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EMPRESARIO

La acción de un espectáculo 
bien estructurado y la 
satisfacción que se siente 
al llevarlo a cabo es lo que 
impulsa a Héctor Hernández 
y el gran equipo de trabajo a 
continuar montando sobre la 
marcha ya sea un festival en 
donde se reúna a todo el pueblo 
o a un público en específico y 
obtener tan buenos resultados 
con los proyectos que han 
desarrollado.

Teniendo en cuenta que el tema 
de los conferencistas está de 
moda, LAM Representaciones 
Artísticas & Speakers tiene 
contemplado hacer la mezcla 
de temas en eventos enfocados 
a la industria del 
espectáculo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente LAM Representa-
ciones Artísticas & Speakers está 
organizando la presentación de 
Eugenia León, Carlos Bardelli 
(ganador de Parodiando), Alfonso 
Pichardo en presentaciones 
privadas en acústico así como 
conferencistas de primer nivel, 
como: Sergio Sarmiento, Jennifer 
Maaf, Carlos Loret de Mola, Paola 
Rojas, Adriana Macías, etc.

Nacido en la Ciudad de 
México el 19 de enero de 
1968, Héctor Hernández 
empezó a figurar en el mundo 
de los artistas a la edad de 15 
años, cuando por casualidad 
entró a un grupo de rescate 
como voluntario, sin imaginar 
que años más tarde su futuro 
estaría vinculado a un mundo 
nuevo.

Sus inicios fueron cuando 
la banda juvenil llamada 
Menudo solicitó el servicio 
médico en donde Héctor 
Hernández formaba parte y 
de ahí comenzó la relación 
con Manolo Torres, quien era 
mánager de Lucía Méndez. En 
ese entonces Héctor Hernández 
tenía 17 años y fue cuando 
comenzó a inmiscuirse más en 
el medio artístico.

“Me tocaron los tres primeros 
discos de Benny, al final 
estuve manejando parte de 
su carrera y de ahí entré a 
trabajar con Julissa en los 
proyectos de Onda Vaselina 
que en ese momento estaban 
muy fuertes con los chavos 
en la gira que se hizo por 
España”, aseveró.

A Héctor Hernández le tocó 
ser parte de la transformación 
que vivió Onda Vaselina 
cuando entró a Sony Music, 
posteriormente decidió salirse 
antes que Julissa y dicha 
agrupación juvenil cortaran 
todo lazo laboral.

y su vida en la 
industria del 
entretenimiento

Dirige LAM Representaciones 
Artísticas & Speakers, tiene 
booking de varios artistas y 
conferencistas.

Por: Erick Cuesta ‘’)

De esta forma Héctor 
Hernández fundó LAM 
Representaciones Artísticas 
& Speakers, una empresa 
dedicada a la realización de 
espectáculos y entretenimiento, 
proporcionando un servicio 
integral de alta calidad en 
la representación artística, 
producción de artistas, eventos 
especiales y booking de artistas 
en México, América y Europa.

La experiencia que Héctor 
Arturo Hernández Vázquez, 
Director General de LAM 
Representaciones Artísticas 
& Speakers posee se ve 
reflejada en la cobertura y la 
organización que desde 1998 
hasta la fecha han venido 
realizando en conjunto con el 
gran equipo de trabajo que la 
integran.

“Hemos manejado artistas 
como Kuno Becker, Alejandra 

Héctor 
Hernández

Guzmán, haciendo la 
comercialización para 
diferentes empresas en el área 
de bookings, también en la 
organización de Ferias como la 
de Taxco, Salvatierra, Celaya”, 
afirmó el Empresario del Mes 
en La Gorda Magazine.

La empresa LAM 
Representaciones Artísticas & 
Speakers trabaja con artistas 
de todos los géneros musicales, 
teniendo una excelente relación 
con todas las empresas que están 
en el respaldo de la gama variada 
de artistas que representan.

“Empezamos a hacer toda la 
programación de las ferias, 
de ahí abrí un área hace 
diez años con conferencistas, 
analistas políticos, económicos 
en empresas y universidades, 
también tenemos motivadores 
de diferentes temas tópicos que 
están a la vanguardia”, dijo.

UN AÑO DESPUÉS 
DECIDIÓ PAUSAR 
SU ANDAR EN EL 
ESPECTÁCULO, 
POSTERIORMENTE 
VUELVE AL MEDIO 
ARTÍSTICO Y ESTA 
VEZ LO HIZO CON 
BENNY IBARRA.



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

Las historias de lucha y entrega muchas veces son 
las que debemos resaltar; y es que en cada rincón 
del país existen aquellos personajes que batallan 
contra viento y marea para poder alcanzar sus 
sueños, se enfrentan a situaciones adversas infinidad 
de veces, pero siempre la ilusión y convicción, los 
mantiene a flote.

Tal es el caso de nuestro artista de portada en la 
edición de Noviembre en La gorda Magazine, 
un hombre que siempre ha creído en su talento; 
compone desde pequeño y al no encontrar eco para 
dar vida a sus letras, decide tomar la guitarra, el 
micrófono y así transmitir lo que el alma muchas 
veces no pude decir.

Su nombre artístico es Coquillo Rivera, quien tiene 
una historia digna de contar: nacido en Puebla, cruza 
como ilegal a Estados Unidos tratando de concretar 
el sueño americano, regresa a casa, busca a su ídolo 
hasta la puerta de su casa, quien lo recibe y alienta a 
continuar.

Gracias a ese pequeño empujón anímico, decide 
tomar residencia en Mazatlán, Sinaloa y desde 
ahí, hacerse de un lugar en la industria musical, 
lo cual va logrando gracias al apoyo de muchas 
personalidades y de Blands Entertainment.

Su crecimiento es palpable y apenas es el inicio de 
una fructífera carrera, te invitamos a conocer su 
historia con lujo de detalle en nuestras páginas.

Como la historia de Coquillo Rivera también 
tenemos desde otra perspectiva a Misael Espinoza, 
un joven del centro del país que a su corta edad 
levanta la mano para ser un referente en el género 
Regional Mexicano, al igual que Christian Olvera, 
Daniel Robledo, Eduarto Togi, cada uno con estilo 
y género, artistas en desarrollo que darán de qué 
hablar en un futuro próximo.

Desde Chile nos sigue llegando talento de gran 
altura, en esta ocasión te presentamos a Don Jimmy, 
un virtuoso con estilo muy peculiar, así como 
Cecilia Del Real una artista en toda la extensión de 
la palabra que ha logrado combinar su profesión de 
modelo, actriz y cantante.

Esto es solo una pequeña muestra de lo que te espera 
en nuestras páginas de interiores de Noviembre en 
La Gorda Magazine.

Iván Agüero
Director Editorial
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LABOR SOCIAL

DANNY 
GUILLÉN
siempre canta “Por Amor A Chiapas” y a su música
El intérprete trabaja paralelamente en la promoción de su disco y acciones para ayudar a la sociedad.

Por: Edgar Landeta

El cariño que le tienen los 
chiapanecos a Danny Guillén es 
asombroso, el intérprete ha logrado 
lo que pocos, preocupado por la 
situación que vive su estado natal, 
Chiapas, no lo pensó dos veces y creó 
La fundación Danny Guillén “Por 
Amor A Chiapas”.

La carrera musical de Danny 
Guillén es amplia, actualmente vive 
uno de los mejores momentos en 
la música, resaltando la reciente 

producción CD+DVD 
“ROMÁNTICAMENTE”.

Placa discográfica que 
contiene 12 covers y un tema 
inédito, de los cuales “Aléjate”, 
“Lo Que Yo Siento Por Ti” 
y “Amor Añejo” suenan 
fuertemente en las estaciones 
de radio y plataformas 
digitales, donde ha logrado un 
crecimiento significativo.

Con muchos años de 
experiencia en la música, Danny 
Guillén decide ayudar a 
sectores vulnerables de 
la sociedad del estado 
de Chiapas con La 
fundación Danny 
Guillén “Por Amor A 
Chiapas”.

El amor que tiene por 
su estado lo ha 
demostrado de 
varias maneras, 
dejando de lado 
la fama para 
asumir el rol de 
ciudadano preocupado 
por el bienestar de los 
sectores vulnerables.

El artista dio 
inicio a la 
travesía junto 

a su equipo de trabajo para 
apoyar a los sectores en donde 
la ayuda es necesaria, llevando 
gel antibacterial, cubre bocas, 
caretas y recientemente otorgó 
bastones a personas de la 
tercera edad.

También destacar que ha 
proporcionado cursos de 
belleza, elaboración de piñatas, 
dotar de agua en pipas a 
colonias donde el agua potable 
no llega, estas y muchas 
acciones más que le permiten 
ayudar a la economía de las 
familias.

Danny Guillén se mantiene 
trabajando arduamente para 
que La fundación Danny 
Guillén “Por Amor A Chiapas” 
siga activa a pesar de la 
pandemia, gracias a eso la 
ayuda ha llegado a miles de 
familias chiapanecas.

“ROMÁNTICAMENTE” y 
La fundación Danny Guillén 
“Por Amor A Chiapas” van 
trabajando de la mano.

