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Edith-RÍo Roma-thE mExicats

LOS “MINI 
CONCIERTOS” DE RADIO 
LATINA 104.5FM, SE 
CONVIRTIERON EN UNA 
GALA DE NOVEDADES 
MUSICALES QUE 
OFRECIERON: JENNY 
AND THE MEXICATS, 
EDITH MÁRQUEZ Y EL 
DUETO DE RÍO ROMA,  
en la noche del jueves, 
ante cientos de personas 
que abarrotaron el 
restaurante y bar Parq 
del centro de San Diego

BaSilio a. olivaS S.  
/ el mexicano

FotograFíaS: BaSilio olivaS.

San Diego, CA.- Lu-
josa y vanguardista 
atmósfera de un 
tranquilo y arbola-
do parque decora-

do con tecnología por todas partes 
y una gran pantalla de fondo en el 
escenario del restaurante y bar Parq 
del centro de San Diego, en la noche 
del jueves, fue el marco de lujo para 
que lucieran al máximo los estrenos 
musicales que ofrecieron poco des-
pués de las 9 de la noche en primer 
término, Jenny And The Mexicats, 
la joven y multicultural agrupación 
con su tema, “Sin tus estrellas”, tema 
de la película “Busco novio para mi 
mujer”, lo que sirvió para dejar un 
ambientado público para recibir 
al Mariachi Real de San Diego que 
acompañó a Edith Márquez con va-
rios de los temas de su nuevo disco 
“Emociones II” (todas con maria-
chi) y en especial ofrecer su primer 
sencillo en promoción, “¿Quieres ser 
mi amante?”, de Manuel Alejandro 
en la voz de Camilo Sesto. La gala 
de los “Mini Conciertos” de Radio 
Latina 104.5FM, ofreció otro de los 
estrenos musicales con el romanti-
cismo combinado con el desamor 
del dueto de hermanos que forman 
Río Roma que presentaron su tema 
“Eres la persona perfecta en el tiem-
po equivocado”, primer sencillo de 
su álbum del mismo nombre.

La noche animada por el grupo de 
conductores del programa matutino 
“El despertador”, Gloria, Nelly y Jes-
se, mantuvo el excelente optimismo  
de la velada que fue sólo por invita-
ción para los miles de radioescuchas 
de la frecuencia que se distingue por 
ser “siempre joven… siempre fina”.

Vanguardista	charra
Saludando como en familia a algu-

nos de los reporteros, llegó la son-
riente y carismática Edith Márquez, 
usando un modelo vanguardista en 
color negro estilo charro para estar 
a tono con los temas de su nuevo 
disco “Emociones II”, ante la pren-
sa para hablar de su más reciente 
material discográfico del que ade-
lantó saldrá a la venta el próximo 11 
de marzo tanto para el mercado de 
México como de Estados Unidos.

La cantante Edith Márquez llegó 
para marcar su nueva etapa musical 
con el primer sencillo de su nuevo 
disco, “¿Quieres ser mi amante?”, 
acompañada del Mariachi Real de 
San Diego, tema que está incluido 
en “Emociones II”, placa discográ-
fica número 12 de la intérprete. El 
tema, escrito por el autor español 
Manuel Alejandro, fue un éxito en 
la voz del cantautor español Camilo 
Sesto en la década de los 70.

“Para mí, grabar “¿Quieres ser mi 
amante?”, representa un reto porque 
es una canción que ha dejado hue-

lla en la historia de la música en mi 
vida porque lo admiro y creo que 
significa mucha responsabilidad, 
además la estoy interpretando en 
otro género musical que es con ma-
riachi”, destacó Márquez. Además, 
la vocalista subrayó que con los 
arreglos de Armando Ávila, el tema 
posee una garra especial, producto 
de “los arreglos impresionantes”.

