Ciudad de México, jueves 7 de febrero de 2019

EN SU PRIMER LUNARIO, EL BEBETO ESTRENARÁ
SU ÁLBUM MI PERSONA FAVORITA
• El intérprete sinaloense es considerado una de las figuras
jóvenes más influyentes del regional mexicano
• Su nuevo álbum, escrito y producido por Espinoza Paz, podrá
escucharse en vivo este 15 de febrero en el recinto capitalino
Originario de Guasave, Sinaloa, Carlos Alberto García Villanueva, mejor conocido como
El Bebeto, llegará por primera vez al Lunario el próximo 15 de febrero, para presentar su
nuevo disco e interpretar los temas que en tan sólo ocho años de trayectoria lo han
colocado como una de las figuras jóvenes más influyentes del regional mexicano, al
incursionar con gran éxito en géneros como corrido, banda, cumbia, balada y ranchero.
Su nuevo material, titulado Mi persona favorita, cuyas canciones fueron escritas y
producidas por el cantautor Espinoza Paz, saldrá a la venta mañana 8 de febrero y sus
seguidores podrán escucharlo en vivo por primera vez en el foro alterno del Auditorio
Nacional como una primicia.
De este material se pueden escuchar ya los temas Viajes para Marte, ¿Por qué dejaste
que te amara?, Hicimos click, Vete y Mi persona favorita, cuyo videoclip cuenta con más
de 15 millones de reproducciones en YouTube.
Desde muy pequeño, Carlos Alberto García Villanueva supo que la música era su pasión
y comenzó a cantar desde los siete años en fiestas y eventos sociales. Antes de
convertirse en El Bebeto, formó parte de distintas agrupaciones como Estrella Blanca, La
Única Estrella, en donde era músico, y Banda Sairú, en la que destacó como voz principal.
Su primer disco, Quiero que seas tú (2010), acompañado de banda e integrado por
corridos y letras románticas, lo colocó rápido en el gusto del público. A este material le
siguieron álbumes como Ese soy yo (2012), En tu mirada (2014), Eternamente mexicano
(2015) y No que no (2016), de los que se desprenderían temas emblemáticos como No
fue necesario, Etiqueta azul y Besos nuevos.
Una canción que no faltará en su primer concierto en el Lunario es el sencillo Seremos,
lanzada en 2017 y original de Espinoza Paz, que se ha convertido en una de las más

populares de El Bebeto, al superar los 200 millones de reproducciones en la plataforma
digital YouTube. En Spotify, el cantante está por alcanzar los dos millones de oyentes
mensuales.
En su trayectoria El Bebeto ha realizado colaboraciones con diversos artistas de distintos
géneros musicales, como La Sonora Dinamita, 3BallMTY, El Komander y Ángel Romero.
En octubre de 2018 el cantante ganó un premio Bandamax a Mejor video, por su tema
Seremos. También ha estado nominado a reconocimientos como Lo Nuestro y fue
ganador de tres Billboard por su colaboración en el tema Inténtalo, junto a 3BallMTY.
El Bebeto en concierto se presentará el próximo viernes 15 de febrero a las 21:00 horas
en el Lunario (Reforma 50 Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio
Nacional). Boletos: $500 y $700, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en
el sistema Ticketmaster.