Agradecido con todo su 
público, Danny Guillén 

espera contar como 
siempre con todo el 

apoyo y cariño que 
siempre le brindan 
sus seguidores, no 
sólo a la música, 
sino a las acciones 
que brinda en pro 
de la sociedad.
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CANTAUTOR

“Regresa
PorFavor” 
y escucha a Misael Espinoza
El cantante filmó el video oficial de su nuevo lanzamiento en Tequila, Jalisco.

Por Brenda Gonzaga

Las novedades en el Regional Mexicano 
están a la orden del día y las nuevas 
promesas como Misael Espinoza están 
haciendo lo suyo presentando temas con 
los cuales impactar a uno de los géneros 
más escuchados del país.

“Regresa Por Favor” es la nueva apuesta 
musical de Misael Espinoza que está 
disponible desde las primeras semanas 
de octubre en plataformas oficiales. 

En entrevista con La Gorda Magazine, 
el intérprete compartió detalle a detalle 
todo lo que hay detrás de la realización 
de este tema, así como de la filmación 
del video oficial. 

“Estamos en el camino, sacando y 
mostrando a la gente nuestro estilo, 
lo que importa es que conozcan 
este Regional Mexicano con 
esta propuesta que estamos 
mostrando. ‘Regresa Por Favor’ 
viene con una historia nueva, 
renovada, que seguramente les 
gustará y pues ahí con el estreno 
oficial del video, muy contento 
del resultado que se dio”, 
expresó Misael Espinoza acerca 
del lanzamiento de su sencillo.

También explicó que “Regresa 
Por Favor” es un tema rodeado 
de desamor e infidelidad y 
espera seguir la línea de éxito 
de su anterior tema promocional 
“Juro Que Hoy”.

Este joven mexiquense trasmite 
todo su amor y pasión por 
la música a través de estas 
melodías que le van abriendo 
el camino en el Regional 
Mexicano. 

En la promoción de este tema Misael 
Espinoza se presenta como compositor, 
uno de los talentos que resaltan en la 

personalidad de esta joven promesa.
Al respecto de eso declaró: “Es una 
canción mía, un tema en donde 
participé cien por ciento en la letra 
y gracias a Schan Garnelo y Charly 
Muñoz, quienes estuvieron conmigo 
en la música. Estamos muy contentos 
por los resultados, el recibimiento de la 
gente fue mejor de lo esperado”.

También agregó: “Como primera 
composición que presento estaba 
muy nervioso porque estarían viendo 
a Misael Espinoza no solo como 
intérprete y cantante, también como 
un compositor”. 

Por su parte, Tequila, Jalisco fue la 
postal seleccionada por el equipo del 
cantante para representar la historia 
detrás de “Regresa Por Favor”, 

entregando 
imágenes 
que pueden 
encantar a 
cualquiera.

El sencillo 
disponible 
en YouTube, 
también 
se puede 
descargar en 
plataformas 
como Spotify, 
iTunes, Deezer 
y Shazam.

Sigue de cerca 
la trayectoria 
de Misael 
Espinoza a 
través de las 
redes sociales, 
pues está 
listo para 

sorprender al Regional Mexicano con 
su firme propuesta musical.

“AHORA NIÉGALO 
Y DÍMELO, QUE YA 
NO PASAN POR TU 
MENTE AQUELLAS 
NOCHES DE 
PASIÓN, TANTAS 
LOCURAS, 
TRAVESURAS QUE 
PERDÍAMOS LA 
NOCIÓN Y ENTRE 
MIS SÁBANAS 
EL TIEMPO SE 
QUEDÓ”, SE 
PUEDE APRECIAR 
EN LA MELODÍA.

Misael Espinoza                          @misael_esp                         Misael Espinoza
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ANIVERSARIO

cumple cábala con el álbum “DIEZ”
En su década de aniversario, lanzaron su producción en el día y hora que se rige bajo dicho número.

Por: Edgar Landeta

Con una década de mucho trabajo, dos 
nominaciones al Latin Grammy, diez 
producciones discográficas y éxitos logrados 
dentro de la música Regional Mexicana, es 
así como La Energía Norteña se encuentra 
celebrando diez años de trayectoria musical.

Adrián Zamarripa, vocalista de La Energía 
Norteña platicó con La Gorda Magazine 
sobre las novedades que nos tienen, la nueva 
producción discográfica y los próximos 
lanzamientos que tienen en puerta.

Originarios de San Luis Potosí, en el año 2010 
nace la agrupación del género Norteño-Sax en 
la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos y 
ahí comienza la travesía musical, con las ganas 
y toda la energía de sobresalir en el Regional 
Mexicano.

Diez años se dicen fáciles, 
pero han sido los más 
complejos en la 
carrera de la 
agrupación 
norteña, 
hoy 
pueden 
presumir de 
ser uno de los 
grupos más 
importantes 
del género 
Norteño-Sax.

El número 
diez, 
representa 
mucho 
para La 
Energía 
Norteña, 
por ello se 
aferraron a 
esa cábala 
para que el 
día y mes 
10, en el 

mismo horario, lanzaran su nueva producción 
discográfica “DIEZ”.

De dicho álbum, se desprende el tema punta de 
lanza “Los Ángeles Existen”, que a sólo diez días 
de su estreno el videoclip en YouTube superó 
sin problemas las 320 mil reproducciones, y 
sigue en franco aumento.

Debido a la década de carrera intensa y exitosa, 
el grupo celebró los sacrificios, desvelos, trabajo, 
pero más, los buenos momentos y muchos 
éxitos, que le han brindado reconocimiento 
como una de las agrupaciones más importantes 
de la música Regional Mexicana.

Nada ha sido fácil para la agrupación y hoy día 
La Energía Norteña, no despega los pies de la 

tierra y no se olvidan de sus raíces, 
mantienen la humildad con 

la que iniciaron allá por el año 
2000.

Adrián Zamarripa y Moisés 
Cuevas Jr. se han dado a la 
tarea de hablar con cada 
integrante para seguir en ese 
camino que los ha llevado al 
éxito sin perder el piso.

El trabajo y la constancia en 
la agrupación ha dado muy 
buenos resultados: fueron 
nominados en el 2015 al Latin 
Grammy como “Mejor Álbum 
de Música Norteña”. En el 2019 
nuevamente son nominados 
con su octava producción 
discográfica “POCO A POCO”, 
nominada en la categoría 
“Mejor Álbum de Música 
Regional Mexicana”.

Por último, Adrián Zamarripa 
nos adelantó que para el 2021 
la Energía Norteña trabaja en 
la segunda parte del disco 
en inglés, del cual ya habían 
hecho el crossover con temas 
inéditos.

El cariño y el apoyo que el 
público le ha demostrado a 
La Energía Norteña durante 
diez años que es invaluable, 
por ello, su forma de 
agradecimiento es hacer 
siempre buena música para 
su gente.

Por lo pronto te 
invitamos a 
que no pierdas 
de vista a La 

Energía Norteña, 
seguirá dando 
de qué hablar a 

través de redes 
sociales y no 
olvides solicitar 
“Los Ángeles 
Existen” a tu 
estación de 
radio favorita.

La Energía 
Norteña
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de sus redes sociales, que 
próximamente tiene muchas 
sorpresas y música nueva para 
todo su público. 

LA PROPUESTA

Cinco años de trayectoria 
musical han sido suficientes 
para poder consolidarse dentro 
del Regional Mexicano como 
una de las agrupaciones más 
representativas del género, 
buscando innovarse día con 
día Banda La Delictiva prepara 
lo que pronto será una nueva 
producción discográfica.

Orgullosamente originarios de 
Guanajuato, Banda La Delictiva 
demuestra siempre su amor 
por sus raíces, destacando 
en cada videoclip los lugares 
majestuosos que ofrece al 
mundo su lugar natal.

Con una versión diferente, 
pero sin perder la esencia, 
la agrupación guanajuatense 
se encuentra trabajando en 
algunos temas acústicos donde 
incluyen de manera creativa 
docelora, acordeón y tololoche, 
instrumentos que normalmente 
no utilizan pero que le darán 
otro sabor a la música de Banda 
La Delictiva.

Entre covers y temas inéditos 
de la banda apuestan todo 
por esta nueva propuesta 
musical, seguros de que 

Presentarán temas semana 
a semana donde se 
acompañan con docelora, 
acordeón y tololoche.

Por: Edgar Landeta
gustará al público, quienes 
tienen la última palabra y que 
próximamente podrán disfrutar 
principalmente en redes sociales 
y plataformas digitales.

Banda La Delictiva también 
se ha caracterizado por ser 
una agrupación versátil, no 

dejando de lado su esencia 
y estilo, el talento de cada 
uno de los integrantes se ve 
reflejado a la hora de crear 
música.

Pero no todo ha sido color 
de rosa para la agrupación, 
jornadas de trabajos extensas 
sin ver a la familia, desvelos 
y un sinfín de situaciones que 
viven, también les ha servido 
como experiencia, haciendo 
de La Delictiva una banda más 
completa y madura.

Gracias al excelente 
trabajo durante cinco 
años se han presentado en 
diversos escenarios de la 
República Mexicana de vital 
importancia.

Con base a la entrega, la 
disciplina, el profesionalismo 
y el respeto se han abierto 
paso con temas como “De 
Lunes A Viernes”, “El Imbécil 
De Tus Sueños”, “Se Busca” 
y “Se Suponía” que se han 
colocado en algunas de las 
estaciones de radio más 
importantes de México.

