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L os chicos de CNCO, la banda 
latina más exitosa del momen-
to, estrenaron su nuevo álbum 

homónimo que salió a la venta el 
pasado viernes 6 de abril -y para pro-
moverlo, estuvieron en Sony Square 
en Manhattan, realizando una fi rma 
de autógrafos con sus fans.

Entre bromas y risas, Christopher, 
Erick, Joel, Richard y Zabdiel nos con-
taron como fue su experiencia en la 
gran manzana.

“Estuvimos en Nueva York promocio-
nando nuestro nuevo álbum y nuevo 

sencillo porque estamos muy conten-
tos de poder promocionarlo. Dios quie-
ra que les gusten todas nuestras can-
ciones y obviamente que les guste a 
nuestras fans de Nueva York”, contó 
emocionado el ecuatoriano Christopher, 
quien a los 18 años se mudó a Nueva 
Jersey en busca de una vida mejor para 
él y su familia.

En tan solo dos años de carrera, 
CNCO ya cuenta con una nominación 
al Latin GRAMMY 2017 en la categoría 
a Mejor Nuevo Artista, 11.3 millones de 
escuchas mensuales en Spotify y más 
de 6.3  millones de seguidores en las 
redes sociales. ‘CNCO’ (el álbum), in-
cluye los súper exitosos sencillos “Hey 

DJ” feat. Yandel, “Mamita”, así como 
“Sólo Yo”, el sencillo más reciente de la 
agrupación.

“¡Balada, muchísimo reguetón y mu-
cha música fresca!”, reveló sobre el con-
tenido del nuevo disco Erick, el de los 
ojitos verdes, como se autodenomina 
bromeando el joven de 17 años quien es 
fan del Real Madrid. “Hay una canción 
dedicada para todas nuestras fanáti-
cas que se llama ‘Fan Enamorada’. Yo 
pienso que este álbum es un poco más 
maduro que el primero, ¡este cover les 
va a gustar mucho!”.

Grabado entre su tiempo libre, du-
rante su gira por los Estados Unidos 
y Latinoamérica, así como en Miami, 

‘CNCO’ (el álbum), lleva el talento de 
estos artistas en una nueva dirección 
que seguro sorprenderá a una nueva 
audiencia. La impresionante lista de 
compositores y productores que traba-
jaron en el álbum incluye a: Icon Music, 
Edgar Barrera, David Cabrera, Th e Swa-
ggernautz, Yasmil Marrufo, Mario Cáce-
res, Frank Santofi mio, Andy Clay, Matt 
Rad, Dabruk y Pinto Wahin, entre otros.

Por primera vez, la banda colaboró en 
la composición de dos temas, “Bonita” 

– que ya cuenta con más de 11 millones 
de reproducciones en YouTube - y “No 
Me Sueltes”, de la mano del equipo de 
Icon Music.

“En este momento estamos con 

(Fotos cortesía de The 3 Collective)
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