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Fabulosas Pandora y Yuri en “Juntitas”
Por: redacción
elcorreo@qns.com 

P andora y Yuri encantaron al 
público neoyorquino con su 
gira “Juntitas” este viernes en 

el United Palace en Manhattan.
Ambas han colaborado musicalmen-

te desde los años ochenta, y miles de fa-
náticos del continente siempre habían 
querido verlas juntas en el escenario. 
En 2018, el deseo del público se hizo 
realidad e iniciaron la gira histórica que 
reúne a cuatro de las mejores voces de 
la música en español.

“Juntitas” comenzó en 2017 con éxi-
tos como “Qué te pasa” y “No puedo 
dejar de pensar en ti” que mantienen 
al público cantando en todo momento.

“Para mí ha sido una experiencia ma-
ravillosa. Me ha refrescado, me ha lle-
nado de entusiasmo, me ha conmovi-
do mucho. Nos hemos exigido mucho 
con este nuevo espectáculo, debido al 
compromiso de no fallar y de hacer las 
cosas al 100%”, dijó Isabel Lascurain, 
integrante de Pandora.

“Estamos poniéndolo todo. Hemos 
hecho un equipo de trabajo súper-ar-
mónico”, expresó por su parte Yuri.

Yuri actualmente es juez en el reality 
show “Mira Quien Baila All Stars”, de 
Univision. Intercala sus actividades con 
sus presentaciones como Grizabella en 

“Cats el Musical”, en el teatro Centena-
rio Coyoacán, de la Ciudad de México, 
y en otras ciudades. El musical festejó 
sus primeras 100 representaciones a 
mediados de febrero.

Mientras tanto, Pandora lanzó su 
nuevo disco+DVD “Más Pandora que  
nunca” a principios de año. Actual-
mente ya hay tres sencillos en las 

plataformas digitales: “Me vas a ex-
trañar”, con Joss Favela (ahora en el 
número 3 en radios de música con-
temporánea); “Me muero”, con Nata-
lia Jiménez, y “Mientes tan bien”, con 
Sin Bandera.

Pandora también inicio su nue-
va gira, “Más Pandora que nun-
ca”, el mes pasado. Sus admirado-
res podrán disfrutar de un nuevo 
show con una producción totalmen-
te renovada.

¿Si te perdiste el show? ¡Checa 
nuestra recopilación especial en ht-
tps://www.noticiali.com/ y en https://
www.noticiali.com/el-correo/! Así co-
mo en Facebook @ElCorreoNY y en 
@NoticiaLI.

(Fotos de Marta Perales)

Maricela “La 
dama de hierro” 
enloqueció a NY y NJ
L a cantante mexicana, también 

conocida como “La dama de hier-
ro”, robó los aplausos del público 

que llenaron sus dos presentaciones 
el viernes 24 y sábado 25 de Mayo en 
el Ritz Th eatre de Nueva Jersey y el 
United Palace en Nueva York.

Enfundada en sus distintivos ves-
tidos largos que permiten dibujar su 
silueta, con su gran banda y su ar-
senal de canciones, baladas román-
ticas, nuevos arreglos musicales, a 
un estilo más pop y hasta con un 
poco de rock, vino la gran cantante 

Marisela a deleitar a todo su fiel pú-
blico que la sigue, corea sus can-
ciones y disfruta a plenitud de sus 
actuaciones.

La artista extasío a la audiencia dos 
grandes noches con su repertorio de 
éxitos, como “Y voy a ser feliz”, “Com-
pletamente tuya”, “Sola con mi sole-
dad”, “Enamorada y herida” y “Porque 
tengo ganas”. Así como “No puedo ol-
vidarlo”, “Si no te hubieras ido”, “Sin él”, 

“El chico aquel”, “Aunque sea a escon-
didas” y por supuesto su reconocido 
éxito, “Tu dama de hierro”. 
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