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ESCUCHAR

CONCEPCIÓN JÍMENEZ
La música corre por sus venas

Está celebrando 21 años de vida artística,
deleitado con su voz, su carisma, gran
talento y versatilidad.
Hoy comparte su trayectoria con los
lectores de Contacto Total.
Rodeada de música
Concepción recuerda que desde sus primeros años
de vida, en su natal Nogales, Sonora en México, la
música era el “pan de cada día, en su hogar. Pues es
la menor de una familia de 7 hermanos (5 hombres
y dos mujeres) y todos son cantantes o compositores.
Su mamá cantaba desde muy chica y fue quien vio en
sus hermanos las habilidades para la música. Por eso
recuerda con emoción que, cuando era muy pequeña,
la cocina de su casa era el “cuarto de ensayos” donde
todos los días sus hermanos estaban ensayando.
Siempre había un motivo para celebrar con música.

Su trayectoria

y recientemente grabó su segundo CD que se titula Mi
Esencia donde interpreta canciones como Aleluya, Ángel,
Vendrán tiempos mejores y A mi manera, entre otras.
Espera muy pronto poderlo sacar al mercado.
Esta muy agradecida con el público de Arizona que
siempre le ha demostrado su cariño en cada uno de sus
conciertos y presentaciones.

Su familia
Aparte de ser ama de casa y mamá para no perder
la costumbre seguía cantando con un karaoke que le
regalaron.
Luego vinieron 4 de sus hermanos de México y, junto a su
ahora ex marido, conformaron el grupo Piel Canela que
fue muy reconocido por varios años aquí en el Valle del
Sol. Con esta agrupación grabaron dos CDs pero luego de
6 años, sus hermanos se regresaron a Nogales.

Al principio, cantaba en los coros de su escuela,
de la iglesia y cuando estaba trabajando en una
maquiladora se presentó la oportunidad de participar
en un concurso y ganó cantando la canción de Whitney
Houston de la película El Guardaespaldas. Desde ese
momento cantar le gustó más y se convenció de su
talento. Luego inició oficialmente su carrera musical
vinculándose al Grupo Ilusión conformado por varios
de sus hermanos. Pero muy pronto tuvo que dejarlo
cuando tomo la decisión de venir a los Estados Unidos
hace 17 años.

Por más de dos años estuvo como animadora presentando
grupos musicales en el Gran Mercado de la 35 avenida.
Pero cantar ya era una necesidad en su vida, en 2012
grabó “el CD de sus sueños” con temas ochenteros, que
fue recibido con gran éxito por sus seguidores ya que
logro vender más de 1500 copias. Luego renace Piel
Canela, esta vez como dueto con su ex esposo.
En el 2013 tuvo la oportunidad de interpretar el himno
nacional mexicano en el Chase Field para la serie mundial
de beisbol. Allí batió récord porque fue la cantante oficial
de todos los partidos de la selección mexicana.
Aunque es muy versátil interpretando diferentes géneros
musicales, Concepción se identifica más con las baladas

Tiene tres hijos a quienes siempre representa con tres
corazones en sus publicaciones en redes sociales. Aunque
es muy joven, Concepción
hace tres años se convirtió
en abuela. Muy orgullosa
y emocionada, nos cuenta
que su nieta Lucinda es “lo
mejor que me ha pasado
en esta vida, es mi regalo
de Dios”. Y, al parecer, la
niña continuará con la
herencia musical porque
ya está mostrando sus
dotes de cantante.
Sus hijos también han seguido sus pasos y todos están
vinculados al mundo de la música. El mayor tiene su grupo
“Nuevo Régimen” y el menor es cantante y compositor y
ya le grabaron algunos sus temas en México.
La música corre por sus venas y espera seguir cantando,
como ella misma dice: “hasta que Dios quiera”, aquí en
Arizona o algún día en otro estado.

