
Banda el Recodo y Mariachi Vargas de 
Tecalitlán juntos en ‘200 Años Tour’
B anda El Recodo y  Mariachi 

Vargas de Tecalitlán, dos de las 
agrupaciones más legendarias 

en la historia de la música mexicana, 
quienes a través de sus inigualables 
trayectorias han enaltecido el nombre 
de México a nivel mundial, reciente-
mente anunciaron que unirán fuerzas 
para una gira histórica celebrando su 
incuestionable legado cultural.

La extensa gira titulada “200 Años 
Tour”, toma su nombre del tiempo que 
en conjunto las dos agrupaciones han 
e stado vigentes en el gusto del público. 
Banda El Recodo recientemente cele-
bró su 80 aniversario, mientras que el 
célebre y mítico Mariachi Vargas de 
Tecalitlán fue fundado hace 120 años.

Dos siglos de tradiciones y maravi-
lloso talento musical se reunirán en un 
solo escenario a lo largo y ancho de la 
Unión Americana. El recorrido de esta 
imperdible gira comienza el 23 de Agos-
to en el Bass Concert Hall de Austin, TX 
y visitará algunas de las ciudades más 
importantes de los Estados Unidos, en-
tre las que se encuentran Los Ángeles, 
Chicago, Dallas, Houston, Las Vegas, 
Denver y por supuesto, Nueva York el 
domingo, primero de Septiembre en el 
United Palace en Manhattan.

En este histórico recorrido, “La Ma-
dre de Todas las Bandas”y “El Mejor 
Mariachi del Mundo”, reunirán gene-
raciones enteras, quienes podrán dis-
frutar de lo mejor de estos dos géne-
ros musicales, que representan y han 

marcado pauta en la historia de la mú-
sica en México y que a través de sus 
canciones han trascendido fronteras 

y se han mantenido vigentes a través 
de los años.

Los boletos ya se encuentran 

disponibles a través de www.AXS.com, 
www.VivaTuMusica.com y en la taqui-
lla del teatro.

Gira de Juan Luis Guerra “Literal” visita Nueva York

E l ganador de tres Grammy y 21 
Latin Grammy Juan Luis Guerra 
y su banda 4.40, regresan a los 

escenarios más emblemáticos de 
Estados Unidos con su nueva gira 
internacional “Literal” a partir del 
próximo mes de septiembre.

Presentada por la compañía de entre-
tenimiento, mercadeo y medios, Loud 
and Live, la anticipada gira se presen-
tará en las principales ciudades del país 
incluyendo el área triestatal, visitando 
el Prudential Center en Newark, New 
Jersey, el 28 de septiembre.

 “Es para nosotros un honor el poder 
colaborar y asociarnos con un artista 
globalmente respetado y querido co-
mo lo es Juan Luis Guerra,” expresó 
Nelson Albareda, CEO de Loud and 
Live. “Estamos seguros que todos sus 
fans alrededor del país van a disfru-
tar de sus nuevos temas, así como de 
los grandes éxitos de esta leyenda de 
la música”.

El autor e intérprete de clásicos como 
“La Bilirrubina”, “Ojalá Que Llueva Ca-
fé”, “Visa Para Un Sueño”, “Las Avispas”, 

“El Niágara en Bicicleta”, entre muchos 
otros, presentará su nuevo concierto en 
vivo, el cual incluirá todos sus éxitos 
más los temas de su esperado nuevo 
álbum incluyendo el más reciente “Ki-
tipun”, que desde su lanzamiento el 
pasado 5 de abril,  ha revolucionado 
las redes sociales alrededor del mundo 
con su ritmo y coreografía.

En sus 35 años de admirable y exitosa 
trayectoria artística, Juan Luis Guerra 
no sólo se ha convertido en una leyen-
da viviente y un referente indiscutible 
de la música, pero además ha logrado 
registrar records de asistencia en cada 
una de sus giras incluyendo la más re-
ciente “Todo Tiene Su Hora”, la cual se 
convirtió en la más taquillera en el 2015.

La venta general de boletos ya es-
tá disponible a través de ticketmaster.
com y axs.com.
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