
FONSECA y Andrés Cepeda 
presentan “Compadres Tour”
L os reconocidos artistas colom-

bianos  FONSECA  y  Andrés 
Cepeda anunciaron las primeras 

fechas en los Estados Unidos de su 
gira “Compadres Tour”, visitando la 
ciudad de Nueva York el 2 de abril.

La venta de boletos comenzó el 24 de 
enero para su presentación en el Teatro 
United Palace en Manhattan.

«El proyecto “Com padres” ha ido cre-
ciendo de una manera orgánica,  y ha 
sido bien bonito ser testigos de esa evo-
lución. Este año vamos a llevar la gira 
a varios países y Andrés y yo estamos 
felices de fi nalmente llegar a Estados 
Unidos en abril», dijo FONSECA.

El contagioso junte de estas celebra-
das fi guras de la música Latina, puede 
ser apreciado en su reciente colabo-
ración del corte y video musical “La 
Promesa” que actualmente cuenta con 
más de 6 millones de vistas.

El “Compadres Tour”, tuvo su primi-
cia en 2016 en Latinoamérica con una 
gran acogida de sus fanáticos en toda 
la región, logrando llenos totales en 
cada una de sus presentaciones en el 

“Centro de Eventos Autopista en Bogotá”,  
la “Plaza de Toros de Cañaverales” en 
Cali y “Centros de Eventos La Macare-
na” en Medellin.

“Me siento feliz y emocionado de 
poder llevar junto a mi Compadre 

esta música que juntos hacemos, 
además de los éxitos que nos han 
acompañado durante todos estos 

años. ¡No hay nada mejor que poder 
cantar con un gran amigo!”, añadió 
Cepeda.

Boletos en: https://www.axs.com/
events/390855/fonseca- andres-cepeda-
tickets.

Juanes anuncia su gira 
norteamericana más 
futuro que 
pasado 2020

E l ícono del rock latino y ga-
nador de múltiples Gram-
mys,  Juanes  anunció que em-

prenderá este año su gira Más Futuro 
Que Pasado por Norteamérica. El tour 
es un viaje cercano e inmersivo a 
través de todos los grandes éxitos de 
su carrera y combina los sonidos fu-
turistas de su guitarra con los ritmos 
más queridos de Latinoamérica que se 
encuentran en su último disco que da 
nombre a la gira.

Con la producción de Live Nation, 
la extensa travesía, que contará con 
más de 40 fechas por Norteamérica, 
dará inició el 14 de abril en Indianápolis, 

Indiana, para luego parar en Nueva 
York el 16 de abril en Hammerstein Ball-
room, antes de fi nalizar el 25 de octubre 
en Temecula, California.

Con su más reciente disco “Más Fu-
turo Que Pasado” (2019), Juanes pre-
senta sus fusiones más envolventes y 
futuristas de sonidos de guitarra tradi-
cional y contemporánea para crear su 
propia versión de la Cumbia, la Guasca, 
el Vallenato y otros estilos folklóricos 
en línea con el siglo XXI.

Los boletos están disponibles en tic-
ketmaster.com. Para mayor informa-
ción visite https://www.juanes.net/
tour/.
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