
Celebrando a una Leyenda
Leo Dan llena de romanticismo el área triestatal

E l legendario ídolo de la música 
romántica, Leo Dan, continúa 
cosechando éxitos en sus más 

de 50 años de trayectoria artística, y 
próximamente, se estará presentando 
en el área triestatal.

Recientemente, su última produc-
ción discográfi ca “Celebrando a una 
Leyenda”, se posicionó como el álbum 
más vendido del 2018 en México. Dicho 
material, que es la primera parte de un 
homenaje a su carrera musical, fue lan-
zado en marzo del 2018 y rápidamente 
obtuvo Certifi cación de Oro y Platino.

“Celebrando a una Leyenda”, fue gra-
bado y fi lmado en la Ciudad de México 
y cuenta con la participación de grandes 
amigos y colegas como Vicente Fernán-
dez, Ricardo Montaner, Rubén Albarrán 
(Café Tacvba), Palito Ortega, Andrés Ce-
peda, Pedro Fernández, Kinky, Los Au-
ténticos Decadentes, La Original Banda el 
Limón de Salvador Lizárraga, entre otros.

Aprovechando este gran momento, el 
reconocido cantautor argentino traerá 
su música al área en una gira junto a 
Jeannette y King Clave, con la que lle-
gará a Nueva York y Nueva Jersey.

Las fechas más importantes de este 
recorrido serán el 22 de febrero en el 

Queens Th eater; el 23 en Sony Hall en 
Manhattan; y el 24 en North Bergen, NJ.

Sin duda alguna, la gira “La Caravana 
del Amor”, se convertirá en un evento 
sin precedentes, donde los asistentes 
podrán disfrutar de una velada llena 
de alegría y romanticismo.

Cabe mencionar que Leo Dan cuen-
ta con un repertorio de más de 3000 
canciones, que se han convertido en 
grandes clásicos. Sus temas han sido 
grabados en diferentes géneros e idio-
mas y han sido interpretados por re-
conocidos artistas tales como: Frank 
Sinatra, Marco Antonio Muñiz, José 
José, Café Tacvba, Ramón Ayala, Julio 
Preciado, y Marisela, entre otros.

Actualmente su tema “Te He Prome-
tido” ha causado gran revuelo a nivel 
internacional después de haber sido 
incluido en el soundtrack de la reco-
nocida y galardonada película ROMA 
de Alfonso Cuarón, la cual es una de 
las más nominadas y favoritas en los 
próximos Premios Oscar.

Leo Dan se encuentra trabajando en 
lo que será la segunda parte de “Cele-
brando a una Leyenda” y está preparan-
do una gira con la que recorrerá México, 
Colombia y Argentina.(Foto vía Facebook/ Leo Dan)

Celebra San Valentín junto a Juan Fernando Velasco
OAOA Entertainment, ofrecerá 

en concierto al ídolo ecuato-
riano de la música pop, Juan 

Fernando Velasco en una sola noche 
romántica, en el Día de San Valentín.

El concierto titulado, “Celebra San 
Valentín junto a Juan Fernando Velasco”, 
será realizado el jueves 14 de Febrero 
partir de las 8:00 p.m., en Sabor Latino 
localizado en 95-35 40th Rd., Elmhurst, 
en el condado de Queens.

Considerado uno de los más grandes 
exponentes de la música en Ecuador y 
una carrera llena de éxitos con temas 
como “Para que no me olvides”, “Chao 
Lola”, “Hoy que no estás”, “Nunca”, y 

“Tú no me Perteneces”.
Ganador de un Emmy y dos nomina-

ciones a los Premios Latin Grammy, el 
artista Juan Fernando Velasco ha vendido 
hasta el momento más de un millón de 
discos en el mundo; ganador de discos de 
oro y platino por sus múltiples compo-
siciones, una nominación a los Premios 
MTV Latinoamérica; cientos de conciertos 
en América y Europa y algunas colabora-
ciones con otras importantes fi guras de 
la música latina, lo convierte en uno de 
los artista más importante dentro y fuera 
de su país natal, Ecuador.

Para información y boletos comuní-
cate con Sabor Latino Entertainment al 
teléfono 718.457.3966. (Foto vía Facebook/ Juan Fernando Velasco)
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