
 

 

#MiSpotify2020 - Spotify presenta lo más escuchado del Regional 
Mexicano 

 

 
 

● Christian Nodal, quien lanzó su tercer álbum este año, se corona como el artista 
de Regional Mexicano más escuchado y domina también el listado de las 
canciones favoritas del género entre los mexicanos 

● Es también el artista mexicano más escuchado en el mundo en Spotify  
 
Cada año presentamos Lo Más Escuchado del Año en Spotify, con los listados de los artistas y                 
canciones favoritos de los usuarios en México y el mundo. Este 2020, por primera vez, estamos                
emocionados de anunciar que los fans del Regional Mexicano podrán conocer también un             
ranking con lo más popular del género. 
 
Además de subir al podio como el tercer artista más escuchado del año en México, Christian                
Nodal es por supuesto el primer artista del ranking de Regional Mexicano; sus éxitos Pa’               
Olvidarme De Ella, a lado de Piso 21, Se Me Olvidó y De Los Besos Que Te Di, ocupan los                    
primeros tres puestos de la lista de canciones de Regional Mexicano más reproducidas en el               
año. Su track No Te Contaron Mal, ocupa la sexta posición y su colaboración con Camilo, La                 
Mitad, el octavo lugar en esta lista. 
 
Su álbum AYAYAY! fue el #4 más escuchado en México, considerando todos los géneros              
además del Regional Mexicano. En septiembre, Spotify presentó una experiencia exclusiva           
donde Nodal cuenta la historia detrás de las canciones del disco.  
 
 

https://open.spotify.com/artist/0XwVARXT135rw8lyw1EeWP?si=atiYkdBpRVOR2SX4KyeamA
https://open.spotify.com/artist/0XwVARXT135rw8lyw1EeWP?si=atiYkdBpRVOR2SX4KyeamA
https://open.spotify.com/album/6NSiAkMa61CjJI9AHqOhuZ?si=rcW8bmj2S_-Re0jc4sLoWw
https://open.spotify.com/album/6NSiAkMa61CjJI9AHqOhuZ?si=rcW8bmj2S_-Re0jc4sLoWw
https://open.spotify.com/track/7paFC3FEu1WtPVP4Do6VZN?si=b55D9TLSTYK82pYUZwXsWw
https://open.spotify.com/track/1qfoq1qvZT7VwDVeekCJ97?si=-OUdO8p8RiGCHEOuP7HAdQ
https://open.spotify.com/track/1LO951RWD10l9Vys0NrFty?si=fLGMwQA_TFO4xmoUCMhjgw
https://open.spotify.com/track/63Zaf8Rci6eOUPqDQ4fUFx?si=d1VHg_M8Sza3TI4tNj60JA
https://open.spotify.com/track/63Zaf8Rci6eOUPqDQ4fUFx?si=d1VHg_M8Sza3TI4tNj60JA
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWTKuKXK9ObCD?si=Q52invdKTH2p0fQAQ3CwPQ


 
 
Hablar de Nodal es hablar de un fenómeno sin precedentes para un artista de música popular.                
Su primer álbum se lanzó en 2017 y, en solo tres años, ha logrado más de 13 millones de                   
oyentes mensuales.  
 
El listado lo completan míticos en el mundo del Regional Mexicano, como Banda MS, que este                
año lanzaron su álbum El Trabajo es la Suerte en una experiencia única para Spotify, La                
Arrolladora Banda El Limón, Joan Sebastian y Los Ángeles Azules, y las jóvenes             
promesas del género, como Natanael Cano y Carin León. 
 
Sin más introducciones, aquí te presentamos lo mejor de la música Regional Mexicana en              
2020. 
 
Artistas Más Escuchados 2020 - Regional Mexicano 
 

1. Christian Nodal 
2. Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga  
3. Alejandro Fernández  
4. Grupo Firme  
5. La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho  
6. Natanael Cano  
7. Joan Sebastian  
8. Calibre 50  
9. Los Ángeles Azules  
10. Carin León  

 
Canciones Más Escuchadas 2020 - Regional Mexicano 
 

1. Christian Nodal, Piso 21 - Pa' Olvidarme De Ella 
2. Christian Nodal - Se Me Olvidó  
3. Christian Nodal - De Los Besos Que Te Di  
4. Carin León - Me La Aventé  
5. Grupo Firme, Lenin Ramírez - Yo Ya No Vuelvo Contigo - En Vivo 
6. Christian Nodal - No Te Contaron Mal 
7. Belinda, Horacio Palencia, Lalo Ebratt, Los Ángeles Azules - Amor A Primera Vista 
8. Camilo, Christian Nodal - La Mitad 
9. Natanael Cano - Amor Tumbado 
10. Grupo Firme, Marca MP - El Güero (Feat. Marca MP) 

 
Para Spotify, la música regional es un pilar muy importante dada su gran diversidad y el amor                 
incondicional que los usuarios muestran por ella. Los oyentes de banda, cumbia, mariachi y              
corridos son fieles a sus artistas y es por esto que el Regional es una gran apuesta, además de                   
ello, se espera que este siga evolucionando con su integración a las tendencias dominantes del               

