






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

Derivado de la pandemia, muchos grupos y artistas 
detuvieron lanzamientos de sencillos, discos, videos, por 
obvias razones; y a finales del 2020 visualizamos que el 
presente año estaría tapizado de ese material que no fue 
presentado en su momento.

La profecía se cumplió y ahora tenemos un mar de 
melodías, discos (en vivo, acústicos, inéditos, de covers) 
de todos los colores y sabores; han saturado al público 
al grado de darse el lujo de no consumir ese material 
-porque la oferta ha superado y por mucho la demanda-.

También es cierto que una vez transcurrido el primer 
mes, no ha llegado un hit avasallador, ese que provoque 
escucharlo una y otra vez, tanto para fans o no; no lo hay, 
no existe, aún no ha salido, salvo el trancazo de Christian 
Nodal junto a Ángela Aguilar.

Ciertamente, muchos aplican esta medida de sacar discos 
y canciones al por mayor para cobrar regalías ante la 
carestía de bailes y presentaciones – y es válido- pero 
ante la exposición de mucho volumen, hay poca calidad 
del mismo.

Como encargado del área editorial de SAPS Grupero me 
doy a la tarea de dar seguimiento semana a semana de 
estos lanzamientos, algunos buenos, otros muuuuy malos, 
regulares; para todos los gustos hay.

El público oye melodías recicladas, por ejemplo: la 
canción “XY” -por dar un nombre- la escuchamos en 
colaboración, en acústico, versión desde casa, versión a 
capella, y así la lista puede seguir.

Ciertamente la pandemia dio oportunidad a estas 
bondades musicales, que nos ha dejado poco margen 
ante la ausencia de bailes; las plataformas digitales se 
han convertido en la principal entrada económica para 
grupos y artistas en todos los géneros, por ello muchos le 
apuestan a ello.

Seguiremos atentos a más lanzamientos musicales en los 
próximos meses y ojalá que la temática pueda cambiar 
y escuchemos cosas nuevas, diferentes, novedosas 
propuestas… sólo el tiempo lo dirá.
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EL COMPOSITOR

Apasionado del amor y sentimientos diversos, 
así es Tláloc Noriega, autor y cantante que 
comparte temas con grandes estrellas del género 
Regional Mexicano; por su destacada labor, 
en este inicio de año, se convierte en nuestro 
Compositor del Mes en La Gorda Magazine.

Tláloc Noriega Padilla nació un 12 de diciembre 
en Coyuca de Benítez, Guerrero; Bladimir 
Noriega Bataz y Antonia Padilla Solís son sus 
padres, es el segundo de tres hermanos: Kinxoc 
y Kenninsef.

“Siempre Te Amaré” a palabras específicas de 
Tláloc Noriega, fue una declaración de amor a 
una amiga de la infancia.

Durante su etapa juvenil decide estudiar guitarra 
clásica en el Conservatorio de Música del Estado 
de México.

Su pasión por la música fue desbordando a 
su persona, por lo que tuvo la necesidad de 
compartir su talento, de tal manera que inicia 
tocando en bares y en ocasiones con algunos 
conjuntos musicales de su entidad.

“Un Mundo De Risas y Sueños”, fue el primer 
tema grabado de Tláloc Noriega por un grupo 

narrador de historias 
y experiencias

Sus temas han pasado por grandes solistas e 
intérpretes del género Regional Mexicano.

Por: Iván Agüero

grande del momento: Los 
Yonic’s.

Entre los reconocimientos 
personales que ostenta, 
podemos mencionar un 
Premio Star Grupero (2015) 
en la categoría Compositor 
Revelación del Año, Premio 
SESAC Latina (2016) y Éxito 
SACM (2016) por “Lo Hiciste 
Otra vez” interpretada por La 
Arrolladora Banda El Limón.

Su talento se fue esparciendo 
entre las agrupaciones del 

género Regional Mexicano, por lo que sus 
letras se han escuchado en diferentes artistas y 
agrupaciones, podemos mencionar a Germán 
Montero, Saúl El Jaguar, Max Peraza, La Original 
Banda El Limón, La Arrolladora Banda El 
Limón, La Poderosa Banda San Juan, Banda 
Los Sebastianes, Jorge Medina, La Trakalosa de 
Monterrey, entre otros.

Tláloc Noriega asegura que escribe canciones 
románticas, de decepción o de amor, 
“inspiradas en historias o experiencias que 
todos, seguramente, hemos vivido alguna vez; 
las situaciones o personas son perfectas para 
motivar la creación, lo único que a veces hace 
falta es un poco de soledad y un sitio tranquilo 
para componer, lugares que con el tiempo he 
tenido la fortuna de encontrar”, comparte.

Otras de sus obras son: “Disculpa Corazón” y 
“En Realidad Mis Fantasías”, canción grabada por 
Germán Montero que, considera, le abrió puertas 
en su carrera.

“Por Que Tú Llegaste”, “Persona Tóxica”, con 
Jorge Medina, “Dormida” con La Trakalosa de 
Monterrey, “Retomar La Borrachera” Kikín y Los 
Astros, “No Me Fue Bien Contigo”, algunas de 
ellas hechas en coautoría.

Este es parte del legado de Tláloc Noriega, 
un compositor que sigue abriéndose camino 
en el competido mundo del género Regional 
Mexicano, un talento que es reconocido como el 
Compositor del Mes en La Gorda Magazine.

Tláloc Noriega,

Germán Montero
Saúl El Jaguar
Max Peraza
Jorge Medina
La Original Banda El Limón
La Arrolladora Banda El Limón
La Poderosa Banda San Juan
Banda Los Sebastianes
La Trakalosa de MonterreyA su corta edad, Tláloc 

Noriega, escribe letras 
a las que años después, 
ya con conocimientos de 
piano, les pone música, 
es así como compone su 
primera canción: “Siempre 
Te Amaré”, su primera obra a 
sus 12 o 13 años de edad.

Ellos ya grabaron 
sus temas
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EL TALENTO DE CADA 
UNO DE SUS INTEGRANTES 
ES EXPUESTO EN LOS 
DIEZ POEMAS HECHOS 
CANCIONES QUE 
CONFORMAN ESTE NUEVO 
ÁLBUM, ESTÁN MÁS QUE 
LISTAS PARA CONQUISTAR 
TU CORAZÓN, Y QUE 
MEJOR QUE CON MÚSICA 
ROMÁNTICA DE ESTA 
LEGENDARIA AGRUPACIÓN.

