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 RECONOCE. El cantante italia-
no Tiziano Ferro reveló ser gay 
en un artículo de portada para la 
edición italiana de Vanity Fair.
 Su decisión de admitirlo públi-
camente hasta este momento re-
cae en que quiere vivir mejor, sin 
esconder una condición que le 
ha costado mucho asumir. “Ha-
cía tiempo que no me sentía bien 
conmigo mismo y comprendí que 
debía retomar el control de una 
serie de cosas. Tras un camino de 
análisis, llegué a la conclusión de 
que quería vivir esa parte de mí y 
dejar de considerarla algo nega-
tivo, como un monstruo, porque 
no lo es”, confesó a la revista.
 El cantante de ‘Tardes negras’ y 
otros éxitos narrará detalles de su 
vida dentro de su autobiografía, 
titulada Trent’anni e una chiac-
chierata con papà’, que sale a la 
venta el 20 de octubre en Italia. 

TEMAZO. Los integrantes del 
grupo Los De Sonora son jóve-
nes, bien parecidos y con un fres-
co look norteño, pero sobre todo 
tienen un enorme talento, como  
queda demostrado con el éxito 
alcanzado por su sencillo “El Bu-
chón”, que se ha convertido en la 
canción más caliente del verano.
  Ahora Los De Sonora –el im-
pactante y nuevo artista de Sony 
Music– sacaron a la venta su dis-
co ‘Mi Negocio al Millón’, que 
incluye precisamente su cañona-
zo “El Buchón”.
 ‘Mi Negocio al Millón’ es un 
disco que terminará de sorpren-
der a quienes ya conocen y a 
quienes todavía no han escucha-
do la música de Los De Sonora, 
en la que sobresalen, de manera 
especial, el virtuosismo al acor-
deón, y la originalidad y ritmo de 
la batería.
 Los De Sonora son: Joaquín 
Suárez (acordeón y primera voz); 
Jesús Alfredo Sonoqui (bajo eléc-
trico); Daniel Bernardo León (ba-
tería) y José Édgar Gallego (gui-
tarra eléctrica y segunda voz).

 RESCATE. Tras el éxito de 
“Down To Earth” con el cual 
lograron un disco de oro, el duo 
Alexis & Fido presenta “Resca-
te”, primer sencillo de su nuevo 
álbum “Perreologia”, el cual sal-
drá a la venta a Þ nales de año en 
Estados Unidos y Puerto Rico, 
bajo el sello de Sony Music.
 Así Alexis & Fido (Los Reyes 
del Perreo) logran el sueño y pe-
ticiones de los fanáticos de gra-
bar junto a Daddy Yankee. Una 
canción que será para la historia 
de la música urbana.
 Al respecto, Alexis comenta: 
“Rescate es la contestación a 
canciones que han salido recien-
temente por cantantes femeninas 

en la que dicen que no necesitan 
de nosotros los hombres y que 
con aparatos sexuales es suÞ cien-
te”. A lo que Fido agrega: “Fue 
ahí que dijimos vamos a decirle 
a las mujeres que nosotros las 
rescataremos y que estar con un 
hombre es mejor que cualquier 
aparato”
 “Rescate” fue compuesta por 
Alexis, Fido, Daddy Yankee y 
producida por Haze. El sencillo 
estará a la venta a Þ nales de mes 
en las tiendas digitales.

 SINALOENSES. El nombre de 
la agrupación -Banda Culiacan-
cito- se debe al pueblo de donde 
son originarios sus integrantes: 
Culiacancito, Sinaloa. Pero su ca-
lidad interpretativa y su frescura 
musical sólo tienen una explica-
ción: juventud, originalidad y un 
increíble talento.
 Banda Culiacancito se unió a 
Sony Music a través de una alian-
za con DEL Records, una de las 
Þ rmas de entretenimiento más 
exitosas e innovadoras dentro del 
género regional mexicano, y des-
de hace algunas semanas, cuando 
salió al mercado su tema “Amor 
de 4 Paredes” –primer sencillo 
del álbum– la industria de la mú-
sica y el público se percataron de 
todo el potencial que este gran 
artista posee.
 La mejor prueba es que “Amor 
de 4 Paredes”, ya un éxito a nivel 
nacional, tiene esa autenticidad 
y vigor de una banda con raíces 
de pueblo, que han hecho que el 
publico la tome como su canción 
favorita de este verano. Y además 
de sus vocalistas masculinos, la 
banda cuenta con una cantante, 
creando una dinámica y estilo 
verdaderamente únicos.

