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Anoche inició la búsqueda de La Voz… México


Jenni Rivera, Beto Cuevas, Paulina Rubio y Miguel Bosé hicieron el opening del primer
programa con la interpretación del tema No volveré, del autor y compositor mexicano Manuel
Esperón

Anoche inició la búsqueda de La Voz… México, y para ello los coaches, Jenni Rivera, Beto
Cuevas, Paulina Rubio y Miguel Bosé, empezaron este proceso con Las Audiciones.
Originarios de todos los rincones del país, los participantes fueron escuchados por los
coaches.
Algunos de los que más conmovieron a los coaches con sus interpretaciones, fueron Mike y
Lalo, Jorge Romano, Alicia Cons, Perla Mondragón, Sandra Rodríguez y los hermanos
Alejandro y Miguel Pérez, pues todos ellos lograron que los 4 coaches giraran su silla; pero
sin duda los que motivaron mayor disputa entre Jenni, Beto, Paulina y Miguel fueron los
dos últimos; al final, Sandra se decidió por Jenni y los hermanos Pérez por Bosé.
En esta primera parte de Las Audiciones, Beto Cuevas sólo se quedó con:
Perla Mondragón (Querétaro) Cama de rosas.
Los participantes en el grupo de Jenni Rivera son:
Luz María Ramírez (Querétaro) Terrenal
Diana Laura (D.F.) Quítame ese hombre
Ricardo Yocupicio (Sonora) El final
Sandra Rodríguez (Jalisco) Basta ya
Por su parte, Paulina Rubio tiene a:
Mike y Lalo (Querétaro) Al fin te encontré
Jorge Romano (D.F.) Agua nueva
Gerardo Bazúa (Sinaloa) Ni contigo ni sin ti
Al momento el equipo de Miguel Bosé está integrado por:
Noam Tuchmann (D.F.) Perfume de gardenias
Rocío Jaramillo (D.F.) En la oscuridad
Alicia Cons (Baja California) Morena mía
Alejandro Pérez y Miguel Ángel Pérez (San Luis Potosí) Regresa a mí

Adicionalmente, Espinoza Paz, ex coach de La Voz... México, con su sello característico
compartió los cuatro consejos que, consideró, los nuevos coaches deberán tomar en cuenta.
Por su parte, Jacqueline Bracamontes, conductora de La Voz… México, en esta etapa de
Las Audiciones, acompañó a los familiares y amigos de los participantes en los momentos
más emocionantes que se dieron durante su audición.
Así transcurrió el primer programa de La Voz… México, el próximo domingo disfrutaremos
de más audiciones y con ello el desfile de participantes que aspiran a ocupar un lugar en la
competencia de canto más impactante de los últimos tiempos.

Pies de foto
Mike y Lalo de Querétaro se quedaron con Paulina Rubio
Noam Tuchmann del DF se fue con Miguel Bosé
Diana Terán de Nuevo León salió de la contienda
Luz María Ramírez de Querétaro se fue con Jenni Rivera
Jorge Romano del D.F. se incorporó al equipo de Paulina Rubio

