
30 de Octubre,2018 

Myriam Hernández celebra los 30 años del lanzamiento 
de su primer disco 
La reconocida artista recorrerá todos sus grandes éxitos 
en los teatros municipales de Antofagasta y Calama. 
La compositora, cantante y conductora Myriam 
Hernández, llegará esta semana a la región para celebrar 
las 3 décadas del lanzamiento de su primer disco, 
"Myriam Hernández", y el sencillo "El hombre que yo 
amo". 
Se presentará este viernes (2 de noviembre) en el Teatro 
Municipal de Antofagasta y el sábado (3 de noviembre) 
en el Teatro Municipal Calama, con su tour "La Fuerza del 
Amor", un espectáculo que la organización, adelanta, será 
de éxitos garantizados y algunas sorpresas para sus 
seguidores. 
La gira que además la llevará por primera vez a escenarios 
de Europa, celebra su actividad y aplausos desde su 
primer álbum publicado en octubre de 1988. 



Myriam Hernández ha consolidado un sonido propio e 
internacional, con más de 5 millones de discos vendidos y 
vigencia en las actuales plataformas digitales (actualmente 
supera el millón de oyentes mensuales en Spotify), y por ello el 
espectáculo incorpora canciones que sus más fanáticos han 
pedido escuchar. 
Éxitos 
Canciones como 'El Hombre que Yo Amo', 'Huele a Peligro', 
'Herida', 'Peligroso Amor', 'Te Pareces tanto a él', 'La Fuerza del 
Amor', 'Mañana', 'He Vuelto por Ti' y tantas otras reconocidas 
en su voz a lo largo de todo el continente, repertorio que 
revisará en su próxima visita a Antofagasta. 
Durante el 2018 Myriam Hernández se ha presentado en 
escenarios de Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Estados 
Unidos, Costa Rica y en las próximas semanas estará recorriendo 
territorio nacional y por primera vez en Milán, Italia y Madrid y 
Barcelona en España. 
Con millones de discos vendidos, la ganadora de múltiples 
reconocimientos y premios internacionales, con más 30 
canciones en los ránkings y 25 años de música en los escenarios 
más importantes de América Latina, Myriam Hernández tendrá 
un regreso con su público regional para cantar al amor, donde 
se disfrutarán todos sus más grandes éxitos. 


