
D espués del éxito internacional 
alcanzado con su más reciente 
CD+DVD titulado #333, la can-

tautora mexicana Paty Cantú, presen-
ta el nuevo video “Cuenta Pendiente”, 
un tema en co autoría con uno de los 
más grandes de la música:  Alejan-
dro Sanz.

Esta colaboración establece un afor-
tunado enlace entre ambos estilos vo-
cales. El poder del sonido es innega-
ble y la propuesta es propia. El track 
fue producido por Andrés Saavedra y 
mezclado por otro grande de la música, 
Josh Gudwin, (Dua Lipa, Post Malone, 
Justin Bieber), que le da un sonido po-
tente y aventurado.

“Cuenta pendiente” es una canción 
que le pone poesía a la sensualidad, 
y un poco de sensualidad a la poesía. 
Pues sublima entre versos el deseo de 
dos personas cuyo sentimiento mutuo 
ha permanecido latente sin suceder 
aun, la realización del encuentro. Le 

habla a los amores de lejos, a los impo-
sibles, a los indebidos, a los virtuales, 
a los insaciables.

El videoclip, dirigido por Alejandro 
Pérez (Enrique Iglesias), fue fi lmado en 
Miami. En él, como una parábola de la 
urgencia del encuentro, se ilustra el 
deseo como una confrontación en una 
cancha de futbol rápido en el que tanto 
Paty Cantú como Alejandro Sanz colo-
can a una pareja como contendiente, 
planteando el amor y deseo como un 
careo y una conquista de un algo. De 
forma alterna, las sombras revelan los 
deseos y atracción detrás de las sutile-
zas que hay en los juegos de seducción.

Abundando sobre la composición, 
Paty Cantú señala: “Es una canción que 
fusiona distintos elementos y sonidos 
para arriesgarse a reinventarse, cabien-
do dentro de diversos mundos a la vez. 
Propone su propia cadencia. Es pop por 
ser melódica y estructurada, pero tiene 
calle fuera de las líneas de lo común y 

seguro; detalles como la programación 
versus el rasgueo silencioso de la gui-
tarra tocada por Alejandro, le dan un 
toque especial, y se siente”.

La canción también revela otras aris-
tas que se perciben sutilmente dentro 

de la letra y las imágenes de video y 
la autora los enfatiza de esta manera: 

“Revela empoderamiento real, mostran-
do a las dos partes como IGUALES. Sin 
usar la sexualidad de forma vulgar en 
la lírica, y añade: “Los artistas como 
Alejandro Sanz, se vuelven icónicos 
por ser constantemente arriesgados y 
visionarios. Es un artista que hace su-
yos los sonidos de forma fi na y juega a 
tocar mundos diferentes con el poder y 
universalidad de su estilo y su voz. Es 
un sueño cumplido poder trabajar con 
él, y presentarles este tema juntos”.

Con fi nura. Sugiere, pero deja mu-
cho a la imaginación. Al igual que el 
video que trata estos deseos textuales 
y virtuales (jugando con la repetición 
de la frase “me gusta”), y a través del 
arte de Alejandro Pérez”. Además, Pa-
ty afi rma: “El video se corta más como 
un tráiler de película thriller, que un 
videoclip musical. Parte nuevamente 
de ser una propuesta distinta”. 

Chayanne cautivó “Desde el Alma” al público neoyorquino

L os fanáticos de Chayanne 
continúan demostrando su 
profunda lealtad hacia su ídolo 

agotando cada una de las paradas de 
la gira #DesdeelAlmaTour que con 
gran éxito se presentó el pasado 7 

de septiembre, en el MSG Th eater de 
Nueva York.

El ídolo puertorriqueño contó con 
una gran producción. El diseño de 
set, luces, video, coreografías, vestua-
rio y, demás elementos que vienen a 

compaginar la parte musical escogida 
con gran esmero por el mismo artista, 
deslumbró a la multitud asistente.

Ante una audiencia eufórica con un 
recibimiento apoteósico, Chayanne 
contó con el acompañamiento de la 
banda que le ha seguido desde giras 
anteriores, la cual ejecuta con un gran 
arte todos los ritmos que forman parte 
del sorprendente show.

 Con una carrera fuera de serie y un 
estilo único e inconfundible Chayan-
ne sabe perfectamente cómo llegar al 
corazón de sus seguidores y una vez 
más lo demostró con “Desde El Alma”, 
un show que reunió a todas las gene-
raciones que asistieron para disfrutar 
lo mejor de su repertorio, incluyendo 
el repaso de sus éxitos musicales como 
algunos de los grandes clásicos de sus 
discos de larga duración, así como los 
temas de su último trabajo discográfi co.
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