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C ontinua con gran exito ‘Luis 
Miguel La Serie’, y si has estado 
siguiéndola con atención, reci-

entemente tuviste la oportunidad de 
deleitarte con uno de los éxitos más 
reconocidos del Sol de México, la can-
ción “Dos Enamorados”, que en esta 
puesta en escena, fue interpretada por 
el pequeño Izan Llunas, quien hace 
el papel de Luis Miguel en su época 
infantil.

“Yo estoy muy feliz de interpretar 
a este artista tan famoso y muy co-
nocido -con tantos años de carrera y 
que ha sido un ídolo en muchos paí-
ses”, nos comentó en entrevista Izan. 

“Yo me prepare mirando sus videos 
y como actuaba cuando lo entrevis-
taban. Sus bailes me costó pillar un 
poco (río)”.

Filmada en México, Luis Miguel 
La Serie hace un recorrido desde la 
infancia del cantante a través de los 
años 80s y su gran éxito como artista 
en la década de los 90s. Izan Llunas 
realiza un trabajo estelar interpretan-
do al ídolo musical antes de darse a 
conocer en el mundo como “Luis Mi-
guel”, cuando todavía era conocido 
como Micky .

“Anteriormente, me decían que me 
parecía mucho a él”, nos contó Izan 
de 13 años quien es el nieto del cantante 
Dyango e hijo del músico Marcos Llunas, 
por lo que además de la actuación, trae 
en la sangre el talento musical.

“Yo participe en ‘La Voz Kids de Es-
paña’ y llegue a la semifi nal”, reveló el 
jovencito español, “la verdad me alegro 
mucho lo que hice”.

Con un talento natural como can-
tante y siguiendo los pasos del artista 
mexicano al cual interpreta, Izan Llu-
nas también tiene planes de conquistar 
el mundo de la música y planea sacar 
una producción próximamente.

“Creo que después de la serie de Luis 
Miguel, lo que queremos hacer es lan-
zar una carrera haciendo un disco con 

mis canciones. Estamos trabajando en 
eso”, agregó.

Puedes seguir a Izan por Instagram 
@izanllunas.

“¡Y no se pierdan la serie de Luis 
Miguel!”, pidió el pequeño actor y 
cantante.

Luis Miguel La Serie, llega a la pan-
talla cada domingo. 

(Foto cortesía de H+M Communications)

Izan Llunas interpreta a Luis Miguel de niño.

 “Todos Somos Más”
El álbum tributo a Marco Antonio Solís llega al top 5 
de la lista Top Latin Albums de Billboard
El icónico cantautor regresará a los Estados Unidos este verano

E l cantautor mexicano Marco 
Antonio Solís, uno de los artis-
tas más icónicos en la historia 

de la música latina, fue honrado 
recientemente con un espectacular 
álbum tributo titulado “Todos So-
mos Más”, el cual recopila 17 de sus 
más grandes éxitos reinventados 
por importantes fi guras de la músi-
ca en español como Juanes, Julieta 
Venegas, Juan Luis Guerra, Luis 
Fonsi, Los Enanitos Verdes, Jesse & 
Joy, Pepe Aguilar, Mon Laferte, entre 
otros. Esta colección de canciones, 
lanzada el pasado 4 de mayo, abarca 
su trabajo como cantante principal 
del inolvidable grupo Los Bukis, así 
como sus temas más recientes como 
solista.

En los Estados Unidos, el álbum de-
butó en el #1 del listado Latin Albums 

y esta semana se posiciona en el #4 
en la lista Latin Pop Albums, con-
virtiéndose en el álbum recopilato-
rio en alcanzar la posición más alta 
del listado en casi dos años. En su 
natal México, este increíble tributo 
a Marco Antonio Solís también en-
cabezó las listas de ventas digitales 
durante la semana de lanzamiento.

Luego de un show sold out en la 
Arena Ciudad de México el pasa-
do 11 de mayo, su actual gira por 
México continuó con exitosas pre-
sentaciones en Monterrey, NL y 
Torreón, Coah. “El Buki” visitará 
otras ciudades mexicanas como 
Guadalajara y Morelia en las próxi-
mas semanas, y regresará a los Es-
tados Unidos con presentaciones 
en California y Washington a fines 
del verano. (Fotos cortesía de www.marcoantoniosolis.com)
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