
Pimpinela trae su gira 
“Tour Hermanos” a 
Nueva York
E l origen y la trayectoria del dúo 

más exitoso de Hispanoamérica. 
“Hermanos, la verdadera historia”, 

un espectáculo único e inolvidable.
Basado en su libro homónimo pro-

mete ser un concierto que emocionara 
no solo a sus seguidores sino, a todos 
aquellos que han crecido con su música, 
al descubrir momentos inéditos en la 
vida de Lucia y Joaquín. 

Su infancia y adolescencia entre Ar-
gentina y España, la relación con su 
padre y la lucha que enfrentaron como 
familia para ayudarlo en su enfermedad, 
el impulso de su madre para que canta-
ran juntos, los comienzos de su carrera 
artística, sus relaciones personales, la 
creación de las canciones y el estilo que 
los llevaría a su consagración defi nitiva.

El Concierto: videos y fotografías 
inéditas en pantalla gigante darán 
marco al relato de su historia. Cinco 
músicos, bailarines y coros comple-
tan un espectáculo de primer nivel 
internacional.

El Repertorio: sus grandes éxitos, 
desde “Olvidame y pega la vuelta”, ver-
sionado por Jennifer López y Marc An-
thony, hasta “La Familia”, pasando por 

“A Esa”, “Valiente”, “Por ese hombre”, con 
la participación de Dyango, “Dímelo 
delante de ella” entre tantos otros, así 
como los más destacados de su más 
reciente álbum, “Son todos iguales”.

Pimpinela se presenta en el Beacon 
Th eater de Nueva York el 24 de agosto. 
Para adquirir sus boletos visite www.
ticketmaster.com.

Marla y Alison Solís, hijas de Marco Antonio Solís, 
se unen al tributo a su papá con “Extrañándote”

T ema emblemático que forma 
parte del álbum tributo a Marco 
Antonio Solis ‘Todos Somos MAS’

En estos tiempos de tanta compe-
titividad en la nueva industria de la 
música nos queda claro que el merca-
do joven navega por el mundo digital 
en búsqueda de aquellos talentos que 
se la juegan a darlo todo para saberse 
escuchados por las más transitados 
caminos de las redes.

Alison y Marla Solís hijas del legen-
dario cantautor mexicano Marco Anto-
nio Solís están apostando a esta nueva 
propuesta joven y por consiguiente 
revolucionaria en la música. Con un 
corazón ardiente lleno de expresiones 
para interpretarse con un estilo muy 
singular cada cual se han integrado al 
atinado y exitoso en asenso proyecto 
‘Todos Somos MAS’.

Universal Music Latin Entertainment 
/ Fonovisa echa la casa por la ventana y 
selecciona 12 temas que crecieron a 17 
por iniciativa de algunos de los propios 
intérpretes que quisieron participar por 
el respeto, admiración y cariño que le 
profesan al cantautor de una trayec-
toria impecable de 42 años de carrera 
ininterrumpida.

“Extrañándote” es el tema con el que 
debutan Alison y Marla Solís.

Con la creatividad y genialidad de 
Meme del Real como productor y quien 
también participó interpretando otro 
de los temas de Solís,  “Extrañándote” 
se perfi la como uno de los temas fa-
voritos de los jóvenes enamorados de 
este milenio. El videoclip fue grabado 

este pasado mes de Junio en México 
bajo la dirección de Antonio Roma y 
la producción de David Roma.

Alison ya cuenta con la escuela y ex-
periencia que le dio el pertenecer a los 
coros del grupo Camila con quien reali-
zó una gira de un año hasta que decidió 
continuar sus estudios universitarios 

así como en la música y la composición 
que dicho sea de paso es algo heredado 
por los genes de su padre.

Marla cuenta con un talento muy 
singular que destella en cada paso que 
da tanto en los escenarios de modelaje 
como en los grandes recintos de espec-
táculos en los que ha compartido al 

lado de su padre Marco Antonio Solís a 
quien ve como su máxima inspiración. 

La audiencia puede disfrutar de esta 
interpretación fresca, orgánica y nos-
tálgica de extrañándote que en pala-
bras de su padre dice ser “la cereza 
del pastel” de este muy recomenda-
ble proyecto.
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