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W RADIO Y LA KE BUENA
CELEBRAN EL 80 ANIVERSARIO DE CRI-CRI
Ante más de 120 mil personas reunidas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, el día de
ayer las estaciones de radio Ke Buena y W Radio realizaron un homenaje a ritmo de banda y
cumbia, al legado musical de Francisco Gabilondo Soler.
Canciones del emblemático “Grillito Cantor” fueron entonadas con peculiar estilo por Margarita “La
Diosa de la Cumbia”, Los Recoditos, La Trakalosa de Monterrey, Calibre 50, Aarón y su Grupo
Ilusión, Pequeños Musical y La Adictiva.
Con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones a la música de Gabilondo Soler, en punto de
las 4 de la tarde dio inicio este homenaje que hizo cantar a todos los asistentes al corazón de la
capital mexicana, que además de entonar los más grandes éxitos de las bandas presentes, también
corearon “La Patita”, “El Chorrito”, “El Negrito Bailarín”, “El Ratón Vaquero”, “Caminito de la
Escuela”, “La Marcha de las Letras” y “Los Cochinitos Dormilones”, temas emblemáticos de Cri-Cri.
Margarita “La Diosa de la cumbia” interpretó “El Ratón Vaquero”; Aarón y su Grupo Ilusión cantó “El
Negrito Bailarín”, Los Recoditos hicieron lo propio con “La Patita”; Calibre 50 hizo cantar a los
asistentes con “La Marcha de las Letras”, La Adictiva entonó “El Chorrito”, La Trakalosa de
Monterrey cantó “Caminito de la escuela” y Pequeños Musical cerró el homenaje a Cri-Cri con “Los
Cochinitos Dormilones”
Televisa Radio, a través de sus estaciones W Radio y Ke Buena, organizó este homenaje al popular
“Grillito Cantor” que hace 80 años se diera a conocer en la XEW.
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PIE DE FOTOS:
1. Más de 120 mil personas reunidas en el homenaje a Cri-Cri en el Zócalo de la Ciudad
de México.
2. La Trakalosa en el homenaje a Cri-Cri.
3. La Adictiva participó en el homenaje a Cri-Cri en el Zócalo.
4. Pequeños Musical durante su actuación en el homenaje a Cri-Cri.