EL TALENTO DE CADA 
UNO DE SUS INTEGRANTES 
ES EXPUESTO EN LOS 
DIEZ POEMAS HECHOS 
CANCIONES QUE 
CONFORMAN ESTE NUEVO 
ÁLBUM, ESTÁN MÁS QUE 
LISTAS PARA CONQUISTAR 
TU CORAZÓN, Y QUE 
MEJOR QUE CON MÚSICA 
ROMÁNTICA DE ESTA 
LEGENDARIA AGRUPACIÓN.

Grupo Bryndis

ESPERANZA”

“AMOR,
FE Y

PARA TODOS, ASÍ LO DICTA
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EL DISCO

Mantenerse en el gusto del 
público durante 37 años, no 
cualquier agrupación puede 
presumir de ello, en esta ocasión 
les hablaré de las hazañas que el 
Grupo Bryndis ha realizado en 
y para la música.

Con una larga trayectoria de 
más de tres décadas, Grupo 
Bryndis ha manifestado y es 
precursor para pulir las bases 
de la música romántica 
en nuestro país, hoy se 
muestran como una de 
las agrupaciones más 
representativas del género 
Balada Romántica.

Y no es nada más decir 
por decir, la música y letras 
hablan por sí solas, sumando 
orden, doctrina y el trabajo 
constante, todo eso ha sido 
parte fundamental para 
alcanzar el éxito.

Éxitos que han traspasado 
fronteras, han vestido a nuevas 
generaciones con la música 
de Grupo Bryndis, y que han 
permanecido en el corazón de 
cientos y miles de fans.

Este año, la agrupación 
nuevamente ha sorprendido 
a sus fans a través de redes 
sociales al exponer el nuevo 
material discográfico que traen 
para este 2021 y que está lleno 
de grandes sorpresas, el cual 
lleva por nombre “AMOR, FE Y 
ESPERANZA”.

Diez temas son los que forman 
el disco, muy pronto el grupo 
definirá el sencillo que será 

Grupo Bryndis
La agrupación espera los tiempos correctos para compartir su nueva 
producción musical en plataformas digitales.

Por: Edgar Landeta

punta de lanza y estarán 
presentando ambos a principios 
de febrero con toda seguridad.

Cabe citar que el 70 por 
ciento de las melodías que 
se incluyen en “AMOR, FE 
Y ESPERANZA” son de la 
autoría del intérprete de la 
agrupación, Andy Zúñiga y del 
propio Mauro Posadas, y de tres 
compositores más.

Bryndis es considerada 
una de las agrupaciones 
musicales mexicanas más 
exitosas y reconocidas en 
todo México, Estados Unidos 
y Latinoamérica, y aunque 
ha sufrido cambios en sus 
integrantes, ellos siguen 
manteniendo su originalidad, 
base, y estilo único de música 
que los ha llevado a tener una 
gran carrera musical desde su 
formación hasta el día de hoy.

Te invitamos a que estés al 
pendiente del lanzamiento 
del disco “AMOR, FE Y 
ESPERANZA” de Grupo 
Bryndis.

ESPERANZA”

“AMOR,
FE Y

PARA TODOS, ASÍ LO DICTA
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EL DISCO

No hay fecha que no llegue, 
ni plazo que no se cumpla, 
Los Pikadientes de Caborca 
han tirado la casa por la 
ventana con el estreno del 
nuevo álbum discográfico que 
lleva por nombre “SONES 
CON LOS PIKADIENTES”.

Y es que día con día se tiene 
que evolucionar y en el 
rubro musical no puede ser la 
excepción, por ello la agrupación 
ha apostado a mostrar una 
nueva faceta, la cual plasman en 
esta nueva producción que se 
encuentra totalmente disponible 
en las principales plataformas 
digitales.

Su música ha llegado a 
cada rincón de México, 
Centroamérica y Los Estados 
Unidos; 13 años ha sido el tiempo 
de la travesía que han recorrido, 
y aún sin titubear, permanecen 
en el gusto del público.

Al éxito de los sonorenses se 
suma la combinación atípica 
de instrumentos musicales 
y el ritmo contagioso con el 
que impregnan sus trabajos, 
los cuales dejan una sensación 
irrepetible.

En plataformas digitales día 
con día van cuesta arriba 
con miles de oyentes, en 
YouTube suman millones 

La nueva producción discográfica de esta agrupación sonorense está en plataformas digitales.
Por: Edgar Landeta

  “SONES  “SONES
  CON LOS   CON LOS 
PIKADIENTES”PIKADIENTES”

de reproducciones cada 
vez que estrenan videoclip, 
y con este nuevo álbum 
discográfico por supuesto no 
será la excepción.

“SONES CON LOS 
PIKADIENTES” está 
conformado por siete melodías 
que representan el mundo del 
jaripeo, aquí la lista.

“El Son de la Rabia”, “El Son 
de los Aguacates”, “El Son de 
la Guacha”, “Juan Colorado”, 
“El Son de los Mayeles”, “El 
Huitzuqueño” y “La Vaquita”.

Dichos sones incitan a pararse 
de la silla y mover el bote 
de una manera desarreglada, 
seguramente pondrán a zapatear 
hasta el más pequeño de la 
casa, al estilo de la agrupación 
cumbianchera.

Recordemos que apenas en 
el 2020 presentaron avances 
del disco “CUMBIA SIN 
FRONTERAS”, producción 
que incluye grandes duetos y 
éxitos como “Conquístame” con 
Maricarmen Marín, “Tu Cosita” 
con Grupo La Kaña, y con Los 
Rabanes “My Commanding Wife”.

Destacar que “CUMBIA 
SIN FRONTERAS” será 
lanzado oficialmente en 
el 2021 y guarda aún más 
sorprendentes colaboraciones, 
incluyendo duetos con, Pelo 
D’ambrosio, La Auténtica 
Banda LL, entre otros.

Lo cierto es que Los pikadientes 
de Caborca siguen en el 
proceso creativo y por lo 
pronto tienen completamente 
disponible “SONES CON LOS 
PIKADIENTES”. No te olvides 
de seguirlos en redes sociales y 
estar al tanto de ellos.

Los Pikadientes Los Pikadientes 
de Caborca es una de Caborca es una 
agrupación que agrupación que 
desde sus inicios desde sus inicios 
apostó por el apostó por el 
Regional Mexicano, Regional Mexicano, 
logrando meterse logrando meterse 
a las listas de a las listas de 
Billboard en el Billboard en el 
2008 con su primer 2008 con su primer 
material discográfico material discográfico 
“VAMONOS PA’L RÍO, “VAMONOS PA’L RÍO, 
el cual también fue el cual también fue 
nominado al Latin nominado al Latin 
Grammy en el 2009.Grammy en el 2009.
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Cuando se habla de exponer 
los sentimientos a flor de piel, 
Armando Cortés es experto en 
el tema, demostrando el enorme 
talento que tiene para cantar, 
por algo lo han catalogado 
como “La Voz Romántica de 
México”.