No pierdas de vista a Banda 
La Delictiva “Patrimonio 
Guanajuatense” a través 

DICHAS 
PROPUESTAS 
LAS PODREMOS 
ENCONTRAR 
SEMANA A 
SEMANA EN 
SU CANAL DE 
YOUTUBE, 
DONDE ESTÁN 
CRECIENDO 
GRACIAS A LA 
EXIGENCIA QUE 
LES BRINDA 
EL PÚBLICO 
QUE LES PIDE 
MATERIAL 
NUEVO.

UNO DE LOS 
PRINCIPALES 
OBJETIVOS DE 
LA AGRUPACIÓN 
ES CATALOGARSE 
COMO UNA DE 
LAS MEJORES 
BANDAS DEL PAÍS, 
ASÍ COMO DE 
ESTADOS UNIDOS; 
LLEVANDO SU 
MÚSICA AL 
CORAZÓN DE LA 
GENTE.
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EL VIDEO

Destacar a la edad de 19 años 
en Regional Mexicano no es 
tarea sencilla, muy pocos lo 
han logrado, tal es el caso de 
Christian Olvera, joven que 
demuestra que los sueños se 
hacen realidad.

Nacido el 11 de 
septiembre en la ciudad 
de Manzanillo, Colima, 
Christian Olvera proviene 
de una familia unida que 
le inculcó el luchar por 
sus sueños.

El joven cantante 
trabaja arduamente para 
poder merecer un lugar 
importante dentro del 
Regional Mexicano, por 
ello ha puesto el corazón en 
la promoción del sencillo “Me 
Dejaste Con Las Ganas”.

Con paisajes espectaculares y 
vistas únicas, el videoclip de 

tiene para ti 
un video muyLa melodía 

“Me Dejaste 
Con Las Ganas” 
tiene cápsula 
audiovisual 
disponible.

Por Edgar Landeta

Christian

especial

“Me Dejaste Con Las Ganas” 
se filmó bajo la dirección de 
María Córdova, con fotografía 
de Fernanda Borges y la 
participación de la modelo 
Carolina Llamas.

La sede para la producción 
de dicha cápsula audiovisual 
fue el rancho La Mulata, que 
se encuentra en Cuauhtémoc, 
Colima.

En las imágenes del video, 
vemos a Christian Olvera 
mostrando su talento al mundo 
con una melodía cargada 
de sentimiento y pasión, 
cautivando a los oídos más 
exigentes con su talento.

Pero todo esto sólo es un poco 
de lo mucho que Christian 

Olvera seguirá ofreciendo y es 
que la disciplina en el trabajo 
y vida personal le están dando 
muy buenos resultados.

Con todas las ilusiones, la 
maleta cargada de talento y 
decisión, es como se aventura 
para escribir su nombre en 
las principales páginas de la 
historia del género Regional 
Mexicano.

Tiene toda la actitud y las ganas 
de seguir trabajando y de darse 
a conocer en todo territorio 
nacional e internacional, 
Christian Olvera tiene 
preparado muchas sorpresas 
para todo su público para este 
cierre de 2020 e inicios del año 
venidero.

Cabe destacar que su estilo 
musical está impregnado de 
amor y en su interpretación 
resalta la dulzura de su voz.

Christian Olvera agradece el 
cariño y el apoyo que siempre 
le demuestra su público y 
en especial a la señora Irma 
Yolanda Virrueta Garibay y al 
señor José Alcaraz Virgen por 
todas las atenciones prestadas 
durante la filmación del video.

Por lo pronto te invitamos 
a que no pierdas de vista a 
Christian Olvera, quien seguirá 
dando de qué hablar a través 
de redes sociales y no olvides 
solicitar “Me Dejaste Con Las 
Ganas” a tu estación de radio 
favorita y escucharla una y otra 
vez en plataformas digitales.

TEMA DE LA 
AUTORÍA DE 
SALVADOR ARRIAGA, 
EL CUAL HA 
GUSTADO MUCHO 
AL PÚBLICO, 
SONANDO EN LAS 
ESTACIONES MÁS 
IMPORTANTES 
DEL PAÍS Y CON 
BUENOS ALCANCES 
EN PLATAFORMAS 
DIGITALES.
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PERSONAJE DE LA RADIO

Ser Coordinador de 
Producción y Operación en 
una de las cadenas de radio 
más importante del Sureste 
Mexicano, es un trabajo de 
mucha responsabilidad y 
mucho trabajo, pues tiene en 
sus decisiones las de hacer 
sonar los éxitos o posibles 
hits en una de las zonas más 
importantes del país.

La Gorda Magazine se 
engalana este mes 
presentando a quien 
dirige uno de 
los grupos más 
importantes a 
nivel nacional, 
Augusto 
Caamal, 
compartió 
en entrevista 
exclusiva, 
cuales son 
los elementos 
que llevan a sus 
estaciones que son de 
las más escuchadas.

Grupo SIPSE (Servicios 
Informativos y Publicitarios 
del Sureste) es un 
conglomerado mediático 
ubicado en México que se 
extiende a los ramos de la 
televisión abierta, radio, 
medios impresos e internet. 
Fue fundado en 1963 por 
el empresario yucateco 
Andrés García Lavín, tras la 
inauguración del Canal 3 de 
Mérida, Yucatán.

Años de experiencia respaldan 
a una importante figura del 
medio, en cuanto a estaciones 
radiales se refiere, Augusto 
José Caamal Rodríguez, 
es una de las figuras 
más importantes que 
colabora en Grupo 
SIPSE.

impacta con su 
trabajo en el Sureste

Augusto 
Caamal 
La labor de este importante personaje de la radiodifusión ha contribuido al desarrollo de la zona.

Por: Brenda Gonzaga

Hoy es un sólido corporativo con tres 
periódicos, cuatro radiodifusoras y dos 
estaciones de televisión, en los estados de 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Guerrero.

SIPSE Radio es una de las piezas claves, el 
grupo de medios de comunicación masiva más 
grande del Sureste mexicano con Radio, Prensa 
y Televisión.

La división SIPSE Radio comenzó en 
1967, a partir de la fundación de la 

primera estación de Frecuencia 
Modulada (FM) en el Sureste de 

México. Posteriormente fue 
engrandeciéndose adquiriendo 
estaciones, obteniendo 
licencias y formando 
franquicias. Su principal 
herramienta de expansión 
es la alianza que tiene con 
Grupo ACIR.

Augusto Caamal es el 
Coordinador de Producción y 

Operación de Grupo SIPSE, él 
comenta acerca de la expansión con la 

que cuentan actualmente: “El conglomerado 
cuenta con tres estaciones de radio en 
Mérida, dos en Chetumal, una en 
Campeche, televisoras en Cancún y en 
Mérida, en prensa tienen un amplio 
mercado”, platicó orgulloso.

Prosiguió diciendo: 
“Somos parte de un 

grupo muy importante de comunicaciones. Se 
buscan a las personas adecuadas, las radiofusuras 
cuentan con el personal que cumplen sus 
funciones, de entretener y llevar la información, 
haciendo que el radioescucha se mantenga 
motivado y animado al cumplir nuestras 
funciones, todo operado por gente profesional”.

Los radioescuchas, entre ellos los pertenecientes 
a su segmento de mercado, encuentran la 
mejor selección musical, los mejores programas 
informativos, deportivos y de interés general, 
pues hay gran impacto del conglomerado en la 
Península.

“Nuestros formatos radiofónicos atienden los 
gustos de todos los niveles socioeconómicos, 
edades y sexo con destellante creatividad. 
Sólo tiene que elegir el más adecuado a sus 
necesidades. Nuestro público se cuenta por 
cientos de miles de radioescuchas”, expresó 
Caamal.

Según lo expresan en sus diversos medios, 
SIPSE Radio es sencillamente: todos los 
públicos, todos los programas, en toda la 
Península de Yucatán.

“Hoy estamos arriba, grupo SIPSE continúa 
creciendo, aperturando una estación más en 
Ciudad del Carmen, logrando impactar otra 
zona más”, culminó Augusto Caamal.
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PASO A PASO

El intérprete avanza a pasos firmes en proyectos musicales; promociona “No Vuelvas A Llamarme”.

Con apenas 25 años de edad y con un futuro 
prometedor, Daniel Robledo está destacando en 
el Regional Mexicano, gracias al estilo único que 
tiene para interpretar la música mexicana. 

En entrevista exclusiva con La Gorda Magazine, 
Daniel Robledo nos platicó 
acerca de sus inicios en la 
música, su reciente tema y los 
próximos lanzamientos que 
tiene en puerta.

Originario del estado de 
Monterrey, Nuevo León, 
Daniel Robledo se ha 
convertido en uno de los 
jóvenes exponentes más 
solicitados en las estaciones de radio más 
importantes del país. 

Daniel
Robledo
EN PLENO ASCENSO

Comenzó su carrera artística a los diez años, pero 
fue gracias a las redes sociales que su propuesta 
musical ascendió de manera importante, logrando 
llevar su música internacionalmente a países 
como Bolivia, Guatemala, Argentina, Chile y 
Estados Unidos.

El regiomontano 
se encuentra 
promocionando el 
reciente sencillo 
“No Vuelvas A 
Llamarme”, tema que 
ha ganado terreno, y 
a pocas semanas del 
lanzamiento en las 
plataformas digitales, 

logra ubicarse en el gusto del público.

