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Famosos de aquí y allá

ESCUCHAR

Paulina Rubio en Phoenix

“Mis fans pueden esperar
lo más explosivo de mi,
me siento dinamita. Quiero
explotar, brillar como nunca
lo he hecho antes”

¿Pero qué la inspira para componer su nueva música? La
chica dorada dice inspirarse en las cosas más simples, las
historias de la vida, los viajes, y por supuesto en el amor
y desamor.
Para adquirir boletos de su concierto en Phoenix visite
paulinarubio.com o Ticketmaster.com.

D

espués de 6 años de ausencia, la reina del pop latino,
Paulina Rubio, llega a los escenarios de Estados Unidos
con su gira Deseo Tour 2019. La chica dorada estará
reviviendo los temas más icónicos de su carrera y los
de su más reciente álbum, Deseo, con colaboraciones de
Juan Magán, Nacho, Morat, Alexis & Fido.
“No es coincidencia hacer esta gira en el mes patrio, ha
sido muy bonito poder encontrar disponibles los recintos
que queríamos para este tour. Creo que el universo ha
conspirado a favor de nosotros y definitivamente esta
gira va a marcar la diferencia de mi carrera” aseguró la
cantante.
En Phoenix se presenta el 14 de septiembre, dos días
después del inicio de su gira donde recorrerá 10 ciudades
del país, concluyendo en Washington, D.C., el 29 de
septiembre.
Su nuevo albúm “DESEO” incluye canciones como “Desire
(Me Tienes Loquita)” y “Suave y Sutil,” además del nuevo
sencillo “Ya No Me Engañas”.

La chica dorada sigue con ganas de brillar
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Entre los múltiples éxitos que tiene en su carrera,
Paulina confesó que hay tres canciones que disfruta
especialmente cantar en el escenario: Mío, de su álbum
debut como solista, Lo Haré Por Ti de su quinto álbum
y Ni Una Sola Palabra, éxito que conquistó las listas de
popularidad en Estados Unidos. De seguro también son
las favoritas de sus fans.
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