
Maluma fue nombrado Agente de 
Cambio en Premios Juventud 2018
E n la arena del Watsco Center de 

la ciudad de Miami, se llevaron 
a cabo los Premios Juventud 

2018. Un evento que éste año unió a 
múltiples generaciones, celebrando la 
cultura joven y la música actual.

El tema central fue el reconocimien-
to a los jóvenes líderes que se han con-
vertido en poderosas voces y que de-
fi enden distintas causas en sus comu-
nidades. Un premio único al trabajo 
social, llamado “Agentes de Cambio”; 
por Colombia lo recibió Maluma, quien 
a través de su Fundación EL Arte de 
los Sueños, ayuda a miles de niños en 
Antioquia, Colombia.

El Arte de los Sueños, forma adoles-
centes en situación de vulnerabilidad, 
en el ser, saber y hacer. Está enfocado 
en el género urbano y sus diferentes 
expresiones tales como composición, 
instrumentación, canto, producción, 
danza y pintura; favoreciendo su desa-
rrollo moral, emocional, físico, cultural 
y social en diversos espacios que con-
lleve a construir puentes entre el arte y 

los sueños.
Maluma afi rmó en la celebración de 

los Premios Juventud, qué: “La música 
y el arte salvaron mi vida. Por eso fue 
que fundamos junto a mi familia, “El 
Arte de los sueños”, para ayudar a otros 
jóvenes a cumplir sus sueños y creer en 
que sí pueden hacer lo que deseen. Esta 
fundación es mi manera de devolverles 
un poquito de todo el cariño que me 
han dado; gracias a mis fans, a tantos 
niños y jóvenes que me siguen y han 
ayudado a formar mi carrera”.

Pero también hubo espacio para can-
tar y hacer vibrar el alma de los miles 
de asistentes. Maluma interpretó tres 
de sus hits mundiales. Primero en for-
mato acústico le dio vida a “MARINE-
RO”, luego la adrenalina comenzó a su-
bir para cantar “Bella” tema del remix 
con Wolfi ne. Y cerró con “El Préstamo”, 
al mejor estilo rockero hizo estallar el 
escenario.

Para más información sobre ‘El Ar-
te de los Sueños’ visita: http://elartede-
lossuenos.com.(Imagen cortesía de Paola España Press)

MITRE hipnotizó al público con dos 
espectaculares presentaciones durante LAMC 

Por: redacción
elcorreo@qns.com

R einventando la música alter-
nativa latina en los Estados 
Unidos, MITRE, el extraor-

dinario dúo conformado por los 
multi-talentosos artistas Luis Mitre y 
Andie Sandoval, trajeron su incompa-
rable propuesta musical con ritmos y 
sonidos únicos a la ciudad de Nueva 
York la semana antepasada, durante 
la Conferencia de Música Alternativa 
Latina (LAMC por sus siglas en inglés).

La primera presentación tomó lugar 
el martes, 10 de julio como parte del pro-
grama BMI Verano Alternativo Showca-
se, mientras que su segunda aparición 
se llevó a cabo el jueves, 12 de julio en 
el marco del programa LAMC Acoustic 
Showcase en Th e Loft at City Winery, el 
cual fue presentado por Taylor Guitars 
y la estación de radio KCRW.

El público cayó rendido ante el 
talento de los artistas y encantados 
con sus temas seductores que desa-
fían cualquier clasifi cación de géne-
ro. La recepción positiva durante las 
dos presentaciones fue contundente.

El video para el más reciente sencillo 
de Mitre, ‘Los Santos del Amor’, ya ha 
alcanzado casi 200,000 reproducciones 

en YouTube y continúa disfrutando 
del gran apoyo de sus seguidores. El 
tema formará parte del álbum debut 
de Mitre, titulado ‘El Callejón del Beso’, 
el cual estará conformado por 8 cancio-
nes que exploran el amor a través de 
la cultura latinoamericana. El álbum 
estará disponible este verano y será 
lanzado por Rebeleon Entertainment.

“El primer sencillo ‘Los Santos del 
Amor’ está basado en esta tradición 
latina y mexicana de cuando tienes 
un mal de amor o quieres encontrar 
el amor, lo que haces es que le pren-
des una veladora a un poder más 
grande que tu… y lo puedes ver en 
el video”, dijo Luis Mitre durante su 
visita a la ciudad.

(Crédito de Foto: Cesar Calderón)
MITRE hipnotizó al público con dos espec-
taculares presentaciones durante LAMC

Marc Anthony regresa a Nueva 
york con su nueva gira “Legacy”

M arc Anthony anunció  el 
regreso a los escenarios de 
la capital del mundo con 

su nueva gira “Legacy”. Su present-
ación en Nueva York está  pautada 
para el domingo 28 de octubre con 
un concierto en el Madison Square 
Garden.

Los boletos para la gira de concier-
tos estarán a la venta esta semana a 
través de Ticketmaster.com.

Marc Anthony, entre otros 
proyectos y colaboraciones, 
trabaja actualmente en la crea-
ción de su próxima producción 
musical.
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