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    01. - La Misma Gran Seora (03:01)  02. - Resulta (Banda) (03:45)  03. - La Gran Seora
(04:12)  04. - Ya Lo S (03:23)  05. - Por Qu No Le Calas? (03:21)  06. - Hermano Amigo (03:49)
 07. - Trono Caido (02:39)  08. - Besos Y Copas (03:39)  09. - Por Un Amor, Cucurrucuc
Paloma (03:43)  10. - Que Me Vas A Dar (03:13)  11. - No Vas A Creer (02:57)  12. - No Me
Pregunten Por l (03:37)  13. - Ovarios (02:52)    

 

  

Two new tracks and a set of old favorites fill this moving, posthumous release that landed on
shelves and in online stores only two days after the superstar singer died suddenly when a
plane carrying her and members of her family and touring organization crashed in the
mountains of northern Mexico. Think "amazing what they can do in just two days" rather than
anything crass, because this set takes great care with the artist's legacy, collecting defining
numbers like "Besos y Copas," "Hermano Amigo," and the original "La Gran Señora." Of
course, the big draw here is the title track, a soaring song that triumphantly declares that the
2012, recently post-divorce Rivera is still the same "grand woman" she always was. It's as
bittersweet as they come, and a great reason to pick this Jenni Rivera collection over the
others. --- David Jeffries, Rovi

  

 

  

Los Ángeles, California 22 de octubre, 2012-Será a partir del lunes 22 de octubre, que
escuchemos en todas las estaciones de radio en México y Estados Unidos el más reciente
sencillo de Jenni Rivera titulado “La Misma Gran Señora“; tema de letra muy fuerte por la
situación que ahí se describe y la cual sólo una mujer con el talento y voz que posee Jenni,
además de la historia de vida que tiene “La Diva“, hacen el complemento perfecto en una
canción en la que sin duda es notoria la fuerza interpretativa y el sentimiento con el que se
interpreta que sin duda la convertirá en todo un éxito.
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Reconocida no sólo por el público, sino también por los especialistas de la industria musical
como la máxima intérprete de música mexicana hoy en día, Jenni Rivera no sólo ha triunfado
en el género regional mexicano cantando con banda y mariachi, sino que también lo hizo
cuando en su más reciente disco “Joyas Prestadas” interpretó balada incluso acompañándose
de una orquesta; pero será en “La Misma Gran Señora” que Jenni cante el tema acompañada
de banda, género que tantos éxitos y satisfacciones le han dado a la bien llamada “Diva de la
Banda”.

  

“La Misma Gran Señora” es el primer sencillo y punta de lanza del próximo disco de Jenni
Rivera, el cual estará a la venta a principios del mes de diciembre y en el que se incluirá un
compilado de éxitos, además de 2 temas inéditos que son “La Misma Gran Señora” y otro más
que lleva por título “Fue un placer conocerte”, autoría de Juan Gabriel y en la cual Jenni se hizo
acompañar de Espinoza Paz, con quien canta a dueto.

  

Con más fuerza, más ganas y más corazón que nunca, Jenni Rivera sigue trabajando en una
gira por todo México y Estados Unidos, poniendo los ojos en su próximo gran logro, el Auditorio
Nacional en la ciudad de México, en donde Jenni por 3er año consecutivo se presentará el
próximo 2 de noviembre para deleitar a un público que seguramente como ya es costumbre en
sus presentaciones, abarrotará nuevamente “el coloso de Reforma” para disfrutar de la música
y espectáculo de Jenni Rivera, pues cabe mencionar que aunque faltan 2 semanas para dicha
presentación, ya están vendidas más del 80% de las localidades. --- estrellasenlosangeles.com
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