“DESDE LOS DIEZ AÑOS ME DI 
CUENTA QUE ME GUSTABA LA 
CANTADA, QUE ME GUSTABA LA 
MÚSICA, Y FUE GRACIAS A UNA TAREA 
ESCOLAR EN DONDE DESCUBRÍ QUE 
PODÍA CANTAR Y JAMÁS SOLTÉ ESE 
SUEÑO”, NOS COMENTÓ DANIEL.

Daniel Robledo sabe muy 
bien lo que cuesta ganarse 
un nombre dentro del 
Regional Mexicano, son 
años de mucho esfuerzo, 
sacrificios y arduo trabajo, 
pero que gracias a todo eso 
ha alcanzado el éxito y el 
reconocimiento.

El joven intérprete 
ha aprovechado cada 
oportunidad que se le ha 
presentado en la vida, no se 
olvida de sus raíces, y cada 
momento lo aprovecha para 
trabajar en lo que mejor y 
más le gusta hacer, cantar.

Y es que nada detiene a 
Daniel Robledo, a pesar de 
la pandemia se mantiene 
activo, y fue a finales del mes 
de agosto cuando estrenó 
su álbum de covers titulado 
“POR TI”.

Dicha producción, está 
conformado por diez temas 
de importantes artistas y 
agrupaciones como Marco 
Antonio Solís “El Buki”, 
Bronco, Liberación y muchos 
más.

Canciones como “Mi 
Problema”, “Si Yo Soy 
Tu Hombre”, “Ese Loco 
Soy Yo”, están a nada de 
repasar el medio millón de 
reproducciones cada una, en 
su canal oficial de YouTube. 

El extraordinario trabajo 
de Robledo lo ha llevado 
a alternar escenarios con 
artistas de la talla de Marta 
Sánchez, Paulina Rubio, 
Belinda, Julión Álvarez, 
Gerardo Ortiz, Alexander 
Acha en distintos festivales. 

No hay duda que el 
talento del joven cantante 
combinado con esfuerzo y 
disciplina le ha dado buenos 
frutos, agradecido por el 
apoyo que ha recibido de 
parte de todo su público 
tiene muchas más sorpresas 
para el siguiente año. 

Daniel Robledo llegó para 
ser un importante exponente 
de la música Regional 
Mexicana, no lo pierdas de 
vista a través de sus redes 
sociales y solicita el sencillo 
“No Vuelvas A Llamarme” en 
las estaciones de radio de tu 
estado.

Por: Edgar Landeta
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INSPIRACIÓN

en la composición
Más de 300 composiciones

 en su historia; artistas y 
agrupaciones le han contactado 

para dar sentimiento a sus letras.

Por: Edgar Landeta

Juan Abarca
Cabrera

Desde niño supo que la 
música iba a ser parte de su 
vida, pero su amor por la 
composición lo ha llevado a 
crear grandes éxitos musicales 
a través de más de 50 años.

Originario del estado 
de Chiapas, Juan Abarca 
Cabrera se ha destacado en la 
composición, escribiendo más 
de 300 canciones, las cuales 
algunas forman parte de sus 
tres producciones discográficas, 
y otras más han sido grabadas 
por diversas agrupaciones.

La trayectoria de este gran 
cantante, músico y compositor 
despunta desde los 16 años 
cuando aprendió a tocar la 
guitarra y comenzó a escribir 
sus primeras creaciones, 
mismas que hoy en día siguen 
siendo todo un éxito tales 
como: “Ayer”, “Como Dos 
Amigos”, “El Administrador”, 
“El Rama Verde”, “El Ranchero”, 
“El Silencio”, y ahora presenta 
“La Huerta” ft Yael Maldonado.

El talento que tiene Juan 
Abarca para componer 
ha sorprendido 

a muchos 
exponentes 
y grupos del medio musical, 
deseando algún día poder 
grabar algunas de sus 
composiciones.

En cada letra se ve reflejado 
el talento y profesionalismo 
del chiapaneco, marcando 
su propio estilo, todo esto 
en conjunto lo han hecho 
merecedor a la Medalla “Amigo 
de Jaime Sabines” en el 2009.

En el 2015 fue homenajeado 
y recibió el reconocimiento 
por parte del Municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, y del gremio 
de Autores y compositores 
de Chiapas A.C. por el día del 
Compositor.

un grande

Los resultados se han 
dado gracias al buen paso 
que tiene en plataformas 
digitales y por supuesto, a 
su talento en la composición, 
pues mucho de su público 
logra identificarse fácilmente 
con los temas que expone.

Su éxito también lo ha llevado 
a ser reconocido en todo el 
estado de Chiapas, así como en 
algunos estados vecinos donde 
se han deleitado con su forma 
de cantarle a la vida cotidiana.

Juan Abarca Cabrera expresa 
mediante sus letras todo el 
sentimiento que le inspira 
componer 

cada una de las 
piezas en donde ha plasmado 
su propia huella.

Artistas importantes del Regional 
Mexicano se han acercado para 
solicitarle temas, impresionados 
por su forma única de plasmar 
sus sentimientos y contar 
historias vívidas a través de sus 
composiciones.

Sin duda tienes que deleitarte 
con el talento de este artista 
chiapaneco, por lo que no dudes 
en disfrutar de su música a través 
de las plataformas digitales.

De igual forma no olvides 
seguir la trayectoria de Juan 
Abarca Cabrera a través de 
redes sociales, y de estar al 
pendiente de todo el trabajo 
que tiene para ofrecer este gran 
compositor chiapaneco. 

EL ÉXITO QUE VIVE ACTUALMENTE 
JUAN ABARCA ES GRACIAS 
TAMBIÉN AL APOYO DE SAPS 
RECORDS, QUIEN HA LOGRADO 
POSICIONAR GRAN PARTE 
DE SU CATÁLOGO MUSICAL 
EN IMPORTANTES 
PLATAFORMAS, COMO 
SPOTIFY, YOUTUBE, 
ITUNES, DEEZER, 
ENTRE OTRAS, 
DISTRIBUYENDO ASÍ 
SU MÚSICA.
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LA COLABORACIÓN

Si hablamos de música 
Tropical, rápidamente la 
relacionamos con una 
de las agrupaciones más 
representativas de dicho 
género, Los Yes Yes, quienes se 
encuentran de manteles largos 
celebrando 25 años de exitosa 
trayectoria musical.

Los Yes Yes a lo largo de su 
carrera artística han llevado 
propuestas nuevas a la 
escena musical, realizando 
colaboraciones con importantes 
artistas y agrupaciones, el 
resultado se ha visto reflejado 
en cada tema, logrando 
grandes éxitos. 

Los Yes Yes pusieron todo 
el corazón, talento y calidad 

“Te Quiero
Me Gustas”

Bermudas, Los Del Kañia, Claudio 
Morán y Grupo Ensamble los 
acompañan en esta aventura.

Por: Edgar Landeta

Los Yes Yes
REÚNEN A 5 EN 1 EN

en esta nueva obra musical, 
logrando reunir a cuatro 
exponentes importantes de la 
música Tropical y la Cumbia.

Entre los artistas y agrupaciones 
se encuentra Grupo Ensamble, 
intérpretes del tema “Tus Jefes 
No Me Quieren”, dicho tema 
ha logrado 150 millones de 
reproducciones en la plataforma 
de YouTube.

Así mismo han integrado 
a Claudio Moran, artista 
reconocido en el género de 
Cumbia, por éxitos como 
“Paloma Ajena”, “Dile”, “De 
Todos Mis Amores”, de igual 
manera al Grupo Bermudas, 
creadores de uno de los más 
grandes éxitos de la música, 
“No Voy A Trabajar”.

Y por último y no menos 
importante, grupo Los Del 
Kañia, ex integrantes del 
reconocido Grupo Cañaveral, 
quienes, con el gran talento que 
poseen, hicieran todo un éxito 
el tema “Mala Mala”.

Es así como Los Yes Yes 
logran realizar un trabajo 
extraordinario, uniendo grandes 
talentos de la música Tropical, 
para crear “Te Quiero Me 
Gustas”, una canción que muy 
pronto sonará por todos los 
rincones del planeta.

El cariño y el apoyo que el 
público les ha demostrado a 
Los Yes Yes durante 25 años 
es invaluable, por ello la 
agrupación agradece haciendo 
música de calidad para su 
gente. 

Por lo pronto te invitamos a 
que no pierdas de vista a Los 
Yes Yes, la agrupación seguirá 
dando de qué hablar a través 
de sus redes sociales y no 
olvides estar al pendiente del 
lanzamiento de “Te Quiero Me 
Gustas” y pedirla a tu estación 
de radio favorita.

EL GRUPO AFINA 
LOS ÚLTIMOS 
DETALLES PARA 
EL LANZAMIENTO 
DEL PRÓXIMO 
TEMA QUE LLEVA 
POR NOMBRE 
“TE QUIERO 
ME GUSTAS”, 
SENCILLO 
QUE ESTÁ 
DESTINADO A 
SER UNO DE LOS 
REPRESENTATIVOS 
EN EL GÉNERO DE 
CUMBIA.
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A MUCHO RITMO

Con una amplia trayectoria 
musical, mucho talento y un 
estilo único, Jimmy Carrasco 
ha logrado cautivar a uno de 
los públicos más exigentes 
del mundo como lo son los 
chilenos, y ahora con su 
música está conquistando el 
país azteca.

