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Lucero presenta 
“Enamorada 
en Vivo”
Lucero brilla de nuevo y esta vez 

nos deslumbra con su nueva 
producción “Enamorada en vi-

vo”, grabada el pasado 6 de julio en la 
Ciudad de México, donde llevó a su 
público de la mano por un recorrido 
musical reviviendo los temas más 
importantes que han marcado tres 
décadas de sobresaliente carrera; 
éxitos que  demuestran su gran ver-
satilidad interpretativa  conquistando  
diferentes géneros musicales Pop-Ma-
riachi y Banda Sinaloense.

Como la gran estrella que es, en esa 
noche mágica cautivó a todos con su 
magnífi ca presentación, su público 

se desbordó en demostrarle su cariño 
incondicional, y junto con ella corea-
ron con todo sentimiento sus temas 
de los ochentas y noventas como ‘Ve-
leta’, ‘Cuéntame’, ‘Electricidad’  ‘Vete 
con Ella’, así como sus más grandes 
éxitos ‘Necesitaría’, ‘A Pesar de Todo’, 
‘Hasta que Amanezca’, ‘Me Gusta Estar 
Contigo’, entre otros.

 Esta gran noche repleta de recuerdos, 
que fueron grabados en este CD+D-
VD estará disponible en formato físico 
CD + DVD y en todas las plataformas 
digitales, reuniendo más de 3 décadas 
de éxitos a manera de un viaje a lo lar-
go de su carrera.
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(Foto vía Facebook / Lucero)

Marco Antonio Solís presenta nueva versión 
de “yo te necesito”, que grabó con los Bukis
Marco Antonio Solís, la célebre 

leyenda de la canción mexicana, 
nos presenta un enlace especial 

entre su pasado y su presente con el lan-
zamiento de su sencillo “Yo Te Necesito”, 
una nueva versión del tema compuesto po r 
el reconocido cantautor, que hizo famoso 
en 1982 cuando ya era muy exitoso lideran-
do al no menos legendario grupo Los Bukis.

“En mi fi rme convicción de que sólo 
muere lo que olvidamos, me propuse la 
idea de actualizar muchas de las cancio-
nes que siguen presentes en el corazón de 
mis seguidores pero que al mismo tiem-
po serán nuevas para las nuevas gene-
raciones”, comenta Marco Antonio Solís.

Este nuevo sencillo, producido por “El 
Buki” y mezclado por el reconocido pro-
ductor e ingeniero Benny Faccone, hará 
parte del nuevo álbum que el reverencia-
do cantante lanzará en las próximas se-
manas y que representará el primer lan-
zamiento del artista bajo Marbella Music, 
su nueva casa disquera. La canción ya 
está disponible en todas las platafor-
mas digitales, y estará sonando en las 
principales estaciones de radio del país.

“Yo Te Necesito” es un tema muy especial 
para el cantante, quien continúa celebran-
do sus 42 años de su histórica trayectoria 
artística, no solo en los estudios de graba-
ción, sino a través de su legendaria gira ‘Y 
La Historia Continúa’. Este tour fi nalizó a 
principios de noviembre su segundo tra-
mo por los Estados Unidos de forma triun-
fal, con dos conciertos en el Sur de Califor-
nia. El artista realizará una visita a Centro 
América y México para cerrar este gran año. (Foto vía Facebook /Marco Antonio Solís)


