
Gloria Trevi y Karol G presentan 
“Hijoepu*#" su explosiva colaboración

T an solo semanas después del 
anuncio del tour “Diosa De 
La Noche”, Gloria Trevi, la 

mítica ama y señora de la música 
en español y Karol G, la artista fe-
menina más importante del género 
urbano, presentan una sorpresa en 
antesala a su próxima gira de con-
ciertos por los Estados Unidos, una 
monumental colaboración llamada 

“Hijoepu*#”.
“Hijoepu*#” es un tema rebelde y 

osado característico de La Trevi quien 
siempre se planta fi rme y sin miedo 
alguno ante los defectos y abusos del 

sexo opuesto. En el video, estos dos 
talentos se convierten en heroínas 
de una película de acción y demues-
tran todo su poder y dominio ante el 
hombre que les hizo daño.

La sinergia entre estas dos estre-
llas (quienes comparten un mismo 
mensaje: 'La vida es corta, pero la 
noche es larga, let's have fun!”), se-
guro se traducirá al escenario de la 
gira “Diosa De La Noche”, la cual será 
un espectáculo memorable gracias 
a la unión explosiva de dos artistas 
que se encuentran en la cima de sus 
géneros respectivos.

Cada parada del tour será un show 
épico y lleno de la intensidad y emoción 
a la cual Gloria Trevi nos tiene acostum-
brados, y será otra etapa histórica en la 
carrera de una mujer a la que los repor-
tes de las revistas Pollstar y Billboard 
han posicionado en el puesto #1 como 
la mexicana más taquillera en el mundo 
durante los últimos tres años, con millo-
nes de boletos de conciertos vendidos.

“Diosa De La Noche” llegará al Radio 
City Music Hall en Nueva York el sá-
bado, 28 de septiembre. Las entradas 
ya están a la venta a través de LiveNa-
tion.com.

Maluma anuncia 
gira “MALUMA 11:11 
WORLD TOUR 2019”

Maluma anunció su regreso 
a los Estados Unidos con el 

“MALUMA 11:11 WORLD TOUR 
2019”. La gira recorrerá importantes 
salas de conciertos incluyendo el 
Madison Square Garden en Nueva York.

“No podría estar más emocionado de 
anunciar mi regreso a Estados Unidos 
y Puerto Rico... y mi primer concier-
to en Canadá. Este será el tercer tour 
norteamericano y vengo con un show 

completamente nuevo, lleno de sorpre-
sas para mis fanáticos y la nueva mú-
sica de mi próximo álbum 11:11, saldrá 
al mercado más tarde este mismo año”, 
expresó Maluma.

Los boletos del “MALUMA 11:11 
WORLD TOUR” por Norteamérica, es-
tán  disponibles a través de www.ticket-
master.com  y www.axs.com.

Fechas adicionales podrían anun-
ciarse próximamente.

Luis Miguel 
anuncia Tour 2019

Habiendo ganado reciente-
mente su sexto Grammy 
Latino y el Latin American 

Music Award por “Mejor Tour de 
2018”, el cantante e ícono mexicano 
y uno de los más exitosos artistas de 
la historia latinoamericana, Luis Mi-
guel, acaba de anunciar las fechas de 
su Tour 2019 en América del Norte.

Producida por Live Nation, la gi-
ra de 18 fechas visitará el área neo-
yorquina el miércoles 12 de junio en 
el Nassau Veterans Memorial Coli-
seum de Long Island, y el viernes 14 
de junio, en el Prudential Center en 
Newark, NJ.

Los tickets ya están a la venta en Li-
veNation.com. 
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