En entrevista exclusiva con 
La Gorda Magazine, Jimmy 
Carrasco mejor conocido como 
Don Jimmy platicó acerca de 
sus inicios en la música, su 
reciente tema y acerca de “La 
Cumbia Con Violín”.

Desde niño Jimmy Carrasco ha 
logrado sobresalir en la música, 
el primer instrumento que 
aprendió a tocar fue la guitarra, 
pero fue hasta los 12 años que 
pudo hacerse de un violín y 
desde entonces no ha parado 
de tocar.

Actualmente es reconocido 
en su país natal como uno de 
los artistas más versátiles e 
importantes, logrando crear un 
estilo que ha asombrado a varios, 
dejándolos con la boca abierta al 
tomar su violín y hacer música 
como nunca antes visto.

El músico y compositor 
chileno se encuentra 
promocionando su 
primer EP titulado 
“MUA”, conformado por 
cinco tracks, entre ellos 
algunos covers 
como “Mujeres 
Divinas”, canción 
del exponente más 
importante de la música 
mexicana ranchera, 
Don Vicente 
Fernández, dicho 
EP estará disponible 
en plataformas digitales 
a partir del 06 de 
noviembre.
Cabe mencionar que realiza 
los últimos detalles de su 

Artista chileno que llega a México con su estilo 
peculiar de disfrutar la música. Por Edgar Landeta

con el instrumento antes 
mencionado, no dejando a 
lado el trabajo que realiza con 

mariachi.

Un ritmo y sabor 
totalmente 
diferente a otros 
artistas, pero 
con la calidad y 
talento de Jimmy 
Carrasco, que le 
ha apostado el 

todo por el todo y 
le ha funcionado 

muy bien, 
esto debido 
también al 
apoyo de CL 
Producciones, 
empresa 

chilena que 
se encarga de 

exportar talentos 
sudamericanos a 

diferentes partes del mundo, 
principalmente a México.

HACERSE DE 
UNA CARRERA 
MUSICAL Y 
PERMANECER 
EN EL GUSTO 
DEL PÚBLICO 
NO HA SIDO 
NADA FÁCIL, 
DON JIMMY HA 

REALIZADO 
UN TRABAJO 
ESPECTACULAR 
DURANTE 

MUCHOS AÑOS 
Y AHORA SE 
VE REFLEJADO 
EN CADA TEMA 
QUE LANZA.

Por lo pronto disfruta 
de la música de Don 
Jimmy, no dudes que 
seguirá dando de qué 
hablar a través de redes 

sociales; te invitamos 
a estar al pendiente del 
lanzamiento en plataformas 
digitales del LP “MUA” el 06 
de noviembre.disco debut como cantautor 

que lleva por nombre “LA 
PACHANGA DIFERENTE”, 
producción discográfica con 
diez temas de la autoría de 
Don Jimmy.

Existe un ingrediente 
especial en cada una de 
sus producciones musicales 
denominada “La Cumbia Con 
Violín”, el estilo particular 
de Jimmy es el ritmo 

DonDonDon
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DE CL PRODUCCIONES Y 
SU MANAGER CLAUDIO 
RIQUELME, QUIENES NO 
HAN DEJADO DE TRABAJAR 
ARDUAMENTE Y DE LA 
MANO YA PREPARAN UN 
VIAJE A SUELO AZTECA 
EN UNA GIRA DE MEDIOS 
QUE LE AYUDARÁ A 
PROMOCIONAR MUCHO 
MEJOR SU TRABAJO 
MUSICAL.

talento chileno
hecho cancion

del Real,
Cecilia

PODER FEMENINO

El talento y la belleza de 
Cecilia del Real ha sobrepasado 
barreras inimaginables, 
la intérprete ha logrado 
posicionar y destacar su carrera 
artística a base de mucho 
esfuerzo y disciplina.

Originaria de Santa Cruz, Chile, 
Cecilia del Real ha conquistado 
a miles de corazones con su 
música y belleza sin igual a 
toda Sudamérica, su amor por 
la música no cesa y ahora busca 
posicionarse en importantes 
estaciones de radio del país 
azteca.

Las ganas de salir adelante y 
de ser una mujer exitosa, ha 
conllevado a experimentar 
varias facetas artísticas aparte 
de la música, destacando en la 
actuación y en el modelaje.

Enorme es el talento de Cecilia 
del Real que no hay nada 
que la detenga, ha sabido 
posicionarse en su país como 
una artista referente de la 
música folclórica.

Actualmente se encuentra 
promocionando el sencillo “La 
Luna Me Pone Loca”, tema 
que ha recibido buenas críticas 
de parte del público chileno 
principalmente, pero en 
México ha llamado la atención 
por su estilo, talento y belleza.

talento chileno

Belleza, inteligencia y disciplina la avalan en su 
carrera como modelo, actriz y cantante.

Por Edgar Landeta

Cabe resaltar que la intérprete 
chilena participará en un libro 
de puras mujeres músicos, en 
contexto es un libro de fotos, 
trabajo de la fotógrafa Karolina 
Gajardo que llevará por nombre 
“La Música Es Femenina”.

Su perseverancia, la solidez 
y el excelente trabajo que ha 
realizado Cecilia del Real, 
le han dado muy buenos 
resultados, destacando que, 
marcas importantes de belleza 
se han fijado en su talento de la 
artista.

Logró firmar contrato con una 
marca importante de belleza, el 
pasado 16 de octubre, con esto 
Cecilia se adjudica un triunfo 
más en su carrera profesional.

Además, ha participado 
como modelo para muchas 
marcas importantes de Chile, 
Latinoamérica y Estados 

Unidos para 
comerciales 
y fotos 
publicitarias, 
marcas de 
gran prestigio 
como Coca Cola, Ron Castillo 
para Perú, jugos Zuko light, 
Ecuador, por citar algunos.

Hace algunos años trabajó 
como modelo en los desfiles 
del popular programa chileno 
“Morandé Con Compañía”, 
y cantando en el programa 
“Suma y Sigue” de Mega, 
animado por el cantante y 
productor del Festival de Viña, 
Alfredo Alonso.

Pero todo esto tan sólo es 
poco de lo mucho que Cecilia 
del Real ha logrado a lo largo 
de varios años de trayectoria 
artística, la talentosa cantante 
no solamente ha dedicado 
su tiempo a difundir sus 

composiciones, modelando 
en pasarelas y para marcas 
importantes.

En el 2016 se aventuró en la 
actuación a lado del famoso 
actor español Antonio 
Banderas, al destacar entre 
siete finalistas dentro de un 
casting, el premio logrado era 
besar histriónicamente a tan 
prestigioso actor en una de las 
escenas de la película “Gun Shy”.

Por lo pronto no pierdas de vista 
a Cecilia del Real, seguirá dando 
de qué hablar a través de redes 
sociales y no olvides solicitar 
“La Luna Me Pone Loca” a tu 
estación de radio favorita.

hecho cancion

del Real,

ESTO GRACIAS AL APOYO 
DE CL PRODUCCIONES Y 
SU MANAGER CLAUDIO 
RIQUELME, QUIENES NO 
HAN DEJADO DE TRABAJAR 
ARDUAMENTE Y DE LA 
MANO YA PREPARAN UN 
VIAJE A SUELO AZTECA 
EN UNA GIRA DE MEDIOS 
QUE LE AYUDARÁ A 
PROMOCIONAR MUCHO 
MEJOR SU TRABAJO 
MUSICAL.

Cecilia
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promueve “Irrenunciable”
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La música es un lenguaje 
universal que permite que 
los individuos se expresen 
desde diversas perspectivas, 
siendo los momentos o los 
sentimientos los que brinden 
las posibilidades de inspirarse 
e interpretar una melodía y 
hacerla completamente suya.

Con un talento peculiar, Arturo 
Carrillo levanta la mano 
para adentrarse en el medio 
musical promocionado temas 
norteños como “Irrenunciable” 
y “Llamada Triste”.
Arturo Carrillo Fuentes 
es originario de Gómez 
Palacio, Durango y a lo 
largo del tiempo le 
han grabado temas 
grupos como 
Banda La Mentira, 
Los Príncipes Del 
Trópico, Banda 
Lagunera, entre 
otros.

También 
se puede 
destacar su 
participación 
en alrededor 

Al ritmo del acordeón este cantante busca conquistar el Regional Mexicano 

de 30 películas como extra en papeles pequeños: 
“Viva el chubasco”, con Antonio Aguilar, 
“Preparatoria” con Laura Flores, de mesero, 
“El día de los albañiles” con Luis de Alba, por 
mencionar algunas.

Actualmente Carrillo ha compartido con sus 
seguidores el tema “Irrenunciable”, que al ritmo 
de la guitarra y el acordeón encanta a la mínima 
exposición de la melodía.

Y dando muestra de su talento en el Regional 
Mexicano, también ha compartido con su 
público el tema “Llamada Triste”, sumando un 
éxito más a su carrera de cantante.

Sigue de cerca la trayectoria de Arturo Carrillo, 
pues pronto sorprenderá a quienes gustan de la 

música norteña.

