa En Venta” – Los Invasores de Nuevo León

“Esta Va Por Ti” – Banda Los Recoditos

“Porque Tú Llegaste” – Jorge Medina

“Dile” – Banda La Ejecutiva

“Mía Desde Siempre” – La Arrolladora Banda El 

Limón

“El Sillón” – Alfredo Olivas

“Mía Desde Siempre” – La Arrolladora Banda El Limón“Fuimos” –  Los Rojos

“El Sillón” – Alfredo Olivas“Dormida” – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

“Para No Quedarte Mal” – Los Hijos De 

Barrón
“Dile” – Banda La Ejecutiva

“Esta Va Por Ti” – Banda Los Recoditos

CONTACTO:
LIC. GABRIELA CAMPOS

(33)1925-4939
OFICINA: 01 (33) 3611-0066

NOVIEMBRE 2019

TOP Centro

Top Norte Top Occidente
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CONQUISTA

Con apenas cuatro años de 
trayectoria musical en el que 
se ha consolidado de manera 
profesional, Armando Morales 
“El Trailero de los Teclados” 
roba la atención de la escena 
tropical en el Sureste Mexicano.

Abriéndose camino desde 
el estado de Veracruz llega 
un exponente de la música 
tropiromántica para inspirar a 
todos aquellos que se deleitan 
con su estilo musical. 

El recorrido de las carreteras 
y las vivencias del día con día 
frente al volante le inspiran 
para componer y encontrar 
la armonía que da vida a sus 
temas. 

“El Trailero de los Teclados” ha 
logrado combinar su oficio de 
operador de tracto camiones 
con su pasión por la música. 

Actualmente Armando Morales 
promociona su primer álbum 
de estudio titulado “A MI 
ESTILO”, que incluye melodías 
originales e inéditas, que como 
dice su slogan cuentan con 
‘Kilómetros y Kilómetros de 
Sabor’.

De esta producción discográfica 
se desprenden temas de su 
autoría como: “La Cumbia Del 
Trailero” y “La Cotorra Lo 
Sabe”. Pero los éxitos también 
son lo suyo y muy a su estilo 
integran temas como “Besitos 
Tristes” el cual ha tenido 
una gran aceptación en los 
radioescuchas.

En sus presentaciones en vivo 
se hace acompañar de un 
experimentado staff de músicos 
que unidos a su talento brindan 
un gran nivel musical arriba del 
escenario.  

 “El Trailero de los Teclados”
ARMANDO MORALES

Por: Brenda Gonzaga

Además, Armando Morales 
“El Trailero de los Teclados” 
ha gozado del privilegio de 
participar en eventos donde 
muy pocos grupos han logrado 
estar compartiendo el escenario 
con agrupaciones reconocidas. 

Actualmente “El Trailero de 
los Teclados” está preparando 
su próxima producción 
discográfica que incluirá 
‘Kilómetros y Kilómetros 
de Sabor’, con varios temas 
bailables y un tema inédito de 
corte tropiromántico.

Mientras se prepara este 
material, te invitamos a estar 
pendiente de sus novedades a 
través de las redes sociales y 
no olvides que puedes solicitar 
sus temas a tu estación de radio 
predilecta. 

Contacto: 229 4301 500 / 229 
2509 199
Facebook: Armando Morales 
El Trailero de los Teclados / 
Armando Moralez
YouTube: Armando Morales El 
Trailero de los Teclados.

El tecladista trabaja este 2020 para dar a conocer su 
próximo álbum de estudio.

a la conquista con su estilo tropiromantico

DE IGUAL FORMA 
HA SIDO INVITADO 

A PROGRAMAS 
DE TELEVISIÓN 

ESTATALES, DONDE 
HA PROMOCIONADO 

SU ESTILO MUSICAL 
Y SU TRABAJO NO 

SE HA QUEDO 
AHÍ, TAMBIÉN HA 

HECHO LO POSIBLE 
PORQUE SE PUEDE 

ESCUCHAR A TRAVÉS 
DE LAS PLATAFORMAS 

DIGITALES Y 
ESTACIONES RADIALES 

DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA.