https://open.spotify.com/artist/2C6i0I5RiGzDKN9IAF8reh?si=YqnaSNq3RVifG6rsDAGAKw
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXcdGIMF2zheT?si=xORRYz1mSZahtyKHkcybug
https://open.spotify.com/artist/5bSfBBCxY8QAk4Pifveisz?si=NvRSq9OjSN6p6-7AEGV0hw
https://open.spotify.com/artist/5bSfBBCxY8QAk4Pifveisz?si=NvRSq9OjSN6p6-7AEGV0hw
https://open.spotify.com/artist/7FsRH5bw8iWpSbMX1G7xf1?si=80ElvEDeTR-6IiJuC95Ucg
https://open.spotify.com/artist/0ZCO8oVkMj897cKgFH7fRW?si=qOUQw3crRXiYcVf-3Z1MMg
https://open.spotify.com/artist/0elWFr7TW8piilVRYJUe4P?si=ZN_zWMt0ROSVcbg6r-iHzA
https://open.spotify.com/artist/66ihevNkSYNzRAl44dx6jJ?si=r24WY0UfSR2DW_yV4KIi6g
https://open.spotify.com/artist/0XwVARXT135rw8lyw1EeWP?si=atiYkdBpRVOR2SX4KyeamA
https://open.spotify.com/user/sergioliz%C3%A1rraga?si=ivO9kK_XRQSIeoOElF2QBA
https://open.spotify.com/artist/6sq1yF0OZEWA4xoXVKW1L9?si=hVNCzY4FRn-40eWJ6SIKyw
https://open.spotify.com/artist/1dKdetem2xEmjgvyymzytS?si=cfuQ6f0qTiKw8e34FZnvsw
https://open.spotify.com/artist/5bSfBBCxY8QAk4Pifveisz?si=NvRSq9OjSN6p6-7AEGV0hw
https://open.spotify.com/artist/0elWFr7TW8piilVRYJUe4P?si=ZN_zWMt0ROSVcbg6r-iHzA
https://open.spotify.com/artist/7FsRH5bw8iWpSbMX1G7xf1?si=80ElvEDeTR-6IiJuC95Ucg
https://open.spotify.com/artist/4jogXSSvlyMkODGSZ2wc2P?si=9jfmh6IETQa_Ml3RXrhS2w
https://open.spotify.com/artist/0ZCO8oVkMj897cKgFH7fRW?si=qOUQw3crRXiYcVf-3Z1MMg
https://open.spotify.com/artist/66ihevNkSYNzRAl44dx6jJ?si=r24WY0UfSR2DW_yV4KIi6g
https://open.spotify.com/album/6NSiAkMa61CjJI9AHqOhuZ?si=rcW8bmj2S_-Re0jc4sLoWw
https://open.spotify.com/track/7paFC3FEu1WtPVP4Do6VZN?si=b55D9TLSTYK82pYUZwXsWw
https://open.spotify.com/track/1qfoq1qvZT7VwDVeekCJ97?si=-OUdO8p8RiGCHEOuP7HAdQ
https://open.spotify.com/track/2QwMXe5zbqymDZGYsMDVqZ?si=5qL1B7a8Tg6OIP41rtz_UA
https://open.spotify.com/track/1s59X35jDULAyOGmBuTAnd?si=J9lCcXeYSvC5BeMKAu7_dQ
https://open.spotify.com/track/1LO951RWD10l9Vys0NrFty?si=fLGMwQA_TFO4xmoUCMhjgw
https://open.spotify.com/track/5M6bJO7Cfl4lnPoAHG0EdD?si=zCpTUVjLQlO9VpeCSVEDQw
https://open.spotify.com/track/63Zaf8Rci6eOUPqDQ4fUFx?si=d1VHg_M8Sza3TI4tNj60JA
https://open.spotify.com/track/5aJ1M43pinROpwaPnO8KRj?si=SakbwZRJQDKuXR3SgrIs9g
https://open.spotify.com/track/2MeEuwplwbbjZ7hxRI6viw?si=M0R-hFsyTsyaDBm9beJf6A


pop y el urbano, que podemos escuchar en las fusiones con estos géneros como las               
colaboraciones entre Christian Nodal y Camilo, Los Ángeles Azules con Belinda y Lalo Ebratt o               
Banda MS con Snoop Dog. 
 
No dejes de escuchar las canciones más llegadoras del año en la edición especial de La Reina:                 
Lo Mejor del Regional Mexicano 2020 
 
Para añadir el botón de play a tu nota, utiliza el siguiente código y consulta la guía adjunta. 
 
<iframe src="https://open.spotify.com/embed/playlist/37i9dQZF1DXc7Qe3xOKQch" width="300"   
height="380" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe> 
 
 

ACERCA DE SPOTIFY 

Spotify transformó para siempre la forma en la que se escucha la música desde que salió al mercado en 2008. Nuestra misión es                       
liberar el potencial de la creatividad humana dando a un millón de artistas la oportunidad de vivir de su arte, y a miles de millones                         
de fans la oportunidad de disfrutar y ser inspirados por estos artistas.  

Todo lo que hacemos es impulsado por nuestro amor por la música. Descubre, organiza y comparte más de 60 millones de                     
canciones y 1.9 millones de podcasts de forma gratuita, o suscríbete a Spotify Premium para acceder a funciones exclusivas como                    
el modo sin conexión, calidad de sonido mejorada, Spotify Connect y escuchar sin anuncios.  

Actualmente, somos el servicio global de suscripción de música por streaming más grande del mundo, con una comunidad de más                    
de 320 millones de usuarios activos, incluidos 144 millones de suscriptores de Spotify Premium, en 92 mercados. Para obtener más                    
información, imágenes, o ponerse en contacto con el equipo de comunicación, por favor dirígete a nuestra página de prensa en                    
 https://newsroom.spotify.com/ 

https://open.spotify.com/track/63Zaf8Rci6eOUPqDQ4fUFx?si=d1VHg_M8Sza3TI4tNj60JA
https://open.spotify.com/track/5M6bJO7Cfl4lnPoAHG0EdD?si=zCpTUVjLQlO9VpeCSVEDQw
https://open.spotify.com/track/2RxC2peY3FtrurYmbbmanr?si=ml7kJhZ5T8WQ1XDenW4_8Q
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXc7Qe3xOKQch
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXc7Qe3xOKQch
https://newsroom.spotify.com/

