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COMUNICADO DE PRENSA

Atlanta, Georgia, 27 de agosto de 2018

LA “REINA DEL MARIACHI” AIDA CUEVAS RENDIRÁ TRIBUTO A JUAN
GABRIEL EN ATLANTA
La aclamada cantante Aida Cuevas, cariñosamente
conocida como "La voz de México", hace su debut
en Atlanta en el Teatro del Centro Rialto de las
Artes en la Universidad Estatal de Georgia. Cuevas
y el Mariachi Juvenil Tecalitlán, le rendirán
homenaje a uno de los artistas latinos más
influyentes de la historia, su mejor amigo y
mentor, el legendario cantante y compositor Juan
Gabriel. Cuevas, la única artista autorizada para
grabar y dar conciertos de la música de Juan
Gabriel, trae su gira Totalmente Juan Gabriel a los
Estados Unidos como un homenaje especial el
próximo sábado 10 de noviembre de 2018 a las
8:00 pm en el Teatro Rialto. En memoria a Juan Gabriel, la actuación de Aída Cuevas trasciende
fronteras y generaciones y redefine el concepto y los sonidos de la música mexicana. Bautizada
como "La Reina del Mariachi", Cuevas es muy querida por su devoción a la música tradicional
ranchera y venerada por su dominio de sus exigentes formas vocales.
Según The Kansas City Star, "Cuevas es para México lo que Aretha Franklin es para los Estados
Unidos: una poderosa voz que encapsula la esencia del espíritu de su nación". Broadway
exclama: "Aida Cuevas está ... dejando una notable huella en la historia de la música mexicana".
Durante su extraordinaria carrera que abarca más de 40 años, Cuevas ha lanzado 39 álbumes,
vendiendo más de 8 millones de copias en todo el mundo. Recientemente hizo historia como la
primera cantante mexicana ranchera en ganar la categoría "Mejor Álbum Regional de Música
Mexicana" por su CD “Arrieros Somos” (versión acústica) en los premios GRAMMY 2018.
A menudo descrita como una de las voces femeninas más importantes de México, la
impresionante voz de Cuevas, acompañada por músicos de mariachi interpretará los mayores
éxitos de Juan Gabriel, incluyendo "Te Lo Pido Por Favor" y "Te Sigo Amando", en un inolvidable
concierto en el Rialto. El costo de los boletos empieza en $46.00 dólares y están disponibles en
taquilla o en el sitio https://events.rialtocenter.gsu.edu/online/article/cuevas. El Centro de
Artes Rialto de la Universidad Estatal de Georgia está ubicado en 80 Forsyth Street, NW,
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Atlanta, Georgia. Hay estacionamiento gratuito disponible en el 100 Peachtree Deck
(anteriormente el Equitable Deck) en Fairlie Street.
Ticket URL: https://events.rialtocenter.gsu.edu/online/article/cuevas
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