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Latin Grammy, nuevo disco y un próximo dueto con Maluma
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E l joven cantante mexicano Chris-
tian Nodal, demostró el jueves 
pasado por qué se ha convertido 

en uno de los más famosos exponen-
tes de la música regional mexicana, 
al ganar el Latin Grammy como com-
positor en “Mejor Canción Regional 
Mexicana”.

El artista mexicano de 19 años, en-
cabezó la lista de nominados con su 
álbum debut “Me Dejé Llevar” en tres 
categorías a los cotizados premios.

“Yo creo que un premio no te hace 
mas no te hace menos pero es el refl e-
jo de todo el trabajo que haces duran-
te años, ¿y a quien no le gusta hacer 
sentir a su gente orgullosa?”, nos contó 
en entrevista exclusiva el creador del 
‘Mariacheño’, una fusión de mariachi y 
norteño característica de la música de 
Nodal. “Realmente [el premio] no es 
solo mío, estoy representando a mis 
fans, a mi familia, a mis amigos a los 
medios que me han apoyado. Se siente 
muy bonito”.

Sus grandes composiciones, su voz 
única y su gran talento, lo han hecho 
merecedor de éstas nominaciones, pe-
ro es el ‘Mariacheño’ lo que realmente 
distingue a Christian Nodal del resto 
de los cantantes de música regional 
mexicana.

“Ya habían hecho el mariachi que le 
meten acordeón pero nosotros hicimos 
totalmente algo diferente; le metimos 
dos trompetas de banda. Es algo más 
adaptado a lo mío, como compositor 
me gusta que mis canciones tengan 
ese ‘feeling’ al estilo más bravío, más 
norteño”, expresó quien con su éxito 

“Adiós Amor” ha superado los 582 mi-
llones de views en YouTube.

Recientemente Christian estrenó “No 
Te Contaron Mal”, el primer sencillo de 
su nuevo disco. Desde su lanzamiento 

“No Te Contaron Mal” se posicionó co-
mo #1 en el listado del Hot Song General 
Monitor Latino, y en sólo tres semanas 
ha superado los 32 millones de views 
en YouTube.

“Para mí es muy emocionante hablar 
de mi nuevo álbum porque tiene de-
masiado mi esencia como compositor. 
Me he enfocado en hacer cosas nue-
vas, nuevos ritmos; letras diferentes a 
lo acostumbrado”, comentó el artista. 

“Este nuevo sencillo que traigo, ‘No te 
contaron mal’, es básicamente algo po-
quito más descarado, más a lo actual, 
algo que si pasa, que se lo puede dedi-
car una mujer a un hombre, un hom-
bre a una mujer. En eso es lo que me 

“Algo que me ha 
servido mucho 
al componer 
mis canciones 
es esa conexión 
entre el fan y yo 
porque les estoy 
contando un 
pedazo de mi 
vida”.
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