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Marco Antonio Solís anuncia fechas para 
su gira ‘Y la Historia Continúa’ en el 2019

E l ídolo romántico,  Marco An-
tonio Solís,  una de las fi guras 
más aclamadas, legendarias y 

queridas en la música latina por más 
de cuatro décadas de carrera ininter-
rumpida, regresa a los Estados Unidos 
con un nuevo capítulo de su exitosa 
y espectacular gira  ‘Y La Historia 
Continúa’.

El icónico cantautor anunció una lar-
ga lista de fechas para el 2019 a lo largo 
y ancho de los Estados Unidos, con una 
presentación en Nueva York el 17 de 
agosto en el Madison Square Garden.

Después de una increíble gira que 
comenzó en agosto del 2017 en la cual 
cientos de fans a lo largo de Norte y 
Sudamérica, desde Canadá hasta Ar-
gentina, y de costa a costa tuvieron la 
oportunidad de ser deleitados y con-
movidos por la voz y la personalidad 
de Marco Antonio Solís como el MÁS 
Romántico. Una vez más el artista viaja-
rá a través del continente para conectar 
con su público este 2019.

Marco Antonio Solís también está 
celebrando 42 años de una incompa-
rable carrera con el lanzamiento de su 
nuevo álbum, ‘Más de Mis Recuerdos’, 

conformado por una colección de al-
gunos de sus temas más famosos, rein-
ventados para que la audiencia joven 
los redescubra. El primer sencillo, “Yo 
Te Necesito”, se convirtió en un éxi-
to instantáneo en Estados Unidos a 
tan solo días de su lanzamiento. De 
igual manera, el álbum se encuentra 
ascendiendo rápidamente los listados 
de popularidad comprobando que el 
romanticismo del cantante continúa 
siendo tan resonante como siempre. 
Sus letras poéticas cautivan al público 
invitándolos a enamorase incondicio-
nalmente de nuevo.

Además de su próxima gira y el re-
ciente lanzamiento de su nuevo ál-
bum,  Marco Antonio Solís  ha sido 
anunciado como uno de los artistas 
principales que participará en la edi-
ción número 60 del Festival Interna-
cional de la Canción de Viña del Mar, 
que tomará lugar en Chile a principios 
del 2019. Otros artistas confi rmados in-
cluyen a Marc Anthony, Raphael, David 
Bisbal, entre otras grandes fi guras de 
la música latina.

Los boletos están a la venta al público 
en general a través de Ticketmaster.com.

Miembros fundadores del grupo de rock La 
Ley estrenaran álbum con su banda Diacero
“Topografía” sale a la venta este 11 de enero

Diacero es la banda que reunió 
después de 18 años a los miem-
bros fundadores de la reconocida 

banda chilena La Ley. Rodrigo Aboitiz, 
Luciano Rojas, Pedro Frugone y Mauri-
cio Claveria, son quienes compusieron 
más de diez álbumes de estudio como 
La Ley, ganaron Grammys y MTV 
Awards. Hoy vuelven a la escena musi-
cal junto a Ignacio Redard en voz y letras.

Durante los dos últimos años han 
estado trabajando en la creación de un 
disco, que plasma la esencia, la amistad 
y el vínculo indiscutible que los une: la 
música. Y este el 11 de enero nos presen-
tarán su primer álbum como Diacero. 
Una mezcla de los sonidos de La Ley  re-
volucionado y las infl uencias actuales.

El álbum nace bajo el impulso crea-
tivo de cada uno de los integrantes, 
las letras a cargo de Ignacio Redard 
y la producción de Pedro Frugone. Es 
una fusión de los sonidos originales 
de rock alternativo que los caracteri-
zó en los 90s y la esencia musical que 
cada uno ha ido explorando a lo largo 
de estos años.