 EN EL CANDELERO. Ya está 
a la venta en las disco tiendas 
del país Amor Fresh, el nuevo 
trabajo musical de Los más bus-
cados, agrupación que promete 
revolucionar la industria con sus 
corridos y baladas románticas.
 “Amor Fresa” es el título del pri-
mer sencillo promocional de este 
álbum, el cuarto de la agrupación 
y el primero bajo un sello dis-
cográÞ co Fonovisa Records. La 
canción, una balada romántica, 
ha sido una gran sensación entre 
el público así como en la radio de 
los Estados Unidos.
 Con este material, disponible 
en formatos digitales, Los más 
buscados se aventuran a seguir 
conquistando fanaticada con su 
estilo refrescante y atrevido que 
presentan en esta producción.
 Amor Fresh incluye nueve co-
rridos y una balada, la mayoría 
compuestos por Rafael Alvarado. 
Los temas incluidos son: “El 3”, 
“La profecía del R”, “Sergio el 
nayarita”, “Jr. de Jalisco”, “Libre 
bajo Þ anza”, “Ulises Doble Ri-
vera”, “Viaje redondo”, “Pa’ las 
viejas el corrido”, “Amor Fresa” 
de Horacio Ortiz y “Poder total” 
de la autoría de Johnny ‘El Polli-
to’ Santibáñez.

RARE AND UNSEEN. The 
British actor, producer and mu-
sician for Þ ve decades: David 
Bowie, most famous for his alter-
ego, the ostentatious, androgy-
nous “Ziggy Stardust” during the 
glam-rock era of the early 1970s, 
has continually reinvented his 
music and image and is regar-
ded as an inß uential innovator, 
particularly in rock music. He 
has had numerous top ten hits, 

 PROPUESTA. El sello disco-
gráÞ co Premium Latin Music 
se dio a la tarea de lanzar otra 
innovadora propuesta al merca-
do. La han nombrado “Bachata 
Underground”, disco que, en 
un puñado de temas, muestra a 
esos destacados intérpretes que, 
por su inmensurable talento, son 
considerados como las nuevas 
promesas del género.
  En sí, es una fresca compilación 
de canciones bachateras que re-
corren el amplio espectro de es-
tilos dentro de este popular ritmo 
dominicano.
  “Bachata Underground reß eja la 
esencia de la agenda de Premium 
Latin Music, como ente en la in-
dustria musical, porque creemos 
en el descubrimiento y desarrollo 
de nuevos talentos, tal y como lo 
hemos venido haciendo por años 
con notables Þ guras de la talla de 
Elvis Martínez, Wason Brazobán 
y, por supuesto, Aventura”, indi-
có Marti Cuevas, gerente general 
de Premium Latin Music.
  La fecha de salida del disco es 
el martes 9 de noviembre, y entre 
las Þ guras que incluye se desta-
can Silvio Mora, El Cupido de la 
Bachata, Ephrem J (oriundo de 
Curazao), el grupo Ingco Crew y 
Michelle Manzo.

 NUEVA PRODUCCION. Con 
una carátula en la que se le verá 
portando un moderno look ur-
banista, Charlie Cruz publicará 
su nueva producción musical en 
el mes de noviembre. El artista 

 FLOW CON CLASE. El can-
tante Joey Montana, la nueva re-
velación del movimiento urbano, 
lanzó en Estados Unidos y Puerto 
Rico su álbum Flow con Clase. 
El primer corte promocional del 
disco “Tus Ojos No Me Ven”, al-
canzo posicionarse esta semana 
en el top 10 en la lista de música 
Urbana de la revista Billboard.
 Flow Con Clase es es el traba-
jo más íntimos del artista donde 
fusiona a la perfección sus raí-
ces tropicales y urbanas con los 
clásicos elementos del pop. Los 
14 temas del álbum fueron es-
critos por Joey y producidos por 
el reconocido Victor Delgado 
‘Predikador’ quién ha trabajado 
con otros exponentes del género 
como Daddy Yankee, Flex, La 
Factoria, entre otros.
 Después de 10 años de carrera y 
haber sido integrante de La Fac-
toria, uno de los grupos Paname-
ños más exitosos en su momen-
to. Joey Montana continúa su 
trayectoria en la música con su 
primer álbum internacional como 
solista, Flow Con Clase. 