Originario de Zamora, 
Michoacán, desde muy joven 
Armando Cortés decidió 
dedicar su vida al mundo de la 
música, logrando integrarse a 
varias agrupaciones, con el paso 
del tiempo inicia su carrera 
artística como solista.

Recientemente, dio a conocer el 
cover “El Gato Que Está Triste 
Y Azul”, melodía que fue éxito 
en la voz de Roberto Carlos, 

El intérprete da vida 
y sentimiento a una 
melodía única con 
marichi: “El Gato Que Está Triste y Azul” Por: Edgar Landeta

pero en esta ocasión Armando 
Cortés le impregnó un estilo 
propio al ritmo del Mariachi.

Dicho cover ha tenido enorme 
éxito en muy poco tiempo, 
gracias a ello Armando Cortés 
está sonando fuertemente en 
varios estados del país, como: 
Jalisco, Coahuila y Michoacán, 
en donde se encuentra dentro 
del Top 5 en la Grupera 93.1 
FM en tierras purépechas.

Por su parte, el videoclip 
ha rebasado las 50 mil 
reproducciones en YouTube, 

también se 
encuentra 
disponible 
en todas las 
plataformas 
digitales y 
por supuesto 
en varias 
radiodifusoras 
del país.

Pero no todo 
acaba ahí, 
Armando Cortés 
ha demostrado 
que aún en la 
tempestad hay 
esperanza, por 
ello, a pesar de 
haber tenido un 
2020 difícil, el 
cantante no se 
dio por vencido 
y comenzó el 
2021 estrenando 
nuevo álbum, 
titulado, 
“ME ESTOY 
PERDIENDO 
DE TI”.

El intérprete 
michoacano ha encontrado 
mediante la música y el canto 
una forma única de expresar su 
sentir y compartirlo con todas 

SU PASIÓN POR 
LA MÚSICA 
LO HICIERON 
DESCUBRIR SU 
TALENTO PARA 
COMPONER Y 
ASÍ ARMANDO 
CORTÉS COMENZÓ 
A ESCRIBIR SUS 
PRIMEROS TEMAS, 
COMO: “LOCO POR 
TI”, “HAY AMOR”, “LA 
MUJER QUE MÁS 
QUIERO”, ENTRE 
MUCHOS MÁS.

las personas, 
conquistando a 
miles de corazones 
durante varios años.

Teniendo un estilo siempre 
romántico acoplándose a su 
peculiar voz tanto a Mariachi 
como al Norteño, hoy en 
día Armando Cortés sigue 
trascendiendo con su música, 
representando orgullosamente 
la música Regional Mexicana.

Te invitamos a seguirlo en 
redes sociales.

Facebook: Armando Cortés
Instagram: @
lavozromanticademexico
Spotify: Armando Cortés La 
Voz Romántica de México

Armando Cortés 
es un artista 
comprometido, 
aspirante a 
ser uno de los 
grandes que 
humildemente 
quiere 
demostrar con 
el sentimiento 
de su voz, como 
día a día ha 
logrado ser “La 
voz romántica 
de México”.
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LANZAMIENTO

Tema que presenta a dueto con 
Alex Vizcaíno en plataformas 
digitales, redes y radio 
internacional.

Por: Edgar Landeta

Dispuesto a conquistar a nuevas generaciones 
que desean sonidos frescos y actuales, es como 
llega Darian Moran a la escena musical, cobijado 
bajo el género Regional Mexicano.

Un joven que ha aprovechado el talento 
y carisma para poder ganar adeptos en el 
competido mundo de la industria musical tanto 
en México como en Estados Unidos.

Darian Moran concedió entrevista exclusiva a 
La Gorda Magazine y nos platicó acerca de sus 
inicios en la música, el reciente tema “Ya Voy 
Bien” y algunos planes que tiene para este 2021. 

Originario de Tucson, Arizona, Estados Unidos, 
a la edad de seis años el joven artista radicaba 
en Hermosillo, Sonora junto a sus abuelos, es 
ahí donde descubre su pasión por la música e 
ingresa a clases de canto. 

Con el paso del tiempo Darian Moran fue 
evolucionando, y decide dar el paso más 
importante en su vida, hacer propia música, 
y ahora está listo para representar el Regional 
Mexicano. 

El joven promesa es una de las apuestas fuertes 
de MGA MUSIC para este 2021, en conjunto han 
realizado un trabajo excepcional.

Actualmente el tucsonense cuenta con un amplio 
repertorio musical en todas las plataformas 
digitales, con varios éxitos en México y 

la Unión 
Americana, los 
cuales podemos 
mencionar 
algunos: “El 
Bebo”, “Mi 

Persona Favorita”, “El Súper Héroe”, “Leyenda 
Guzmán”.

Entrando al mes de febrero el joven 
cantante presenta el tema “Ya Voy Bien” en 
colaboración con Alex Vizcaíno, tema que está 
posicionándose en los primeros lugares a pocos 
días de su estreno.

“Ya Voy Bien” es autoría 
de Alex Vizcaíno, quien 
en conjunto con Darian 
Moran expresaron en dicha 
melodía el camino que cada 
quien ha recorrido y que no 
ha sido nada fácil, estamos 
seguros que con este tema 
muchos se identificarán. 
Aunado a la canción, los dos jóvenes exponentes 
de la música Regional Mexicana realizaron el 
videoclip en el mes de octubre del año pasado 
en tierras mexicanas, específicamente en el 
estado de Culiacán, Sinaloa.

Pero esto es tan sólo una probadita de todo 
lo que tiene preparado para este 2021 Darian 
Moran para todo su público, nos adelantó que 
acaba de realizar un dueto con su amigo y 
colega Omar Ruiz, canción que darán a conocer 
en el mes de marzo, pero nos anticipó que 
primero darán a conocer el videoclip oficial 
porque están preparando la versión en vivo.

Especializado en los corridos verdes, Darian 
Moran viene con todas las ganas de sobresalir en 
uno de los géneros más complejos de la música 
mexicana, su constancia viene dejando buenos 
frutos para el joven promesa.

Mantente al tanto de todo lo que acontecerá 
este año con Darian Moran, disfruta de toda 
su música en plataformas digitales y síguelo en 
redes sociales.

te dice Darian Moran te dice Darian Moran 
en su reciente sencilloen su reciente sencillo

ì
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LA PROPUESTA

Diez años de trayectoria; nos presenta su propuesta con un instrumento peculiar.

