
26 • NOVIEMBRE 8, 2018 MÚSICA Y ESPECTÁCULOSMÚSICA Y ESPECTÁCULOS

Sebastián Yatra con lleno 
total en  Nueva York

E l artista multi-platino y tres 
veces nominado al Latin GRAM-
MY,  Sebastián Yatra, fi nalizó su 

gira por Estados Unidos con presenta-
ciones en Nueva Jersey y Nueva York.

Sebastián trajo su enérgica presen-
cia escénica a una casa llena de fans 
quienes cantaron junto al cantante 
y compositor acompañado por una 
banda completa de músicos presen-
tando sus grandes éxitos tales como 

“Traicionera,” “Sutra,” “No Hay Nadie 

Más”, “Robarte Un Beso”, y su senci-
llo más reciente “Ya No Tiene Novio”, 
entre otros.

Asimismo, Sebastián Yatra se pre-
sentará en la 19a entrega de los Latin 
GRAMMY Awards. Su participación fue 
anunciada la semana pasada por el La-
tin Academy of Recording Arts.

La 19a Entrega de los Latin GRAM-
MY se llevará a cabo el 15 de No-
viembre desde el MGM Grand Re-
sort & Casino en Las Vegas, NV y será 

transmitido en vivo por Univision y 
sus afi liados.

Por otra parte, Sebastián Yatra re-
cibió el premio MTV European Music 
Award como “Mejor Artista Centro” el 
cual se suma a sus recientes reconoci-
mientos en los Latin American Music 
Awards como “Nuevo Artista del Año” 
y “Canción Favorita-Pop” por “Robarte 
Un Beso” junto a Carlos Vives, también 
nominada como “Canción del Año” en 
los premios GRAMMY Latino.

El sencillo de Sebastian Yatra “Ya No 
Tiene Novio” junto a Mau y Ricky con-
tinúa escalando las listas de Billboard 
rápidamente donde actualmente ocupa 
la posición  Top 40 en Billboard’s Hot 
Latin Songs y Latin Airplay Chart y fue 
certifi cado Platino por la RIAA. El sen-
cillo también se encuentra en el Top 
100 de las listas Globales de Spotify y 
el video ha sobrepasado los 200+ Mi-
llones de Vistas a menos de dos meses 
desde su estreno.

(Fotos de Universal Music Group)

Siempre Juntos
Amanda Miguel y Diego Verdaguer ofrecen concierto en Queens

L a interprete argentina Amanda 
Miguel ofrecerá un inolvidable 
concierto junto a su esposo, el 

cantante, Diego Verdaguer. El con-
cierto tendrá lugar en el Golden Audi-
torio, 153 - 49 Reeves Ave. Flusing, en 
Queens, el sábado 10 de Noviembre.

Con su repertorio dinámico, la aclama-
da pareja Amanda Miguel y Diego Verda-
guer, comparten escenario en su TOUR 
que lleva por nombre “Siempre Juntos”.

Cantante, compositora, pianista y  
empresaria y con una impresionante 
trayectoria artística de más de 40 años, 
la artista ha compartido escenarios en 
muchas oportunidades con su esposo, 
quien se destaca también como uno 
de los más importantes composito-
res de música en español, con múlti-
ples nominaciones a los premios La-
tin Grammy y millones de ventas en 
sus álbumes. También cuenta con va-
rios reconocimientos de discos de oro 
internacionales.

Amanda Miguel tiene más de 40 mi-
llones de copias vendidas mundial-
mente, más de 650 millones de repro-
ducciones en YouTube. Cuenta con 16 
álbumes. Ha sido acreedora a múlti-
ples certifi caciones de Disco de Oro y 
Platino y numerosos premios y reco-
nocimientos que la han posesionado 
como una de los artistas más impor-
tantes e infl uyentes de la música pop 
internacional.

Nadie puede negar su energía, ca-
risma, ni su hábil y poderoso regis-
tro vocal con el que Amanda sigue 
conquistando el mundo con sus can-
ciones. Temas como, “Él me mintió”, 

“Castillos”, “Como un títere”, “Mi buen 
corazón”, “Hagamos un trato”, “Don-
de brilla el sol”, “Cosquillas en el pe-
cho”, “Dudas”, “Las pequeñas cosas”, 

“El gato y yo”, entre otras, deleitara a 
su público.

Boletos disponibles para el concierto 
en: www.ticketmaster.com.

http://www.ticketmaster.com

