
El cantante Christian Nodal inicia 
su gira “Ahora” con gran éxito
E l joven cantante mexicano 

Christian Nodal continúa con 
paso fuerte su camino al estrel-

lato siendo reconocido desde ya como 
uno de los máximos exponentes de 
la música regional mexicana en la 
actualidad. Christian inició su gira 
por Estados Unidos con llenos totales.

Emocionado por el gran éxito del ini-
cio de su gira, Christian expresó: “El ca-
riño del público es una gran bendición, 
tengo una familia maravillosa que ade-
más es parte de mi equipo con los que 
siempre puedo contar, hemos trabajado 
muy duro por este sueño de la música 
para alcanzar todo lo que se ha logra-
do hasta el momento. Gracias a todos 
mis fans por el apoyo incondicional”.

En Febrero de este año Christian re-
cibió su primer Premio Lo Nuestro por 
ganar en la categoría: Artista del Año 
(Regional Mexicano), nominación en la 
que competía con grandes intérpretes 
de la música Regional Mexicana. Hace 
poco estrenó el video de su nuevo sen-
cillo “Nada Nuevo”, el cual debutó #1 
en iTunes USA, México y Colombia  y 
continúa ascendiendo en los listados de 
la prestigiosa revista Billboard y Moni-
tor Latino. Sin duda otro éxito más que 
será parte de su nuevo álbum “AHORA” 

que ya está disponible en formato fí-
sico y digital.

El pasado 29 de Marzo NODAL lanzó 
“Si Te Falta Alguien”, tema de su pro-
pia inspiración en colaboración con 
Edgar Barrera,  quienes se unen otra 
vez para darle vida al romanticismo 

que caracteriza a Nodal. Este nuevo 
tema vendrá acompañado de un vi-
deo que seguramente se convertirá en 
todo un éxito.

El multip remiado y exitoso intér-
prete de música mexicana, continúa 
su gira “AHORA TOUR”, por México, 

Estados Unidos, Colombia y Centroa-
mérica, agradeciendo al público todo 
el apoyo que ha recibido en tan poco 
tiempo.

Christian estará presentándose el 
sábado 27 de abril en nuestra ciudad 
en el United Palace.

MORAT visita Nueva York con su tan 
esperada gira #BALASPERDIDASUS Tour

MORAT, la banda Colombiana 
más exitosa a nivel interna-
cional dio inicio a su primera 

gira por Estados Unidos, “Balas perdi-
das US Tour” la cual tendrá lugar en 15 
ciudades de la unión Americana.

Morat batió récords con su más recien-
te álbum “Balas Perdidas” el cual ha sido 
certifi cado Disco 4X Platino por sus altas 
ventas. Llegar a los Estados Unidos por 
primera vez con su gira “Balas Perdidas 
U.S Tour” es otro triunfo que los chicos 
agregarán a su lista.

Tras actuar en escenarios de Latinoa-
mérica y Europa, no queda duda que el 

“Balas Perdidas U.S Tour” va a ser unas de 
las mejores giras del año. Los afi cionados 
están emocionados por cantar sus gran-
des éxitos como “Cuando Nadie Ve”, “Be-
sos En Guerra”, y “No Se Va”. Además, van 
a continuar promocionado su álbum con 
diferentes actividades que incluyen fi rmas 
de autógrafos, meet & greets, y entrevistas.

Morat visitará Nueva York el 29 de abril 
presentándose en el escenario de Stage 
48. Boletos a la venta a través de www.
ticketmaster.com.

26 • 11 DE ABRIL 2019 MÚSICA Y ESPECTÁCULOSMÚSICA Y ESPECTÁCULOS


