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Maluma
El artista colombiano  más joven en agotar boletería 
en el emblemático MSG de New York

S i algo tiene Maluma es ¡estrella!, 
una estrella propia, digna del 
talento, carisma y hits mundia-

les. El colombiano e ídolo de la música 
latina hizo ‘sold out’ en el Madison 
Square Garden de New York con más 
de 15 mil boletos vendidos para un 
concierto de éste género, esto lo con-
vierte así en el artista colombiano más 
joven en llenar el mítico escenario que 
ha recibido a los más grandes artistas 
del mundo. 

Esta noche de lujuria malumaniática, 
fue la suya. Un sueño que se convirtió 

en realidad al despertar a un público 
sediento por él desde hace varios años.

El espectáculo se diseñó exclusiva-
mente para esta gira llamada “Fame 
Tour”, “F.A.M.E” por su próximo tra-
bajo discográfi co (Fé, alma, música y 
esencia) que será lanzado en éste 2018. 

La noche comenzó en el Madison 
Square Garden con la canción “23” que 
ahora hace parte de la introducción al 
show, y como transiciones fi lmó su pro-
pia película de amor que se va desarro-
llando en los cortes de la hora y los 45 
minutos de concierto. Luego “Corazón”, 

“Felices Los 4” y 18 canciones más que 
hacen que los asistentes no paren de 
bailar, gritar, amar y cantar como si no 
hubiera un mañana o una nueva cita 
para estar junto a su ídolo.

Una montaña rusa como él mismo lo 
afi rma es ésta gira. Tiene tiempo hasta 
para subirse a una grúa y comenzar a 
volar para interpretar temas románti-
cos en versiones acústicas. 

Ocho meses de trabajo en creación y 
diseño, 10 días de ensayos con todo el 
Maluma Crew. 18 personas en tarima, 
12 de ellas bailarinas en un escenario 

de 18 por 15 metros. Seis pantallas de 
última generación y de la más alta 
resolución están suspendidas desde 
el techo y al ritmo de las canciones 
giran para darle vida al espectáculo.  
Viajan con 600 toneladas de equipo, 
500 mil Watts de sonido y 352 má-
quinas de iluminación. 

Son 23 ciudades y 3 de ellas cum-
plieron la cita, ahora la próxima pa-
rada será en California para llegar a 
San José, San Diego y Los Ángeles. 
El tour termina el 20 de mayo en 
La Florida.   

CNCO gana premio por “Reggaetón Lento” ft. Little Mix y visita NYC

CNCO, triunfó en los iHeartRa-
dio Music Awards llevándose 
el premio a Mejor Remix por 

‘Reggaetón Lento’ ft. Little Mix, tema 
que competía en la misma categoría 
que otros mega hits como, “Despacito”, 

“Havana”, “Mi Gente”, “Bon Appétit”, 
entre otros.

Esta colaboración con la banda bri-
tánica Little Mix les ha abierto muchas 
puertas en nuevos mercados, tanto es 
así que en el mes de diciembre tuvie-
ron la oportunidad de presentar el tema 
junto a Little Mix durante la fi nal del 
popular programa de televisión, Th e 
X Factor en Londres. Esta versión con 
Little Mix, se encuentra incluida en 
el nuevo álbum homónimo de CNCO.

Después de una exitosa gira por Mé-
xico, Argentina, Panamá y Chile, donde 
tuvieron una presentación triunfal en 
el Festival de la Canción Viña del Mar, 
el grupo está de regreso en los Estados 
Unidos promocionando su nueva pro-
ducción discográfi ca.

El pasado viernes durante una ve-
lada exclusiva en Los Ángeles, dece-
nas de fanáticas tuvieron la oportuni-
dad de escuchar el álbum que saldrá 
ofi cialmente al mercado el próximo 
viernes 6 de abril. El momento más 
especial fue cuando Chris, Erick, Joel, 
Richard y Zabdiel, sorprendieron a sus 
admiradoras al entrar al sitio donde 
se encontraban escuchando el álbum 
para tomarse fotos y convivir con ellas. 
La noche cerró con broche de oro con 
una presentación acústica de algunos 
de los temas incluidos en este nuevo 
material.

 Durante la semana de lanzamiento, 
CNCO estará recorriendo algunas de 
las principales ciudades de los Esta-
dos Unidos, incluyendo Puerto Rico, 
para realizar fi rmas de autógrafos con 
la venta del álbum. Los fans deberán 
estar pendientes de las redes de CNCO, 
ya que las locaciones donde se llevarán 
a cabo serán reveladas próximamente. 
A Nueva York llegan el 6 de abril.


