LA ENCRUCIJADA
por Ricardo Hernández

I Ximena Sariñana lista para Babasónicos y Zoé
I De Matamoros llega el rock de Auditivo
I Paco Rentería actuará en Morelos

I Bogo presentó el video No hay Falla
I Depeche Mode promueve nuevo sencillo
XIMENA SARIÑANA quien ac
tualmente prepara una gira por países
de Europa será la encargada de abrir
el próximo 7 de marzo el concierto que
ofrecerán ZoéyBabasónicos en el Pala

cio dé los Deportes La actriz y cantau
tora de 23 años realizó en los últimos

días una gira promocional por España
actuando en programas como No Dis
paren al Pianista Televisión Españo
la y Radio 3 Por si fuera poco ofreció
un concierto en el legendario bar Cos

se realizara el 14 de marzo en el Tokyo
Pop Bar de la Ciudad de México Inte

grado por Job Cammartí voz Dante
Masso guitarra Jorge Ferretis pia
no Víctor Cavazos batería y Pedro
Mendiola bajo el grupo dará a cono
cer los temas de su disco y aprovecha
rá para dar a conocer la rola Elefantes

que a la postre será el segundo senci
llo de su material discográfico Noches
de Otoño fue producido por Eduardo
Núñez y Auditivo El álbum está com
tello así como en el Hard Rock Café a puesto por 10 delirantes temas que son
los que por cierto asistió Miguel Bosé Sincera Primer Sencillo Vienes o te
como invitado especial pues cabe re vas Elefantes Esta vez Sin tu luz Fü
cordar que la mexicana acompañó al Decidido Quédate Detrás del mar y
intérprete dé Nena en su concierto fi Ciencia Fue grabado y mezclado en el

nal del Papitour realizado justamente estudio El Cielo de la Ciudad de Mon
en Madrid España Ximena hija del ci terrey Mientras que la masterización
neasta Femando Sariñana con quien corrió en manos del experimentado
ha desarrollado básicamente su carre
George Marino quien ha trabajado con
ra de actriz también acaba de ser no
Coldplay DaveMatthews Bandy Stíng
minada para los premios Billboard en Los músicos invitados en este material
la categoría de Latín Rock Altemati fueron Eduardo Bladinieres Alejan
ve Álbum of the Year Con tan sólo 23 dro Hinojosa y Iiz Rosas Después de
años dé edad Ximena se ha convertido

su paso por la Ciudad de México Audi

en una gran promesa de nuestro entor

tivo llevará su música el 28 de marzo a

no artístico así como de la actuación Zacatecas dentro de las actividades del
donde apenas acaba de prestar su voz Tribu RockForum yel31 de marzo ha
al personaje central de la cinta anima
da Coraline y la Puerta Prohibida

rán acto de presencia en el Festival Tu

de Monterrey donde compartirán es
cenario con Moderarte Belanová Ca

AUDITIVO llega de Matamoros pa lle 13 Jessy Joy entre otros

ra presentamos su rock pop plasma
do en su disco debut Noches de Otoño

PACO RENTERÍA virtuoso guita

del que ya suena fuerte el tema Sincera rrista que ha tocado mano a mano con
La presentación oficial de este material artistas como Carlos Santana Luciano
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Pavarotü y Vicente Amigo además de
actuar para la ONU el rey de Jorda
nia Cumbre Tajín etcétera presenta
rá su espectáculo en el teatro Melchor
Ocampo de Cuemavaca Morelos el
próximo domingo 8 de marzo con
tinuando con su gira Pasión y Fuego

re y producido por Ben Hillier Blur

Doves Elbow quien en 2005 tomó la
batuta de productor para el álbum Pla

ying the Ángel además de producir el
nuevo álbum Wrong capta la atención
de los seguidores de la banda desde su
primer coro emulando los sobreritmos

2009 Este músico actualmente ocu

pesados y sintetizadores de antaño
pa los primeros sitios de Ventas con Dave acompaña las oscuras reflexio
su álbum en CD y DVD En Concierto nes cómicas de una vida de errores fe
Actualmente realiza una serie de con
chorías y malas decisiones La canción
ciertos por la República Mexicana del tiene un futuro garantizado como un
3 al 6 de marzo visitará la Ciudad de

clásico de Depeche Mode Siguiendo

México y el 14 de marzo el escenario el lanzamiento de su tan esperada pro
es el teatro Manuel Doblado de León ducción musical Depeche Mode se
Guanajuato Rentería es compositor embarcará en su tour Of the Universe
intérprete y arreglista de toda su obra el cual arrancará en Israel el 10 de ma
musical Incursionó en el rock y el ja yo La gira incluye una fecha en la Are

zz influenciado por grupos como Led na O2 de Londres el 30 de mayo que se
Zeppelin Beatles Queen Chick Co

vendió completamente en uña hora

rea Paco de Lucía Pink Floyd Jean
Luc Ponty Santana Eagles y Enig
ma Su primera composición la hizo
a los 16 años titulada Paso a Paso en
sus primeros conciertos mezclaba un

programa con melodías clásicas y rit
mos flamencos que realizó entre los
17 y 20 años De esta forma el crea
dor del tema El Mariachi de la cinta

Desperado Pistolero que protagoni
zaron Antonio Banderas y Salma Ha
yek estará entre nosotros para luego
viajar a Montreal Canadá Europa y
Asia para presentar su música en di

ferentes escenarios internacionales

como el Festival de Jazz de Montreal y
el Eurojazz entre otros
BOGO presentó este viernes el vi
deo del tema No hay Falla teniendo
como escenario el Hard Rock Uve

donde ofreció un showcase como par
te del evento Come Nuestro pay Cabe
resaltar que el arte la dirección co
producción y animación del video lo

hizo Carlos Fabregat ganador del pre
mio al mejor cortometraje animado

en el Festival Alucine 2004 y ganador
del Foro Animasivo en el Festival del
Centro Histórico 2008

DEPECHE MODE lanza Wrong
el primer sencillo de su nuevo álbum

Sounds of the Univefse El tema pun
ta de lanza fue escrito por Martin Go
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