Aventurándose en el Regional Mexicano con su 
banjo bajo el brazo, Abby “El De La Guitarra 
Redonda” expone un concepto nuevo y original 
en la música, el cual ha atraído la atención de 
chicos y grandes. 

Platicamos con Abby “El De La Guitarra 
Redonda” para La Gorda Magazine y nos 
comentó acerca de su trayectoria, de dónde 
proviene su nombre artístico y el sencillo que 
está promocionando.

Durante diez años el joven cantante originario 
de Mazatlán, Sinaloa ha picado piedra en el 
mundo de la música Regional Mexicana con su 
propuesta, como el mismo dice “nadando contra 
corriente con géneros sofisticados como La 
Banda, El Norteño, El Sierreño, El Campirano”.

A pesar de las complejidades que ha vivido, 
Abby “El De La Guitarra Redonda” no deja 
de insistir, sabe perfectamente que, trabajando 
arduamente, con empeño y disciplina sus sueños 
algún día se harán realidad. 

Empezando el año con nuevas oportunidades, el 
joven especialista en el banjo presenta su as bajo 
la manga, el sencillo titulado “Tan Cerca y Tan 
Lejos”, tema de la autoría de Pepe Aguilar que 
busca posicionarse en las estaciones de radio y 
plataformas digitales.

Dicha canción se desprende del material 
discográfico “LLEGASTE A MI VIDA”, un 
álbum que poco a poco Abby “El De La 
Guitarra Redonda” estará dando a conocer en las 
plataformas digitales más importantes. 

Desde niño aprendió a tocar varios 
instrumentos, entre ellos la batería, la guitarra, 
el bajo sexto, pero el banjo fue el que lo atrapó, 
es así como ha demostrado el enorme talento y 
versatilidad para hacer música de calidad.

“Mucha gente 
me dice ‘¿y esa 
guitarrita redonda? 
Que solo lo han 
visto en las 
caricaturas’, se 
las muestro, la 
toco. Aunque es 
un instrumento 
americano, 
ha gustado 
mucho y con los 
instrumentos 
que agregamos 
como la tuba y mandolina, 
logramos brindar un sonido y 
estilo muy diferente a lo que 
existe en el Regional Mexicano”, 
nos mencionó Abraham Soto, 
cuyo nombre artístico es Abby.
El intérprete tiene todo para triunfar en el 
mundo de la música mexicana, su autenticidad y 
manera única para tocar el banjo lo convierten 
en toda una revelación del Regional Mexicano.

Agrupaciones de renombre 
como Los Tigres Del Norte, 
Intocable, Ramón Ayala son 
grandes influencias para Abby, 
con los cuales sueña compartir 
escenario en algún momento 
de su vida.

Sigue de cerca de a Abby “El 
De La Guitarra Redonda” a 
través de las redes sociales 
como El De La Guitarra 
Redonda; disfruta de “Tan 
Cerca Y Tan Lejos” en 
plataformas digitales y 
estaciones de radio.

viene a cautivarte 
con su banjo

Abby “El De La    
Guitarra 
Redonda”
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TALENTO JOVEN

OJOJ
“Corazon Duro”“Corazon Duro”

Por: Iván Agüero

Propuesta, fresca, única y 
con una chispa de alegría, OJ 
irrumpe en la escena musical 
para llenar tus sentidos con su 
propuesta musical.

Lleva dos melodías sonando 
fuertemente en radio y 
plataformas digitales, pero 
con ellas ha logrado llamar la 
atención del público en general 
auditiva y visualmente.

El cantautor poblano tiene 
entre sus manos una propuesta 
musical alterna, impregnando 
su sello desde la letra, música, 
vestimenta y forma de ser.

Apenas con 20 años de edad 
ha logrado demostrar parte del 
talento en melodías como “Date 
Prisa” y el último sencillo del 
2020, “Discreción”.

“Cierro con ‘Discreción’, es 
muy padre la combinación 
del reggueton y la trompeta y 
al público le ha gustado”, nos 
habla OJ sobre el tema que 
hizo con la colaboración de 
Isidro Martínez, trompetista de 
Alejandro Fernández.

Sólo con ver sus videos podrás 
percatarte que la propuesta 
que nos presenta rompe con lo 
establecido en los últimos años. 
“Siento que es mi estilo, de 
cómo me quiero proyectar, lo 
que quiero hacer”.

“Date Prisa”, “Discreción” 
son trabajos bien logrados 
musicalmente, visualmente cada 
uno cuenta con video oficial. 

“Fíjate que a mi “Fíjate que a mi 
papá le gusta papá le gusta 

mucho la música mucho la música 
y en cuestión de y en cuestión de 

mi mamá le gusta mi mamá le gusta 
la composición, la composición, 
hacer poemas y hacer poemas y 
de los dos saqué de los dos saqué 

algo, somos cinco algo, somos cinco 
hermanos y somos hermanos y somos 

muy unidos, me muy unidos, me 
apoyan”apoyan”

A finales de 
enero de 2021, 
OJ se trasladó 
a Veracruz 
para realizar 
la filmación 
de la cápsula 
audiovisual 
de su nuevo 
sencillo.

“Ando grabando 
para el nuevo 
tema que estoy 
promocionando, 
“Corazón 
Duro”, que 
pronto podrán 
disfrutarlo… 
es algo muy 
diferente porque 
me siento más 
yo ahora, intento 
plasmar bien 
lo que quiero 
conmigo, es 
muy diferente 
al primer y 
segundo sencillo, para ser mi 
tercer tema me siento bien 
conmigo mismo”, aseveró OJ 
en entrevista.

Le preguntamos sobre el 
concepto o temática de la 
melodía a lo que OJ nos 
aseveró: “Es algo triste pero 
para bailarla… algo para perrear 
llorando o algo así”, comentó 
entre risas.

“Corazón Duro” se encuentra 
disponible en algunas 
estaciones radiales del Centro 
del país y será en breve cuando 
llegue a plataformas digitales.

Son apenas 20 años de edad 
los de OJ, tiene definido a 
dónde quiere llegar; quiere 
exponer el talento mexicano al 
mundo, salir adelante y seguir 
sus estudios para seguirse 
preparando.

“Pueden ser muchas cosas, 
me gusta cada momento, ir 
cambiando, evolucionando; 
hacer cosas sencillas, hasta 
cosas grandes, muy padres, pero 
siempre transmitir mi estilo y 
que me reconozcan por eso”, 
aseguró.

Finalmente nos adelantó 
que presentará un Mixtape 
donde se incluirán cuatro 
o cinco melodías, “Corazón 
Duro” forma parte de este 
proyecto.

