
Los lnvasores de Nuevo Leon celebran 4 decadas de exitos y de 
una s6/ida trayectoria musical logrando posicionar un estilo propio 

e inigualable: "40 Aniversario Con lnvitados a Otro Nivel" 
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Los lnvasores de Nuevo Leon es un grupo norteno mexicano fundado en 
1980. Se Jes ha considerado como la escuela de las agrupaciones 

nortenas modemas y son referente en este genero musical. 



Todos sus exitos estan disponibles audiovisualmente y en todas 
las plataformas digitales hasta el dia de hoy, coma: Laurita Garza, 
Clave 7, Ni Dada La Quiero, La Costumbre, Baja Mil Llaves, Que 

Valor De Mujer, Aguanta Coraz6n, Mi Casa Nueva, La Vieja 
Banca y A Mi Que Me Quedo por mencionar algunas. Para 

conmemorar este aniversario se hara un recorrido por a/gunos de 
sus grandes exitos musicales que conquistaron 

a mil/ones de sus seguidores 



El 40 aniversario de lnvasores de Nuevo Leon, prepara una producci6n 
conmemorativa 1/amada: "40 Aniversario con invitados a otro nive/", sera 

la producci6n 53 de la agrupaci6n y cuenta con colaboraciones entre 
el/as Los Tucanes de Tijuana con en el tema "Laurita Garza" que a partir 

de este 11 de diciembre ya estara disponible en todas la plataformas 
digitales. 



DE NUEVD LEON A 

Deniro de los artistas invitados en esta producci6n, se encuentra la 
colaboraci6n de LOS TUCANES DE TIJUANA, CONJUNTO PRIMAVERA, 

INTOCABLE, BRONCO, EUGENIA LEON, BANDA MS, EL GRAN 
SILENCIO, entre otros artistas de gran nivel, interpretando los exitos mas 

importantes de LOS INVASORES DE NUEVO LEON. 



i:NV.ASOltE 

RECONOCIMIENTOS: 
Primer disco de Oro fue en 1982 "Mi casa Nueva" 

Disco de Oro "Playa So/a" 
Disco de Oro "Ventanas al viento" 

DE NUEVOLEO DE NUEVO LEON 

Doble Disco de Oro y Disco de Platino en Mexico y Disco de Oro en 
Estados Unidos "Vuelvo Contigo" 
Disco de Oro "Tiempo al Tiempo" 

Disco de Oro "30 Aniversario" 
Disco de Oro "Hasta el final" 

Disco de Platino y Disco de Oro "De vida o muerte" 
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NOMINACIONESJ · · • .>~ j , GRANTES: 
~a/in Grammy_ ?f 17 .":"7~jo~ _ ;;~ Javier Rios :.. acorde6n y vocalista 
Album Norteno" ·• • '><; ., ,··'" ~fifti•. ,'i~Eliud Lopez- bateria 
Premios Bandamax "Grop~~:::,<J . r:,t R_olan·do Marroquin - vocalista 
Norteno T~adicional de/ · · : ~:· Angel Hernandez - bajo sexto 

•

. , . -"~' •· · .,.,, ..__,,-,,,:,,,.~ 11::,:c' .· Luis Perales - bajo electrico 

· .. :~. ,:~_:'.·~,?:-.,._· ... ·_-~_~·_,_} .. : \:i>-.•.' Francisco Rios - bajo quinto 
,. ., ·." • • ~- Javfer Benavf1~ - animaci6n 



REDES SOC/ALES 
Facebook: Los lnvasores De Nuevo Leon Oficial 

Twitter: @grupoinvasores 
lnstagram: @grupoinvasores 

Youtube: Los lnvasores de NL Oficial 


