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 Canciones: 
  CD 1 
  1. No me parezco a nadie 
  2. Tu a mí no me hundes 
  3. Hoy que pienso tnto en tí 
  4. Qué buena suerte 
  5. Déjame verte a los ojos 
  6. Los hombres son así 
  7. Muy enamorada 
  8. Ya no me interesas 
  9. Yo digo la verdad 
  10. Como ya no me 

Una producción que nos llega desde México bajo la dirección del gran artista mexicano Juan Gabriel, quien además ha
escrito cinco temas inéditos para este nuevo álbum.

Este nuevo disco de Isabel es una obra significativa en su carrera profesional, ya que representa la primera incursión de esta
gran artista en la música mexicana. Y lo hace por todo lo alto en un viaje lleno emociones, que musicalmente abarca desde
la ranchera tradicional hasta la balada contemporánea.

Isabel Pantoja ha cosechado una larga carrera de éxitos discográficos que consta de 32 discos en su haber, que han tenido
una gran repercusión de ventas tanto en España como en America Latina donde ha sido acreedora de varios discos de
multiplatino.

Isabel Pantoja es una artista única que ha sabido ganarse con su talento el corazón de millones de seguidores y que ahora
vuelve con una gran apuesta musical para inaugurar una nueva década de éxitos.

Este álbum homónimo esta hecho a la medida, para Isabel Pantoja, y en el se descubren muchas de las claves de su actual
momento personal y artístico. Así lo certifica ella misma en una de sus canciones de este nuevo trabajo:

La gente sabe de donde vengo, que es lo que tengo y a donde voy

La gente sabe que es lo que quiero, en quien yo creo y como soy

No necesitan que se lo diga, no se necesitan que se la inventen

Y si alguien quiere saber mi vida

que venga a verme y así cantando, se la cuento yo…