Por lo pronto te invitamos 
a escucharlo y conocerlo 
en redes sociales, porque 
este joven, sin duda, 
seguirá dando de qué 
hablar.

Presenta su tercer sencillo, próximamente disponible en todas las 

plataformas digitales.

QUIERE MOSTRARTE QUE TIENE
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EL RETO
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No alarguemos más esto y 
veamos si eres conocedor del 
género Regional Mexicano.

1.- Agrupación especialista 
en el género Banda, empezó 
el 2021 con nueva música, 
estrenando el sencillo “¡Cómo 
Me Gustas!”, el cual llegó al 
millón de reproducciones en 
YouTube en febrero.

2.- En redes sociales estuvieron 
en tendencia al filtrarse fotos de 
sus vocalistas siendo detenidos 
y llevados a la cárcel, pero 
todo se trataba de imágenes del 
videoclip de su nuevo tema 
que lleva por nombre “Voy Pa’ 
Arriba Y Con Viada”.

3.- Distinguidos en el ámbito 
musical como “El Consentido 
De La Banda” y “La Barbie 
De La Banda”, la joven pareja 
empezó el año demostrando el 
amor que se tienen realizando 
una magnifica colaboración 
en el tema “Tú De Que Vas”, 
autoría de Franco De Vita.

4.-Conocidos bajo el 
sobrenombre de “La Dulzura 
Musical”, sorprendieron a 
todo su público al colaborar 
con José Ángel Ledesma “El 
Coyote”, uno de los exponentes 
más importantes del Regional 
Mexicano para darle vida al 

El RetoEl RetoEl Reto
¿QUÉ TANTO SABES DEL REGIONAL MEXICANO?

Columna X

Las reglas : Sólo tienes que unir con una 
línea las preguntas y respuestas de la columna 
“X” y “Y”. Comienza el reto en 3, 2, 1…

Columna Y
Comprueba si eres un master de la música más escuchada en nuestro país. Por: Edgar Landeta

Te invitamos a que nos compartas El Reto cumplido con una foto 
en redes sociales de La Gorda Magazine.

Sobre la mecánica del juego, las reglas son sencillas: Sólo tienes que 
unir con una línea las preguntas y respuestas de la columna “X” y 
“Y”. Comienza el reto en 3, 2, 1…

sencillo “La Que Es Linda Es 
Linda”.

5.- Comenzaron el año con el 
pie derecho al ser nominados 
en dos premios importantes de 
la música, por un lado, Canción 
Cumbia Del Año – Regional 
Mexicano: “Te Extraño, Te 
Olvido, Te Amo” ft Chiquis 
Rivera y por el otro a Mejor 
Grupo De Cumbia Del Año.

6.- Referente importante del 
género Cumbia, “No Pasa 
Nada” es el nuevo tema en 
combinación con el cantautor 
Horacio Palencia, a dos días de 
su estreno superó las 50 mil 
reproducciones en YouTube. 

7.- Se está convirtiendo en una 
de las promesas jóvenes dentro 
de la música norteña, dejando 
claro que el poder de su 
acordeón comienza a cimbrar 
por lo más alto, regiomontano 
de nacimiento y con nuevo 
sencillo titulado “Ha De Ser 
Porque Me Extrañas”.

8.- Conformado por cuatro 
talentosos cantantes, este 
grupo viene para merecer 
un lugar importante dentro 
de la música mexicana, su 
propuesta es innovadora y 
original al mezclar la Ópera 
con el Regional Mexicano. 
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MUJER EMPODERADA

“Ahora Sí Va En Serio” y 
te aseguro que quedarás 
enamorado de la 
interpretación de Ana Casillas, 
mujer talentosa, carismática y 
con una sencillez total.

Con tres décadas de trayectoria 
profesional en la interpretación 
de la música Regional 
Mexicana, la oriunda tijuanense 
nos muestra su material más 
reciente, donde decide abrir la 
caja de pandora y mostrarnos 
nuevas facetas.

Totalmente 
empoderada, 
decidida, con 
temple fuerte y 
gran belleza, así 
se muestra Ana 
Casillas en su 
nuevo video donde 
nos presenta su carta 
principal para iniciar la 
promoción del presente año.

“Estoy muy orgullosa de 
presentar un bello tema 
de la compositora, Caridad 
Castañeda… es una melodía 
que se identifica con las 
mujeres y hombres que en 
algún momento han vivido 
un problema de desamor, es 
un tema fuerte, que explica 
que ‘ya no voy a seguir ya 
no aguanto más tus desaires, 
tu desamor’ ya grabamos el 
video y fue una experiencia 
maravillosa”, nos dijo en 
entrevista para La Gorda 
Magazine.

“Ahora Sí Va En Serio”

Ana Casillas

La apuesta de la bella intérprete 
para arrancar el 2021 con el pie 
derecho.

Por: Iván Agüero

La cápsula audiovisual está 
disponible en su canal oficial 
de YouTube de Ana Casillas 
y tiene una producción 
completamente a cargo de los 
hermanos Hencker, Juan y 
Jeremy, con el apoyo de Ana 
María Castellanos, maquillaje 
de Julio Castro y participación 
del actor español Ioxu Irazabal.

“Creo que quedó un excelente 
trabajo”, nos comentó Ana 
Casillas sobre el video, donde se 
planteó retos en muchos aspectos 
y atreverse a muchas cosas.

El tema “Ahora sí Va En Serio” 
forma parte del disco “TÚ 

A TU VIDA Y YO A LA 
MÍA”, que tiene arreglos 
del maestro Fernando 
de Santiago, experto en 
la materia quien trabaja 
también con Pepe Aguilar, 
Alejandro Fernández, 
entre otros artistas y 
agrupaciones. Dicha placa 
discográfica contiene diez 
temas, de los cuales dos son 
con banda.

Ana Casillas vive una 
etapa maravillosa en su 
carrera musical y personal; 
a su forma de decir “me 
siento muy cobijada, muy 
abrigada”, gracias al apoyo 
y respaldo de Juan Páez y 
los hermanos Hencker que 
trabajan en su producción, 
así como de ALG 
Producciones.

Te invitamos a conocerla, 
escucharte y enamorarte de 

ella musicalmente con “Ahora 
Sí Va En Serio”.

“Soy cantante de música 
Regional Mexicana muy 
tradicionalista en vestir 

nuestros trajes 
típicos, pero mis 
amigos que me 
hicieron el honor 

de hacer el video, 
me sugirieron que 

me tenía que vestir de otra 
forma y para mi fue muy 
atrevido…  tenía que estar 
como mujer empoderada, 
salir adelante… para mi 
fue complicado tener que 
actuar con ese mensaje 
fuerte”, nos compartió en 
esta amena entrevista.

