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Edith Marquez – Emociones II (2016)

  

    1. Quiero Abrazarte Tanto  2. ¿Quieres Ser Mi Amante?  3. Adoro  4. Ayúdame Dios Mío  5.
Recuerdos (feat. Cristian Castro)  6. Que No Se Rompa la Noche  7. Frente a Frente  8.
Paloma Brava  9. La Gata Bajo la Lluvia  10. Lágrimas Negras  11. ¿Por Qué Me Habrás
Besado? (feat. Julión Alvarez) [Versión Banda]  12. Qué Sabe Nadie (Versión Banda)    

 

  

Edith Márquez's musical accomplishments are broad and impressive, but it is indisputably her
membership in the flagship pop group Timbiriche that ushered her into Mexican stardom. Born
on January 27, 1973, in Mexico City, Márquez exhibited talent early on as a performer and
singer. She participated in televised singing competitions as a child, including Canta, Canta and
Juguemos a Cantar. Her success on the screen lead to roles in popular programs and
telenovelas like Papá Soltero, Agujetas de Color de Rosa, and Sentimientos Ajenos. Márquez
was invited to join the then-fledgling teen pop group Timbiriche, which quickly experienced
amazing market success. Songs like "Pasos," "Máscaras," and "Yo No Soy una Más" took
Timbiriche to the heights of the Latin pop world. Having enjoyed years of success, Márquez left
Timbiriche to focus on personal matters, including her relationship with musician Alberto
Sánchez and the birth of their child Sebastián. In 1998 Márquez initiated her career as a solo
artist with the release of her debut record, entitled Frente a Ti, on Warner Music México. On the
strength of singles like "Por Hablarle de Tí" and "Mírame," the album sold better than 250,000
units in Mexico alone. Subsequent releases experienced similar success. Márquez put out a
record every two years or so, including titles such as Caricias del Cielo (2000), Extraviate
(2001), Quien Te Cantará (2004), and Cuando Grita la Piel (2005). Following her fifth release
with Warner, Márquez signed a deal with EMI, releasing her debut record with the label, entitled
Memorias del Corazón, in 2007. The record was Márquez's most successful in years, reaching
number five on Mexican pop music charts. ---Evan C. Gutierrez, Rovi 
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PARA Edith Márquez, una de las mejores intérpretes de México, fue muy grato anunciar su
reciente material discográfico “Emociones II”, el cual convierte 10 canciones pop, al género
ranchero.

  

“Todo el disco se lleva a canciones del género mexicano. Armando Ávila, que es uno de los
productores más importantes de Latinoamérica, tiene unas ideas revolucionarias que como
productor nos pareció algo muy hermoso hacer este arreglo musical; canciones que fueron
escuchadas en su genero original, ahora en ranchero, es lo que básicamente sorprende a la
gente”, señaló la guapa cantante.

  

Además, Márquez apuesta todo al hacer estas transformaciones, ya que hoy en día, la radio
está llena de pop, y dando a conocer su música, Edith pone un granito de arena para rescatar
la música tradicional mexicana, que tristemente sólo se escucha cada 15 de septiembre.

  

Dentro del disco “Emociones II”, se añaden dos versiones en banda, con colaboraciones de
figuras de la música como Julión Álvarez y Cristian Castro: “El dueto con Julión fue algo muy
divertido; es un gran artista, un tipazo, nos atendió muy padre, grabamos en Mazatlán el tema,
le dije que si yo no fraseaba bien en la banda que me lo hiciera saber; es diferente cantar con
mariachi que con banda. Al final quedó muy bonita, lo importante es que al público le guste”.

  

Treinta años de carrera respaldan a Edith Márquez, y en ese trayecto ha vendido millones de
copias como solista, desde 1998 con el disco “Frente a ti”, con el cual hoy en día voltea a ver
con cariño, puesto que de ese momento hasta ahora ha tenido grandes cambios. Le han
llegado a sus manos varios premios, como discos de Oro y Platino, a pesar de haber hecho
distintos sacrificios personales, como no haber pasado tanto tiempo con su familia, pero para
ellos es comprensible, y es ahora cuando su hijo también quiere seguir sus pasos en el mundo
artístico, sin dejar de inculcarles los valores que ella tiene presente día a día.

  

Al ser cuestionada sobre si se siente en la cúspide de su carrera, Edith comentó: “No creo que
lo esté todavía. La cúspide es cuando eres un artista internacional y ya puedes pisar otros
escenarios. Yo creo que todavía me falta mucho camino por recorrer”.

  

El público podrá deleitarse en vivo con la música de Edith Márquez el próximo 18 de junio en el
Auditorio Nacional, y ya podrán adquirir sus boletos, ya que la venta de los mismos se abrió el
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día de ayer. --- estoenlinea.oem.com.mx
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