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Estas 
invitado 
al Pre-
Estreno 
de Fast & 
Furious 
Presents: 
Hobbs 
& Shaw

Como sabrás, próxima-
mente Universal Pictures 
estrena la película de 

acción Fast & Furious Presents: 
Hobbs & Shaw, en cines el 2 de 
agosto.

Lo lectores de El Correo NY y 
Noticia están invitados a una pro-
yección avanzada de la película 
el miércoles 31 de julio a las 7:30 
de la noche, ¡y nos gustaría que 
tú fueras el invitado de honor!

Para ganarte un par de boletos 
para ti y un acompañante, solo 
escríbenos a elcorreo@qns.com. 
Asegúrate de poner “ESTRENO 
FAST & FURIOUS” en la línea de 
Sujeto.

¡Suerte! 

El Haragán y Compañía celebra casi 30 años de 
trayectoria musical con show este fi n de semana

U no de los músicos más infl uy-
entes dentro de la historia del 
rock mexicano celebrará sus 

29 años de exitosas presentaciones 
ininterrumpidas y una triunfante 
carrera, con una presentación en 
Nueva York el 21 de julio en Stage 48.

Rumbo a su 30 aniversario, Luis Álva-
rez “El Haragán”, cantante, compositor, 
fundador y líder de la banda de rock El 
Haragán y Compañía, gran infl uyente 
dentro de la historia del Rock Nacio-
nal Mexicano, anunció las primeras 
20 fechas de su gira por E.E.U.U., para 
celebrar su exitosa e ininterrumpida 
carrera musical.

La discografía de El Haragán y Com-
pañía se compone de 16 discos, cerca 
de una decena de películas incluyen en 
su soundtrack música del grupo y ha 
participado con decenas de artistas que 
van desde Los Tigres del Norte y Los 
Tucanes de Tijuana, hasta Emmanuel 
del Real (Café Tacvba), Alex Lora, Javier 
Bátiz y Johnny Laboriel entre muchos 
otros. Además de sus muchos recono-
cimientos y premios que le han sido 
otorgados, el grupo originario de la ca-
pital mexicana, cuenta con una vasta 

experiencia de haber pisado todo tipo 
de escenarios, desde los más sencillos 
hasta los más grandes y reconocidos 
dentro del territorio mexicano, esta-
dounidense y europeo.

La música de El Haragán contie-
ne una gran diversidad de ritmos y 
propuestas musicales, y uno de los 
distintivos es su lírica, la crónica mu-
sicalizada de las muchas problemá-
ticas existenciales de lo que sucede 
en la megalópolis, que conocemos 
cómo ciudad de México y los subur-
bios que la rodean y con un sentido 
del humor ácido que se nota desde el 
nombre de la banda.

A pesar de la poca difusión de su mú-
sica en los medios masivos de comu-
nicación, El Haragán y Compañía goza 
de mucho éxito, sus multitudinarios 
shows son muestra de ello y en lo que, 
en un principio fue gracias a la reco-
mendación de boca en boca, es ahora 
un fenómeno difícil de ignorar tanto 
por los medios nacionales como de la 
atención internacional.

Temas como “Mi Muñequita Sinté-
tica”, “Él No Lo Mató”, “En El Corazón 
No Hay Nada”, “No Estoy Muerto” y 

“Bajando en la Esquina” por mencionar 
solo algunos temas clásicos en un pú-
blico de todas las edades, y que forman 
parte de las canciones clásicas del Rock 
Nacional Mexicano.

Alejandra Guzmán nos vuelve a sorprender 
con otro clásico de Rock en Español

L a intérprete más importante y 
atrevida de México, nos vuelve a 
sorprender con su nuevo sencillo, 

un clásico de rock en español que ha 
trascendido a más de una generación: 

“Oye Mi Amor”, de la autoría del grupo 
de rock-pop más grande de Latino-
américa, Maná.

“Oye mi Amor” es el segundo adelan-
to del nuevo material de Alejandra Guz-
mán, el cual rinde tributo a canciones 
clásicas de rock en español y grabado 
en vivo desde el legendario Roxy de 
Los Ángeles.

Sobre la razón detrás de esta canción 
por la cual decidió grabarla, Alejandra 
Guzmán menciona: “Oye Mi Amor es 
una de mis canciones favoritas, amo a 
Maná y este es un homenaje a su po-
derío porque para mí ellos han llegado 
muy lejos, y es una canción que tiene 
una gran fuerza y la gente se empieza 
a poner loca. Se pone a brincar y la 
empieza a cantar y se la sabe toda y de 
eso se trata el rocanrol, de divertirte, de 
recordar esos momentos y esas pedas 
que a nadie se le olvida”

“Alejandra Guzmán: Live At Th e Roxy” 
será el 14vo disco de una de las voces 
más reconocidas en todo Iberoamérica, 
y de la artista mexicana que, con más 
de 12 millones de álbumes vendidos, 

ha sabido conquistarse el corazón de 
su público desde el primer disco. La 
Guzmán (Como se le conoce en los 
medios) tiene una voz rasposa y su 
energía y entrega en el escenario es 
inigualable. También conocida como 

“La Reina Del Rock”, Alejandra Guzmán, 
quiso con este disco grabado en vivo 
y producido por el productor y gana-
dor de múltiples Grammy, Sebastian 
Krys y coproducido por Juan De Dios 

Martin, hacer un honor a canciones 
que la han acompañado siempre a lo 
largo de su vida y de las cuales tam-
bién ha sido fan.

Este nuevo material discográfi co que 
Alejandra Guzmán irá develando con 
los primeros sencillos, viene acompa-
ñado de una gira internacional que ha 
sido todo un éxito en cada una de sus 
primeras fechas y de las cuales aún 
restan 13 conciertos. 