Letra 

“Irrenunciable” 
 Arturo Carrillo

La cruel distancia que nos separa
Fue un capricho

Pura falsedad
Fueron mentiras para alejarnos

Y separarnos que fatalidad

Irrenunciable será lo nuestro
Porque en mi alma otra no 

hay
Otra no hay

Qué difícil vivir sin tus besos
Mi agonía no tiene final

Si no vuelves no quiero la vida
Porque yo te extraño cada día más

Cada madrugada es un sufrimiento
Pues mi pensamiento contigo se va
Olvida rencores y vuelve a mi lado
Para que me traigas la felicidad

Qué difícil vivir sin tus besos
Mi agonía no tiene final

Si no vuelves no quiero la vida
Porque yo te extraño cada día 

más

Cada madrugada es un sufrimiento
Pues mi pensamiento contigo se va
Olvida rencores y vuelve a mi lado
Para que me traigas la felicidad

Arturo
CarrilloCarrillo
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Siguiendo el agitado ritmo 
que lleva la música mexicana, 
se presenta Coquillo Rivera, 
actualmente una de las 
promesas del Regional 
Mexicano que levanta el vuelo 
entre los grandes intérpretes de 
la industria.

Causando revuelo con su 
lírica, es como se presenta este 
intérprete y compositor que 
ha fijado su mirada en una 
nueva meta: Ser uno de los 
cantautores más importantes de 
la música en el mundo.

Jorge Rivera Salinas es el 
nombre de este entusiasta 
cantautor nacido en 
Chignahuapan, Puebla, que 
bajo el nombre artístico de 
Coquillo Rivera busca un sitio 
entre los grandes del Regional 
Mexicano.

Regional Mexicano 

Junto a Blads Entertaiment, este 
cantautor promueve su música en 
gran parte del país.

Por: Brenda Gonzaga

revuela el 

En entrevista con La Gorda 
Magazine, detalló cómo se 
cruzó con este ambiente, 
que hoy en día más que un 
trabajo, se ha convertido en su 
pasión. 

“Me siento satisfecho por el 
avance y la aceptación de la 
gente, que, a pesar de no ser 
de Mazatlán, han reaccionado 
bien a mi música y nos han 
aceptado, estamos siguiendo los 
pasos de los buenos”, expresó 
contento Coquillo Rivera.

A eso agregó: “La conexión 
de un artista con la gente es 
muy importante, en la música, 
cuando uno lo hace con el 
corazón y te lo corresponde, no 
queda más que estar agradecido 
y devolver como podamos todo 
ese apoyo.”

Desde niño descubrió su 
gusto por la música y por la 
composición, comenzando a 
cantar en los festivales de la 
escuela sorprendiendo a todo 
mundo ya que se le consideraba 
un niño bastante introvertido.

Al pasar de los años decidió 
salir de su pueblo en busca de 
un futuro mejor, decide ir a 
los Estados Unidos a laborar. 
Acompañado únicamente de 
su guitarra sacó provecho 
de esa soledad y le surgió la 
inspiración para componer.

“Coquillo Rivera se está 
formando acá en Mazatlán con 

el apoyo de Blads Entertaiment, 
quienes me están acompañando 
paso a paso mi carrera y estoy 
muy agradecido por todo el 
apoyo brindando”, aseveró el 
cantautor.

Como parte de su promoción 
musical, Coquillo 
Rivera grabó su primer 
material discográfico, 
“CALANDO ESTILOS”, 
disco del cual sobresalen 
temas como: “Te Voy A 
Extrañar”, “Porque Te 
Amo” y “Ya No Quiero 
Pelear”, esta última su 
punta de lanza.

Cada uno de sus 
lanzamientos musicales 
son de su puño y letra, 
por lo que está orgulloso 
de todo el camino 
recorrido hasta este 
momento, esperando 
consolidar su camino 

como compositor. 

“Para mí sería una satisfacción 
muy grande que un tema 
mío lo grabe y exponga otra 

LUEGO DE AYUDAR 
A SU FAMILIA, 
TOMÓ LA DECISIÓN 
DE IR EN BUSCA 
DE SUS SUEÑOS 
Y ASÍ LLEGA A 
GUAMÚCHIL 
DONDE MUCHA 
GENTE LE TENDIÓ 
LA MANO Y LE 
AYUDÓ A SEGUIR 
ADELANTE CON 
SUS PLANES.

con sus composicionescon sus composiciones
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persona, como compositor es uno de mis 
principales sueños”, declaró. 

Al ser cuestionado sí le gustaría trabajar con 
un grupo o cantante en específico, expuso: 
“Yo quisiera trabajar con todos, es 
difícil, pero lo que Dios 
quiera, espero que llegue 
la gente que diga yo 
creo en Coquillo, que 
se identifiquen con mi 
estilo y que realmente 
les agrade mi proyecto”.

Aun así, se ha dado a 
conocer que grupos 
como La Maquinaria 
Norteña y José Ángel 
Ledezma “El Coyote” saben de 
su talento, los primeros grabaron 
un tema con él y con el segundo, 
las pláticas van avanzadas para 
que se incluya una melodía de su 
inspiración en su próxima producción, 
lo mismo pasa con Banda Los Recoditos.

Por lo pronto su catálogo musical está 
disponible en plataformas como Spotify, 
Deezer, Apple Music, Google Play Music 
y YouTube, así que puedes disfrutarlas en 
cualquier momento. 

Sigue de cerca el trayecto que lleva Coquillo 
Rivera a través de sus cuentas oficiales y 
apoya cada uno de los pasos que dé dentro de 
la música popular mexicana.

RIVERA TIENE 
CLARO QUE 
EL CAMINO 
ES LARGO Y 
LABORIOSO, 
PERO NO 
DESCANSARÁ 
HASTA VER 
CRISTALIZADOS 
SUS SUEÑOS 
ENTRE LAS 
GRANDES 
LUMINARIAS 
DEL REGIONAL 
MEXICANO. 
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CONCLUYE EL RETO DE LA GORDA MAGAZINE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

DESAFIAMOS TUS CONOCIMIENTOS EN

Queridos lectores ha llegado el momento de hacer 
un alto en tu lectura, tomar un respiro y desafiar tus 
conocimientos del Regional Mexicano.

Pondremos a prueba tus conocimientos en el género más 
popular de México y desde luego, vamos a ver que tanto 
sigues nuestras publicaciones. ¿Listo?

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…

1.- ¡“Piénsalo” muy bien! “Esta banda vibrará “Sólo Con 
Verte”… da igual, ya sabes que son de Mazatlán, Sinaloa.

2.- Cuando los caballeros cometemos errores y sabemos 
que la regamos, es cuando decimos “Regresa Hermosa”, 
melodía de…

3.- Aunque en el nombre representan la medida de un 
arma de fuego, musicalmente apuntan a tu corazón.

4.- “Sería Un Error” que no supieras de quién hablamos, 
más cuando sabes que es un “Soltero Disponible”.

5.- “El Problema” de este Reto es que te ayudamos mu-
cho, “En Definitiva” no te ayudaremos tanto.

6.- “Espero Con Ansias que llegues al final de este reto; 
ahora le toca a un “Loco Enamorado”.

7.- ¿Ya te desesperaste? Para superar este Reto tendrás 
que utilizar “Horas Extra” como lo hizo esta bella chica.

8.- “Haz Lo Que Quieras”, has llegado al final de esta 
sección, sólo tienes que adivinar qué pasa cuando “Te 
Aprovechas”.

Resultados en Lo Chido, Lo Gacho y Lo Peor. Pág. 57
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LA MANCUERNA

Hay una

Sencilla 
Conexión
“A Través Del Vaso” con 
Banda Los Sebastianes
Sin duda alguna el género 
urbano está dominando 
al mundo, pero solamente 
Sencilla Conexión ha logrado 
llevar su música a otro nivel, 
combinando nuevos géneros y 
ritmos le han dado un rostro 
nuevo a uno 
de los temas 
más exitosos 
del Regional 
Mexicano “A 
Través Del 
Vaso”.

Con ocho años 
de trayectoria 
musical y 
un sin fin de 
presentaciones 
en Estados 
Unidos, Sencilla 
Conexión 
actualmente 
es el dúo del 
género urbano 
más destacado 
mundialmente, 
representando 
a los latinos 
y a la cultura 
urbana.

También 
conocidos como 
los “Conexión 
Boys”, el dúo 
está conformado 
por dos muy buenos amigos 
Pablo Cruz, “Vedado” y Dayan 
Marrero, “Dj Shark”, quienes 
han realizado un trabajo 
extraordinario con el tema que 
hiciera todo un éxito Banda 
Los Sebastianes.

Encantados con el Regional 
Mexicano, Sencilla Conexión 
abre nuevamente la propuesta 
de mezclar música Urbana con 
el género de Banda, y no pudo 
haber sido mejor canción que 
el éxito “A Través Del Vaso”.

Y es que en la 
música todo 
puede pasar, 
las fusiones 
entre géneros 
actualmente 
han dejado 
buen sabor de 
boca, sobre 
todo si trata 
de hacer una 
colaboración 
con Banda Los 
Sebastianes.

