
WISIN Y YANDEL nuevamente juntos
E l icónico dúo de música ur-

bana  Wisin y  Yandel lanzó 
recientemente,  “Reggaetón en 

lo Oscuro”, el primer sencillo ofi cial 
como dúo después de cinco años de 
separación.

“Reggaetón en lo Oscuro” es de la 
autoría de Wisin, Yandel, Luis Ángel 
O’Neill, Víctor Viera Moore y José To-
rres Castro. El tema, se convierte en 
el primer sencillo ofi cial del nuevo ál-
bum de Wisin y Yandel, aunque ambos 
colaboraron en otros sencillos en sus 
carreras como solistas el año pasado.

Wisin y Yandel recientemente anun-
ciaron su regreso como dúo con su “Como 
Antes Tour” y no les tomó mucho tiempo 
para nuevamente hacer historia juntos, 
estableciendo el récord de ocho concier-
tos vendidos en el prestigioso Coliseo de 
Puerto Rico, y logrando un nuevo récord 
con la cantidad de más conciertos con-
secutivos vendidos en ese local de nin-
gún otro género musical o artista alguno.

El “Como Antes Tour” llevó a Wisin 
y Yandel en el mes de marzo al Anfi -
teatro Altos de Chavón en la República 
Dominicana y en el verano abarrotaron 
el famoso Madison Square Garden en 
esta ciudad.  Las fechas de su gira mun-
dial se anunciarán a principios de 2019.

Wisin y Yandel han cosechado un sin 
fi n de éxitos en sus carreras como solistas, 

y como dúo disfrutaron de un éxito sin 
precedentes, convirtiéndose en los ar-
tistas latinos urbanos líderes en ventas 
de música y conciertos a nivel mundial.

Durante sus 14 años de carrera co-
mo dúo, Wisin y Yandel recibieron nu-
merosas certifi caciones multi-platino 
en los Estados Unidos y América Lati-
na y decenas de prestigiosos premios, 
incluyendo un GRAMMY y dos Latin 

GRAMMYs; así como diez #1s en las 
listas de Billboard Latin Airplay.

En los escenarios, Wisin y Yandel 
han demostrado ser una fuerza que 
hay que respetar, convirtiéndose en 
los únicos artistas en el género urba-
no Latino en llenar a capacidad tanto 
el Staples Center en Los Angeles y el 
Madison Square Garden en la ciudad 
de Nueva York.

 Sus más recientes colaboraciones 
musicales incluyen los temas “Como 
Antes” (Yandel ft. Wisin); “Todo Co-
mienza en la Disco” (Wisin ft. Yandel y 
Daddy Yankee); y “Fiebre” (Ricky Mar-
tin featuring Wisin y Yandel) y las tres 
canciones alcanzaron el #1 en el lis-
tado Latin Airplay de Billboard. Muy 
pronto estarán estrenando más mú-
sica nueva.

(enfrente de St. Bridge R.C. Church)
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Karol G lanza nuevo sencillo junto a Maluma
L a líder de la música latina, nomi-

nada a dos Latin Grammy causó 
revuelo en las redes sociales 

cuando anunció esta semana, vía 
una serie de fotos tomadas durante 
la fi lmación de su nuevo video, el 
lanzamiento del  tema “Créeme”, con 
Maluma

El nuevo sencillo que está lleno de 
guitarras caribeñas, melodías pegajosas 
y reggaetón crean el ambiente para una 
historia de amor que habla de las debi-
lidades del día a día en una relación y 
de la pérdida del amor. “Créeme” llega 

después del éxito mundial de “Mi Ca-
ma”, el cual alcanzo el #1 de Billboard; 
ambos sencillos suman en total más 
de 1 billón de reproducciones en Esta-
dos Unidos en tan solo 6 meses de sus 
lanzamientos.

Karol G fue una de las primeras ar-
tistas anunciadas en participar en la 
19a Edición de los Latin GRAMMY con 
nominaciones a Mejor Nuevo Artista 
y Mejor Canción Urbana con Mi Cama.

KAROL G actualmente se encuentra 
en su gira Nissan’s Road To Innovation 
Tour en la cual está recorriendo varias 

ciudades de los Estados Unidos donde 
ha logrado abarrotar cada localidad con 

miles de fans quienes corean todas sus 
canciones de principio a fi n.
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