 TRIBUTO. La Nave del Olvido 
es el primer sencillo que se des-
prende de “Viva El Príncipe”, su 
tributo a José José, el Príncipe de 
la Canción. “Con ‘La Nave del 
Olvido’ forje mis sueños, cuando 
la escuche por primera vez, me  
prometí algún día ser cantante y 
cantar baladas. José José es mi 
padre musical y mi gran inspira-
ción…” comentó Cristian Cas-
tro. 
 La Nave del Olvido, uno de los 
grandes éxitos de la música latina 
en los años 70 fue producido en 
ésta nueva versión por el produc-
tor español, Rafael Pérez-Botija, 
y compositor de una gran parte 
de los más importantes éxitos de 
José José. La canción conserva la 
esencia de los arreglos originales 
pero con un toque contemporá-
neo y nos lleva a revivir esos años 
de grandes éxitos románticos del 
más grande de México... El Prín-
cipe de la Canción, solo que en 
la voz del gran romántico de ésta 
época: Cristian Castro.
 Seleccionarlos, fue una ardua ta-
rea de todo el equipo, debido a la 
gran cantidad de éxitos que José 
José ha cosechado en su carrera. 
Sólo Cristian, con su pasión y su 
voz, podía darle nueva vida y lle-
var éstas canciones, que son jo-
yas musicales, a un estilo actual, 

con capacidad de entretener tanto 
a las nuevas generaciones como a 
los millones de fans que se ena-
moraron y disfrutaron cuando és-
tas canciones fueron editadas en 
el pasado”, destacó Jesus López, 
Chairman/CEO of Universal Mu-
sic Latin America.

 EN CUBA. El jazz vuelve a des-
dibujar las fronteras entre Cuba y 
Estados Unidos. Como era antes. 
Cuando Dizzy Gillespie y Chano 
Pozo revolucionaron el ritmo y 
surgió el afrocuban jazz; cuando 
el ß ujo de música y artistas entre 
ambos países era trepidante e im-
parable.
  Con ese mismo espíritu de 
unión, como heredero de un lar-
go legado de creación comparti-
da, el trompetista estadounidense 
Wynton Marsalis se presentó el 
pasado martes ante el público cu-
bano al frente de los 15 músicos 
de la Orquesta del Lincoln Cen-
ter (JLCO). En dos horas cor-
tas, la big band más famosa del 
mundo recreó con preciosismo 
la evolución y Þ losofía del jazz 
en el primero de cinco históricos 
conciertos en La Habana.
 La noche entera fue una obra de 
arte. Desde el principio al Þ nal. 
Una delicada selección de clá-
sicos de Ellington, Gillespie o 
Thelonius Monk, combinada con 
arreglos y composiciones propias 
e hilvanadas como una lección 
magistral, rigurosa y vibrante, 
y no solo para neóÞ tos; entre el 
público había un centenar de mú-
sicos cubanos, empezando por el 
pianista Chucho Valdés, anÞ trión 
de Marsalis en La Habana. Fue 
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La caída de los gigantes
de Ken Follett
  La historia empieza en 1911, el día de la coronación del rey Jorge V en 
la abadía de Westminster. El destino de los Williams, una familia mine-
ra de Gales, está unido por el amor y la enemistad al de los Fitzherbert, 
aristócratas y propietarios de minas de carbón. Lady Maud Fitzherbert 
se enamorara de Walter Von Ulrich, un joven espía en la embajada ale-
mana de Londres. Se entrelazaran con la de un asesor progresista del 
presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, y la de dos hermanos 
rusos a los que la guerra y la revolución les ha arrebatado su sueño de 
buscar fortuna en América. 
  Desde Washington hasta San Petersburgo, desde la inmundicia y los 
peligros de las minas de carbón hasta los candelabros lujosos de los 
palacios de la aristocracia, pasando por los pasillos de la Casa Blanca y 
el parlamento de Westminster, Ken Follett, en su novela más ambicio-
sa, nos ofrece un esmerado retrato de una época y de las pasiones que 
espolearon la vide de sus personajes. Los niños que estos personajes 
crían se convertirán en los protagonistas del próximo volumen, que 
abarcará la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, y la novela 
Þ nal que seguirá a sus hijos a través de la Guerra Fría. En palabras 
del propio Follett: “Esta es la historia de mis abuelos y de los tuyos, 
de nuestros padres y de nuestras propias vidas. De alguna forma es la 
historia de todos nosotros”.
 Vintage en español