Ana 
Casillas
CANTANTE 
DE MÚSICA 
REGIONAL 
MEXICANA
TRAYECTORIA: 
30 AÑOS,
PARTICIPÓ EN 
EL PROGRAMA 
ESTO ES MÉXICO
SENCILLOS EN 
PROMOCIÓN: 
“CADA QUIEN 
A SU LUGAR” Y 
“AHORA SÍ VA EN 
SERIO”
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el ejemplo de luchar 
por tus sueños

LA ENTREVISTA

Encontrar garbanzos de a libra hoy día es 
sumamente complicado, día a día surgen 
intérpretes, pero casos excepcionales son 
los que realmente logran conectar con 
el público ya sea por carisma, talento o 
imagen, o una mezcla de un todo; este es 
el caso de JuanPa Villalvazo.

Artista de 21 años, oriundo de 
Guadalajara, Jalisco que con solo una 
melodía logró un impacto mediático 
importante y sigue teniendo repercusiones.

Tuvieron que pasar dos años para que 
JuanPa Villalvazo diera a conocer una joya 
musical que tenía entre sus brazos, y es que sus 
padres le pedían mesura para poder adentrarse a 
la industria musical de manera profesional.

“Dueña De Mis Latidos” fue la melodía que vino 
a revolucionar su vida tal y como lo cuenta el 
propio intérprete en entrevista exclusiva para La 
Gorda Magazine.

“Esa canción tenía dos años que la grabé en 
audios de whatsAPP, mis papás no se la creían 
que quería hacer cosas, por la inversión que hay 
que hacer, querían que me esperara, yo quería 
transmitir mi emoción por hacer cosas, hasta 
que les dije que lo haría, sin importar cuánto 
me costara, porque esa canción tenía dos años 
y no quería que se estancara, se perdiera”, nos 
comentó JuanPa Villalvazo.

Fue así que decidió emprender, materializar su 
sueño y dar vida a “Dueña De Mis Latidos”, una 
melodía que surgió de la inspiración de Saúl Díaz.

“Siento que ‘Dueña De Mis Latidos’ cerró muy 
bien (el 2020) para ser mi primera canción, sigue 
aumentando oyentes en plataformas digitales, 
es algo muy romántico, le gustó a la gente”, nos 
dijo JuanPa Villalvazo. Sin embargo, el público, 
quiere más de JuanPa Villalvazo, es por ello que 
se dio a la tarea de preparar su segundo corte en 
su breve carrera musical.

“Es Mejor Decir Adiós”, es el nuevo tema, autoría 
de Leo Peña, que llegará a plataformas digitales, 
redes sociales y diferentes estaciones radiales.
 
El video fue filmado en montañas de Los 
Encinos en Guadalajara, Jalisco en un ambiente 

el ejemplo de luchar 
por tus sueños
El intérprete tapatío presenta su segundo sencillo, 
“Es Mejor Decir Adiós”. Por: Iván Agüero

totalmente abierto, pegado a la 
naturaleza y brindar ese toque 
romántico a la melodía.

“Habla de desamor de una 
mujer, que no le dio lo mejor al 
hombre y este la cambió… en 
la canción te lo maneja de una 
forma bonita… sí me ha pasado, 
me ha tocado de la manera fea, 
lo bonito aún no”, nos dijo el 
intérprete.
 
Además del sonido 
característico de la guitarra, 
agrega él las notas musicales del 

acordeón y ligueros toques de 
bongoes.

Así las cosas, con JuanPa 
Villalvazo, artista que seguirá 
demostrando su talento 
como intérprete y promete 
convertirse en una estrella 
totalmente preparada para 
llegar a los grandes escenarios.

“Mi sueño es 
llenar a full 

los auditorios y los 
palenques, 
claro, esto es 
un proceso, 
tengo que 
pasar 

muchas 
cosas para 
esto… 
tengo que 
llegar 
con más 

canciones 
y mostrar al 
público lo que les 
puedo dar”

ASÍ QUE JUNTO A SU EQUIPO DE 
TRABAJO PLANEAN CON CUIDADO LA 
ESTRATEGIA PARA PODER PRESENTAR SU 
NUEVO TEMA, QUE ESTARÁ DISPONIBLE 
EN EL PRESENTE MES DE FEBRERO.
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MÚSICA EN LA NUEVA ERA

¿Firmar o no 
contrato
con una 
disquera?

 24 

Hola qué tal, esta vez les platicaré sobre un tema que se 
comenta entre los artistas o grupos que están en esta gran 
industria de la música: ¿debo o no firmar un contrato con 
una disquera o empresa que distribuya mi música ya sea 
de manera física pero principalmente de manera digital?

Lo primero y lo más importante es tener claro qué tipo 
de artista o grupo eres, ya que muchas veces se pretende 
tener más beneficios de lo que realmente puede obtener o 
muchas veces les ofrecen muy poco para la trayectoria o 
catálogo que tienen.

Alejandro Jullian
Director General SAPS Records

El dilema de realizar una alianza con las 
disqueras, te presentamos los pros y los contras.

¿Firmar o no ¿Firmar o no 
contratocontrato
con unacon una  
disquera?disquera?

El Disco (Fonograma) 
nunca será de la agrupación 
ya que la disquera será la 
dueña y ella determinará 
como usarse, aunque el 
artista o grupo no esté de 
acuerdo, ya que ellos son el 
dueño del máster.

Las regalías de ventas por lo 
general son bajas entre el ocho 
y el 15 por ciento.

Al término del contrato con la 
disquera el grupo se quedará sin 
las canciones que grabo en el 
lapso del contrato y no las podrá 

negociar ni licenciar con otra 
compañía.

En caso de que la disquera 
no pudiera recuperar la 
inversión que se hizo para 
la realización del material, 
ellos tratarán de recuperar su 
dinero de todo lo que genere 
y el grupo recibirá regalías 
hasta que se salde lo que se 
gastó (este proceso puede 
durar años).

Hoy en día existen diferentes tipos de contratos, 
pero esta ocasión analizaremos el contrato de 
exclusividad del material fonográfico (Disco) 
donde la disquera firma al grupo por una 
cantidad de años determinada (Puede ir desde 
tres hasta cinco años) algunas veces con cláusulas 
de renovación automática ya sea por ventas 
alcanzadas o por no cumplir con el número de 
discos entregados o por una cantidad de discos 
(los cuales el grupo deberá entregar de manera 
forzosa en lo que dure el contrato).

