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MÚSICA Y ESPECTÁCULOS

Gloria Trevi y Karol G conquistaron
Nueva York con ‘Diosa de la Noche’

L

a legendaria cantante Mexicana Gloria Trevi y la cantante
Colombiana ganadora del Latin
Grammy Karol G, continúan con su
exitosa gira “Diosa de La Noche” por
los Estados Unidos. Este fin de semana ofrecieron un grandioso concierto
en el Radio City Music Hall la noche
del sábado, después de dos exitosas
presentaciones en Greensboro y
Washington DC.
La superestrella mexicana demostró
una vez más que ella es la verdadera
diosa del pop latino con una actuación mágica que sólo “La Trevi” puede ofrecer.
Con una presencia única y la energía que le caracteriza en el escenario, Gloria presentó canciones de
su más reciente álbum ‘Diosa De
La Noche’ como “Ábranse Perras” y
“Que me Duela”, así como una gran
variedad de sus éxitos más sobresalientes como “Pelo Suelto”, “Ángel de la Guarda”, “Cinco Minutos”,
“Todos Me Miran”, los cuales la han

convertido en un ícono de la música
pop en español.
Creando una atmósfera de fantasía,
Gloria Trevi se apodero del histórico

efectos visuales en pantalla y una majestuosa iluminación, cautivó la imaginación de todos los fanáticos quienes
no paraban de corear sus canciones
una y otra vez y ofreciéndole a La Trevi
múltiples ovaciones.
Los fanáticos también estaban ansiosos por ver a Karol G, una de las representantes más destacadas del genero
urbano, quien apenas tomó el escenario
impresionó con una selección de sus
mejores éxitos, desde “Culpables” hasta
“Ocean” y “Ahora Me Llama”.
En un poderoso momento de la noche, Gloria Trevi y Karol G se unieron
en el escenario para cantar su colaboración “Hijoepu * #”. Las dos “Diosas de
la noche” también rindieron un homenaje muy especial al cantante mexicano
José José, también conocido como “El
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Príncipe de La Canción”, quien falleció
el sábado después de luchar contra el
escenario como una reina, dando a to- cáncer. Ambas cantantes animaron a
dos los asistentes un festín para sus la multitud en el Radio City a aplaudir
sentidos. Con una producción incom- por un minuto para honrar al legenparable, cargada de impresionantes dario artista.

El mundo de la música hispana se despide
de José José, ‘El Príncipe de la canción’

L

a muerte este sábado del cantante
mexicano José José, ocurrida en
un hospital de Homestead, al sur
de Florida, cuando tenía 71 años de
edad, ha despertado varios mensajes
a su memoria de parte figuras de la
música latina.
“Lamentando mucho la partida de
José José, sin duda alguna uno de los
grandes de la música. Su voz sonará por
siempre en nuestros corazones. Que en
paz descanse”, afirmó Juanes en Twitter,
donde colgó una foto con el “Príncipe
de la canción”.
Por su parte, el cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner se
refirió al mexicano, que en 2017 fue
operado de un cáncer de páncreas, como una “inspiración para muchos de
nosotros”.
“Voz magistral de notas infinitas, gran
persona y colega desprendido de egoísmos, seguirás siendo el príncipe de la
canción, siempre”, agregó Montaner,
radicado en Miami.
Su compatriota Gloria Trevi, que
el sábado actuó en Nueva York, utilizó
su cuenta de Instagram para reconocer
que sus fans, su familia y México lo recordarán mucho, pero “su voz se queda
para siempre”, porque “él es inmortal”.
“Hoy recupera la voz nuestro querido

Espectacular show
dio el ‘Ídolo del
Vallenato’, Silvestre
Dangond en el
United Palace
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El cantautor mexicano José José, falleció en Florida (EE.UU), a los 71 años afectado
por un cáncer de páncreas.

José José, porque ya se encuentra Dios”,
manifestó la mexicana.
La noticia de la muerte de José
Rómulo Sosa, su nombre verdadero, fue dada por sus representantes
en México, mientras que en Miami,
ciudad del sur de Florida a la que
llegó en febrero de 2018 para continuar su tratamiento contra el cáncer,
personas llegadas como la periodista Ana María Canseco hizo eco de la
información.

“El intérprete estaba siendo atendido desde hace varios meses en dicho
hospital, cercano al hogar de su hija
Sarita, quien se lo trajo de México
para que fuera atendido en Miami”,
señaló la periodista, quien recordó
que José José había perdido la voz.
Nacido en Ciudad de México el 17 de
febrero de 1948, José José era conocido
como “el Príncipe de la canción” y considerado uno de los artistas más importantes de México y Latinoamérica.
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Silvestre Dangond, causó furor este
fin de semana en su presentación del
27 de septiembre en Nueva York.
Con su gira ‘Lo Mejor de Lo Mejor’
junto a Jessi Uribe, el ‘Ídolo del Vallenato’ cantó lo mejor de su repertorio
en el United Palace frente a cientos de
fans que corearon sus más grandes éxitos entre gritos de “arriba Colombia”.

