
Myriam Hernández vuelve a Nueva 
York con La Fuerza del Amor Tour

L a cantante romántica regresa 
a Estados Unidos con su nuevo 
espectáculo La Fuerza del Amor, 

un concierto dotado de grandes éxitos 
en la voz y personalidad de Myriam 
Hernández. Durante octubre se pre-
sentará en Nueva Jersey y Nueva York.

Desde su primer disco ‘Myriam Her-
nández’, lanzado en octubre de 1988, la 
intérprete y compositora ha acreditado 
sus canciones en las listas de escuchas 
y ventas de toda América Latina inclu-
yendo la prestigiosa revista Billboard. 
Sencillos como ‘Se me Fue’, ‘Un Hom-
bre Secreto’, ‘Herida’, ‘Peligroso Amor’ 
y ‘Te Pareces Tanto a él’ son algunos 
de sus hits, canciones que la identifi -
can como una de las voces femeninas 
más aplaudidas de la música latina y 
éxitos radiales que actualmente acu-
mulan millones de reproducciones en 
plataformas.

Myriam Hernández con su nuevo 
espectáculo “La Fuerza del Amor” re-
gresa al área tri-estatal presentándose 
en Nueva Jersey en Ritz Th eatre and 
Performing Arts Center el 6 de octu-
bre y en el prestigioso Teatro United 
Palace de Nueva York el 7 del mismo 
mes. Esta será su segunda actuación 
en la Gran Manzana durante este año 
y las entradas están a la venta en Tic-
ketmaster.com.

La cantante romántica también ha 
recibido el reconocimiento de la Aca-
demia Grammy Latino y es parte del 
Pabellón de la Fama de los Composi-
tores Latinos en Miami, una trayecto-
ria sólida y vigente desde su primera 
canción ‘Ay Amor’ hasta éxitos como ‘El 
Hombre que Yo Amo’, ‘Huele a Peligro’, 
‘Mañana’, ‘He Vuelto Por Ti’ o su versión 
para ‘Dónde Estará Mi Primavera’ entre 
otras grandes baladas. 

(Fotos cortesía Roberto Carreño)

Kim Viera lanza “Como” junto a Daddy Yankee

K im Viera lanzó su 
nuevo sencillo y video 
titulado “Como” junto 

a Daddy Yankee.
Con una fusión de percusión 

caribeño, guitarras y talento 
vocal, la canción demuestra la 
diversidad del estilo de la can-
tante y compositora puertorri-
queña nacida en Nueva York. 
Uniendo fuerzas con Kim Vie-
ra, la superestrella puertorri-
queña Daddy Yankee aparece 
en el video con una poderosa 
actuación.

Filmado  en Puerto Rico por 
Carlos Pérez, el video musical 
captura el espíritu caribeño y 

ofrece un visual inolvidable a 
la canción, asimismo demues-
tra el poder de Kim Viera en la 
pantalla.

En muchas formas   Kim 
Verá  fusiona diversas  cultu-
ras con su música. Habiendo 
crecido en una casa puertorri-
queña en Nueva York, sus pa-
dres trabajaron en la industria 
del entretenimiento. Su papá 
operaba una compañía de pro-
ducción musical, y su mamá 
fue corista para Willie Colón, 
Rubén Bladés y más.  Kim ini-
cio su carrera en el mundo de 
la música  con éxitos virales 
junto con la mega-estrella de 

YouTube Kurt Schneider mien-
tras que al mismo tiempo es-
cribía para artistas  como Lil 
Wayne.

En 2016, obtuvo un impor-
tante contrato discográfi co 
con Republic Records y ga-
no reconocimiento contribu-
yendo para la película original 
de Pitch Perfect 3. Esta can-
ción  alcanzo rápidamente 1.8 
millones de reproducciones 
en Spotify.

En su camino por la música 
ha ido perfeccionando su estilo 
de  “Latina Estadunidense”  y 
está lista para lograr un éxito 
más este 2018 con “Cómo”. (Imagen cortesía de Universal Music)
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