Después de analizar los pros y los contras, el grupo o el artista 
deberá de estudiarlo muy bien lo que más le conviene y sobre 
todo pensar en el futuro, ya que la mayoría de las agrupaciones 
están pensando en el hoy y recordemos que en lo digital el ser 
dueño de los másteres será determinante para obtener muchas 
ganancias, ya que no puedes apostarle todo a las presentaciones, 
tienes que buscar un equilibrio entre ambos ingresos, shows y 
regalías de tus fonogramas.

Nos vemos hasta la próxima, y recuerda que si tienes música 
grabada hoy puede generar ingresos para ti.

Este modelo de contrato tienes sus ventajas y 
desventajas, aquí te presentamos algunas ventajas:

Desventajas para el Grupo/artista:

No costará la grabación 
de todas las canciones de su 
material.

Podrá tener los mejores 
ingenieros, estudios, músicos, 
etc.

No correrá con el riesgo de 
invertir en un material que al 
final no funcione o no sea del 
agrado del público.

La mayoría de las veces 
tendrá apoyo de la disquera 

para la promoción del disco 
ya que la compañía buscará la 
manera de recuperar su inversión 
en el menor tiempo.

La compañía discográfica 
paga hasta tres videoclips de las 
canciones que sean sencillos.

En pocas palabras tendrá todo 
el apoyo de la compañía para la 
promoción (existen excepciones, 
pero muy pocas).
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CONVENIO

La Dictadura es un grupo 
dedicado a la música norteña 
que ha venido presentado 
increíbles éxitos con los cuales 
ha conquistado al público más 
exigente.

A lo largo de su trayectoria la 
banda ha propuesto su estilo 
fresco y juvenil para desarrollar 
su talento y entregar grandes 
propuestas. Es por ello que 
en pro de seguir abriéndose 
camino en el Regional 
Mexicano La Dictadura firmó 
contrato con SAPS Record, 
en la que estuvo presente el 
Director General, Alejandro 
Jullian y el representante de la 
agrupación, Hunab Mandujano.

Temas como “El Viejito”, 
“Somos Cacho Mocho”, 

SAPS Records

Su impacto se ha notado en el 
crecimiento en poco menos de 
dos años, con altos niveles de 
audiencia.

Por: Brenda Gonzaga
La Dictadura
firma contrato de exclusividad con

“Pa Enamorarme”, “Vuelve 
Conmigo”, “Pa’ Enamorarme” 
son sencillos con los que han 
sorprendido a todos en cada 
una de sus presentaciones.

No podemos dejar pasar los 
temas en vivo con mayor 
número de audiencia en 
Spotify como “El Ayudante”, 
“Flor Hermosa”, “La Feria De 
Las Flores”, entre otros.

Los videos de cada uno 
de los temas cuentan con 
miles de reproducciones, 
además que se colocan 
en importantes listas de 
popularidad gracias a las 
reproducciones en las 
estaciones radiales del país.

De esta manera 
La Dictadura 
realiza alianza 
con una empresa 
100 por ciento 
dedicada a 
distribuir música 
en plataformas 
digitales con 
diversas 
estrategias de 
marketing de 
acuerdo a la 
necesidad de 
cada cliente.

En cuanto a presentaciones, 
La Dictadura se mantiene 
a la orden del día a la 
espera de que se reactive la 
economía y puedan cumplir 
sus compromisos en ferias y 
escenarios más importantes 
del país.

Por lo pronto te invitamos a 
seguir su pista a través de las 
redes sociales y no olvides que 
puedes escucharlos en todas las 
plataformas digitales y ver sus 
videos oficiales en su canal 
de YouTube.

Facebook: La Dictadura
Twitter: @LaDictaduraMX
Instagram: @ladictaduramx
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TALENTO INTERNACIONAL

Todo trabajo bien realizado, 
de calidad y exitoso merece el 
mérito de ser reconocido, por 
ello en esta oportunidad vengo 
a hablarles un poco de la 
extensa labor que Lino Andrés 
ha expuesto durante varios 
años en la música.

Nacido y criado en Pitrufquén, 
novena región de Chile, Lino 
Andrés descubrió su vocación 
por la música a los 12 años, a esa 
edad cantaba en coros, grupos 
y actividades del colegio, a los 
14 años fue premiado al más 
popular en el Festival Estudiantil 
Nacional de Hijuelas, V región.

Radica en Argentina por 
más de seis años, ahí tuvo la 
oportunidad de participar 
en espectáculos reconocidos 
como el Festival de Cosquín, 
el de Villa María y Fiestas 
Nacionales como el de La Pera, 
La Manzana, La Nieve, entre 
otras, y compartió escenarios 
con artistas importantes de 
la escena argentina como 
Luciano Pereyra, Axel, Soledad 
Pastorutti, Los Nocheros, entre 
muchos más.

A su regreso a Chile, con 
más experiencia, forma parte 
del programa de Chilevisión 
Diario De Eva, conducido por 
Eva Gómez, en el cual cantaba 
y era parte del elenco.

“Perfecta”

Lino 
Andrés

Artista que ha logrado abrirse camino en 
diferentes países y ahora apostará por México.

Por: Edgar Landeta

Recientemente grabó su álbum 
discográfico titulado “MI 
MEJOR LUGAR” que tiene 
sonando en radios nacionales 
temas como “Tu Mejor 
Lugar”, “Te Alejas De Mí”, “El 
Perdedor”, y “Te Regalo”.

Comprometido con la música 
y con su público, Lino 
Andrés comienza el año con 
sencillo nuevo que lleva por 
nombre “Perfecta”, tema que 
estará sonando muy pronto 
en plataformas digitales 
y estaciones de radio, por 
supuesto vendrá con videoclip 
incluido. 

LINO ANDRÉS SE 
FUE ABRIENDO 
PASO EN EL MEDIO 
NOCTURNO DE 
SANTIAGO, LLEGANDO 
ASÍ A THE VOICE CHILE 
2016, GRACIAS A SU 
PARTICIPACIÓN EN 
DICHO REALITY LOGRÓ 
POSICIONARSE EN 
CASINOS A LO LARGO 
DE CHILE, ENJOY, 
MONTICELLO, DREAMS, 
POR MENCIONAR 
ALGUNOS. 

Hoy en día el 
cantante chileno 
se mueve en el 
ambiente nacional 
cantando en distintas 
fiestas y festivales, ha 
comenzado a exportar su 
música a tierras mexicanas 
gracias a CL Producciones, 
empresa con sede en Santiago 
de Chile, varias de sus 
canciones ya suenan y se han 
mantenido en el gusto del 
público mexicano. 

Esto apenas es el comienzo de 
Lino Andrés, un artista que 
viene picando piedra en la 
escena de la música mexicana, 
y que ha cautivado a nuevas 
generaciones con su música.