De las voces 
de Rafael Kelly, 
Armando Celis 
“Chocomilk”, 
Andrés Padilla, 
vocalistas de 
Banda Los 
Sebastianes y el 
estilo de Sencilla 
Conexión, “A 
Través Del 
Vaso” desafía 
todas las leyes 
de la música 
con un ritmo 

diferente pero pegajosa, 
teniendo como resultado una 
mezcla de Banda y música 
Urbana.

Es así como Sencilla Conexión 
se lanza a la aventura de 
grabar a su estilo y junto a 

Banda Los Sebastianes el videoclip, próximo a 
estrenarse en todas las plataformas digitales, el 
cual estamos seguros será todo un éxito.

Cabe resaltar que Sencilla Conexión ha 
colaborado con grandes personalidades de la 
industria musical como: Nicky Jam, Pitbull, Lil 
Jon, Dj Chino, Chacal, Mr Saik, Jacob Forever, 
entre otros, y ahora incursionan en el género 
Regional Mexicano, donde seguramente darán 
de qué hablar.

Sin duda se han convertido en uno de 
los grupos más destacados, como grandes 
exponentes del género urbano, convenciendo a 
todos de que llegaron para quedarse.

Fusión de géneros con dos agrupaciones exitosas en México y Estados 
Unidos.

Por: Edgar Landeta
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Incursionar en el género de 
cumbia y lograr destacar 
rápidamente, eso muy pocos 
pueden destacarlo, Eduardo 
Togi es uno de ellos, quien 
está conquistando al público 
con su talento y una propuesta 
diferente.

Enorme ha sido el crecimiento 
musical de Eduardo Togi, 
destacando que el joven 
intérprete comenzó su carrera 
a la edad de 13 años, pero al 
paso del tiempo ha definido 
bien su estilo, el resultado se 
ve impreso en cada uno de sus 
temas, innovando en el género 
de la Cumbia Tropical para 
convertirla en electrocumbia.

Tras presentar con éxito el 
tema “Baila”, el intérprete 
llega con una nueva melodía, 
autoría de Ariel Barreras, 
logrando una Cumbia bailable 
y guapachosa, con el estilo 
de Togi, poniéndole ritmo y 
mucho sabor a este sencillo. 

Para Eduardo Togi es un logro 
más, poder seguir haciendo 
música nueva, y ahora con 
esta nueva cumbia, de la cual 

El joven intérprete conquista 
México y el mundo con “Baila” y 
ya nos prepara  nueva sorpresa.

Por: Edgar Landeta

estamos seguros que al público 
le gustará, y apoyarán la 
nueva propuesta del cantante 
tampiqueño.

Eduardo Togi es uno de los 
nuevos rostros que ha tomado 
por asalto al género Tropical de 

industria musical en nuestro 
país, pues su versatilidad es 
directamente proporcional al 
talento que demuestra en cada 
uno de sus proyectos.

Con un notable éxito en 
distintas ciudades de la 

SI SE TRATA DE 
PONER A BAILAR 
A LAS PERSONAS, 
SOLAMENTE 
EDUARDO 
TOGI, QUIEN HA 
DEMOSTRADO 
DENTRO DEL 
GÉNERO TROPICAL 
CON SU ESTILO 
FRESCO Y 
GUAPACHOSO QUE 
SABE HACER MUY 
BIEN LAS COSAS, 
GANÁNDOSE 
AL PÚBLICO EN 
GRAN PARTE DE 
MÉXICO, ENTRE 
NIÑOS, JÓVENES Y 
ADULTOS.

República Mexicana con 
temas, que tuvieron una 
enorme difusión en medios de 
comunicación y plataformas 
digitales, el intérprete se 
encuentra feliz de poder pronto 
estrenar dicha canción que aún 
es sorpresa. 

Mientras tanto no pierdas 
de vista a Eduardo Togi 
y mantente al tanto de su 
próximaCumbia que pondrá a 
bailar a todas y todos, síguelo 
en las redes sociales.

A LO LARGO DE 
SU HISTORIA 
MUSICAL, 
EDUARDO TOGI 
HA PARTICIPADO 
CON GRANDES 
FIGURAS DEL 
ESPECTÁCULO 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL, 
ESTO GRACIAS A 
LOS ESTUDIOS 
QUE REALIZÓ 
EN ITALIA 
DONDE 
TUVO LA 
OPORTUNIDAD 
DE COMPARTIR 
ESCENARIOS 

CON ARMIN 
VAN BUUREN 
Y STEVEN AOKI, 
ENTRE OTROS.
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COMPOSITOR

 HA COMPUESTO SUEÑOS 
HASTA HACERLOS REALIDAD

Su nueva joya está con Pedro Fernández y se trata de “Arránquense 
Muchachos”

Por: Erick Cuesta

Israel Dasis nació el 26 abril de 
1964 en Sesecapa, municipio 
de Mapastepec, Chiapas. Desde 
pequeño supo lo que era 
ganarse la vida con el esfuerzo 
del trabajo que desempeñaba 
vendiendo lo que cultivaba en 
el campo, todo con tal de sacar 
adelante a su familia, motivado 
siempre por el optimismo 
de alcanzar sus sueños hasta 
conseguirlos.

Entre huertos de cacao, maíz 
y arroz, cantaba “Allá En El 
Rancho Grande”, le cambiaba 
versos y a la edad de 10 y 11 

“Lo más gratificante es que mi música me ha dejado 
para vivir, sin llegar a ser millonario porque no ha 

sido fácil, me ha dejado para vivir en paz, para vivir 
tranquilo”, argumentó.

años, sabía que podía crear 
las letras de las canciones; dos 
años después comienza a leer 
fotonovelas, cuyos títulos le 
inspiraban a crear sus primeras 
canciones.

A los 17 años decide salir de 
casa a la Ciudad de México, 
se empleó en una boutique y 
en sus ratos libres acudía a las 
disqueras a dejar sus creaciones 
y tiempo después acudió como 
espectador al Festival OTI 
donde pudo ver a los grandes 
intérpretes del momento y su 
ídolo, Joan Sebastian.

Un cuaderno y un lápiz, 
fueron los testigos de su 

crecimiento como 
compositor al 
grado de tener 
entre 100 y 
200 canciones. 
Durante los 
80’s, sólo tuvo 
suerte de que 
le grabaran tres 
temas; ya que en 
un inicio Israel 
Dasis quería 
lanzarse como 

cantautor, a lo que él mismo a 
la postre lo señalaría como “un 
grave error”.

A inicios de los 90’s el 
Regional Mexicano cobraría 
una fuerza tal y es ahí cuando 
decide ir a Monterrey, Nuevo 
León a seguir su sueño.

Tras la muerte de Selena, la 
disquera DISA lanza a Emily 
y Los Villarreal, quien le 
grabaría su primera canción en 
el género: “me acuerdo que me 
dieron mi primer chequesín, 
me asocié a la Sociedad de 
Autores de México y empecé 
a investigar cómo era un 
compositor”, expuso.

Su vida daría un giro total 
cuando en 1997 recibió una 
llamada de don Alfredo Fil, 
Director Artístico de disquera 
Musart pidiéndole canciones 
para Paquita La Del Barrio, 
se las presentó al Director 
Artístico y luego él le contestó 
que estaban mal, pero Israel 
no se dio por vencido, buscó 
a la propia artista: “les lleve el 
mismo casete que preparé para 
la disquera, al mes me llaman 
por teléfono diciendo que me 
estaba buscando Paquita, de las 
cinco canciones que le mandé, 
cuatro iban a venir en su disco, 
no lo podía creer”, exclamó 
con entusiasmo.

“Como Te Ves De Mal”, “No 
Te Pases De Vivo” “Te Lo Dije 
Todo” y “Da Lo Mismo” son 
temas que quizás muchos no 

sepan son de la autoría de 
Israel Dasis.

Posteriormente, “El Rey del 
Rodeo” Emilio Navaira grabó 
el primer sencillo “Lo Dice Tu 
Mirada” que fue número uno 
en Texas. Después le grabarían 
Araceli Arámbula, Graciela 
Beltrán, Rayito Colombiano, 
Mi Banda El Mexicano, Nadia 
(Ex académica) y Sergio Goyri, 
metiéndose de lleno al género 
Regional Mexicano.

“Me fui a vivir a Monterrey 
y me grabó Pesado “Tu Propia 
Muerte”, en versión mariachi 
y norteño, esa canción en 
Colombia se ha grabado en 
seis versiones y ahorita está 
por salir la séptima con un 
cantante espectacular que es la 
estrella de dicho país, se llama 
Jessi Uribe, nada más que le 
cambió de título a ‘No Me 
Agradezcas’, es una canción 
muy conocida en redes, pero 
en radio nunca la pasaron”, 
abundó Israel Dasis.

Después apareció Lupita 
D’alessio y grabó los temas: 
“Dame Veneno” y “La Yema 
De Tus Dedos” en un disco 
que batalló por colocar en el 
gusto de las personas, por el 
momento difícil por el que la 
cantante estaba atravesando.

“Me quedó la satisfacción 
de que me grabara la mejor 
intérprete de México, Lupita 
D’alessio. Conozco a Myriam 
Montemayor y se enamora 
de la canción de Lupita, la 
de “Dame Veneno” y “No 
Te Equivoques”, las grabó y 
vienen en el disco pasado de 
Myriam y las está grabando en 
el nuevo disco”.

