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‘El romanticismo 
no pasa de moda’

El cantante y compositor 
monclovense ha 
cautivado al público con 
sus melodías de corte 
romántico

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova 

“El romanticismo nunca pasa 
de moda, la música romántica 
siempre estará de moda”, dijo el 
compositor Gerardo Espinoza 
de los Monteros, quien se atre-
vió a grabar las melodías de su 
inspiración teniendo una gran 
aceptación del público.

Espinoza de los Monteros, di-
jo que sus canciones las han in-
mortalizado artistas locales y en 
estos momentos él se encuentra 
realizando una recopilación de 
todos sus temas para darlos a 
conocer entre el público.

“Ahorita estoy grabando mis 
canciones por un gusto per-
sonal, mi intención nunca fue 
que se hicieran famosas, pero al 
compartirlas en redes sociales y 
en los medios de comunicación 
se han dado a conocer, tenien-
do buena aceptación del pú-
blico, por lo cual estamos muy 
agradecidos”, agregó.

Actualmente Gerardo Espi-
noza promueve en sus redes 
sociales los temas de su auto-
ría que llevan por nombre “Soy 
un desconocido”, Estoy agrade-
cido”, “Soy tan feliz”, “Capricho-
sa”, “Te daña” y “Te necesitaba”, 
los cuales suman ya una buena 
cantidad de reproducciones y 
descargas.

“Ya tenemos 11 canciones en 
las redes sociales, esperamos es-
te año completar unas 25 melo-
días, para ponerlas a considera-
ción del público”.

“Canto música romántica, no 
canto como Napoleón, no ten-
go un estilo como el de José Jo-
sé, es un estilo propio, que por 
fortuna ha gustado en las per-
sonas que escuchan mis temas”, 
dijo.

“Yo  empecé primero en la 

composición con una guitarra, 
cuando tenía 13 años,  no sabía 
tocar, me aprendí primero dos 
y de ahí inicié con la composi-
ción de mis canciones”.

Gerardo Espinoza de los 
Monteros comentó que su tra-
yectoria artística alberga más 
de 150 melodías compuestas, 
las cuales poco a poco está gra-
bando y aún sigue componien-
do más temas.

El compositor monclovense 
explicó que sus inicios fue parti-
cipando en festivales, actuacio-
nes de amigos y posteriormen-
te agrupaciones y cantantes de 
la localidad comenzaron a gra-
barle sus melodías.

“Ya nos grabó una canción 
Sonido Mazter, que se llama ‘Te 

Agradezco’ en su primer disco, 
una balada que cantaba el in-
olvidable ‘Checo’ Martínez, que 
en paz descanse, y que fue su 
primer sencillo, el cual quedó 
en los primeros lugares de po-
pularidad; misma canción que 
nos grabó el doctor Nicolás Ale-
jandro con gran éxito”.

Se declaró abierto para co-
laborar con grupos y cantantes 
locales y foráneos que quieran 
interpretar sus temas.

El talento monclovense reco-

noció que la música romántica 
sigue vigente en el gusto de las 
personas ya que sus melodías 
tienen buena aceptación.

“Ritmos van y vienen, yo res-
peto mucho al reguetón y a la 
banda, pero la música román-
tica nunca pasa de moda, siem-
pre está vigente y a la gente le 
gusta y la apoya en las platafor-
mas digitales”.

“Yo no me imagino a alguien 
que lleve una serenata con mú-
sica de reguetón o banda, a to-
dos nos gusta la música román-
tica y por eso decimos que no 
pasará de moda”.

Agregó que su estilo es ro-
manticismo total, canciones de 
amor y desamor que puedan 
llegar al corazón de las perso-
nas.
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Ahorita 
estoy 

grabando mis 
canciones 
por un gusto 
personal, mi intención 
nunca fue que se 
hicieran famosas, pero 
al compartirlas en redes 
sociales y en los medios 
de comunicación se 
han dado a conocer, 
teniendo buena 
aceptación del público, 
por lo cual estamos muy 
agradecidos”,
Gerardo Espinoza
Compositor y cantante.

13 años
la edad

en que empezó a componer 
melodías Gerardo Espinoza.

z Gerardo Espinoza de los Monteros, compositor monclovense que dice que 
el romanticismo no pasa de moda.

z El talento monclovense ha com-
puesto más de 150 melodías.

REFORMA
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Para prevenir que el cáncer 
vuelva a su cuerpo, Grettell 
Valdez entrará al quirófano pa-
ra que le amputen parte de su 
dedo pulgar derecho.