Búscalo en redes sociales

@LinoAndres
Contacto México:

222 535 61 4
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LA MANCUERNA

dede

Grupo La Kaña y El CoyoteGrupo La Kaña y El Coyote
Dúo perfecto que realiza “La Dulzura Musical” con José Ángel Ledesma.

En compañía de José Ángel Ledesma “El 
Coyote”, Grupo La Kaña de Ciudad Obregón, 
Sonora, empieza el 2021 con sencillo titulado “La 
Que Es Linda Es Linda”.

Esta magnífica colaboración tiene toda la 
intención de poner a bailar a chicos y grandes 
con la increíble voz de El Coyote y el ritmo 
pegajoso, único y autentico de Grupo La 
Kaña, quienes el año pasado concretaron 
el lanzamiento de una nueva producción 
discográfica. 

Si bien el 2020 fue un año complejo para 
la escena musical, este 2021 Grupo La Kaña 
ha comenzado con el pie derecho y nuevas 
oportunidades, dando a conocer la enorme 
versatilidad en esta canción al mezclar la 
Cumbia con el género Banda.

Recordemos que la agrupación sonorense se 
encuentra de manteles largos con el estreno del 
reciente material discográfico “RANCHERAS 
CON LA KAÑA”, el cual está conformado por 
13 temas inéditos y covers.

No es la primera vez que Grupo La Kaña realiza 
una colaboración tan interesante e importante, 
pero hay que darle mérito a esta melodía, en 
donde se unen dos propuestas notables del 
Regional Mexicano.

Es así como “La Dulzura Musical” comienza el 
año con nueva música, nuevas colaboraciones, 
nuevas propuestas y sorpresas para todo su 
público, quienes se sorprenderán con esta 
increíble participación de El Coyote, artista 
consolidado en el género Banda. 

“La Que Es Linda Es 
Linda” ya se encuentra 
en plataformas digitales, 
pídela a tu estación de 
radio favorita, y sigue 
a Grupo La Kaña, así 
como a El Coyote en 
redes sociales.

“La Que Es Linda Es Linda” se posicionó desde los 
primeros días de su lanzamiento en los primeros lugares 
del Regional Mexicano y estamos seguros que en febrero 
mantendrá la misma línea.

“La que es linda es linda” 
A bailar con

Por: Edgar Landeta

Grupo La Kaña Official
@grupolakana_official
@Grupo La Kaña Official

El Coyote “José Ángel 
Ledesma”
@elcoyoteoficial
El Coyote “Jose Angel 
Ledesma”

www.coyotejoseangel.com
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Quién no recuerda el 
exitoso tema de “No Voy A 
Trabajar”, melodía que llevó 
a Grupo Bermudas a ocupar 
los primeros lugares de las 
listas de popularidad radiales, 
desde entonces la agrupación 
dio un giro de 180 grados, 
convirtiéndolos en todo un 
fenómeno musical. 

Grupo Bermudas es originario 
de la bella ciudad de Xalapa, 
Veracruz, formado por seis 
talentosos músicos que durante 
25 años han recorrido de 
arriba a abajo el país entero, 
Centroamérica y parte de La 
Unión Americana. 

Hoy, el nombre de Grupo 
Bermudas vuelve a escucharse 
por todos lados, han regresado 
por todo el pastel, renovados, 
y nuevamente positivos ante 
cualquier barrera que quiera 
opacarlos. 

En esa ocasión nos presentan 
en colaboración el tema “Te 

“Te Quiero Me Gustas”

Forman parte de dicha melodía 
junto a Los Yes Yes, Los Del Kaña, 
Grupo Ensamble y Claudio Morán.

Por: Edgar Landeta parte importante en

Quiero Me Gustas”, 
donde se unen a 
Los Yes Yes, Los 
Del Kañia, Grupo 
Ensamble, Claudio 
Morán, es decir un 
combo de cinco en 
uno.

“Contentos, el 
tema está subiendo 
rapidísimo en 
plataformas 
digitales, estamos 
planeando el video 
y esperemos 
estrenarlo pronto”, 
nos comentó el 
también compositor 
Pedro Yanga, 
líder de Grupo 
Bermudas.

Destacó que cada 
agrupación puso 
su granito de 
arena -cada quien 
con su estilo- para 
lograr el éxito 
de “Te Quiero 
Me Gustas” que 
conlleva el apoyo 
de DDMW, 

empresa encargada en su 
distribución digital.

Pedro Yanga no ha 
desperdiciado ningún 
minuto, ha invertido su 
tiempo en componer 
infinidad de canciones 
para otras agrupaciones 
desde hace varios años, las 
cuales han sido grandes 

éxitos, entre ellas, el tema 
“Desaprovechas” para Jorge 
Domínguez, “Marinero” para 
Chicos Orquesta, “No Voy A 
Trabajar” con Super Lamas, 
entre otros.

La intención de Grupo 
Bermudas es darle continuidad 

a su línea musical con la 
que ha puesto a bailar a 
millones, no sólo en el 
territorio nacional, también 
en el extranjero en donde su 
nombre es referencia de fiesta 
y alegría.

Renovados, actuales y frescos, 
el grupo veracruzano está 
dispuesto a seguir ocupando 
un importante lugar en el gusto 
del público con sus letras y por 
supuesto con la forma tan única 
que tienen de poner a mover 
el bote.

Grupo Bermudas agradece 
al público la preferencia que 
han tenido hacia su propuesta, 
la cual ha traspasado 
generaciones esto gracias 
también a las diferentes redes 
sociales en donde su música 
ha cobrado un nuevo brillo, 
por lo que la agrupación de 
Xalapa, Veracruz cautivará 
este 2021 a sus fieles fans con 
gratas sorpresas. 

EL ESTILO DE LA 
AGRUPACIÓN, 
APARTE DE 
SER ÚNICA, ES 
DESCONTROLADA, 
MUY NATURAL, 
ASÍ ES COMO 
HAN ESTADO EN 
EL GUSTO DEL 
PÚBLICO DURANTE 
TANTOS AÑOS, LA 
ORIGINALIDAD 
EN SUS LETRAS 
Y MÚSICA QUE 
CREAN ES UN PLUS 
QUE SE SUMA A SUS 
TANTAS VIRTUDES.

PERO TAMBIÉN 
EN CONJUNTO, 
EL GRUPO HA 
APROVECHADO 
MUY BIEN LAS 
OPORTUNIDADES 
QUE SE LES HAN 
PRESENTADO, 
REALIZANDO 
COLABORACIONES 
CON ARTISTAS 
IMPORTANTES 
DE LA CUMBIA.