En tanto, Márquez durante su ac-
tuación, ofreció las versiones de 
temas como: “Llamaradas” de Ma-
nolo Muñoz y presentó de forma 
especial el tema “Que no se rompa 
la noche”, tema que fuera éxito de 
Julio Iglesias y complemento su bre-
ve repertorio con “Costumbres” de 
Juan Gabriel, entre otros con los que 
dejó totalmente feliz a su público. 
Así, finalmente dio a conocer que 
pronto dará a conocer los detalles 
de su nueva gira, con el cual espera 
sorprender a su público no sólo de 
México, sino de Colombia y Argen-
tina, que serán plazas incluidas en 
su nuevo tour.

Estilos		
y	pErsonalidadEs

La banda comandada por la belle-
za de Jenny y sus compañeros The 
Mexicats llegó con buen ánimo para 
compartir sus novedades de su se-
gundo disco “Ome”, ante la prensa 
minutos antes de subir al escenario 
de los “Mini Conciertos” de Radio 
Latina 104.5FM, la noche del jueves. 
En entrevista para esta casa edito-
rial, Pantera (Alfonso Acosta), ade-
lantó que se mantiene con su estilo 
musical y cultural que provoca mu-
cho baile y ritmo.

“Queremos que el público nos co-
nozcan en vivo, y hoy se van a en-
contrar con un concierto interesan-
te, con una selección de los mejores 
temas del grupo de los dos discos; 
canciones que todo el mundo cono-
ce y otros temas no tan conocidos, 
esperamos que nos apoyen como 
siempre”.

El grupo experimenta con sonidos 
multiculturales como el folk, el pop, 
el rockabilly, el flamenco y la cum-
bia, su música fusión se debe a una 

experimentación 
de sonidos alternos que ellos añaden 
a su estilo y esencia, además de que 
también es una extensión natural 
de sus nacionalidades, puesto que 
Jenny es originaria de Inglaterra, 
David es de España y los hermanos 
“Icho” (Luis Díaz) en el contrabajo  
y “Pantera” (Alfonso  Acosta) en la 
guitarra, son mexicanos. Durante 
su actuación en la noche del jueves, 
interpretaron temas como: “Verde 
más allá”, con la que cerraron, “Me 
voy a ir”, “Flor”, “Labios” y no pudo 
faltar “Sin tus estrellas”.

MantiEnE		
El	roManticisMo

Sencillos, como es su estilo, llega-
ron los hermanos Raúl y José Luis 
Roma ante la prensa minutos antes 
de subir al escenario del restaurante 
y bar Parq del centro de San Diego, 
para compartir detalles de su nueva 
producción, “Eres la persona correc-
ta en el momento equivocado”, pro-
ducido por Sony Music, que también 
le da el título a su primer sencillo y 
que fue el esperado por los cientos 
de asistentes al “Mini Concierto” de 
Radio Latina 104.5FM.

Después de unas pequeñas fallas 
de coordinación de las pistas, los 
hermanos Roma saludaron al públi-
co y se adentraron en lo suyo, fuera 
el tema que fuera con tal de com-
placer y presentar sus temas ante 
el público que los esperó desde las 
primeras horas de la tarde haciendo 
filas a las afueras del establecimien-
to del centro de San Diego.

Compartieron que bajo la premi-
sa de conquistar nuevos públicos y 
contentar tanto su corazón como su 
oído, Raúl y José Luis Roma incur-
sionan en géneros como la cumbia, 
el vallenato y el reggae, a través de 
“Eres la persona correcta en el mo-
mento equivocado”, su tercer álbum 
de estudio.

En charla con los medios, los inte-
grantes del dueto Río Roma detalla-
ron que decidieron incluir en este 
disco otros géneros, pues desean 
conquistar a otros públicos, otros 
corazones y oídos, “es nuestra mi-
sión diaria”, expuso José Luis.

El compositor de temas como “Te 
equivocaste” y “Ya es muy tarde”, 
éxitos de Yuridia, sostuvo que esta 
irrupción en géneros diferentes a la 
balada responde a lo que demandan 
las propias canciones, como en el 
caso de “El día del ex novio”, que 
grabaron con “Los Ángeles Azules”.

“La canción la tenía desde hace 
más de 10 años y estuve buscan-
do a Los Ángeles Azules, pero no 
tuve chance de contactarlos hasta 
ahora, y no es que dijera ‘oye Raúl, 
está de moda la cumbia’, sino que 
la canción llegó en su justo mo-
mento, y es que traemos este gé-
nero en la sangre”, indicó.