En una trasmisión en vivo 
que hizo en redes, la actriz de 
45 años explicó en qué consiste 
el procedimiento al que se so-
meterá la próxima semana.

“Tienen que cortarme par-
te del dedo, pero todo va a es-
tar bien”, indicó. “Es un proce-
so que apareció hace casi cinco 
años. (en ese tiempo) era cán-
cer, hoy no es cáncer. Ahorita 
lo que me van a quitar no es 
cáncer, hace cinco años me lo 
quitaron y se fue, me lo erradi-
caron, me hicieron un injerto 
y quedó muy bien. (El cáncer) 
desapareció, en teoría.

“Ahorita es una verruga, que 
es un virus, pero si no lo qui-
tamos se transmuta”, señaló la 
actriz, quien no pudo evitar ser 
invadida por el temor cuando 
tras la revisión de rutina le de-
tectaron el virus que atacó su 
dedo. 

Luego de una nueva revisión, 
el médico que la atiende notó 
algo extraño y le sugirió reali-
zarle una biopsia.

Los resultados no fueron fa-
vorables y ahora tendrá que so-
meterse a la nueva cirugía.

Amputarán 
parte de su 
dedo

A Grettell Valdez

z Se busca prevenir que el cáncer 
avance.

MONTERREY, NL.- En honor al 
legado que Soda Stereo dejó 
en la industria y en los corazo-
nes de sus acérrimos fanáti-
cos regios, Zeta Bosio y Char-
ly Alberti volverán a sonar en 
vivo con toda su energía “De 
Música Ligera”.

La Arena Monterrey será 
testigo del explosivo retorno 
de los fieles compañeros del 
desaparecido Gustavo Cerati 
para recordar viejos tiempos y 
escribir nuevas historias.

La cita es el 11 de marzo pa-
ra desempolvar los recuerdos 
para que vuelvan a sonar los 
éxitos de la banda argentina 
más emblemática de Améri-
ca Latina.

n (Agencia Reforma)

Vuelve Soda 
cargada ‘De 
Música Ligera’

REFORMA
Zócalo / CDMX

n Aristeo Cázares le rompió su corazoncito a Daniela Alexis, “La 
Bebeshita”, luego de que ella le llevará serenata y él la rechazara. 

La influencer posteó en su canal de YouTube la amarga expe-
riencia que vivió intentado conquistar a su amor platónico, el atle-
ta que conoció cuando los dos participaron en el reality show Mas-
terChef Celebrity el año pasado. 

Y es que el también conductor se irá dos meses de México para 
participar en  el programa Exatlón All Stars, por lo que “Bebeshita” 
buscó darle un “detallón”, con la ayuda de Mati Álvarez, otra con-
cursante del reality, pero no funcionó.

Rechazan a Bebeshita serenata
z “La Bebeshita”, llevó serenata y él la rechazó.

REFORMA
Zócalo / Monterrey, N.L.

Que la comparen con su pri-
ma Ángela no le quita el sue-
ño a Majo Aguilar porque ya se 
acostumbró, pero también pin-
ta su raya porque aseguró que 
son muy diferentes en lo que 
cantan y hasta cómo se visten.

La hija de Pepe Aguilar, Án-
gela, de 18 años, debutó artís-
ticamente de la mano de su 
padre, mientras que María Jo-
sé, quien artísticamente se dio 
a conocer como Majo, decidió 
abrirse camino por sí sola.

Y aunque ambas se dedican 
al regional mexicano, a decir 
por la hija de Antonio Aguilar 
Jr., sus estilos son diferentes.

“Todo el tiempo me están 
comparando con mis primos 
(Ángela y Leonardo). Aunque 
(los medios) primero empeza-
ron comparándome con otros 
cantantes de mi generación. 
Con la hija de Alejandro Fer-

A Majo Aguilar

Pinta su 
raya con 
su prima

z Majo Aguilar sigue con la promo-
ción de su álbum Mi Herencia.

nández (Camila), con su hijo 
(Alex)”, contó la intérprete del 
tema “No Voy a Llorar”.

“Vi a Leonardo y me dijo: Ya 
me tienen aburridísimo (con 
las comparaciones), todo el 
tiempo me preguntan que si 
nos llevamos bien o mal. Le dije 
que yo pensaba que nada más 
me preguntaban eso a mí”.

Majo tampoco le da mucha 
importancia al tema porque en-
tiende que es normal al perte-
necer a una familia de estrellas 
de la música como sus abue-
los paternos, Antonio Aguilar 
y Flor Silvestre.

Aunque también tiene claro 
que cada uno tiene su esencia y 
personalidad.