100 años de música 
Artistas, álbumes, canciones, 
conciertos y acontecimientos que
han marcado el panorama musical 
Autor: Sean Egan 
  Relatando más de un siglo de la his-
toria de la música en todos los géneros, 
esta referencia comprensiva analiza 
los artistas más destacados de la mú-
sica popular. Incluyendo biografías de 
los mejores músicos, compositores y cantantes además de comentario 
sobre los éxitos de álbumes, singles y canciones, esta guía esencial dis-
cute los hitos musicales y su impacto sobre la evolución de la música 
y la cultura popular. Esta guía completa y accesible detalla momentos 
legendarios como la explosión del punk e incluye las composiciones 
de grandes músicos como John Lennon y Paul McCartney mientras 
también explora elementos fundamentales en el mundo de la música 
en su contexto histórico, cultural y musical.
  Sean Egan is a contributor to Billboard, Classic Rock, Goldmine, 
Record Collector, RollingStone.com, Sky Sports, Uncut, and Vox. He 
also writes CD liner notes, is the author of several books on music, 
including The Rough Guide to the Rolling Stones, and is the editor of 
the forthcoming 100 Albums That Changed Music. 
Blume 
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most notably China Girl, Modern 
Love, Starman, Space Oddity, 
Under Pressure and Let’s Dance, 
amongst others. Bowie is also 
a multi-instrumentalist,singing 
vocals as well as playing Elec-
tric, Acoustic, and Twelve String 
Guitar, Keyboards, Alto, Tenor, 
Piano, Harmonica, Xylophone, 
Tambourine, Drums, Percussion 
and many other instruments, ma-
king him one of the most multi-
talented musicians in the world.
 Told through missing-believed-
wiped archive interviews and rare 
and unseen footage, this insig-
htful DVD is a worthy addition to 
any Bowie collection. Items ge-
nuinely unseen and never before 
appeared on DVD including Þ lm 
from the ITN archive. 
 UNSEEN: RUSSELL HARTY 
interview- restored for 16:9
RARE: New York Interview 
1999
UNSEEN: Candid admissions on 
drugs and the Berlin days
RARE: Press Conference perfor-
mance
UNSEEN: Janet Street Porter 
backstage before gig
RARE: Rehearsal footage

conÞ rmó que el álbum ya está 
terminado y se denominará “Sigo 
Aquí”, del que se escucha en la 
radio el corte promocional “Ne-
cesito más de ti”.  
  Incluye contagiosos temas sal-
seros como aquellos que le han 
dado fama en sus más de sus casi 
quince años de carrera artística 
cuando se iniciaba como corista 
de la orquesta de su padre, Fonzy 
Cruz. 
 Previo a este lanzamiento, pro-
ducido por Cuto Soto y Adalberto 
Cruz, que tiene de muy buen áni-
mo al intérprete de temas como 
“Bombón de azúcar” y “Déjala 
que baile”, se presentará en va-
rias actividades para la comuni-
dad latina en Estados Unidos.

emocionante para todos.

 EN CONCIERTO. Después de 
dos años desde su última presen-
tación en tierra angelina, Alejan-
dra Guzmán regresa llena de 
energía a Los Ángeles mañana 
Jueves, 14 con un show sin pre-
cedente en el Gibson Amphithea-
tre de Universal CityWalk. 
 Tras el lanzamiento de su más 
reciente álbum Único, Alejandra 
Guzmán emprendió una exten-
sa gira de conciertos a través de 
toda la Republica Mexicana y al-
gunas ciudades de Estados Uni-
dos, trayéndola en esta ocasión 
a Los Ángeles para deleitar a su 
fanaticada con grandes hits como 
“Hacer el Amor con Otro”, “Ro-
sas Rojas”, “Eternamente Bella”, 
“Reina de Corazones”, “Volver-
te Amar” y “Por Que No Estas 
Aquí” entre otros.
 El show promete ser un despam-
panante espectáculo de aproxi-
madamente dos horas de dura-
ción con coreografías dirigidas 
en parte por la misma Alejandra, 
deslumbrantes efectos de luces y 
exóticos vestuarios también crea-
tividad de La Guzmán. 

 EN PRIMER LUGAR. ‘La 
banda más taquillera del mo-
mento’, La Arrolladora, se po-
sicionó en el número Uno con su 
más reciente éxito “NIÑA DE MI 
CORAZÓN”, según lo indican 
las principales listas de monito-
reo que se emiten semanalmente 
en Estados Unidos, incluyendo: 
Nielsen BDS, Monitor Latino y 
Mediabase. Además este exce-
lente corte arrasó con el # 1 del 
Chart Hot Latin Songs. 
 “Niña de mi corazón”, el primer 
corte de su álbum “Todo depende 
de ti” continua en el Top 15 de 
ventas del Chart Mexicano.

Alejandra Guzmán