Referente al tema que grabaron 
con Fonseca, “Caminar de tu mano”, 
José Luis expuso que aunque no es 
propiamente vallenato, el ritmo sa-
lió del tema y al interpretarla al lado 
de él, “nos dimos cuenta que queda-
ba perfecto con ese género”.  Con-
cluyeron que la promoción de este 
material, integrado por 12 temas, co-
menzará el próximo 29 de abril con 
un concierto en el Auditorio Nacio-
nal, posteriormente debu-
tarán en Japón, y luego 
actuarán en diversos paí-
ses de Latinoamérica.

En su paso por el es-
cenario cerraron el 
concierto con te-
mas como: “Eres la 
persona correcta 
en el momento 
equivocado”, 
p r o d u c i d o 
por Julio Re-
yes,  además 
de los temas: 
“Amigos no” y 
“Te quiero mu-
cho, mucho”, que 
se incluyen junto 
a “Barco de pa-
pel”, “De cucha-
rita”, “Contigo”, 
“Odio la distan-
cia”, “Vive tu vida 
conmigo”, “No 
fue mi intención 
amarte” y “Cuen-
ta conmigo” de su 
nuevo material.

Ofrecieron  
gala de estrenos

después	de	unas	pequeñas	fallas	de	coordinación	
de	las	pistas,	los	hermanos	de	río	roma	
saludaron	al	público	y	se	adentraron	en	lo	suyo,	
fuera	el	tema	que	fuera	con	tal	complacer	y	
presentar	sus	temas	ante	el	público.

Edith	MÁrQuEZ	
lució	un	modelo	
vanguardista	
en	color	negro	
estilo	charro	
para	estar	a	
tono	con	los	
temas	de	su	
nuevo	disco	

“Emociones	ii”	
ante	la	prensa.	
“para	mí,	grabar	
“¿Quieres	ser	
mi	amante?”,	
representa	un	
reto	porque	es	
una	canción	que	
ha	dejado	huella	
en	la	historia	de	
la	música	en	mi	
vida”,	compartió	
ante	la	prensa.

Jenny	and	the	Mexicats	durante	su	actuación	
interpretaron	temas	como:	“Verde	más	allá”,	“Me	
voy	a	ir”,	“Flor”,	“labios”	y	no	pudo	faltar	“sin	
tus	estrellas”.

la	cantante	
Edith	MÁrQuEZ	
llegó	para	marcar	
su	nueva	etapa	
musical	con	el	
primer	sencillo	de	
su	nuevo	disco,	
“¿Quieres	ser	
mi	amante?”,	
acompañada	del	
Mariachi	real	de	
san	diego.

sencillos,	como	es	
su	estilo,	llegaron	
los	hErManos	
raÚl	y	JosÉ	luis	
roMa,	ante	la	
prensa	minutos	
antes	de	subir	
al	escenario	del	
restaurante	y	bar	
parq	del	centro	de	
san	diego,	en	la	
noche	del	jueves,	
para	compartir	
detalles	de	su	nueva	
producción,	“Eres	
la	persona	correcta	
en	el	momento	
equivocado”.

la	banda,	
comandada	por	
la	belleza	de	
JEnny	y	sus	
coMpaÑEros	thE	
MEXicats,	llegó	
con	buen	ánimo	
para	compartir	
sus	novedades	de	
su	segundo	disco	
“ome”.

Gala de 
eStrenoS 
MuSiCaleS
“Mini	
conciertos”	de	
radio	latina	
104.5FM
inició:	9:15	p.m.
terminó:		
11:30	p.m.
Edith	
MÁrQuEZ
estrenó:	
“¿Quieres	ser	mi	
amante?”
rÍo	roMa
estrenó:	“Eres	
la	persona	
correcta	en	
el	momento	
equivocado”.
JEnny	and	
thE	MEXicats.
estrenó:	“sin	tus	
estrellas”
conductores:	
gloria,	nelly	y	
Jesse.


