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Fonseca y Cepeda “El repertorio es una cosa muy del corazón”

Los artistas, Fonseca y
Cepeda, están de regreso
con sus conciertos en vivo
y “Compadres Tour” tuvo
su primicia en el 2016 con
una gran acogida por todos sus seguidores, logrando llenos totales en cada
una de sus presentaciones.
Acerca de esto Fonseca
expresó con mucha emoción.
“Si, felices de que
“Compadres Tour” sea
una realidad. Como dices,
había sido aplazado por
toda esta situación desde
el año pasado, pero ya es
una realidad y vamos a estar en once ciudades y en
Miami el viernes 20 de
agosto a las 8 pm en el
FTX Arena, que antes era
el American Airlines Arena,

celebrando regresar a los
escenarios y celebrando
esta gira con mi compadre”.
Y añadió Cepeda
“Compadres Tour “es
un concierto que reúne los
grandes éxitos de cada uno
de nosotros, más algunas
canciones que hicimos
juntos para el álbum “Compadres”, álbum por el cual
recibimos el Grammy el
año pasado. También se
incluyen algunas canciones
de música que simplemente nos gusta mucho, habrá
algo de vallenato y algo de
rock. Es una combinación
entre un gran espectáculo
y una fiesta en casa, porque el repertorio es una
cosa muy de corazón, muy
espontánea, y muy natural.

Tenemos las dos bandas
en escena, un montaje precioso, y es como lo mejor
de los dos, es como una
pequeña bohemia en casa,
pero llevada a un tamaño
tremendo, es una celebración de la amistad, de la
vida, de la música, hay
mucha rumba, mucho romanticismo, y mucha música pasando por diferentes géneros”.
Fonseca aseguró que la
gente que sigue su música
y la de Andrés realmente va
a ir a cantar de principio a
fin y ahí está esa magia.
“Es que no fue nada fácil escoger las canciones,
pero creo que hemos hecho una elección increíble
gracias a lo que hemos vivido en otros países, algo
que ha sido muy especial,
de hecho, arrancamos el 12
de agosto en Los Ángeles,
y posteriormente iremos a
otras ciudades. Nada nunca va a reemplazar un concierto de verdad, por eso
el regresar con mi compadre Cepeda es demasiado
emocionante e importante”.
Y además recalcó
“Aparte de una amistad
siempre ha existido un respeto y una admiración mutua, eso se ve en el escenario ciento por ciento ya
que creo que sin esa admi-

Midnight in the
Switchgrass
Midnight in the Switchgrass
Bruce Willis (de la franquicia
DIE HARD) y Megan Fox (de
TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN) lideran
un impresionante reparto que incluye a Emile Hirsch (de ONCE
UPON A TIME...IN HOLLYWOOD), Lukas Haas (de
INCEPTION), y Colson Baker
(de BIRD BOX) en este animado e intenso thriller de crimen.
Mientras se encuentran en Florida en otro caso, los agentes del
FBI Helter (Willis) y Lombardo
(Fox) se topan con el policía estatal Crawford (Hirsch), que está
investigando una serie de asesinatos de mujeres que parecen
estar relacionados entre sí. Lombardo y Crawford se alían para
llevar a cabo una operación encubierta, pero todo sale terriblemente mal, poniendo a Lombardo en gran peligro y enfrentando
a Crawford contra un asesino en
serie en este juego del ratón y el
gato.
Lionsgate y Emmett Furla Oasis Films presentan, una producción de Emmett Furla Oasis Films, una producción de The Pimienta Film Co., en asociación
con Bondit Media Capital y Verdi Productions.

¡Disponible en Cines Selectos, Apple TV y donde Alquiles Películas! ¡Disponible en Blu-ray y DVD el 27 de Julio!
https://www.youtube.com/watch?v=1pNN66fRumw
Para celebrar este muy esperado estreno de la película, Midnight in
the Switchgrassen en Blu-ray y DVD concursa escribiéndonos al
correo: ellatinosemanal@yahoo.com

ración pues no había manera de hacer un show
como el que hacemos hoy
en día, entonces lo más bonito es que cantamos canciones por ejemplo y por
decirte algo, hacemos un
popurrí entre “Vine a buscarte” y “Desesperado”, o
hacemos “Mi generación”,
que fue parte de Poligamia
la banda con la que arranco Andrés. “Compadres
Tour” es compartir los temas de cada uno”.
La industria musical sufrió un parón por la pandemia, una situación que
generó miedos, angustias,

momentos de mucha reflexión", dijo Cepeda y
afirmó, “es una bendición
el poder volver a regresar
de manera presencial, es
algo que queríamos hacer
hace mucho tiempo y si
bien estuvimos muy activos
de manera virtual, no hay
nada mejor que estar frente a nuestro público. Es
que nada va a reemplazar
un concierto de verdad’.
Ellos son dos compadres que saben cantarle al
amor, a la vida, y eso quedara plasmado en su tan
esperado concierto, una
presentación inolvidable

porque no hay nada mejor
que escuchar cantar a dos
amigos, Fonseca y Cepeda.