En la actualidad, Israel Dasis 
tuvo un acercamiento con 
Pedro Fernández, quien le dio 
la oportunidad de grabar dos 
canciones, sobresaliendo como 
sencillo el tema “Arránquense 
Muchachos”.
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Respeto a la muerte, 
mantener viva nuestra 
cultura, es parte de lo que 
tienen nuestras tradiciones 
y costumbres, para ello, 
Banda Conflictiva Cardenal 
se ha dado a la tarea de 
presentar un tema acorde a 
la ocasión.

“Mi Último Adiós”, es una 
melodía que se dio a conocer a 
finales de octubre y principios 
de noviembre para celebrar 
nuestro Día de Muertos, pero 
no sólo eso, es para hacer 
conciencia de los actos de 
nuestra vida en retrospectiva.

Y es que al momento de llegar a 
nuestro último respiro, la balanza 
se inclinará para las acciones que 
ejercimos en nuestra vida, sean 
buenas o malas.

Por eso hay que vivir la vida 
con austeridad o riqueza, 

Un tema que pretende dar un 
mensaje positivo a todos sus 
seguidores y público en general.

Por: Iván Agüero

Además dieron a conocer los 
altos mandos de la agrupación 
que el canal de YouTube de 
la banda tendrá agradables 
sorpresas y mucho más en 
breve, así que te invitan a estar 
al pendiente.

Cabe mencionar que Banda 
Conflictiva Cardenal es 

un proyecto del señor 
José Luis Martínez 
Aguilar, arrancaron 
con todos los ánimos 
y pilas bien puestas 
desde el año 2011 y 

así continúan hasta la 
fecha; poco a poco han 

logrado ganarse un lugar 
importante en la industria 

musical.

“Del cielo estoy 
mirando mi sepulcro, 
me llevan paso 
a paso al campo 
santo, hoy es mi 
último adiós y no 
estoy triste, aunado 
mis mariachis van 
tocando, de pronto 
desperté en un 
mundo raro, mi 
cuerpo ya sin vida 
estoy mirando, 
rodeado de mis 
padres y otras 
gentes”, dice parte 
de la letra.

con tristeza o alegría, pero 
disfrutarla con lo que nos 
toque, al menos eso es parte 
del mensaje que nos deja Banda 
Conflictiva Cardenal en esta 
obra musical.

Para ello acudieron a 
diferentes campos que se 
encuentran en el tramo 
carretero de Tehuacán 

y Huajuapan, esto en el 
estado de Puebla, donde son 
originarios.

Se estima que la 
cápsula audiovisual esté 
completamente lista y 
disponible en los 
primeros días 
del mes de 
Noviembre.

No podemos concebir 
el lanzamiento de un 
tema sin su respectivo 
videoclip, por 
ello todos los 
integrantes 
de Banda 
Conflictiva 
Cardenal, 
con todas las 
medidas de 
seguridad e 
higiene, se 
dieron a la tarea 
de dar vida a la 
melodía.

Por lo pronto te invitamos 
a que no los pierdas de 
vista, Banda Conflictiva 
Cardenal seguirá dando 
de qué hablar a través 
de redes sociales y 
no olvides solicitar 
“Mi Último Adiós” a tu 
estación de radio favorita 

y escucharla en 
plataformas 

digitales.
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CON SABOR A CUMBIA

Con una trayectoria artística exitosa, multiples canciones en el 
top de la música tropical y cientos de premiaciones a su arte, 
Los Socios Del Ritmo vuelven a sorprender al público con 
un tema nuevo titulado “Cumbia Del Encierro”, pero en esta 
ocasión vienen acompañados junto a Beto Cuevas.

Durante poco más de cinco décadas de trayectoria, la agrupación 
ha interpretado baladas, cumbias, salsa, rock and roll, 
instrumental, bossa, pasos dobles, polkas, romántica, merengue, 
además son precursores del “cumbiaton”, entre otros.

Melodía que tendrá labor social no solo en sus 
letras, sino en acciones gracias al apoyo de 
Fundación Azteca. Por: Edgar Landeta

Beto Cuevas
“Cumbia Del Encierro”

Los Socios7Del Ritmo6y 
en la

La “Cumbia Del Encierro” vendrá con 
videoclip, en el cual los reyes de la música 
trabajan en colaboración con Beto Cuevas 
y la autora intelectual del mismo, Marujita, 
personalidades que a principios del mes de 
agosto dieron a conocer este mismo tema 
junto a Los Auténticos Decadentes para el 
país de Chile

“Cumbia Del Encierro’’ es un proyecto 
musical que pretende inspirar y 
contagiar de alegría al mundo entero 
tras los estragos que ha causado el 
Covid-19.

Ahora la melodía tendrá el sello 
musical de Los Socios Del Ritmo, 
una cumbia bailable con la voz 
de Beto Cuevas; su creadora es 
Marujita, abuelita y tarotista de 
88 años, que un día despertó 
inspirada con la letra de esta 
canción que luego plasmó en 

un papel. Nunca imaginó que esta 
canción llegaría lejos.

De la mano de Fundación Azteca, 
Los Socios Del Ritmo tienen puesto 
los ojos en ayudar a la sociedad, 

debido a la situación de pandemia por 
el covid-19, desean poner su granito de 

arena.

Por cada meta en reproducciones del 
tema “Cumbia Del Encierro” en redes 

sociales, Fundación Azteca aportará 
diversos productos que serán destinados a 

los adultos mayores de nuestro país.

Es por ello que los Socios Del Ritmo y Beto 
Cuevas han puesto el corazón en esta canción, 
esperando contar con todo el apoyo y cariño 

de sus seguidores, fans y el público, para 

ayudar a los más necesitados. 

“Cumbia Del Encierro’’ es un tema que pretende 
inspirar y contagiar de alegría al mundo entero, 
desde abuelos a nietos, traspasando fronteras y 
generaciones.

Recordar que Los Socios Del Ritmo durante este 
periodo de confinamiento se dieron a la tarea 
de brindar diversas actividades atractivas a su 
público, como las cápsulas de Al Sazón de la 
Cumbia, versiones de grandes temas desde casa, 
conciertos acústicos y mucho más.

Por lo pronto no olvides disfrutar de la 
“Cumbia Del Encierro” con el talento de Los 
Socios Del Ritmo y Beto Cuevas, además de 
mantenerte al tanto de sus carreras en sus 
respectivas redes sociales.

ESTO DEMUESTRA EL ENORME 
TALENTO QUE CADA 
INTEGRANTE DE LOS SOCIOS 
DEL RITMO EJECUTA EN 
DIFERENTES MELODÍAS, 
CONQUISTANDO A SU PASO
A NUEVAS GENERACIONES 
 Y CAUTIVANDO COMO 
SIEMPRE A SU 
PÚBLICO FIEL.

Por: Edgar Landeta
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LANZAMIENTO

Originario de Guadalajara, Jalisco 
y con 20 años, JuanPa Villalvazo 
se integra a las filas del Regional 
Mexicano con su primer sencillo 
titulado “Dueña De Mis Latidos”.

Apostando por la música 
Regional Mexicana, este joven 
artista desea sobresalir en uno 
de los géneros más complejos 
en la música; poco a poco está 
materializando su sueño, por lo 
pronto, dio el primer paso.

Por ello se encuentra 
promocionando “Dueña De Mis 
Latidos”, canción que se dio a 
conocer a principios del mes de 
octubre en todas las plataformas 
digitales, redes sociales y 
estaciones de radio.

Con un videoclip que sobrepasa 
las 11 mil reproducciones en 
YouTube, JuanPa Villalvazo 
se estrena como cantante de 
manera profesional, logrando 
conquistar al público con su 
enorme talento.

Con paisajes espectaculares 
y vistas únicas, el videoclip 
se realizó en una finca muy 
conocida en Lagos de Moreno, 
destacando cada detalle del 
lugar, el resultado se refleja en 
la calidad del arte visual, que ha 
gustado a los más exigentes.

Con todas las ilusiones, la 
maleta cargada de talento y 
decisión, es como se aventura 
para escribir su nombre en 
las principales páginas de la 
historia del género Regional 
Mexicano.

Cabe destacar que su estilo 
musical está impregnado de 
amor y en su interpretación 

Intérprete 
tapatío que 
quiere cautivarte 
con su estilo y 
peculiar estilo de 
interpretación.

resalta la dulzura de su voz, 
cautivando a chicos y grandes, 
la manera de interpretar es 
de reconocerse, su carisma y 
sencillez resaltan cada vez que 
toma el micrófono.

JuanPa Villalvazo agradece 
el cariño y el apoyo que 
hasta el momento ha 
recibido del público que 
lo sigue, mientras tanto se 
mantiene trabajando en 
lo que será su siguiente 
sencillo. 

Te invitamos a que 
no pierdas de vista 
a JuanPa Villalvazo, 
tendrá más música 
para ofrecer, síguelo 
en las redes sociales 
y no olvides solicitar 
“Dueña De Mis 
Latidos” a tu estación 
de radio favorita y 
escucharlo en todas las 
plataformas digitales.

Actualmente JuanPa 
Villalvazo continúa 
con sus estudios 
universitarios 
en la carrera de 
administración y 
mercadotecnia, pero 
sigue al pie del cañón 
con lo que más sabe y le 
gusta hacer: la música.

Por: Edgar Landeta






