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Marco Antonio Solís “El Buki” enamora
al Festival Acapulco

Marco Antonio Solís “El Buki” llegó al Festival Acapulco 2013 para ofrecer una velada
inolvidable y llena de romanticismo, durante la sexta jornada del famoso festival guerrerense.
En su triunfal regreso al legendario festín musical, el compositor e intérprete ofreció un canto
al amor a través de un surtido repertorio con el que resumió casi 38 años de carrera artística
como uno de los máximos representantes de la música popular mexicana.
Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando “El Buki” invitó al escenario a
su colega y amigo José Manuel Zamacona, vocalista de la agrupación Los Yonic’s, para
interpretar juntos la canción “Pero te vas a arrepentir”, un hecho que sin duda quedará en la
memoria de sus seguidores.
Previamente, Solís ya había calentado los ánimos de miles de personas reunidas en el
Jardín Sur del Centro de Convenciones con canciones como: “No puedo olvidarla”, “Mi mayor
sacrificio”, “Y ahora te vas”, “Hay de amores a amores”, “Morenita”, “Invéntame”, “Porque
siempre te amaré” y “Sigue sin mí”.
Acompañado de un séquito de bailarinas, un grupo de coristas, su banda y la Filarmónica de
la Ciudad de México, el compositor refrendó el éxito del que goza entre sus seguidores de
antaño y las nuevas generaciones, que le conocieron con el tema “Si no te hubieras ido”,
incluida en la banda sonora de la película mexicana “Y tu mamá también…”.
Entre el público asistente destacó la presencia del gobernador del Estado de Guerrero, Ángel
Aguirre Rivero.
“El Buki” fue honrado con una presea que el Festival Acapulco le otorgó, y que en esta
ocasión fue entregada por Ara Rangel, la imagen del festival.
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Durante más de dos horas, Solís recordó su etapa como líder de la desaparecida agrupación
“Los Bukis”, y su fructífera trayectoria en solitario con temas como: “Tu cárcel”, “Viva el
amor”, “Cuando te acuerdes de mi”, “Ya te olvidé”, “Más que tu amigo” y “A dónde vamos a
parar”.
La edición 2013 del Festival Acapulco, que concluirá sus actividades el próximo 2 de junio
con la magna actuación de la cantante Gloria Trevi, también incluye la participación de Café
Tacvba, Jonas Brothers, Inna y el DJ Zack Noel.
Con casi cuatro décadas de trayectoria en la música, Marco Antonio Solís “El Buki” es una de
las estrellas latinas más importantes de la escena internacional. Ha sido acreedor a diversos
reconocimientos como el Latin Grammy, el Grammy Americano y el Billboard.

Pies de foto:

1-5.- El concierto de Marco Antonio Solís en el Festival Acapulco 2013, registró una gran
asistencia en el Jardín Sur del Centro de Convenciones en Acapulco.
6-9.- Marco Antonio Solís, presente en el sexto día de actividades del Festival Acapulco
2013, donde tuvo como invitado especial a José Manuel Zamacona.
10.- Después de su concierto, Marco Antonio Solís, ofreció una Conferencia de Prensa.

