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Pandora y Yuri “Juntitas”
P andora y Yuri continúan en Es-

tados Unidos su gira “Juntitas”. 
Ambas han colaborado musi-

calmente desde los años ochenta, y 
miles de fanáticos del continente 
siempre han querido verlas juntas 
en el escenario. En 2018, el deseo del 
público se hizo realidad e iniciaron 
la gira histórica que reúne a cuatro 
de las mejores voces de la música en 
español.

Ahora, la gira de Pandora y Yuri con-
tinúa a través de EEUU llegando al Uni-
ted Palace en Nueva York, el 24 de mayo.

“Juntitas” comenzó en 2017 con éxitos 
como “Qué te pasa” y “No puedo de-
jar de pensar en ti” que mantienen al 
público cantando en todo momento.

“Para mí ha sido una experiencia ma-
ravillosa. Me ha refrescado, me ha lle-
nado de entusiasmo, me ha conmovi-
do mucho. Nos hemos exigido mucho 
con este nuevo espectáculo, debido al 
compromiso de no fallar y de hacer las 
cosas al 100%”, dijoó Isabel Lascurain, 
integrante de Pandora.

“Estamos poniéndolo todo. Hemos 
hecho un equipo de trabajo super-ar-
mónico”, dijo por su parte Yuri.

Yuri se encuentra en Miami como 
juez en el reality show “Mira Quien 
Baila All Stars”, de Univision. Intercala 
sus actividades con sus presentaciones 
como Grizabella en “Cats el Musical”, 
en el teatro Centenario Coyoacán, de la 
Ciudad de México, y en otras ciudades. 

El musical festejó sus primeras 100 re-
presentaciones a mediados de febrero.

Además, el 25 de febrero, Yuri cantó 
y formó parte del jurado en el Festival 
de Viña del Mar 2019.

Mientras tanto, Pandora lanzó su 
nuevo disco+DVD “Más Pandora que  
nunca” el pasado 22 de febrero. Ac-
tualmente ya hay tres sencillos en 
las plataformas digitales: “Me vas a 

extrañar”, con Joss Favela (ahora en 
el número 3 en radios de música con-
temporánea); “Me muero”, con Natalia 
Jiménez, y “Mientes tan bien”, con 
Sin Bandera.

Pandora también inicio su nueva gi-
ra, “Más Pandora que nunca”, este mes. 
Sus admiradores podrán disfrutar de 
un nuevo show con una producción 
totalmente renovada.

Alejandra Guzmán nos presenta su nuevo tema a ritmo de 
cumbia “cariñito corazón” junto a pipo rodríguez

L a siempre multifacética can-
tautora mexicana,  Alejandra 
Guzmán,  sorprende una vez 

más al público con el lanzamiento de 
“Cariñito Corazón” junto a Pipo Rodrí-
guez, quien continúa abriéndose paso 
como la nueva voz de la cumbia.

La Guzmán y Rodríguez nos llevan 
a recordar el México de oro a través 
de un memorable video y una so-
la canción en la que ambos cantan-
tes logran una sinergia absoluta que 

va a llenar de alegría y ritmo a sus 
seguidores.

El tema compuesto por la misma Ale-
jandra Guzmán junto a Edgar Barrera 
(Maluma, JLo, Shakira, ChocQuibTown, 
CNCO, Luis Coronel), viene para refres-
car el cuerpo y el alma, y sin duda se 
convertirá en un clásico instantáneo 
en la historia de la cumbia sonadera.

“Cariñito Corazón” está disponible en 
todas las plataformas digitales desde el 
viernes 8 de marzo.
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